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P R E S E N T A C I Ó N

Honorables miembros del Colegio Académico:

En cumplimiento del artículo 25 fracción XII de
la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, se
presenta a este cuerpo colegiado el cuarto y último
informe de labores de la administración 2005-
2009, correspondiente a las actividades del ciclo
escolar 2008-2009.

Las actividades académicas y administrativas
llevadas a cabo durante los últimos cuatro años
fueron concebidas en el marco de la planeación
institucional, proceso plasmado en el Plan de
Desarrollo 2005-2009, así como en programas y
proyectos de fondos concursables.

La Universidad de Sonora es una institución
social, apoyada con recursos estatales y federales,
por ello es que tiene el compromiso de efectuar una
rendición de cuentas, lo más transparente y objetiva
posibles.

Hace cuatro años los miembros de la comunidad
universitaria nos fijamos una imagen objetivo de
la Universidad, de acuerdo a lo que consideramos
el estado más deseable y posible al que debía

dirigirse y sirviera de referente para emprender los
cambios necesarios para el logro de esa visión.

Es el momento de apreciar qué tanto nos
acercamos a esa imagen-objetivo para evaluar el
desempeño institucional alcanzado en este lapso.
Al respecto podemos afirmar que, por un lado, son
múltiples y variados los logros obtenidos, y por otro,
que aún queda trecho por recorrer para consolidar
esa idea de Universidad que nos forjamos para el
mediano plazo.

En sesenta y siete años de labor educativa,  han
concurrido a sus aulas y egresado, miles de
universitarios formados por los docentes más
destacados de la entidad que integran su planta
académica.

En este largo periodo la Universidad ha tenido
cambios cualitativos de su perfil institucional: de
una universidad  dedicada a la docencia y con una
oferta educativa restringida y limitada a los niveles
técnico y licenciatura, pasó a una universidad con
42 carreras de licenciatura en todas las áreas del
conocimiento, una fuerte presencia de la
investigación y muy ligada a ésta, una oferta de 33
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programas de posgrado en los niveles de
especialización, maestría y doctorado.

La innovación de la formación académica de
los estudiantes fue una de las metas establecidas.
Se pusieron en marcha nuevas tecnologías
didácticas y la reforma de los planes de estudio con
base en un nuevo modelo curricular, en el que se
incorporan elementos socioculturales, lenguas
extranjeras e informática, entre otros.

El abanico de la oferta educativa fue ampliado
con nuevos posgrados y  licenciaturas. En el ciclo
2008-2009 se aprobaron las licenciaturas en
Artes Plásticas, Música y Artes Escénicas; la
maestría en Ginecología, Endocrinología, e
Infertilidad; el Posgrado en Ciencias y Tecnología
en Alimentos; la maestría en Políticas y Gestión del
Desarrollo Social y el posgrado Integral en
Humanidades.

Durante el periodo se encuentran en revisión en
los órganos colegiados, la aprobación de los
proyectos de viabilidad académica de maestría y
doctorado en Integración Económica y licenciatura
en Diseño Gráfico.

Con el fin de mejorar los índices de
aprovechamiento escolar, se han venido ofreciendo
servicios de apoyo complementarios a los
estudiantes, en aspectos como tutorías, atención a
la salud, orientación psicológica y pedagógica,
movilidad e intercambio, becas, prácticas
profesionales, formación cultural y deportes.

Un hecho indiscutible del avance académico en
este periodo, fue el logro de atender al 100 por
ciento de la matrícula de licenciatura en programas
acreditados o evaluados externamente en el nivel 1.
Lo anterior reviste un gran significado, teniendo en
consideración que sólo un reducido número de
universidades ha conseguido esa meta de superación.

En la encuesta realizada en 2008 a los
empleadores de egresados, se confirman los
resultados obtenidos en años anteriores, en el sentido
del alto nivel de desempeño laboral que muestran
como profesionistas (el 99% de los empleadores
tienen una opinión muy favorable).

El programa de becas y apoyos institucionales
para la formación disciplinaria de los docentes e
investigadores, en el periodo del presente informe,
apoyó a 128 académicos para que realizaran
estudios de posgrado.

El número de profesores de tiempo completo
con perfil deseable PROMEP se incrementó durante
el año 2008 a 371, lo cual significa 32.02 por ciento
más que el año anterior.

Durante el periodo que se informa, se han
titulado y reincorporado a la Universidad, una vez
obtenido su grado académico, 31 académicos: 24
obtuvieron el nivel de doctorado y 7 el de maestría.

Asimismo, se han realizado un total de 49
actividades dentro del Programa Anual de
Colaboración Académica y Cultural UNISON-UNAM.
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También se logró incrementar en 16 el número
de investigadores en el SNI, en comparación con el
ciclo anterior. El número de miembros en el sistema
ascendió a 175: 37 fueron aceptados como candidatos,
107 en el nivel I, 28 en el nivel II y  3 en el nivel III. Estas
cifras nos ratifican la posición de vanguardia en las
universidades del estado y de la región.

En la asignación SEP-CONACyT de Ciencia
Básica 2008, se aprobaron 25 proyectos de
investigación con un monto de 9 millones, 484 mil,
800 pesos. De los proyectos aprobados, 32 por
ciento pertenecen a la División de Ciencias Exactas
y Naturales, 32 por ciento a Ciencias Biológicas y
de la Salud, 16 por ciento a Ingeniería, 12 por
ciento a Ciencias Sociales y 8 por ciento a
Humanidades y Bellas Artes.

Por otra parte, en la convocatoria 2008-2009
del CONACyT para apoyar la Consolidación
Institucional de Grupos de Investigación (antes
Repatriación y Retención), se aprobaron 9 estancias
dentro del Programa de Apoyo Complementario
para la Consolidación de Grupos de Investigación,
por un monto de 3 millones 451 mil 141 pesos.

También con fondos CONACyT nos aprobaron
12 proyectos de investigación científica de
investigadores integrantes de cuerpos académicos
en proceso de consolidación, con un monto de 1
millón 190 mil pesos.

Mediante el programa de Fondo Mixto de
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica

del CONACyT-Gobierno del Estado de Sonora,
nos aprobaron dos propuestas por un monto de 4
millones 700 mil pesos.

En el Fondo Sectorial del CONACyT con
CONAFOR y con SEMARNAT fueron aprobados
dos proyectos, por un monto de 2 millones 164 mil
552 pesos.

Respecto a la difusión de la actividad de
investigación, durante el periodo 2008-2009 se
logró la publicación de un total de 427 artículos:
301 en revistas científicas arbitradas: 188 en revistas
de otros países y 113 en revistas nacionales. Por su
parte 126 artículos se publicaron en revistas que no
incluyen selección por arbitraje.

El Sistema Institucional Bibliotecario cuenta con
21 centros de documentación, que ofrecen servicios
en la modalidad de estantería abierta y  tienen acceso
a la RIB (Red Institucional Bibliotecaria),
permitiéndoles llevar a cabo tareas, como consulta de
catálogo en línea del acervo bibliográfico, entre otros.

Asimismo, bajo su resguardo tiene un total de
165,740 títulos con 295,904 volúmenes, 280
publicaciones periódicas impresas vigentes, 1,647
publicaciones periódicas en formato electrónico,
2,927 audiovisuales, 1,252 documentos electrónicos
y 47 accesos a  bancos mundiales de información.

De igual manera en el periodo se invirtieron 59
millones 37 mil 852 pesos en la construcción de obra
nueva y en la adecuación y restauración de espacios.



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

14

También en el periodo se adquirieron 798
equipos de cómputo por un monto de 10 millones
959 mil 388 pesos, con el fin de actualizar y ampliar
la infraestructura informática de la Universidad.

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

En el Teatro Emiliana de Zubeldía, un espacio
fundamental para la difusión artística universitaria,
se efectuaron 86 eventos, principalmente conciertos
musicales, espectáculos de danza, música y
funciones de teatro, los cuales registraron una
asistencia de 20,253 personas en el año.

En el recinto de la Galería de Artes y Ciencias se
llevó a cabo el montaje de siete exposiciones de
diversas obras de arte, principalmente de pintura
y fotografía, tanto de creadores universitarios
como de artistas externos, a un público de 2,068
personas.

Por otra parte, en el Centro de las Artes, se
llevaron a cabo 20 eventos organizados por la
Universidad de Sonora y 50 por instancias externas,
con una asistencia de 22,019 personas.

A las salas de Arqueología e Historia del Museo
Regional, dedicadas a la exhibición de documentos
y obras de riqueza etnohistórica y arqueológica de
la región, se organizaron dos exposiciones y dos
muestras documentales.

En el periodo de informe los grupos artísticos
registraron 40 presentaciones: 11 de la Tuna
Universitaria, 11 de la Rondalla del Desierto, 6 de
la  Rondalla Femenil, 4 del Coro Universitario y 8 de
la Banda de Música Universitaria. En el año también
se efectuaron por los departamentos académicos
150 actividades de difusión artística y cultural.

En lo concerniente a la difusión y divulgación
humanística, científica y tecnológica, nuestra
Institución hizo presencia, en talleres, conferencias
y exposiciones, a través de los programas
permanentes de la Casa de la Ciencia, la Dirección
de Investigación y Posgrado, el Área de Astronomía
y la Radio Universitaria, para la difusión y
promoción de las actividades académicas,
científicas, humanísticas y diversas expresiones de
la cultura regional y universal.

Para el fortalecimiento de la vinculación
científica y tecnológica nos apoyamos en el
desarrollo de proyectos y actividades de
vinculación con los sectores productivos de la
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entidad, que permiten enriquecer la práctica
académica y contribuir en la solución de
problemas específicos del sector.

En el año se ofrecieron 74 cursos de educación
continua, 23 por el programa institucional de la
Dirección de Extensión y 51 por los departamentos.
Asimismo, se ofrecieron 11,233 servicios de asesoría,
estudios diagnósticos, análisis y otros servicios a
través de bufetes y unidades y programas
establecidos en los diferentes departamentos.

En el Programa Institucional de Transferencia
de Tecnología TxTec, ofrecimos servicios de
capacitación, asesoría y transferencia
tecnológica, tanto al sector productivo y de
gobierno, como al propio sector educativo. En el
periodo 17 empresas se encuentran en
incubación, 13 de alta tecnología y 4 de tecnología
intermedia.

En la función adjetiva se continuaron los
esfuerzos de reestructuración administrativa,
simplificación y mejora de los servicios, mediante,
entre otras acciones, el diseño y desarrollo del
módulo del Sistema de Registro, Control y
Seguimiento de Bienes Muebles. Un aspecto
importante es la capacitación y actualización del
personal, labor que ha sido permanente en el periodo
de la administración.

 El Sistema de Gestión de la Calidad y
Certificación de los Procesos de Gestión fue
ampliado con la inclusión de tres nuevos procesos.

Se llevaron a cabo 2 auditorías internas y una
externa para verificar la conformidad con la norma.

 El Sistema Integral de Información
Administrativa (SIIA), además de los informes
generados y el servicio de mantenimiento otorgado
al sistema, se realizaron una serie de desarrollos y
mejoras que incrementan las posibilidades de
generar más información.

La Universidad de Sonora  recibió  en el marco
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009
la cantidad  de 591 millones, 674 mil 761.3 pesos.
Adicionalmente, la Cámara de Diputados le asignó
19.56 millones de pesos dentro del Fondo de
Consolidación y a través del Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional, le fueron aprobados
13 proyectos  con recursos de 70 millones 165 mil
664 pesos y 35 millones 30 mil pesos para financiar
seis obras de construcción en el marco del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) 2009. Asimismo, el
Congreso del Estado aprobó un subsidio ordinario de
inicio de 2009 de 609 millones 970 mil 474 pesos.

En el aspecto de normatividad, el Colegio
académico aprobó los reglamentos de: Movilidad
de Alumnos, Editorial de la Universidad de Sonora
y de Prácticas Profesionales.

En el periodo de informe la Universidad ha sido
objeto de distinciones nacionales e internacionales,
lo cual es un vivo reflejo del trabajo de superación
académica emprendido por la comunidad de
profesores e investigadores.
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En reconocimiento al esfuerzo y logros
académicos alcanzados, el Consejo Iberoamericano
en Honor a la Calidad Educativa (CIHCE), entregó
a la Universidad de Sonora, el V Premio
Iberoamericano a la Excelencia Educativa 2008.

De igual manera la Universidad recibió un
reconocimiento por parte de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), por tener el 100 por
ciento de sus programas evaluables de licenciatura
en el máximo nivel de calidad académica.

La UniSon fue nombrada sede de la
vicepresidencia de la Unión de Universidades de
América Latina y el Caribe (UDUAL),  y en febrero
de 2009, se convirtió en la primera institución de
educación superior de América Latina en recibir la
certificación ISO 14001-2004, por realizar las
actividades de docencia, investigación, extensión y
difusión cultural, de la División de Ingeniería, sin
afectar al medio ambiente.

También en febrero de 2009 la Institución obtuvo
el distintivo (ESR) Empresa Socialmente
Responsable, mismo que otorga el Centro Mexicano
para la Filantropía (CEMEFI) y la Alianza por la
Responsabilidad Social Empresarial en México
(AliaRSE).

La Universidad obtuvo el Tercer Lugar en el
Premio a la Vinculación Universidad-Empresa 2008,
en la categoría de Cultura emprendedora y creación
de empresas basadas en conocimiento, convocado
por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y la
ANUIES.

Asimismo,  profesores e investigadores y
estudiantes, de manera individual, se hicieron
acreedores a casi un centenar de premios y
reconocimientos otorgados por instancias externas,
tanto nacionales como extranjeras.
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I. IMPULSO Y AJUSTE A LA INNOVACIÓN
ACADÉMICA PARA LA MEJORA DE LA

CALIDAD

En torno a este eje se propuso avanzar en el
mejoramiento de la calidad académica, mediante
la continuación, el ajuste y el seguimiento de
actividades realizadas para la concreción del nuevo
modelo curricular vigente desde 2002.

En este sentido este apartado agrupa las
estrategias y los programas concebidos para la
puesta en marcha y logro de la implantación del
modelo curricular centrado en el aprendizaje y en la
formación integral del estudiante; a la
profundización de programas y servicios de apoyo
a los estudiantes; a la apertura de licenciaturas y
posgrados que ampliaron el abanico de opciones
de la oferta educativa; a la elaboración permanente
de estudios de empleadores y de egresados; a la
evaluación y acreditación de los programas de
licenciatura y posgrado y a las tareas de
fortalecimiento y habilitación de la planta
académica, así como para la formación, avance y
consolidación de cuerpos académicos.

De igual manera, el eje considera estrategias
generales para consolidar la investigación, a través

del fomento de una mayor participación de
profesores y estudiantes en proyectos multi e
interdisciplinarios y en líneas de generación y
aplicación innovadora del conocimiento, así como
para fortalecer el posgrado con propuestas integrales
y una mayor participación en el Programa Nacional
de Posgrado de Calidad (PNPC) como vía para la
incorporación al Padrón Nacional de Posgrado
(PNP) y Programa de Fomento a la Calidad (PFC).
De igual manera configura lineamientos para el
desarrollo de programas encaminados a ampliar y
mejorar la infraestructura de apoyo a la docencia y
a las tareas de fortalecimiento  de la extensión y
difusión de la cultura y el arte.

INNOVACIÓN ACADÉMICA

La propuesta de innovación académica se ha
fundamentado en la modernización del proceso de
enseñanza-aprendizaje, entendida como un
cambio de enfoque y de contenidos educativos y de
la manera de transmitir y construir el conocimiento.
Asimismo se apoya en programas dirigidos a
materializar una formación integral en los estudiantes.
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Con base en las anteriores consideraciones, se
procuró la innovación educativa con la actualización
y flexibilización de los planes de estudio y con el
impulso de programas en beneficio de los
estudiantes, como son los de tutorías, movilidad
estudiantil, prácticas profesionales, servicio social
y atención integral al estudiante.

Pláticas de Inducción a los Alumnos de Nuevo
Ingreso

Durante 2005-2009, anualmente se llevó a cabo el
Festival de Bienvenida para estudiantes de primer
ingreso, en las instalaciones del Gimnasio
Universitario. El evento fue organizado por la Dirección
de Servicios Estudiantiles y presidido por el Rector.

El programa incluyó espectáculos artísticos y
culturales referentes a la presentación de diversos
grupos musicales, coreografías de danza
contemporánea, concursos, dinámicas de integración,
demostraciones de equipos deportivos, entre otros,
con la participación de alumnos de varias carreras
de la Institución.

Asimismo, funcionarios de la Universidad
brindaron información relacionada con la oferta
educativa, ubicación de las carreras y áreas de
investigación, marco legal que rige a la Institución,
organigrama, reglamento escolar e instancias de
servicios, entre otros.

De igual manera, en los distintos departamentos
de la Institución se realizaron actividades

informativas y de orientación para los alumnos de
primer ingreso de las distintas carreras. En ese
propósito se programaron una diversidad de pláticas
informativas sobre las diversas licenciaturas,
estructura del Departamento y su funcionamiento
administrativo, plan de estudio de la carrera,
servicios que la Universidad ofrece y sobre los
programas universitarios como Culturest, Tutorías,
Servicio Social, Prácticas Profesionales, Centro de
Idiomas, principalmente.

Esta festividad también fue realizada en los
diferentes campi de las unidades regionales Norte
y Sur, mediante varias reuniones de inducción,
con el fin de proporcionar a los estudiantes de
nuevo ingreso, información sobre los programas
de apoyo con que cuenta la Universidad y con la
presentación de grupos musicales y artísticos de sus
respectivas unidades, así como de la Unidad Centro.

En el periodo 2008-2009, el tradicional Festival
de Bienvenida para estudiantes de primer ingreso,
se realizó el 9 de septiembre de 2008 en el Gimnasio
Universitario con la participación de más de 2,000
estudiantes de diversas carreras de la Institución.
En esta ocasión se contó con participaciones
musicales, juegos, bailables y regalos.

Entre la variedad artística se contó con la
presentación del Grupo Búnker Rock, integrado
po estudiantes de Químico Biólogo, Derecho y
Medicina, además de Yaninne, cantante solista y
el grupo de Ideales de Sonora con su música
norteña, entre muchos más.
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También tuvieron la oportunidad de presenciar
demostraciones deportivas y artísticas, las cuales
estuvieron a cargo de estudiantes de semestres
avanzados.

Con actividades similares se llevaron a cabo
también los festivales en la Unidad Regional Norte
y Sur. El día 9 de septiembre en la Unidad Regional
Sur (URS) y el 17 y 18 de septiembre, en la Unidad
Regional Norte (URN), en Caborca, Santa Ana y
Nogales, respectivamente.

En la Unidad Norte participaron en las
actividades de inducción los coordinadores de
deportes, extensión cultural, tutorías, servicios
escolares e inglés. En estas reuniones se
proporcionó a los estudiantes información que
requieren tanto para los primeros trámites como
posteriormente en el transcurso de su formación
universitaria.

Durante el festival celebrado en la URS se
ofreció una exhibición de karate y de aeróbics.
En la parte musical se contó con la participación
de alumnos de la URS quienes acompañaron al
ballet folclórico "Alia Ca Yeye", grupo representativo
de la Unidad.

Se contó también con una exposición al óleo, de
Luis Martín López Sahagún, profesor de pintura de
la URS y se realizó un concurso  de ajedrez.

Proceso de Admisión y Población Estudiantil

La matrícula global de la Universidad en el
periodo 2008-2009 ascendió a 32,121 alumnos y
representa un crecimiento relativo de 0.95 por
ciento con respecto al ciclo anterior. Por unidad
regional  se aprecia que la población estudiantil
tuvo un crecimiento variable, ya que la Unidad
Norte exhibe un crecimiento negativo de 0.66 por
ciento, la Unidad Centro 1.36, mientras que en la
Unidad Sur la población estudiantil  aumentó 0.99
por ciento. (Cuadro 1)

UNIDAD REGIONAL 2007-2008 2008-2009 %

CENTRO 25,009 25,349 1.36
SUR 3,446 3,480 0.99
NORTE 3,314 3,292 -0.66

TOTAL * 31,820 32,121 0.95

CUADRO 1

MATRÍCULA SEGÚN UNIDAD REGIONAL

PERIODO 2007-2008 / 2008-2009

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

La población de licenciatura se redujo en -0.87
por ciento, el posgrado experimentó un decremento
de -13.1 por ciento, mientras que los talleres de
artes tuvieron un crecimiento negativo de -6.60 por
ciento y el número de alumnos de los cursos de
idiomas aumentó 8.6 por ciento, respectivamente.
(Cuadro 2)
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En el crecimiento de la matrícula por área del
conocimiento se observa una redistribución más
equilibrada de la demanda en cuanto a las diferentes
áreas del conocimiento, tendencia que se manifiesta
ya por varios años, al reducirse la importancia
relativa del área de las Ciencias Sociales y
Administrativas de 60.1 a 58.7, mientras que el
área de Ingeniería pasó del 16.1 a 17.4 por ciento,
en tanto que el área de Ciencias Exactas y Naturales
decreció ligeramente su importancia relativa de 3.6
a 3.5, y Humanidades creció de 5.6 a 5.8 por
ciento. Finalmente el área de Ciencias Biológicas y
de la salud disminuyó también levemente de 14.7 a
14.6 por ciento. (Cuadro 3)

En el ciclo 2008-2009 fueron aceptados 6,218
alumnos de nuevo ingreso del nivel de licenciatura,
de un total de 11,329 aspirantes, lo que arroja un
porcentaje de 54.8 por ciento. Con relación al año
anterior la demanda creció en términos absolutos,
827 aspirantes más que el ciclo anterior, en tanto
que el número de aceptados creció en 198 alumnos
más. (Cuadro 4)

NIVEL 2007-2008 2008-2009 %

POSGRADO 701 609 -13.1
LICENCIATURA 22,839 22,640 -0.87
TALLERES DE ARTE 787 735 -6.6
CURSOS DE IDIOMAS 7,493 8,137 8.6

TOTAL 31,820 32,121 0.95

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

CUADRO 2

CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA 

PERIODO 2007-2008 / 2008-2009

SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO 2007-2008 % 2008-2009 %

Ciencias Exactas y Naturales 823 3.6 782 3.5

Ciencias Biológicas y de la Salud 3,351 14.7 3,306 14.6

Ingeniería 3,670 16.1 3,944 17.4

Ciencias Sociales y Administrativas 13,720 60.1 13,297 58.7

Educación y Humanidades 1,275 5.6 1,311 5.8

TOTAL 22,839 100.0 22,640 100.0

CUADRO 3

DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE LICENCIATURA POR 
ÁREA DEL CONOCIMIENTO.  2007-2008 / 2008-2009

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

CICLO

ESCOLAR

2004-2005 9,464 5,355 56.6

2005-2006 9,128 5,269 57.7

2006-2007 10,119 5,191 51.3

2007-2008 10,502 6,020 57.3

2008-2009 11,329 6,218 54.9

                 ELABORADO EN BASE A DATOS PROPORCIONADOS POR 

                 LA DIRECCIÓN  DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

FUENTE:  ÁREA DE  ESTADÍSTICA.   DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 

CUADRO 4

DEMANDA DE PRIMER INGRESO ATENDIDA

NIVEL LICENCIATURA. PERIODO 2004-2009

SOLICITUDES ACEPTADOS %

Respecto al porcentaje de la demanda atendida
de los alumnos, asciende a 54.8 por ciento a nivel
global; sin embargo, según el campus hay una
diferencia notable: la Unidad Centro 49.8 por ciento,
la Unidad Sur, 87 por ciento  y la Unidad Norte 83.6
por ciento.

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN,
FLEXIBILIZACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Con este programa se dio seguimiento al proceso
de implantación del nuevo modelo curricular, tal
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como se define en  el documento "Lineamientos
generales para un modelo curricular de la
Universidad de Sonora", con tareas de recopilación
de información y para la construcción de un sistema
de indicadores de pertinencia, desempeño y
satisfacción, que identifiquen elementos de ajuste y
reorientación de su operación.

Se estructuró un programa de formación
pedagógica didáctica tomando en consideración el
nuevo modelo curricular.

Se integraron las comisiones de reestructuración
de los cinco ejes formativos: Eje de Formación
Común, Eje de Formación Básica, Eje de Formación
Profesional, Eje de Formación Especializante y Eje
Integrador.

Para el cumplimiento del Eje de Formación
Común se creó el programa de acreditaciones
culturales Culturest, se impulsó el Programa de
Deporte Curricular, Programa de Formación
Pedagógica-Didáctica de Profesores, desarrollo de
cursos y talleres, como el Diplomado de Docencia
Universitaria, Evaluación del Aprendizaje,
Elaboración de Programas Analíticos y  Planeación
Didáctica, entre otros.

Con las tareas de reestructuración de la oferta
educativa de la Institución emprendidas en el
marco de los Lineamientos generales para un
modelo curricular de la Universidad de Sonora, se
ha conseguido que el 100 por ciento de los planes
de estudio de licenciatura atiendan esa normativa,

de tal forma que las actividades de evaluación han
tomado especial importancia en el último año.

Para 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 la mejora de la
actividad académica. En este sentido, la función de
evaluación educativa se ha fortalecido con la
construcción del Sistema Institucional de
Indicadores de Seguimiento y Evaluación a los
Programas de Apoyo a la Formación Profesional
(SIISEPAFP).

Para fortalecer dicha tarea, la Institución participa
desde el año 2007 en las convocatorias emitidas
por la Asociación Nacional de Universidades e
instituciones de Educación Superior (ANUIES)
para la obtención de recursos adicionales para
cubrir actividades de orden académico y de
infraestructura informática que posibiliten la puesta
en marcha del sistema propuesto.

De igual manera, a través del Programa de
Actualización y Asesoría en Psicometría, inscrito
en el marco del convenio INEE-UNISON, se
concretó el apoyo metodológico necesario para la
estructuración de los instrumentos de medición que
se emplearon en la primera parte del proyecto, para
el diseño de la ruta de análisis y tipo de pruebas
estadísticas a las que serán sometidos los datos una
vez que se cubran los criterios de recolección de
información.
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El Sistema Institucional de Indicadores para la
Evaluación y Seguimiento de los Programas de
Apoyo a la Formación Profesional se compone de
un conjunto de estadísticos que analizan y describen
el nivel de logro de los estudiantes en distintos
escenarios de formación complementaria, sirviendo
como insumo para la planeación y toma de
decisiones en los procesos educativos.

Los principales logros académicos han sido la
conceptualización de la formación profesional y el
desarrollo metodológico y tecnológico en el ámbito
de la evaluación por indicadores. Específicamente,
en la búsqueda de anclaje teórico y metodológico
para la construcción del sistema, la noción de
competencia profesional como categoría analítica
del comportamiento académico de los estudiantes
y las posibilidades que ofrece, aporta un potencial
de trabajo para el desarrollo de esquemas de
selección, organización y evaluación de dimensiones
y variables propias del proceso educativo. El sistema
se construye bajo dos nociones fundamentales:
primero, adopta la noción de competencia
profesional como categoría para analizar el
comportamiento académico de los estudiantes en
cada escenario de aprendizaje por el que transita a
lo largo de su formación profesional; segundo, se
adhiere a la noción de evaluación de logro por
indicadores, a través de los desempeños.

Puede afirmarse que los principales beneficiarios
del SIISEPAFP son los estudiantes, pues a través de
la información que se genera en el sistema de los
procesos formativos representados por los

programas, se integra un expediente que permitirá,
por una parte, dar seguimiento a la formación que
se brinda y, por otra, tomar las decisiones pertinentes
sobre la mejora de dichos programas con la finalidad
de hacer los ajustes necesarios para ofrecer servicios
educativos de calidad.

Otros beneficios adicionales del sistema son: la
forma estandarizada de capturar información, dar
seguimiento a los objetivos y actividades previstas,
conocer el avance de sus programas y, con base en
los informes que genera el sistema, proponer mejoras.

Asimismo el sistema concentra toda la
información de los programas y pueden generarse
informes oportunos y pertinentes para la toma de
decisiones. El gran aporte del sistema es el de
articular las acciones de los programas
institucionales de apoyo a la formación y
proporcionar una visión institucional del desarrollo
de los mismos y su impacto en el aprendizaje. En
este sentido, se reconoce la necesidad de articular
este sistema de seguimiento y evaluación a las
estrategias que prevén los propios planes de estudio
para la evaluación del aprendizaje y lograr con ello
un sistema robusto que considere el proceso de
formación en su conjunto.

A la fecha, el SIISEPAFP cuenta con los siguientes
desarrollos:

- Manual técnico, que describe la metodología
de construcción de los indicadores,
instrumentos y ruta de análisis.
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- Guía de captura, que describe el
procedimiento para capturar y elaborar
reportes del estado que guardan los programas
de apoyo a la formación profesional.

- Sistema automatizado de información, que
consiste en una plataforma informática para
la captura de información, elaboración de
reportes y análisis de los datos.

La tarea a corto plazo para el fortalecimiento
del sistema es incorporar indicadores para
evaluar el desarrollo curricular como proceso, e
integrar indicadores de desempeño docente como
variables relacionadas a la formación
profesional.

Evaluación Educativa

Las actividades de evaluación se orientaron a
los siguientes proyectos:

a) Sistema Institucional  de Indicadores para el
Seguimiento y Evaluación de los Programas
de Apoyo a la Formación Profesional
(SIISEPAFP).

b) Evaluación curricular.
c) Evaluación del desempeño docente.

Siguiendo los estándares de calidad, los tres
proyectos de evaluación transcurren por alguna de
las siguientes fases:

a) Diseño.
b) Construcción y desarrollo de instrumentos.

c) Validación.
d) Aplicación.
e) Reporte y retroalimentación.

En el caso del Proyecto SIISEPAFP, las
actividades estuvieron orientadas al desarrollo
de instrumentos, su validación y se ha iniciado la
fase de aplicación, en la espera de los primeros
datos para conformar el informe y la primera
retroalimentación.

En el mes de septiembre de 2008 se llevaron aún
tareas correspondientes al desarrollo de
instrumentos, específicamente las siguientes:

- Desarrollo técnico de los indicadores
(elaboración de fichas técnicas).

- Desarrollo de instrumento de evaluación del
sistema de indicadores.

- Cuarto seminario de formación "Bases para
la Construcción de Indicadores para la
Evaluación de Programas Educativos",
impartido por personal del Instituto Nacional
para la Evaluación (INEE) del 13 al 15 de de
octubre, con una duración de 20 horas. Se
contó con la participación de personal
académico de las siguientes instituciones:
UNISON, UABC, IEEES y CIAD. Cabe
señalar que lo citado forma parte de cuatro
eventos para formar personal especializado
en evaluación educativa y queda asentado
en el "Acuerdo específico de Investigación e
intercambio técnico INEE-UNISON/DG/01/
0108".
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En relación con la validación de instrumentos y
fichas técnicas de indicadores se llevaron a cabo
dos actividades centrales:

- Asesoría del INEE sobre aspectos
metodológicos y técnicos del instrumento de
medición.

- Participación en seis eventos académicos
nacionales e internacionales sobre evaluación
educativa, medición y evaluación e
innovación educativa. Estas temáticas
coadyuvaron en los trabajos de definición de
los ejes metodológicos del proyecto
SIISEPAFP.

Para la aplicación y operación del sistema se
llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Operación y ajuste del sistema informático
que sustenta al instrumento de medición en
red.

- Capacitación de 24 usuarios del sistema de
Servicio Social, entre coordinadores
divisionales y responsables de programas
docentes de licenciatura, en las tres unidades
regionales.

- Asesoría y seguimiento de capturas.

En esta fase los datos que han sido incorporados
corresponden al Programa Institucional de Servicio
Social.  Los coordinadores y responsables del
programa en las tres unidades regionales fueron
capacitados y asesorados para cubrir las tareas
operativas que alimentan el sistema informático,

diseñado y puesto en operación para facilitar la
generación de reportes e interpretación, a fin de
contar con mejores condiciones para el
mejoramiento en los aspectos de planificación y
enriquecimiento de oportunidades de aprendizaje
para los estudiantes.

El Programa de Prácticas Profesionales de la
División de Ciencias Económicas y Administrativas,
de la Unidad Centro, así como el de la División de
Ciencias Económicas y Sociales de la Unidad
Regional Sur, están en agenda para capacitación
del sistema.

El proyecto de Evaluación Curricular  y el de
evaluación del Desempeño Docente se encuentran
en la fase de diseño, lo que implica las siguientes
tareas:

- Identificación y señalamiento de necesidades
normativas e institucionales sobre las que se
incidirá con el sistema de evaluación
curricular.

- Disponibilidad de fuentes de información.
- Vías y procedimientos para el levantamiento

de información.
- Formulación del esquema de variables a

indagar.
- Diseño de una plantilla electrónica preliminar

para sistematizar la información.

Es importante señalar que dentro de la
formulación del esquema de variables a indagar en
el proyecto de evaluación docente, se ha iniciado el
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contacto institucional con la Red de Investigadores
sobre Docencia, misma que extendió una invitación
a la Universidad de Sonora para participar en dos
eventos, a los que se ha asistido para aportar
experiencias y obtener información.

Los proyectos de evaluación curricular y
evaluación docente se vinculan al SIISEPAFP, en
tanto los productos de los primeros pueden
considerarse como variables asociadas en el
esquema analítico del segundo.

Reforma curricular y aprobación de nueva
oferta educativa

En cuanto al avance de la reestructuración  y
reforma curricular, el Colegio Académico aprobó la
reforma de los planes de estudio de las licenciaturas
en Artes, Música y Artes Escénicas.

Asimismo, el mismo órgano colegiado aprobó
incorporar como nueva oferta educativa, las
opciones de licenciatura en Ciencias Nutricionales,
el Posgrado en Ciencias y Tecnología en Alimentos,
la maestría profesionalizante en Endocrinología
Ginecológica e Infertilidad, la maestría en Políticas
y  Gestión de Desarrollo Social y el Posgrado en
Humanidades.

Formación Pedagógico-Didáctica de Profesores

Una opción alternativa que se diseña para la
formación docente en aspectos pedagógicos-
didácticos es el programa de formación docente en

modalidad de educación a distancia, con el propósito
de ampliar la cobertura y lograr que los procesos de
administración de los cursos sean más flexibles.
Para cumplir con dicho propósito se está tomando
como marco de referencia la metodología utilizada
por el Centro Universitario de Educación a Distancia
de la UNAM (CUAED), en sus cinco etapas:

- Capacitación del equipo de trabajo.
- Elaboración y selección de materiales y

recursos didácticos.
- Elaboración de guiones instruccionales.
- Corrección de estilo.
- Producción en línea.

En este momento el proyecto se encuentra en
el inicio de la producción en línea; ya se tiene la
plataforma electrónica instalada en el servidor
para el Diplomado y se están haciendo los
preparativos para el diseño de las actividades,
los materiales y las lecturas (apariencia, pantallas,
botones, menús, imágenes). Se están afinando
detalles de los guiones instruccionales y al mismo
tiempo se hace la corrección de estilo de
materiales y contenidos.

Por otra parte, se atendió la solicitud del
Departamento de Letras y Lingüística y se
impartió el curso-taller "Planeación Didáctica",
que tiene como objetivo diseñar programas de
asignatura a través de la revisión de los elementos
y criterios de la planeación didáctica. El evento
tuvo una duración de 30 horas y se atendió a doce
profesores.
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TUTORÍAS

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) ha
tenido como fin coadyuvar en la mejora continua
de la calidad del proceso educativo, a través de la
atención personalizada de los problemas que afectan
el desempeño y rendimiento escolar del estudiante.

A lo largo de siete años se ha logrado la atención
del total de alumnos de nuevo ingreso.

A partir de 2003 el PIT cuenta con el Módulo de
Servicios Pedagógicos con áreas de servicio de
atención psicológica y pedagógica, respectivamente.
En el módulo se da atención individualizada a
cerca de 500 alumnos por ciclo escolar. También se
llevan a cabo estudios psicológicos, psicométricos
y de orientación vocacional y se imparten talleres
sobre temas de orientación educativa y psicológica,
charlas interactivas, de promoción y prevención a
la salud psicológica, entre otros.

De igual manera un pilar fundamental del PIT ha
sido la formación de la totalidad de los profesores
de tiempo completo como tutores, mediante
diplomados o cursos, impartición de conferencias
y seminarios, principalmente.

Debido a las adecuaciones al calendario escolar
en el semestre 2008-1, se modificó  el esquema
tradicional de cursos de capacitación en tutoría a
cargo de un instructor, por una actividad mixta de
capacitación y planeación, la cual consistió en la
realización de dos conferencias magistrales y un

panel de estudiantes en las instalaciones del Centro
de las Artes los días 23 y 24 de junio, a donde
asistieron aproximadamente 500 maestros tutores
de las diferentes divisiones de la Unidad Regional
Centro. Este evento también fue transmitido por
videoconferencia a Santa Ana, Nogales, Caborca
y Navojoa, contando con la asistencia del total de
tutores en esos campus.

 Como conferencistas magistrales se contó con
la participación del Dr. Ángel Díaz-Barriga Casales,
del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad
y la Educación - UNAM, quien impartió la
conferencia "La función del  docente en la actualidad
y su contribución en el desarrollo integral de los
estudiantes".

Asimismo, la Dra. Carlota Guzmán Gómez, del
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias
- UNAM, impartió la conferencia "Perspectivas en
torno a los jóvenes universitarios y sus implicaciones
en la práctica docente".

En el citado panel, titulado "La voz de los
estudiantes: principales problemas que se presentan
en el proceso de su formación académica y
alternativas de solución", participaron ocho jóvenes
de diversas licenciaturas y divisiones de las tres
unidades regionales, quienes describieron su
experiencia en torno a la temática señalada,
fungiendo también una estudiante del 8vo. semestre
de Ciencias de la Comunicación como moderadora.
Los temas abordados fueron recuperados en el
posterior análisis de las problemáticas de los
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estudiantes que mayor atención requieren por parte
de los docentes tutores.

Posteriormente, se llevó a cabo el taller de
planeación en cada uno de los programas
académicos, actividad a cargo de los coordinadores
y responsables del PIT, quienes previamente
recibieron capacitación para la conducción del
mismo con base en una  metodología común de
trabajo.

El panel tuvo como objetivos realizar un
diagnóstico de la situación académica de los
estudiantes a partir de los resultados en los
indicadores de desempeño y/o estudios relacionados
y acordar las estrategias para abordar la
problemática detectada y atender las actividades
académicas que requieren mayor supervisión y
seguimiento.

En función de las estrategias y acciones
planteadas por el grupo de tutores de cada
licenciatura en su Plan de Acción Tutorial (PAT),
en los programas educativos se han implementado
aquéllas que fueron definidas de competencia del
PIT.   En el mes de mayo se solicitará el primer
informe de las acciones realizadas bajo el esquema
del PAT anual acordado por los tutores.

Se elaboraron las constancias correspondientes
al Seminario de Actualización y Planeación en
Tutoría, efectuado en junio de 2008, como actividad
única de capacitación de tutores en virtud de los
cambios en el calendario escolar en el semestre

2008-1 y que impidieron la realización de cursos
con el esquema tradicional.

Se estableció fecha de cierre de registro de
entrevistas en el Sistema Web para tutores,
correspondientes a los semestres 2008-1 y 2008-2,
la cual se realizó el día 23 de febrero de 2009. Con
la debida anticipación se notificó a todos los tutores
mediante boletín electrónico y a través de la página
electrónica principal de la Universidad.

Red Estatal de Tutorías (RET)

Durante el periodo correspondiente al presente
informe, la participación en las actividades de la
RET consistió en la asistencia a las reuniones del
comité coordinador, integrado por los
coordinadores de las comisiones de trabajo y a las
reuniones de la Comisión de Vinculación entre
niveles educativos. La tarea de esta Comisión en el
periodo señalado ha sido avanzar en el diseño de
un manual para tutores, de aplicación en los niveles
educativos medio superior y superior.

Asimismo, en este periodo el comité coordinador
tuvo a su cargo la organización de la "Primer
Jornada Estatal de Capacitación en Tutoría",
efectuada los días 13 y 14 de noviembre. Esta
actividad consistió en la definición del objetivo
general de la jornada, la selección de  temas de los
cursos, los objetivos de los mismos y la selección de
instructores. A continuación se señala el objetivo
de esta actividad, así como la participación que
tuvo la Universidad.
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En la jornada se impartieron otros seis cursos y
recibieron capacitación un total de 129 maestros
de 26 instituciones estatales, además de la
participación de dos maestras de la Escuela Normal
Superior de Saltillo.

Durante el periodo correspondiente al presente
informe, la participación en las actividades de la
Red ha consistido en la asistencia a las reuniones
del Comité Coordinador y de la comisión de trabajo
correspondiente. En reunión del Comité Coordinador,
celebrada el día 29 de enero, se elaboró el Plan de
Trabajo Anual. En esta misma reunión se hicieron
adecuaciones a las funciones de la comisiones de
trabajo, especialmente en la Comisión de Vinculación
entre niveles educativos, que en adelante será la
Comisión de Planeación. Asimismo, el Comité

Coordinador elaboró la convocatoria al Segundo
Foro Estatal de Tutorías.

Tercer Encuentro Nacional de Tutoría

Del 17 al 19 de septiembre se llevó a cabo el
Tercer Encuentro Nacional de Tutoría, con sede en
la Universidad Autónoma de Puebla. Por tercera
ocasión la Universidad de Sonora participó en el
comité organizador de este evento, al cual asistieron
poco más de 900 profesores.

Las actividades que se realizaron como integrante
del comité organizador fueron las siguientes:

- Proponer temas y participantes para los
paneles de especialistas

- Definir los criterios de evaluación de las
ponencias o contribuciones

- Coordinar la evaluación de los trabajos
enviados por la región Noroeste y algunos de
la región Metropolitana (se asignaron también
de esta región por la cantidad de trabajos
enviados por la misma). Esta actividad
consistió en seleccionar las instituciones
dictaminadoras, distribuir los trabajos de
manera equitativa, enviar los archivos
correspondientes, integrar los resultados de
los dictámenes y entregar las constancias a
los dictaminadores.

- Las instituciones que apoyaron el trabajo de
dictaminación en la Región Noroeste fueron:
Universidad Autónoma de Chihuahua,
Universidad de Occidente, Instituto

Curso-taller Instructor

Enseñanza y tutoría adaptada
a los estilos de aprendizaje

Ernesto Valenzuela Medina, MTC
de la Lic. en Psicología

Manejo del estrés y autoestima Martha Cristina Chávez, Psicóloga
del Programa de Orientación
Educativa y Psicológica

Estrategias y acciones para la
operación del PIT, exclusivo
para Coordinadores

Ena Nieblas Obregón, Subdirectora
Académica de la Dirección de
Servicios Estudiantiles

Objetivo: Contribuir en el proceso de capacitación de los Docentes-
tutores de las instituciones integrantes de la Red, mediante el
conocimiento de los aspectos mayormente vinculados al ejercicio
de la tutoría y de los recursos disponibles para su mejora.

Presentación de video grabación de la conferencia del Dr. Ángel
Díaz-Barriga ”La función del docente en la actualidad y su
contribución en el desarrollo integral de los estudiantes”, impartida
en el marco del Seminario de actualización y planeación en tutoría,
en el Centro de las Artes.
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Tecnológico de Sonora y Universidad de
Sonora.

Asimismo, se presentó una ponencia en
coautoría con compañeras de la Red Estatal de
Tutorías, titulada: "Red Estatal de Tutorías: Un
espacio de colaboración entre instituciones de
educación media superior y superior en Sonora".

Proyecto de investigación: "Percepción del
estudiante de licenciatura sobre el impacto de la
acción tutorial".

Este proyecto inició con el título "Estudios
regionales de impacto de los programas
institucionales de tutoría", para el cual se recibió
invitación de la Dirección de Investigación Educativa
de la ANUIES para integrarnos al grupo de
investigación desde diciembre de 2007. Los cambios
en su planteamiento han sido motivados por la
diversidad de experiencias en la implementación
de este tipo de programas que hace más complejo
identificar y acordar las dimensiones del impacto.

El estudio tiene como propósito evaluar el
impacto que ha tenido la acción tutorial en los
estudiantes de licenciatura de universidades e
instituciones de educación superior en México, de
acuerdo con su propia percepción.  En este estudio
se define la acción tutorial como el conjunto de
actividades realizadas por el tutor, así como aquellas
que promueve u organiza el programa de tutoría de
la unidad académica o de la institución.

Con esta investigación se pretende obtener
información valiosa y actual que ofrezca una
panorámica general sobre el impacto que la tutoría
institucionalizada tiene en relación con cinco
dimensiones del desarrollo integral y humano del
estudiante universitario. Dichas dimensiones se
refieren a distintos ámbitos que guían la
intervención orientadora, a través del
acompañamiento tutorial y se denominan de la
siguiente manera:

1. Dimensión de Integración y Permanencia
2. Dimensión Vocacional
3. Dimensión Escolar y Aprendizaje
4. Dimensión Académico-Profesional
5. Dimensión de Desarrollo Personal y Social

En cada una de las dimensiones se estudiará la
percepción de los estudiantes sobre el impacto de la
acción tutorial en dos ejes de influencia: un eje
informativo, -que se refiere al conocimiento y
manejo por parte del estudiante de la información
necesaria y disponible que facilita su desarrollo y
tránsito por la institución-; y un eje formativo, el
cual hace referencia al desarrollo de actitudes,
capacidades, habi l idades, hábitos y
competencias.

Para la ejecución del proyecto se recurre a un
diseño metodológico de corte mixto (cuantitativo
y cualitativo), con dos estudios independientes,
de objetivos distintos pero complementarios, que
permitan comprender el impacto de la tutoría.
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El primer estudio, de corte cuantitativo, tiene
como objetivo evaluar el impacto de la acción
tutorial en los estudiantes tomando como
referencia las cinco dimensiones y los dos ejes
anteriormente mencionados. Se apoya en la
técnica de cuestionario para la recogida de
información y será aplicado a una muestra
aproximada de 4,500 a 5,000 estudiantes, de entre
45 y 50 IES participantes, a razón de 100 individuos
por cada una.

El segundo estudio, de corte cualitativo, tiene
como objetivo explorar y conocer concepciones,
implicaciones y expectativas del estudiante
asociadas a la acción tutorial, con la finalidad de
establecer los ejes de racionalidad con que los
estudiantes interpretan esta actividad. Se apoya en
el grupo de discusión para la recolección de la
información y en la selección de 450 a 500
informantes clave, 10 da cada una de las IES
participantes.

 En lo que concierne al análisis de la información
obtenida, en un primer momento se hará el análisis
independiente de los datos resultantes de cada
estudio; posteriormente, los resultados arrojados
por ambos estudios se someterán a un procedimiento
de contrastación que permita emitir juicios y
conclusiones más integrales sobre el objeto de estudio.

Al término de la investigación se espera contar
con información sólida acerca del impacto que los
programas de tutoría tienen sobre los estudiantes,
lo cual contribuirá a ampliar el panorama científico

y el marco de reflexión con que se cuenta hoy en día
sobre la tutoría en el contexto de la educación
superior en México.

Durante el periodo comprendido en el presente
informe se asistió a una reunión de trabajo del
equipo de investigación en la sede de ANUIES, los
días 22 y 23 de enero, con el fin de discutir y
acordar el análisis de los datos resultantes de la
aplicación del cuestionario en línea, recurso
metodológico utilizado para recabar parte de la
información. En dicha reunión se presentaron los
resultados generales en cada uno de los reactivos
y se acordó elaborar una propuesta de análisis
de parte de cada uno de los miembros del equipo
de investigación para, posteriormente, integrar
las diversas propuestas. El documento que
integrará las propuestas elaboradas se encuentra
en preparación.

Se acordó también que, una vez concluido el
análisis de los datos del cuestionario, los resultados
finales deberán ser interpretados considerando
también los resultados de los grupos de discusión,
donde participaron estudiantes seleccionados entre
los que respondieron al cuestionario. En dichos
grupos se abordaron temas complementarios a la
temática central de la investigación y constituyen el
aporte cualitativo de este ejercicio.

Los resultados finales de esta investigación serán
difundidos mediante un texto que será editado por
ANUIES, lo cual se tiene programado para el
segundo semestre de este año.
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Dentro del Programa de Orientación Educativa
y Psicológica, en el periodo de informe se dio
atención personalizada a 472 usuarios,   estudiantes
de la Unidad Regional Centro y  del Campus Santa
Ana de la Unidad Regional Norte.

Se impartieron 68 charlas interactivas de
promoción y prevención de la salud psicológica, los
días martes y jueves de cada semana, tanto en
horario matutino como vespertino, a fin de tener en
cuenta a la mayor cantidad posible de estudiantes.
Algunos temas se repitieron en función del interés
mostrado por los estudiantes, lo cual se refleja en los
datos del siguiente cuadro, donde se anotan los
temas abordados y número de asistentes. Cabe
señalar que todas las charlas fueron registradas
para considerar su valor curricular a través del
programa Culturest.

Según los datos expuestos en el cuadro anterior, es
posible reconocer los temas por los cuales los
estudiantes mostraron mayor interés, tales como:
adicciones, autoestima, manejo del estrés o ansiedad,
relación de pareja, sexualidad, liderazgo y plan de
vida y carrera. Dichos temas se tomarán en cuenta
para desarrollar acciones de prevención encaminadas
a abordarlos de manera más amplia.

Los asistentes a estas pláticas fueron 1,945:
1,394 de la Unidad Centro y 521 de la Unidad
Norte y 30 de la Unidad Sur. (Cuadro 5)

Nombre de la charla Número de asistentes

ABC de las adicciones 145

Adicciones 68

Administración del Tiempo 62

Asertividad en la comunicación 20

Autoestima 139

Beneficios del yoga 17

Comunicación asertiva 31

Elaboración del currículum 54

Entrevista de trabajo 37

Estrés y motivación 35

Habilidades de exposición 2

Inteligencia artificial 74

La relajación y sus beneficios 16

Manejo adecuado de la ansiedad 78

Manejo del estrés 304

Mediación en estudiantes 4

Metas y motivación en la escuela 220

Primeros auxilios psicológicos 19

Problemas de la conducta alimentaria 50

Relación de pareja 125

Resolución no violenta de conflictos 50

Sexo seguro vs sexo protegido 16

Sexualidad humana 99

Trastornos de la conducta alimentaria 46

Liderazgo cooperativo 120

Plan de vida y carrera 100

Violencia 14

Total 1,945

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

CUADRO 5

CHARLAS INTERACTIVAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

DE LA SALUD PSICOLÓGICA. 2008 - 2009

Una actividad complementaria fue la realización
de seis sesiones de yoga durante el mes de
noviembre, con una asistencia de 38 estudiantes,
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como parte de la promoción de estilos de vida
saludable. Para esta actividad se contó con la
colaboración de un estudiante de la Licenciatura en
Artes y dos estudiantes del CESUES, de la
licenciatura en Entrenamiento Deportivo.

Para continuar con esta actividad se ha solicitado
la participación de estudiantes de la licenciatura en
Artes con experiencia en este tipo de técnicas o en
técnicas de relajación muscular, a quienes se les
ofrecerá como estímulo realizar su servicio social
en esta área.

En la Unidad Regional Sur se imparten de
manera cíclica los talleres Manejo de Estrés y
Autoestima, Mi árbol Genealógico y mi Calidad de
Vida y Seis Acciones para salvar una Vida, y se
aplican en forma permanente encuestas de riesgos
para la salud en jóvenes universitarios.

Como cursos extracurriculares impartidos a
estudiantes dentro del PIT se encuentran Hábitos
de estudio, Sexualidad, Manejo de estrés y
autoestima.

Se impartieron charlas y talleres sobre
"Orientación al logro" por parte de la sicóloga para
alumnos de diversas carreras de esta unidad.

Se implementó un programa de tutorías grupales
que consiste en elegir un tema que se da a conocer
a los tutorados el mismo día en diferentes aulas, de
tal manera que todos los tutores atenderán a sus
tutorados el día elegido y todos los tutorados

recibirán el mismo tema, independientemente del
tutor que tengan asignado.

 Talleres Estudiantiles

El cuadro 6 muestra  los datos sobre los talleres
impartidos, número de asistentes y unidad regional
donde se impartieron:

Asimismo, el día 12 de marzo se llevó a cabo la
Primer Jornada de Orientación e Integración al
Programa de Apoyo Académico a Estudiantes
Indígenas (PAAEI), en la Unidad Regional Sur.

Nombre
Partici-
pantes

Unidad Regional

SEPTIEMBRE
Estudiante Exitoso 23 Norte, Santa Ana
Resolución No Violenta de Conflictos 28 Norte, Santa Ana
OCTUBRE
Habilidades para el Mundo Laboral 17 Norte, Caborca
Plan de Vida y Carrera 35 Norte, Caborca
NOVIEMBRE
Técnicas para Hablar en Público 20 Centro
Autoestima y Toma de Decisiones 23 Centro
FEBRERO
Estudiante Exitoso 25 Norte (Caborca)
Autoestima 17 Norte (Caborca)

22 Centro
Habilidades Sociales 39 Norte (Caborca)
MARZO
Estudiante Exitoso 14 Centro
Habilidades para el mundo laboral 10 Centro

TOTAL 290
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 6

UNIDAD REGIONAL. 2008-2009
TALLERES ESTUDIANTILES IMPARTIDOS POR 
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Esta actividad se realizó como apoyo al inicio del
PAAEI en dicha Unidad, cuya población estudiantil
de origen indígena es la mayor en la institución.

En cuanto a la utilización del software Sistema
de Evaluación Psicológica (SIEPs), se evaluó a
través del mismo al total de usuarios que
solicitaron atención psicológica individual, ya
que se utilizó la encuesta socioeconómica y
familiar que incluye dicho sistema para recabar
los datos generales de los estudiantes que solicitan
el servicio, esto con el fin de facilitar la obtención
de estadísticas, las cuales se generan
automáticamente. Además de datos personales, se
incluye información sobre la carrera, el semestre
y sexo de los solicitantes.

Se continuó utilizando los instrumentos de
evaluación psicológica de lápiz y papel disponibles
en el POEP. En total se realizaron 241 evaluaciones
como apoyo al psicodiagnóstico que llevan a cabo
los psicólogos consultores.

Asimismo como parte de la evaluación
psicológica se aplicaron dos test utilizando el
software Sistema de Evaluación Psicológica
(SIEPS), cuya aplicación se realizó vía Web,
aprovechando así esta cualidad del SIEPS en una
evaluación grupal. Un total de 45 estudiantes fueron
evaluados y la asistencia a las charlas se anota en
el cuadro respectivo. Asimismo, se aplicó un
cuestionario de lápiz y papel para indagar sobre la
situación en la que se encuentran los estudiantes
indígenas respecto a los siguientes ámbitos:

ÁMBITO FAMILIAR
- Con quién vive
- Integrantes de la familia
- Relaciones y dinámica familiar

ÁMBITO ESCOLAR
- Motivación y compromiso académico
- Hábitos de estudio
- Horas dedicadas al estudio
- Disponibilidad y dominio de TIC's
- Problemas académicos
- Distractores externos

ÁMBITO SOCIAL-PERSONAL
- Convivencia social
- Autoestima

Además, el cuestionario sirvió para confirmar
algunos datos generales, tales como: domicilio,
correo electrónico, si trabaja, lugar de procedencia,
grupo indígena al que pertenece y si en la familia se
habla la lengua.

En este momento los datos están siendo
procesados y se elaborará un reporte incluyendo
los perfiles o características del grupo, así como
propuestas de actividades a implementar por parte
del PAAEI para atender las principales
problemáticas que se identifiquen en función de los
ámbitos explorados.

Por otra parte, se atendió oportunamente la
solicitud de la Dirección de Movilidad, Intercambio
y Cooperación Académica, para evaluar a un
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grupo de 12 estudiantes de diferentes programas de
ingeniería que solicitaron su participación en el
Programa de "Formación Integrada de Alumnos de
Ingeniería Mexicanos en Escuelas de Ingeniería
Francesa". Con apoyo del SIEPS, se obtuvieron los
perfiles psicológicos para evaluar algunas de las
capacidades requeridas para participar en este
tipo de programas. Cabe señalar que todos los
solicitantes tuvieron los perfiles requeridos.

 Parte de las tareas regulares del POEP son las
actividades que se llevan a cabo para difundir este
programa. Dentro de éstas se encuentran la elaboración
y distribución de 25 carteles y 1,830 trípticos.

Otras actividades de difusión consistieron en la
participación en las semanas de inducción que
organizan los diferentes programas académicos
durante el mes de agosto para los estudiantes de
primer ingreso. En total se atendieron 12 solicitudes de
este tipo. Cabe aclarar que en estas participaciones,
además de brindar información sobre los servicios del
POEP, se ofreció información sobre todos los servicios
de la DISE, utilizando para ello el CD diseñado para
ello por el programa de Difusión.

Pláticas profesiográficas y Promoción de la
Oferta educativa

La Universidad de Sonora tuvo una destacada
participación en la Expo Orienta 2009 llevada a
cabo  del 28 al 29 de marzo de 2009, en la cual se
proporcionó información a los alumnos de
preparatoria que se encuentran por egresar, sobre

la oferta educativa que imparte la Institución, así
como los servicios que se ofrecen a los alumnos.

En la Unidad Regional Norte se desarrollaron
diversas acciones de intercambio académico,
cultural y deportivo, así como de promoción de la
oferta educativa en los distintos planteles educativos
del nivel medio superior de la región norte del
estado, principalmente en las ciudades de Caborca,
Santa Ana, Nogales, Magdalena de Kino y San Luis
Río Colorado.

Se tuvo una destacada participación en expo-
orienta organizada en San Luis Río Colorado
durante el mes de noviembre de 2008, en la cual se
montó stand institucional atendido por personal y
estudiantes de la División de Ciencias e Ingeniería
de la URN, campus Caborca.

La Unidad Nogales participa como integrante
del Consejo Educativo del Municipio de Nogales,
siendo la maestra Rossana Basurto la representante
institucional ante dicho Consejo.

Las comisiones divisionales para la promoción
de la oferta educativa continuaron con su labor,
desarrollando diversas estrategias y acciones para
promover la oferta educativa y lograr el acercamiento
con el nivel medio superior. Desde enero de 2008 se
integró el Comité de Promoción de la Oferta
Educativa de la URN, formado éste por dos
académicos representantes por cada departamento.
Dicho comité ha dirigido las actividades de
promoción de la oferta educativa desarrolladas a
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partir de entonces, así como la selección de
estrategias y materiales de apoyo.

Por su parte, en la Unidad Regional Sur, con la
finalidad de promover la oferta educativa, 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 radiodifusoras de la localidad.

APOYO A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Este programa tiene como objetivo promover un
proceso educativo para el desarrollo armónico y
equilibrado de las dimensiones intelectuales,
culturales, éticas, sociales y físicas del estudiante,
que le permitan lograr una formación profesional
competente, fomentar el desarrollo de las
dimensiones humanas y sociales como individuo,
así como  la capacidad de establecer relaciones
interpersonales respetuosas y solidarias.

Estos propósitos se han concretado, por un lado
con la operación del programa Culturest, en el cual
los estudiantes participan en actividades culturales,
artísticas y deportivas con acreditación curricular,
y por otro con la oferta de cursos extracurriculares
que organizan los propios departamentos
académicos.

Lo anterior como forma de promover el contacto
directo de los estudiantes en los ámbitos del arte y

la cultura, por medio de la organización de
exposiciones de  pintura, fotografía, proyección de
películas de cine-club, presentación de obras de
teatro, organización de festivales, producción
editorial y talleres literarios, principalmente.

De igual forma se promovió la práctica del
deporte universitario como una vía para potenciar
actitudes de superación personal, valores de
disciplina y trabajoen equipo. En este contexto y de
acuerdo al nuevo modelo curricular, se inició el
deporte curricular en el que participan más de 30
académicos-entrenadores en 11 disciplinas
deportivas.

Otra vertiente del programa ha sido la
consolidación de actividades dirigidas a estimular
la capacidad emprendedora del estudiante,
mediante la instrumentación de acciones tendientes
a promover la creatividad y el desarrollo de
habilidades emprendedoras en los estudiantes.

En este marco anualmente se organiza la Feria
de la Creatividad y Vinculación Universitaria, en la
que han tenido una participación creciente los
estudiantes universitarios, a través de la
presentación de proyectos asesorados por maestros
de las distintas disciplinas. En el ciclo 2008-2009 se
celebró la VI edición de esta feria.

También como apoyo a la formación integral
del estudiante, la institución otorga becas a alumnos
que participan en proyectos de investigación, en
grupos culturales o representativos, así como a
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estudiantes de escasos recursos o con capacidades
diferentes. En el periodo 2005-2009 se ofrecieron
en promedio por año 400 becas de ayudantía y
estudiantiles, con un monto aproximado de 1 millón
338 mil pesos en conjunto, por semestre.

Por su parte, las becas Pronabes casi se
duplicaron con relación al monto y número de
becas. Pasaron de 540 becas con un monto de 5
millones 736 mil 240 pesos en el ciclo 2005-2006,
a 1,140 becas con un monto de 12 millones 418 mil
920 pesos en 2008-2009.

De igual manera en 2006 se inicia el programa
de apoyo a estudiantes indígenas, con el fin de
brindar servicios especiales para enfrentar y resolver
problemas que afectan su desempeño académico  y
lograr la culminación exitosa de sus estudios
universitarios.

Por otra parte, mediante el Programa del
Fideicomiso de Cuotas, se asignaron anualmente
recursos del orden de los 46 millones de pesos, para
apoyo de las actividades estudiantiles, adquisición
de materiales, equipos y servicios de estudiantes,
mejoramiento de infraestructura de apoyo a la
docencia y condiciones de trabajo y estudio de los
alumnos, entre otros programas.

El Programa Culturest diseñado para promover
la formación integral del estudiante, se conformó en
el semestre 2008-2 de 225 actividades en las que
participaron 13, 283 estudiantes. En la categoría
de espectáculos escénicos se organizaron 15

conciertos musicales, 12 presentaciones teatrales y
31 exhibiciones de cine: en artes visuales se
montaron 10 exposiciones; en eventos académicos
se llevaron a cabo 83 conferencias, 42 talleres, 12
presentaciones de libros y 8 congresos; finalmente
los estudiantes pudieron participar en 12 clubes y
grupos universitarios, con lo cual acreditaron las
actividades culturales y deportivas que establece
como requisito el nuevo modelo curricular.

 Asimismo en las 224 actividades del semestre
2009-1 se beneficiaron 14,099 estudiantes: 42
espectáculos escénicos, 33 exposiciones de artes
visuales, 33 actividades de grupos artísticos, 42
talleres y 74 eventos académicos.

Emprendedores Universitarios

 Se organizaron 29 eventos dirigidos a  estudiantes,
entre pláticas, conferencias, foros y ferias, para la
promoción de la creatividad y el desarrollo de
habilidades emprendedoras, a los cuales asistieron
1,828 alumnos. (Feria de Creatividad y Vinculación
Universitaria, talleres, etc.).

Los cursos y talleres organizados para fomentar
el espíritu emprendedor fueron 19, con una
asistencia de 791 alumnos. Las temáticas
versaron sobre Planes de negocios, Simuladores
de negocios, Modelos de simulación empresarial,
Mercadotecnia, Administración e inventarios y
Desarrollo del espíritu emprendedor, con una nutrida
participación, atendiendo a los cinco campus de la
Universidad.
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De igual manera, 15 estudiantes y tres maestros
tuvieron participación en el Encuentro
Latinoamericano por el Empleo Juvenil: Políticas,
Alianzas y Programas para el Emprendimiento, los
días 7 y 8 de agosto del 2008 en la ciudad de Panamá,
como resultado de su excelente participación en el
pasado Foro Estatal de Emprendedores 2008.

 En el periodo se actualizó el Modelo de
Emprendedores ante la Secretaría de Economía,
en los Programas Cultura Emprendedora y
Programa Entrepreneur, Consultoría y Asesoría de
Proyectos, participación en Congresos, Foros y
Ferias de Emprendedores.

Durante los meses de agosto a diciembre, se
coordinaron los trabajos de la Red Vanguardia
Docente, llevando a cabo diversas actividades de
acuerdo al Plan de Trabajo establecido.

La Universidad de Sonora ha sido invitada a
participar en el Congreso Nacional Espacio
Vanguardia 2009 "Activemos la Concordia" que en
esta ocasión se celebró en la Ciudad de México, del
29 de marzo al 5 de abril del presente año.

Cabe señalar que se evaluaron más de 3,000
solicitudes de estudiantes de las cuales 150 fueron
seleccionadas, de nuestra Universidad se aceptaron
16 de 25 enviadas, siendo una de las cinco
Instituciones con mayor participación en el país.

Destaca el trabajo realizado por la Unidad
Regional Norte, ya que ocho estudiantes

participarán en dicho evento, cuatro corresponden
a Santa Ana, tres de Nogales y uno de Caborca, y
el resto de los seleccionados pertenecen al campus
Hermosillo.

Este es un evento organizado por Espacio de
Vinculación, A.C., y sus Empresas Asociadas -
Alfa, Cemex, Comex, Deloitte, Grupo Modelo,
Homex, José Cuervo, Nortel, Pemex, Telefónica
Movistar y Grupo Televisa, el ejercicio más
importante del país para vincular a la academia
con el sector productivo y un sitio para reflexionar
sólidamente sobre nuestros entornos de realidad.

Se cumplió de manera exitosa la VI Feria de
Creatividad y Vinculación Universitaria celebrada
los días 3 y 4 de diciembre, con los siguientes
resultados:

Concepto 1ra. Fase 2da. Fase

Proyectos 127 89

Estudiantes participantes 496 350

Maestros Asesores 196 148

Campus No. Proyectos

Caborca 6

Hermosillo 58

Nogales 18

Santa Ana 7

Total 89

Proyectos inscritos 2da. Fase por campus
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Entrega de reconocimientos a maestros por su
valiosa aportación al Programa Emprendedores a
lo largo de seis años consecutivos, por parte de la
Dirección de Servicios Estudiantiles:

M.C. Jaime Díaz Santana, Departamento de
Ingeniería Industrial.
Ing. Manuel Balcázar Meza, Departamento
de Ing. Química.
M.C. Jaime Varela Salazar, Departamento
de Ing. Química.
M.C. Gilberto García Navarrete,
Departamento de Ing. Química.
M.C. Jaime Olea Miranda, Departamento de
Ingeniería Industrial.
Dr. Francisco Cinco Moroyoqui, Depto. de
Investigación y Posgrado en Alimentos.
M.A. María Leticia Verdugo Tapia, Maestría
en Administración.
Lic. Martha Icela Tánori Anaya, M.A., Depto.
de Sociología y Admón. Pública.

Logros del Programa Emprendedores
Universitarios

En el 2007 se obtuvo por parte de la Secretaría
de Economía un reconocimiento del Programa
Emprendedores Universitarios, que representa una
acreditación como modelo propio, para tener derecho
a gestionar apoyos de los fondos Pymes destinados a
continuar con la formación de emprendedores.

Nombramiento del Ing. Francisco Javier Medina
Gutiérrez, Subdirector de Emprendedores

Universitarios, como Coordinador Nacional de la
Red Vanguardia Docente para el periodo 2008-
2009.

Foro Internacional de Emprendedores,
Edición  Impulsa México.
2004 Primer lugar en el certamen Feria de
Negocios

Congreso Nacional Espacio Vanguardia
2003 Cuarto lugar en la categoría planes de
negocios.
2004 Beca para estudiar idiomas y pertenecer
a la Red Vanguardia.
2005 Beca para estudiar idiomas y pertenecer
a la Red Vanguardia.
2006 Red Vanguardia.
2007 Becas para estudiar idiomas y Red
Vanguardia Docente.
2008 Beca para estudiar maestría de negocios
en España, Red Vanguardia y Red
Vanguardia Docente.

Congreso Nacional Movimiento Emprendedor
2006 Primer lugar en Planes de Negocios.

Premio Estatal de la Juventud Vatt Wemé
2004 Primer lugar categoría Actividades
Académicas.
2004 Primer lugar en categoría Actividades
Productivas.
Foro Estatal de Emprendedores, organizado
por IMPULSA, Sonora
2004 Primer y segundo lugar.
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2005 Primer y tercer lugar.
2006 Primer y segundo lugar.
2007 Primer y segundo lugar en Macroplan y
tercer lugar en Microplan.
2008 Primer lugar en Macroplan y primer,
segundo y tercer lugar en Microplan.

Premio Municipal a la Juventud
2004 Primer lugar en la categoría de
Actividades Productivas.
2004 Primer lugar en Actividades
Académicas.
2004 Mención Honorífica en categoría de
Emprendedores.
2005 Primer lugar en categoría de Actividades
Académicas.
2005 Primer lugar en categoría de
Emprendedores.
2006 Primer lugar en categoría de
Emprendedores.
2006 Mención Honorífica en categoría de
Emprendedores.
2007 Mención Honorífica en la categoría de
Actividades Académicas.

 Casos de Éxito - Empresas establecidas

* Estación 4: Organización de eventos
empresariales y sociales.

* Servi-Pro: Servicios de limpieza industrial.
* Shampoo Fénix Natural: Shampoo para el

renacimiento y caída del cabello a base de
ingredientes naturales.

* Servi-Equipos: Servicio y venta de equipos
de oficina.

* Pulmomiel: Antibiótico natural para
enfermedades bronquiales, sinusitis, tos,
gripe, dolor de garganta, asma y alergia.

* Oasis: Producción y comercialización de
productos refrigerados.

* Escobas Pitic: Producción y comercialización
de escobas y trapeadores.

* Davenci, Cocinas y muebles: Fabricación de
muebles industriales y residenciales.

* Lamimex: Producción y comercialización de
láminas que retardan el tiempo de ignición.

* Carpintería Morales: Fabricación de muebles
en general.

* Tienda Naturista Vitalife: Comercialización
de productos naturistas.

* Sonora Clay: Producción y comercialización
de teja, loseta, ladrillo y productos inherentes
al barro.

* Pasteles & Decoraciones: Producción y
comercialización de repostería.

Programa de Apoyo Académico a Estudiantes
Indígenas (PAAEI)

El PAAEI tiene como propósito proporcionar
apoyo a los estudiantes indígenas para un buen
desempeño académico y que, al culminar sus
estudios universitarios, cuenten con las herramientas
necesarias que les permitan acceder a estudios de
posgrado. Asimismo, busca aumentar la matrícula
de estudiantes de origen indígena y para ello se han
llevado a cabo las siguientes acciones:
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Se visitaron siete planteles de educación media
superior ubicados en comunidades con mayor
población indígena, orientando y proporcionando
información sobre la oferta educativa de la
institución y del PAAEI, a 600 estudiantes de 14
grupos de sexto semestre, lo que dio como
resultado la inscripción de 102 alumnos en la
URS, 42 en la URC y nueve en la URN, haciendo
un total de 153 alumnos en las tres unidades. Estos
alumnos ya están registrados en la base de datos
del programa.

En la URC se canalizaron 42 estudiantes a
asesoría psicopedagógica ya que presentaban
problemas con algunas materias como:
Matemáticas, Cálculo, Álgebra y Estadística,
además algunas situaciones de stress y ansiedad.
Se atendieron seis estudiantes con orientación
educativa y 32 con atención psicológica. Se
programaron sesiones con los alumnos para evaluar
ámbitos, técnicas de estudio y conductas de riesgo,
con el fin de prevenir problemáticas personales,
familiares y académicas.

Durante el ciclo 2008, los tutores del programa
han atendido a los 76 alumnos inscritos en el
PAAEI, identificando los principales problemas
que aquejan a sus tutorados, así como sus
necesidades más urgentes, como son las de tipo
económico, lectoescritura y habilidades sociales.

Se realizaron gestiones para la obtención de
becas ante la Comisión para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI), lográndose  cinco becas

permanentes por un monto de mil pesos mensuales.
También se tramitaron 32 solicitudes de becas
Pronabes, de las cuales 23 fueron aprobadas.

Durante el mes de julio un estudiante de la
licenciatura en Lingüística, participó en el Seminario
Internacional "Liderazgo Estudiantil" organizado
por la Secretaria de Estado de los EUA, siendo el
único estudiante de Sonora seleccionado,  junto a
otros estudiantes de Guatemala, El Salvador,
Ecuador, Nicaragua, Venezuela y Colombia.

En el mes de octubre, se gestionaron apoyos
ante la CDI para la participación de una estudiante
de Ciencias de la Comunicación en un encuentro
de estudiantes indígenas en Pátzcuaro, Michoacán,
obteniéndose el 100 por ciento del apoyo solicitado.
Este mismo mes, el responsable operativo del PAAEI,
participó en la Reunión de Coordinadores de PAAEI,
a convocatoria de ANUIES y que se celebra en la
Ciudad de México.

Durante el mes de noviembre, cuatro estudiantes
y un tutor del PAAEI participan con el apoyo de
ANUIES y Vicerrectoría de la URC, en el VI
Encuentro de Estudiantes Indígenas y Grupos
Vulnerables, convocado por la Universidad
Autónoma del Estado de México. En este evento se
analizaron las diversas situaciones que enfrentan
los estudiantes indígenas en las instituciones de
educación superior.

 También en noviembre se llevó a cabo en las
instalaciones del PAAEI una reunión con la



43

C U A R T O   I N F O R M E   2 0 0 8 - 2 0 0 9

presidenta de la Federación de Juegos Autóctonos,
quien invitó a los estudiantes a participar en la
investigación y rescate de estas tradiciones lúdicas
de los pueblos originales.

En el mes de diciembre se realizó una reunión
con los estudiantes miembros del programa para
recoger inquietudes y recibir propuestas a
considerar en el programa de actividades 2009.
Igualmente, el grupo de tutores de PAAEI participó
en  un curso de capacitación sobre interculturalidad,
en modalidad virtual, que fue impartido por
especialistas de ANUIES.

Por otra parte se integró el programa de difusión
permanente del PAAEI, haciendo uso de los recursos
de comunicación disponibles en la institución. En
este sentido se gestionó un espacio en Radio
Universidad para la producción de un programa de
radio del PAAEI programándose su inicio en el mes
de febrero de 2009.

Otras actividades de difusión llevadas a cabo
son la producción de spots de radio y televisión y la
elaboración de cápsulas informativas del PAAEI
que se transmiten a través de Radio Universidad en
su programación diaria y en el Sistema de
Información en Pantallas en las unidades
académicas regionales de la Institución.

El PAAEI continúa en su proceso de
consolidación al implementar estrategias y acciones
para una mayor detección de estudiantes indígenas
en las unidades académicas de la institución. En la

URS se da inicio al proceso de elaboración del
diagnóstico del PAAEI, que identifique a los alumnos
indígenas inscritos en esa unidad. Este proceso
arrojó como datos preliminares la identificación de
660 alumnos originarios de comunidades indígenas,
que incluye a los 102 alumnos inscritos en el
semestre 2008-2. En este proceso inicial se otorgaron
19 asesorías psicopedagógicas.

Con el propósito de reforzar la identidad y la
cultura de los alumnos, en coordinación con la
CAPIS y con el apoyo de la Vicerrectoría URC, se
organiza el Festival de Altares de Muertos en el cual
participa el 75 por ciento de la representación de los
grupos indígenas.

Programa de Becas

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 2008-
2009, se otorgaron en promedio 176 becas, con
una erogación semestral promedio de 490 mil 800
pesos.

Becas Estudiantiles: su objetivo es apoyar la
formación integral de los estudiantes que participan
de forma activa en el desarrollo de programas de
apoyo a la comunidad estudiantil, así como a
integrantes de grupos deportivos, culturales o
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artísticos representativos de la Universidad de
Sonora. Durante el periodo se otorgaron en
promedio 220 becas, por un monto semestral
promedio de 461 mil 600 pesos.

El cuadro 7 indica el número, montos y tipos de
becas ayudantía y estudiantiles ejercidas en los
semestres 2008-2 y 2009-1.

2008-2 asciende a 22, lo que  significa  una
erogación de 44 mil pesos.

Becas PRONABES: se otorgan por doce meses
y tienen como objetivo principal, proporcionar una
ayuda económica a estudiantes de escasos recursos
durante su carrera, con la finalidad de evitar que
abandonen sus estudios por cuestiones económicas.
Para  el ciclo escolar 2008-2009 se otorgaron 1,140
becas por un total de 12 millones 418 mil 920 pesos.
(Cuadro 8)

En el presente ejercicio, el número de becas
PRONABES aprobadas se incrementó en un 19.37
por ciento con  respecto al ejercicio anterior.

Bolsa de Trabajo

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

NÚM. MONTO NÚM. MONTO

Tipo ½ A 46 138,000 80 48,000

Tipo A 75 474,000 114 136,800

Tipo ½ B 14 84,000 6 7,200

Tipo B 8 72,000 9 21,600

Sub-Total 143 768,000 209 213,600

Académico-admivas. 67 419,600 67 80,400

Culturales 66 132,000 62 24,800

Deportivas 70 190,000 66 38,000

Especiales 22 44,000 21 8,400

Sub-Total 225 785,600 216 151,600

Total general 368 1,553,600 425 365,200

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Becas ayudantía

Becas estudiantiles

CUADRO 7

NÚMERO DE BECAS EJERCIDAS SEGÚN TIPO Y MONTO 

CORRESPONDIENTE. CICLO ESCOLAR 2008-2009

TIPO DE BECA
2008-2 2009-1

UNIDAD
RENOVA-
CIONES NUEVAS TOTALES MONTO

Centro 321 236 557 6,145,440

Navojoa 245 185 430 4,628,880

Nogales 12 21 33 349,800

Santa Ana 21 15 36 401,160

Caborca 39 45 84 893,640

Total 638 502 1,140 12,418,920

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 8

BECAS PRONABES OTORGADAS

PERIODO 2008-2009

Becas Especiales: tiene como objetivo principal,
proporcionar una pequeña ayuda económica a
estudiantes con capacidades diferentes o que
padecen enfermedades crónico-degenerativas. El
número de becas otorgadas durante el ciclo escolar
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 Dicha información es constantemente actualizada
y se ofrece en la página Web de la Dirección de
Servicios Estudiantiles. En el periodo correspondiente
al presente informe, se recibieron 373 solicitudes de
estudiantes y egresados que requerían de un trabajo,
ya sea de tiempo completo como de medio tiempo, o
bien, para el periodo vacacional.

En el caso de los empleadores, se recibieron 102
ofertas de plazas vacantes, habiéndose colocado
en el mercado laboral a 18 personas.

Cabe señalar que la labor de colocación de
egresados en el mercado de trabajo se realiza
también en algunos departamentos de la
Universidad que cuentan con su propia bolsa de
trabajo, o la promoción la hacen directamente los
empleadores vía carteles.

En el caso de la Bolsa de Trabajo institucional, la
difusión del programa se hace 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, agencias de colocaciones y
bolsas de trabajo de otras instituciones educativas.

 Es preciso destacar que a partir del mes de
noviembre de 2007 se puso a disposición de
egresados, estudiantes y empresas la Red
Universitaria de Empleo (RUE), 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.  Por otra parte, las
empresas pueden subir a la red sus ofertas de
empleo sin costo alguno. En el periodo de este
informe se publicaron, a través de la RUE, 379
vacantes para egresados de nuestra Universidad.

Deporte Estudiantil

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

La Universidad fue sede del 1 al 7 de marzo de
2009 de la fase estatal de la Universiada Nacional
2009, con una delegación de 220 atletas en 16
disciplinas deportivas.

La inauguración tuvo lugar el 2 de marzo en el
Gimnasio Universitario "Profesor Alberto Córdoba
Herrera" de la UniSon, contándose también con la
participación del Cesues, la Universidad del Valle
de México (UVM) y el Itson.

Los atletas búhos participaron en atletismo,
fútbol asociación, halterofilia, judo, karate, beisbol,
gimnasia aeróbica, Tae Kwon Do, tenis de mesa,
futbol bardas, tiro con arco, baloncesto, volibol de
playa y sala, tenis y ajedrez.

En la Universiada Nacional 2008 celebrada en
Guadalajara, la Unison logró un total de 22 medallas:
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ocho medallas de oro, nueve de plata y cinco de
bronce, los que les permitió ubicarse en estos juegos
estudiantiles universitarios entre las diez mejores
instituciones de enseñanza superior de México.

En la fase estatal de la Universiada Nacional
2009 participaron en general 876 atletas
representativos de diez instituciones de enseñanza
superior de la entidad en 17 disciplinas deportivas.

Las instituciones participantes fueron el Centro
de Estudios Superiores del Estado de Sonora
(Cesues), los Institutos Tecnológicos de Hermosillo
(ITH), Nogales (ITN) y Agua Prieta (ITAP); el
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca) y
el de Monterrey (ITESM); la Universidad Kino y la
Universidad de la Sierra, la UVM) y la UniSon.

Por otra parte, la participación de la Alma Mater
en la Universiada Regional, celebrada del 29 de
marzo al 4 de abril en el Instituto Tecnológico de
Sonora, fue sobresaliente, ya que dominó por completo,
siendo el puntero de la competencia con 100 medallas
obtenidas: 50 de oro, 33 de plata y ocho de bronce.

Con una delegación conformada por 189 atletas y
20 entrenadores en 15 disciplinas deportivas, los
búhos fueron campeones en los deportes de conjunto
en beisbol, futbol soccer varonil, volibol de sala y
basquetbol varonil y femenil, así como futbol de
bardas femenil.

En individual, el equipo de la UniSon fue el
mejor en el medallero dentro del Tae Kwon Do,

destacándose también en las áreas de atletismo,
judo, halterofilia, y ajedrez. También clasificó para
la siguiente fase de karate do, tiro de arco, tenis de
mesa y gimnasia aeróbica.

La Universiada Nacional 2009 tendrá como
sede la Universidad Autónoma de Morelos.

Programa de Deporte Curricular

En el programa de Deporte Curricular se
trabaja bajo dos enfoques: uno general y uno
específico de cada disciplina. Los temas que se
desarrollan están dirigidos a mejorar la calidad
de vida del estudiante por medio de su
acondicionamiento físico.

Al momento de la inscripción se aplica un examen
médico, el cual tiene el propósito de conocer el
estado de salud del alumno que se inscribe al
programa, para que el maestro pueda darle una
carga de trabajo adecuada, de rehabilitación o
canalizarlo a apoyo psicológico.

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

Se aplica un test físico inicial y otro final con
el objeto de que el alumno evalúe su esfuerzo
durante el semestre y pueda apreciar los
resultados positivos de la actividad física reflejada
en su organismo.
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Dentro de este programa se han detectado
talentos deportivos que han sido invitados a los
equipos representativos, como es el caso de 11 de
futbol de asociación femenil, 6 de baloncesto femenil,
6 de gimnasia aeróbica, 2 de voleibol femenil, 9 de
tae kwon do, sumando un total de 34 prospectos ya
trabajando con los equipos selectivos.

En el semestre 2008-2, un total de 1,266 alumnos
acreditaron nueve disciplinas impartidas dentro
del programa de Deporte Curricular. (Cuadro 9)

1. Se logró activar los deportes tales como el
futbol, basquetbol, voleibol, beisbol y
atletismo y se continuó con el desarrollo del
karate-do y aerobic.

2. En los deportes antes mencionados se
compit ió en un circuito deport ivo
organizado por el Instituto Tecnológico de
Sonora y el Instituto Municipal del Deporte
de Navojoa.

3. Se participó con el equipo de beisbol en el
campeonato de primera fuerza que se
organiza cada año en la ciudad de Navojoa.

4. Se participó en las competencias inter
unidades llevadas a cabo en la Unidad
Regional Centro con los equipos de futbol,
beisbol y atletismo.

Los deportes que se practican en la URS son en
la rama varonil: futbol, basquetbol, voleibol y
beisbol; en rama femenil: voleibol, basquetbol,
softbol y futbol de salón; y en las dos ramas: el
atletismo, karate-do, aeróbic y ajedrez.

Igualmente en la Unidad Regional Norte se
practican las siguientes disciplinas deportivas:

• Basquetbol varonil y femenil.
• Futbol sóccer varonil y femenil.
• Futbol de salón varonil.
• Beisbol varonil.
• Softbol varonil
• Voleibol varonil y femenil.
• Tae Kwon Do varonil y femenil.

DISCIPLINAS DEPORTIVAS
ALUMNOS 
INSCRITOS

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO                              411

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO CON PESAS         71

BALONCESTO                        51

GIMNASIA AERÓBICA                94

GIMNASIA FEMENIL             80

TAE KWON DO                                   66

VOLEIBOL                             78

KARATE DO                        17

NATACIÓN 248

TOTAL 1,116

FUENTE. VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO. UNISON

DEPORTE CURRICULAR SEMESTRE 2008-2

CUADRO 9

ALUMNOS QUE ACREDITARON EL PROGRAMA DE 

También en el periodo 2008-2009, en la Unidad
Regional Sur se contrató a un nuevo entrenador,
egresado de la licenciatura en educación física y se
creó la Coordinación Deportiva, con lo cual se
mejoraron los programas deportivos de la Unidad.
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Deporte a Nivel Representativo URN, Caborca:

Beisbol:
Se contó con un total de 22 alumnos, y se

organizó la liga empresarial, en la cual nuestra
unidad va a defender el título de campeón; en los
interunidades se participó en lo regional con la
unidad de Santa Ana y en lo estatal con las unidades
Centro y Sur.

Basquetbol:
Varonil: 30 alumnos integrantes
Femenil: 12 alumnas integrantes
En las dos ramas participaron en la liga

municipal; en el varonil se participó en primera y en
segunda fuerza.

Tae Kwon Do:
Con un total de 3 alumnos se participó en

diversos torneos universitarios (selectivos).

Futbol Soccer:
Varonil: un equipo con 25 alumnos en total.
Femenil: un equipo integrado por 20 alumnas.
Se participó en torneo interunidades, contra

Santa Ana, en la liga municipal se obtuvo el primer
lugar de la tabla.

Voleibol:
Varonil: 12 alumnos
Femenil: 12 alumnas
Participaron en la liga municipal y en la liga de

Pitiquito.

Actividades deportivas durante el periodo
2008-2:

Deporte Interno y Curricular en la URN

Futbol: al igual que los demás deportes se lleva
a cabo la clase curricular tres días a la semana.

Futbol de salón: Se realizó torneo interno
contando con la participación de 18 equipos con
ocho integrantes cada uno, siendo un total de 144
alumnos.

Softbol varonil y femenil: en este deporte se
llevaron a cabo las clases 3 días a la semana. Se
realizó un torneo con ocho equipos de 20 integrantes
cada uno, atendiendo un total de 160 alumnos en
dicho torneo.

Voleibol varonil y femenil: se tuvo mucha
participación en las clases; éstas se imparten al
igual que los otros deportes curriculares tres veces
a la semana. Internamente se tuvo participación de
seis equipos de 10 alumnos cada uno, siendo un
total de 60 alumnos en este torneo.

Basquetbol: además del área curricular, se llevó
a cabo un torneo de quintas, contando con la
participación de seis equipos, con un número de 60
alumnos inscritos que participaron en dicho torneo.

Tae Kwon Do: a nivel curricular se impartieron
las clases tres días a la semana.
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En las diferentes ligas municipales que se
celebraron en los municipios de Caborca, Santa
Ana y Nogales participaron equipos representativos
de la Universidad en los distintos deportes, logrando
resultados satisfactorios, proyectando a nivel
regional a la Universidad de Sonora.

Los distintos campi de la URN organizaron
torneos intramuros y talleres deportivos para
promover el deporte curricular, mediante los cuales
los estudiantes de los nuevos planes de estudio han
acreditado esta actividad complementaria a la
formación integral.

En Nogales se mejoraron las condiciones de la
cancha deportiva de usos múltiples existente,
reforzando tableros y agregándole gradas y malla
de protección, con una inversión superior a los 300
mil pesos proveniente de recursos del Fideicomiso
de Cuotas. Asimismo se realizaron gestiones para
ampliar y mejorar los espacios deportivos de
Caborca. Los apoyos obtenidos (cerca de 5 millones
de pesos provenientes de FAM y del MAA) se
aplican desde noviembre de 2008 y se ejercerán
totalmente al concluir el periodo 2009-1, dando
como resultado el que los estudiantes del campus
Caborca podrán disponer de dos canchas de usos
múltiples y anexos que mejorarán la cobertura de
este importante servicio.

Por otra parte, la Universidad fue sede del
Primer Simposio Internacional de Cultura Física y
Deporte “Una nueva forma de ser”, llevado a cabo
del 25 al 29 de noviembre de 2008,  en el cual se

ofrecieron siete conferencias, cinco talleres y clínicas
de tae kwon do, yoga, samba y salsa.

Se contó con 300 asistentes, entre especialistas
del deporte, entrenadores, académicos y estudiantes
de diversas instituciones educativas. Asimismo en
el simposio se dio a conocer la licenciatura en
Educación Física y Deporte de la UniSon, la cual es
una opción innovadora que no existe en el país.

Cuotas Estudiantiles

En el periodo correspondiente a este informe,
ingresaron al Fideicomiso de Cuotas 39.32 millones
de pesos, lo que permitió que en el mismo periodo
se invirtieran 32 millones de pesos, distribuidos tal
como se indica en el cuadro 10.

P R O G R A M A S
MONTO 

($)

1. Mejoramiento de la Infraestructura de Cómputo 4,830,100.00

2. Mejoramiento de Laboratorios y Talleres 1,318,042.00

3. Mejoramiento de Bibliotecas 576,000.00

4. Mejoramiento de la Infraestructura de Apoyo 
     a la Docencia

2,563,593.00

5. Apoyo a las Actividades Estudiantiles 16,448,212.50

6. Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo
     y Estudio

6,229,977.50

7. Administración del Fideicomiso de Cuotas 40,000.00

Total 32,005,925.00
FUENTE: FIDEICOMISO DE  CUOTAS. UNISON

CUADRO 10
  TOTAL DE ASIGNACIONES DEL PROGRAMA DE 
FIDEICOMISO DE CUOTAS SEGÚN PROGRAMA. 

2008-2009
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La especificación en la adquisición de materiales,
equipos y servicios a estudiantes, así como
actualización de infraestructura informática y para
la academia, apoyo para bibliotecas y mejoramiento
de las condiciones de estudio y de trabajo, se
expresan en los cuadros 11 y 12.

En el ciclo correspondiente a este informe, del 16
de junio de 2008 al 30 de marzo de 2009, se
invirtieron 16.37 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 y la
participación en eventos deportivos a nivel estatal,
regional y nacional, 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.

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

Asistencia de alumnos a: Eventos deportivos (Universiada etapa estatal 2009, Universiadas Nacionales 2006 y 2007); eventos
académicos (Universidad de Arizona, VI Feria de la Creatividad y Vinculación 2008, Convocatoria México-Francia, Congreso Nacional de
Mediación, Programa de Intercambio Estudiantil); prácticas de campo de varios departamentos, Foro de Infraestructura CMIC-Sonora; VII
Congreso Nacional Multidisciplinario INFORO 2009; Evento nacional de estudiantes ganadores de la VI Feria de la Creatividad y Vinculación 
Universitaria; otros eventos académicos.

3,738,349.50

Organización de: Eventos culturales y académicos (Foro Estatal de Emprendedores 2008 y Espacio Vanguardia, Inducción a Alumnos de
Primer Ingreso, VI Feria de la Creatividad y la Vinculación, III Feria del Libro, entre otros), congresos, aniversario de la Universidad de
Sonora y de unidades académicas, IX Festival de Teatro Universitario; Eventos Culturest URN; eventos académicos organizados por
Divisiones y Departamentos URN y URS; eventos por aniversario de la URS; VII Feria Universitaria de la Salud; Festival de Canta y Autores
Mexicanos; Aniversario del Archivo Histórico; evento de estudiantes de la Especialidad en Desarrollo Sustentable; organización de congresos
y otros  eventos culturales y deportivos.  

3,176,183.00

Otros apoyos: Artículos de difusión para alumnos de primer ingreso; adquisición de un autobús, un microbús y una van para traslado de
estudiantes a prácticas escolares; Programa de Identidad e Imagen Institucional; instalación de pantallas digitales; Manual de identidad de la
Universidad de Sonora; construcción de áreas de convivencia estudiantil y reforestación en diversas áreas; impresión de la gaceta “El
Chamizo” de mayo a septiembre 2008; material deportivo para el deporte curricular y representativo; un automóvil para el DICTUS;
impresión de memorias de congreso internacional; mobiliario para área de atención a alumnos; Programa Culturest; actividades del Museo
Regional y del Archivo Histórico; servicio de Hostin para vinculación universitaria; elaboración de proyectos de la Unidad Deportiva;
Proyecto sistema digital informativo en pantallas; 2 equipos completos de buceo; adquisición de 4 unidades de transporte para apoyar a
alumnos de: la Unidad Regional Centro, del departamento de Ciencias Químico-Biológicas, del departamento de Trabajo Social y de la
Unidad Regional Norte Caborca; material y ropa deportiva para prácticas; reparación y adquisición de bebederos y periódicos murales; rehab
impresión de periódico Génesis; Culturest: equipo de sonido, materiales deportivos, entre otros apoyos. 

9,533,680.00

Total $16,448,212.50

(*) Este monto ya están incluidos en el primer cuadro del Total de Asignaciones por Programa.

FUENTE: FIDEICOMISO DE  CUOTAS. UNISON

CUADRO 11

ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS A ESTUDIANTES (*). 2008-2009
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de Emprendedores 2008 y Espacio Vanguardia,
Inducción a Alumnos de Primer Ingreso, VI Feria de
la Creatividad y la Vinculación, III Feria del Libro y

CONCEPTOS
MONTO 

($)
Infraestructura informática: Software para la producción de sistema digital informativo (pantallas digitales) y para el área de
Publicaciones; equipo de cómputo para el Departamento de Psicología, para el Centro de Tecnología Educativa, para el área de
Producción Editorial, para el área de Publicaciones; material y equipo de redes para el sistema de conectividad y de seguridad en la
URN-Nogales; renovación del servicio Microsoft de agosto 2008 a agosto de 2009; Proyecto Sistema Digital Informativo en Pantallas;
equipo para producción editorial; Pago de membrecía a la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet AC (CUDI) 2008 y
2009; Terminación del proyecto ejecutivo del Centro de Cómputo de Caborca.  

4,830,100.00

Infraestructura para la Academia: Adquisición de equipos para laboratorios; equipo audiovisual para el Departamento de
Psicología y Cs. de la Comunicación); asistencia a VII Congreso Nacional de Mediación y Congreso Mundial; equipo de aire
acondicionado (Departamentos de Bellas Artes, Investigación en Polímeros y Materiales); apoyo a varias licenciaturas para la
acreditación de programas (Lic. en Literaturas Hispánicas, Lingüística, Enseñanza del Inglés, Medicina, Geología, Derecho de la URS-
Navojoa); publicación de licitación de obra; mobiliario escolar y material didáctico y educativo para diversas dependencias
académicas; procesos de acreditación y evaluación de los programas educativos de la institución; remodelación de laboratorios del
edificio 7-D; Adquisición de mesas de disección para prácticas; Adquisición de mini splits para 4 laboratorios; Instalación de un reactor
y un horno de alta temperatura en laboratorio de estado sólido; Reposición de duela dañada y madera de soporte en taller de danza de
la URS; Complemento para edificios de prácticas de Psicología y Ciencias de la Comunicación 9-F 3er. nivel; Acceso electrónico a 30 au
tamentos; Adecuaciones menores a edificio 9Q-1 de Contabilidad; 6 mini splits para Ingeniería Química y Metalurgia; 
Evaluación y acreditación de planes de estudios de varios departamentos. 

3,881,635.00

Apoyos a Bibliotecas: Material de construcción y eléctrico, mantenimiento a equipos y edificios, señalización, atención a visitantes;
proyectos ejecutivos de los edificios de las Bibliotecas de la URN Caborca y del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la
URC.

576,000.00

Condiciones de estudio y de trabajo: Instalación de malla contra pichones en edificio Artesano Hidalgo; obra de reforestación de
parques y jardines en varias áreas; programa de impermeabilización y mantenimiento correctivo en edificios; primera etapa de
construcción estacionamiento multinivel; aire acondicionado para la Licenciatura en Letras y Lingüística; sistema de comunicación por
pantalla de gran formato; en la URN-Nogales: equipo de seguridad y servicios de mantenimiento a cerca perimetral, alumbrado de
patios y áreas de terracería; en la URS-Navojoa: equipo de video para seguridad, conservación y mantenimiento de edificios,
banquetas e instalaciones deportivas, construcción de áreas de esparcimiento para estudiantes; sistema de protección para Educadis;
reestructuración y reparación de sala de juntas de Rectoría; Obras de reforestación, parques y jardines en diversas áreas; Construcción
de acotamiento para cajones de estacionamiento; complemento para videocámaras; Adecuación de espacios para resguardo de
automóviles; Mantenimiento de edificios e instalaciones; Butacas para auditorio de la URS; Complemento para compra 
de vehículo del Centro de las Artes; instalación de equipo en el Teatro Emiliana de Zubeldía; adecuación de espacios en 
el área histórica; Instalación de bebederos en los edificios A, C y D de la URS; Topes para estacionamientos; Instalación 
de 17 luminarias y reparación de lámparas; Mantenimiento al sistema hidroneumático en la URC. 

6,229,977.50

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

FUENTE: FIDEICOMISO DE  CUOTAS. UNISON

ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y PARA LA ACADEMIA, APOYOS AL  

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ESTUDIO Y DE TRABAJO (*). 2008-2009

CUADRO 12

Dentro de este mismo rubro destacan también
los apoyos canalizados hacia la organización de
eventos científicos y culturales, como el Foro Estatal
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otros apoyos complementarios para congresos y
eventos académicos de los estudiantes. Se apoyó
además la publicación de la Gaceta "El Chamizo",
el programa Culturest, el programa de Identidad
e Imagen Institucional, la instalación de pantallas
digitales y la adquisición de vehículos para traslados
de estudiantes, la organización de eventos científicos
y culturales, como el IX Festival de Teatro
Universitario, la VII Feria Universitaria de la Salud,
el Festival de Canta y Autores Mexicanos, los eventos
por el Aniversario del Archivo Histórico, el evento
de estudiantes de la Especialidad en Desarrollo
Sustentable, entre otros apoyos complementarios
para congresos y eventos académicos de los
estudiantes. Se apoyó además a los diversos eventos
del Programa Culturest y otros eventos académicos
de las unidades regionales.

La inversión en el mismo periodo para desarrollo
de la infraestructura informática y para la academia
alcanzó un monto alrededor de 8.7 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
para el Proyecto del Sistema Digital Informativo,
pago de membrecía CUDI, proyecto ejecutivo del
Centro de Cómputo de Caborca y el mejoramiento
de laboratorios, talleres, centros de cómputo y
aulas. Dentro del apoyo a Bibliotecas, con 576 mil
pesos, se benefició el mantenimiento de edificios y
equipos principalmente.

Las condiciones de estudio y de trabajo se
apoyaron, en el periodo mencionado, con 6.2
millones de pesos, principalmente para el
mantenimiento de edificios, instalaciones deportivas
y jardines en la URC; equipo y mantenimiento de
instalaciones para el sistema de seguridad en la
URN-Nogales y el mantenimiento de edificios,
banquetas e instalaciones deportivas, así como la
adquisición de equipo de seguridad en la URS-
Navojoa, entre otros.

SALUD ESTUDIANTIL

A través de este programa se proporcionan y
gestionan servicios de atención a la salud de los
estudiantes en los aspectos de promoción, prevención,
diagnóstico y rehabilitación, para lograr en ellos un
estado completo de bienestar físico, mental y social
que redunde en un óptimo desempeño académico.

Entre los servicios de salud que se brindan a los
estudiantes se encuentran los trámites de afiliación
al IMSS de estudiantes que carecen de servicios
médicos. Al respecto se gestionaron en promedio
alrededor de 2000 afiliaciones por año.

En el Consultorio Médico Universitario se
realizaron diagnósticos de salud a los alumnos de
primer ingreso y se atendieron las patologías más
frecuentes. El número de consultas otorgadas
ascendió en promedio a 1,500 por ciclo escolar.
Asimismo se brindaron servicios de atención
odontológica de alrededor de 900 por año.
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En los módulos itinerantes de salud, alrededor
de 16 por año, fueron ofrecidos múltiples servicios
de atención médica y de análisis, de aplicación de
vacunas y exámenes visuales, principalmente. Estos
servicios beneficiaron en promedio por año a cerca
de 3,150 estudiantes.

En la organización de la Feria Universitaria de
la Salud en las tres unidades regionales se cuenta
con la participación de instituciones de salud y
asistenciales. Entre los servicios ofrecidos de manera
gratuita se encuentran: limpieza dental, exámenes
de glucosa, pruebas de hipertensión arterial, tipeo
sanguíneo, temperatura corporal, índice de masa
corporal, entre otras pruebas. Asimismo se imparten
talleres, cursos, conferencias y programas
enfocados a la prevención de la salud. Dichos
servicios se extienden a un sector muy amplio de la
población estudiantil.

En los apartados siguientes se indican las
principales actividades realizadas en el periodo
2008-2009:

Cobertura de los Servicios Médicos de IMSS

Durante el periodo de informe se otorgaron los
siguientes servicios:

 Consultorio Médico Odontológico

En el Consultorio Médico Odontológico se
otorgaron 351 nuevos servicios odontológicos a
estudiantes y se dio seguimiento a 277 servicios.
(Cuadro 13)

Servicios Estudiantes

Afiliaciones al IMSS 3,174
Traslado de Urgencia 5
Vigencia de derechos 92
Constancias de Seguro 95
Afiliaciones vigentes 9,198

En relación con los Módulos Itinerantes de
Salud,  se llevaron a cabo 12, en las divisiones de
Ciencias Biológicas y de la Salud, Ingeniería,
Humanidades y Bellas Artes y Ciencias Sociales y
Ciencias Económicas y Administrativas,
beneficiando a 4,739 estudiantes con asesorías e
información sobre temas de salud, tipeo de sangre,
vacunas de sarampión-rubeola, antitetánica,
información de VIH-Sida y prueba rápida del
VIH-Sida, asesoría nutr icional,  salud
reproductiva, Alcohólicos Anónimos, detección
de hipertensión y diabetes, información sobre
donación de órganos y donación de sangre.

Descripción Cantidad

Extracciones 94

Amalgamas 95

Limpiezas 89

Servicio de seguimiento 277

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 13

SERVICIOS ODONTOLÓGICOS 
OTORGADOS. 2008-2009
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Asimismo se practicaron 152 exámenes de
Papanicolau, 37 exámenes visuales, así como 30
canalizaciones a consultas médicas.

Por su parte, en la Unidad Regional Sur se
continuó con el servicio de medicina preventiva a
cargo del Dr. Leopoldo Escudero, mediante talleres
que imparte todas las semanas y consultas directas
en el espacio de salud estudiantil, que ha sido
abastecido con medicamentos del cuadro básico.

Asimismo, durante el mes de noviembre de
2008, dentro de los festejos para conmemorar el
XXIX aniversario de la Unidad Regional Sur, se
llevó a cabo la IV Feria de la Salud, con la
participación de estudiantes, profesores, médicos
del sur de Sonora e instituciones promotoras de la
salud.

En esta feria sobresalen los talleres, cursos,
conferencias y programas puestos en operación
enfocados a la prevención de la salud, como los
siguientes: 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 y Tabaquismo.

Donadores Voluntarios de Sangre

Durante el semestre se continuó sensibilizando
a la población estudiantil para la donación voluntaria
de sangre, labor que se lleva a cabo en conjunto con
el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de la

Secretaría de Salud. Se les aplicaron pruebas a 202
alumnos para incorporarlos como posibles
donadores, de los cuales 84 resultaron aptos para
la donación.

A finales del mes de noviembre de 2008 se
integraron a los programas de Salud Estudiantil las
consejerías de Control de Adicciones (Asociación
de Alcohólicos Anónimos) y  Educación Sexual y
Reproductiva (Asociación Sonorense para la Salud
Reproductiva MEX-FAM).

 Los días 25 y 26 de noviembre de 2008 se
celebró la Cuarta Feria de la Salud en el campus
Navojoa, en la cual se promovió el cuidado de la
salud y se ofrecieron servicios gratuitos a los
universitarios y público en general.

El programa incluyó también una serie de
actividades como conferencias magistrales,
concurso académico de Química, exposición de
las diferentes instituciones del sector salud y
asistencia social del sur de Sonora, entre otras
acciones.

Entre los conferencistas invitados se encuentra
el doctor José Luis Gómez Román, quien ofreció
las charlas: “Cosmovisión de la muerte” y “Vacuna
contra el papiloma humano”. Otra conferencia fue
“Universidad saludable” con la participación de
Alicia Martínez Ruiz y Enrique Soto Delgado.

Los días 18 y 19 de febrero de 2009 se celebró
la VIII Feria Universitaria de la Salud organizada
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por la Dirección de Servicios Estudiantiles con la
participación de 38 stands de diversas dependencias
de los gobiernos estatal y municipal, instituciones
no gubernamentales y empresas privadas (Cuadro
14).

En la feria, los estudiantes pudieron realizarse
exámenes de colesterol, tipeo de sangre, exámenes
de Papanicolaou, de la vista, Sida, osteoporosis,
así como limpiezas dentales, consulta médica,
diagnósticos y recibir una diversidad de
información sobre la salud. En total se ofrecieron
22,252 servicios.

El gobierno estatal participó con siete direcciones
en ocho espacios, un consultorio móvil para
donación de sangre y otro para pruebas de VIH/
Sida.

El gobierno municipal contó con la
representación de tres direcciones en cuatro
espacios y un consultorio móvil para servicio
dental,  en tanto siete organizaciones no
gubernamentales participaron con igual número
de stands y un consultorio móvil para consulta de
Papanicolaou.

Cuatro empresas del gobierno federal instalaron
cuatro stands, mientras que la UniSon dispuso de
trece más correspondientes a siete departamentos
y áreas como las licenciaturas en Enfermería,
Medicina, Químico Biólogo, el Módulo de Orientación
Nutricional, el área de Educación Psicológica y la
Subdirección de Deporte, entre otras.

Se contó con la participación de 7,000 personas,
entre estudiantes, maestros y público en general.

También en el marco de esta actividad se llevaron
a cabo, la Primera Carrera Universitaria de la
Salud así y torneos de ajedrez y de ping pong.

En la carrera participaron atletas avanzados en
entrenamiento del equipo representativo de la
institución y alumnos en general, en un recorrido de
dos mil 500 metros.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

Con el Programa de Movilidad Estudiantil en la
Institución se ha promovido el intercambio y
estudios parciales de alumnos en instituciones
nacionales y extranjeras de reconocida calidad,
con el fin de ampliar y enriquecer su formación
profesional y cultural, mediante la participación en
otras experiencias educativas y su desenvolvimiento
en otros ámbitos culturales.

CONCEPTO NÚMERO

Servicios otorgados 22,252

Talleres impartidos 2

Estudiantes que participaron en talleres 223

Instituciones participantes 38

Conferencias 2

Obras de Teatro 2

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 14

VIII FERIA DE LA SALUD 2009
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El número de alumnos que participan en el
programa de movilidad estudiantil, así como los
apoyos otorgados para hacerlo posible, se han
venido incrementando notablemente: de 88 alumnos
al inicio de la presente administración a156 en el
ciclo 2007-2008.

La Institución ha pactado importantes acuerdos
de colaboración bilaterales y multilaterales, como
son los de Excit, Santander, ANUIES-Ceepuq,
ANUIES-Santander-Universia, Ccrds, Rsana,
México-Francia, así como a través de convenios
directos con instituciones educativas de España,
Estados Unidos, Canadá y del país.

 En el periodo la Universidad inició o mantuvo
relaciones de intercambio y movilidad estudiantil
con 20 universidades de: Estados Unidos (6), Canadá
(2), España (6), Francia (1),  México (4) y Chile (1).

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

Canadá
University of Regina
Mount Royal College

España
Universidad de Santiago de Compostela

Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Cádiz
Universidad de Granada
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Zaragoza

Francia
Université de Bretagne Occidentale

México
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad de la Sierra
Universidad Autónoma Metropolitana

Chile
Universidad de Concepción

De igual manera, 53 estudiantes en el periodo
2008-2, y 58 en el 2009-1,  fueron enviados a otras
universidades del país y del extranjero para que
cursaran estudios parciales de licenciatura. Las
universidades extranjeras que formaron parte del
programa de intercambio fueron: Université Laval,
Wilfrid Laurier, Michigan Technological University,
Northern Arizona University, Universidad Santiago
de Compostela, Université de Toulouse,  Université
Paul Cezanne Aix Marsella III, Bowling Green State
University, Kansas State University, Sidney Kimmel
Comprehensive Cancer Center, Universidad de
Granada, Universidad de Cádiz, École Centrale de
Lille, École Centrale de Nantes y École Nationale
Superieure de Arts e Metiers. De igual manera seis
centros de educación superior mexicanos recibieron
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a estudiantes de la UniSon: Universidad Nacional
Autónoma de México, Universidad de Guadalajara,
Universidad de Monterrey, Universidad de
Guanajuato, Universidad del Valle de Atemajac,
Universidad Veracruzana, CINVESTAV y Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).
(Cuadro 15)

Autónoma de Quintana Roo, Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Occidente y Universidad
de Colima, Universidad Autónoma de Sinaloa,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Universidad Autónoma de Hidalgo, Centro de
Investigaciones Biológicas y CIAD.

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 intervenga con el
tema en cuestión, en el marco del Programa para la
Movilidad Superior de América del Norte.
(PROMESAN).

TCLAN: Cruzando Fronteras, Formando
Ciudadanos: El Movimiento de Personas, Culturas
y Recursos en el Nuevo Paradigma del Tratado de
Libre Comercio.

SUSTR: Desarrollo Sustentable para
Comunidades Rurales: Avances Sociales,
Económicos y Ambientales.

PROGRAMA 2008-2 2009-1
CREPUQ 4  -
TCLAN 1 2
EXCIT 5  -
Convenio directo 6 16
PETAL-CUMEX 3 3
SEP/SES 4 4
ANUIES 11 1
ECOES 8 13
SANTANDER 11 16
RSANA  - 2
Beca Mixta  CONACyT  - 1

Total 53 58

ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD 
E INTERCAMBIO

CUADRO 15

FUENTE: DIRECCIÓN DE MOVILIDAD E INTERCAMBIO ESTUDIANTIL. UNISON

Por otra parte, la Institución recibió a 38
estudiantes para que cursaran estudios de
licenciatura durante un semestre. Los alumnos
provienen de Université de Bretagne Occidentale,
Universidad de Cádiz, Universidad de Granada,
Mount Allison University, Univ. Of Applied Sciences,
Hochsule Zittau/Gorlitz, Liden Univ. Delft Univ. of
Technology & Erasmus Univ. Rotterdam,
Universidad de las Palmas, Gran Canaria,
Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad
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Redes de Intercambio

Las redes de intercambio se establecen entre un
grupo de universidades que bajo común acuerdo
permiten la movilidad de estudiantes entre ellas. La
UniSon pertenece a las siguientes redes:

“CONAHEC”: Consortium for North American
Higher Education Collaboration
“CREPUQ”: Consejo de Rectores de las
Principales Universidades de Quebec
“ANUIES”: Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior, (nivel nacional).

“UDUAL”: Unión de Universidades de América
Latina y el Caribe

“Erasmus Mundus”
“CIHCE”": Consejo Iberoamericano en
Honor a la Calidad Educativa

“PIMA”: Programa de Intercambio y Movilidad
Académica de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Depto. de Ing. Civil y Minas, únicamente)

“CUMEX”: Consorcio de Universidades
Mexicanas

“AMPEI”: Asociación Mexicana para la
Educación Internacional

“ECOES”: Espacio Común de Educación
Superior

“AECID”: Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (Depto. de Ing.
Civil y Minas, únicamente)

Por otra parte, la Universidad de Sonora recibió
del Banco Santander 18 becas que ascienden a
450 mil pesos, apoyo que permitirá a estudiantes
de la Institución realizar estudios durante el semestre
2009-1 en diversas universidades y centros de
investigación del país.

En la ceremonia, Banco Santander entregó cinco
becas por un monto total de 270 mil pesos, lo cual
beneficiará a tres estudiantes del campus Hermosillo
y dos de la unidad Navojoa para acudir a las
universidades de Granada, Cádiz y Santiago de
Compostela en España.

Asimismo, alumnos de Francia y Alemania y de
diversas entidades de México que cursan parte de
sus estudios en la UniSon realizaron un viaje por los
municipios que conforman la ruta del río Sonora,
con el objetivo de conocer la cultura de dichas regiones.

Esta actividad apoyada por la agrupación
estudiantil "Punto Enlace", tiene como propósito
impulsar la promoción de los programas de
movilidad e intercambio de la Alma Mater, así
como las tradiciones de diversos lugares del Estado.

En julio de 2008 se firmó un convenio de
colaboración académica y de movilidad estudiantil
con el Colegio Mount Royal de Calgary, Canadá, el
cual beneficiará a estudiantes, docentes e
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investigadores de las carreras de Geología,
Enfermería, Administración y la especialidad en
Desarrollo Sustentable.

En el periodo de informe, el Consejo
Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa,
otorgó al rector de la Universidad, Pedro Ortega
Romero, la medalla y título Honoris Causa de
Iberoamérica, además del Trofeo en Honor a la
Calidad Educativa 2008, por los logros académicos
del Alma Mater. Asimismo recibió la medalla y
título de Master en Gestión Educativa el director de
Movilidad, Intercambio y Cooperación Académica
de la UniSon, José Luis García Ruiz.

También fueron reconocidos, los alumnos de la
licenciatura de Finanzas del Departamento de
Economía de la Universidad de Sonora, Norma
Isabel Enríquez Rojas y Francisco Eusebio Piña Peña,
al recibir Mención Honorífica en la Universidad
Toulouse 1 (UT1), Francia, donde realizan una
estancia académica de dos años.

El reconocimiento fue resultado de su óptimo
desarrollo en su primer año académico en aquella
prestigiada institución europea como becarios del
Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex) a
través del programa "Petal" (Programa Economía,
Toulouse América Latina).

En otras actividades de movilidad e intercambio
estudiantil, la Universidad de Sonora y cinco
universidades de Estados Unidos y Canadá,
realizarán un proyecto de desarrollo sustentable en

comunidades rurales de estos países, para lo cual
recibirán recursos por el orden de los 400 mil
dólares. El Programa de Movilidad de la Educación
Superior de América del Norte (Promesan) aprobó
apoyar este proyecto que contribuirá a la formación
de recursos humanos y mejorará el nivel de vida de
poblaciones vulnerables.

De igual manera, en junio de 2008  fue inaugurada
el aula Polivalente Universia en la Universidad de
Sonora, que apoyará y complementará las
actividades de los estudiantes, la cual podrá ser
utilizada para cursos especiales, asesorías o como
centro de capacitación. La sala está equipada con
16 mesas de trabajo, 32 sillas, un pizarrón
interactivo, Internet inalámbrico, una PC para el
instructor, un cañón inalámbrico y una pantalla; se
ubica en la planta alta del Laboratorio Central de
Informática. La instalación fue apoyada por el
Banco Santander Universia mediante un donativo
de 165 mil pesos que aportó para su equipamiento.

PRÁCTICAS PROFESIONALES

Con el Programa de Prácticas Profesionales se ha
pretendido consolidar la formación profesional de los
estudiantes mediante su participación en contextos
laborales vinculados estrechamente con su formación,
considerando esta experiencia como un importante
recurso didáctico que integra los conocimientos,
habilidades y actitudes adquiridos en el aula.

Entre las principales actividades para el avance
del programa se encuentra la aprobación por parte
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del Colegio Académico del Reglamento de
Prácticas Profesionales de la Universidad, como
base para organizar y promover que esta tarea se
realice de manera adecuada en las empresas e
instituciones con las cuales la UniSon mantiene
acuerdos.

Asimismo, este ejercicio en los últimos tres años
logró elevar su participación. En el ciclo 2005-
2006, realizaron prácticas profesionales 656
alumnos en 80 empresas, mientras que en el 2007-
2008 estas cifras ascendieron a 2,747 alumnos en
483 empresas.

El notable incremento de las empresas
participantes ha sido resultado de los convenios
de colaboración firmados para que los estudiantes
puedan desarrollar sus prácticas profesionales.

En el periodo 2008-2009 la Universidad pactó
importantes acuerdos de cooperación con
diversas instituciones para el desarrollo de
prácticas profesionales de los estudiantes, entre
éstos, con laConfederación de Trabajadores de
México (CTM) Sonora, la Asociación de
Organizaciones Cinegéticas del Estado de Sonora
A.C., el Congreso del Estado de Sonora y la
empresa industrial Support Team, S.A. de C.V.
(Zobele México).

También el 5 de noviembre de 2008 se firmó
una carta de intención en materia de prácticas

profesionales, con el fin de que los jóvenes
estudiantes de los programas de la División de
Ciencias Económicas y Sociales de la Unidad
Regional Norte campus Caborca, realicen sus
prácticas profesionales en la Sociedad
Cooperativa Agropecuaria del Distrito de Altar
(Socoada).

Lo anterior permitirá a los estudiantes poner
en práctica los conocimientos adquiridos en las
aulas y relacionarse con el campo laboral del que
formarán parte.

De igual manera se signaron convenios
generales de colaboración con los ayuntamientos
de Caborca y Altar, los días 18 y 19 de septiembre
de 2008, para realizar tareas como parte de
prácticas profesionales de los estudiantes.

Asimismo se formalizó un convenio de
colaboración con el Sindicato de Trabajadores
de la Industria de la Radio y la Televisión (Stirt),
Sección Hermosillo, firmado el 21 de noviembre
de 2008, para la realización de prácticas
profesionales y servicio social de los estudiantes,
entre otros.

En el ciclo 2008-2009 se tiene  el registro de
1,351 estudiantes que llevaron a cabo las
prácticas profesionales en 366 empresas o
instituciones que operan en el estado. (Cuadro
16)
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SERVICIO SOCIAL

El servicio social en la Institución ha sido
considerado como una estrategia para la formación
de valores éticos de compromiso, de solidaridad
social y el sentido de corresponsabilidad de los
estudiantes y egresados en la definición de
alternativas de solución de problemas de los diversos
sectores sociales, con énfasis en el segmento de
población más vulnerable.

Mediante el Programa de Brigadas Comunitarias
Multidisciplinarias, conformadas por un grupo de
alumnos y profesores de las diversas carreras de las
tres unidades regionales, se ha emprendido una
importante labor de apoyo a comunidades marginadas
de los municipios de la entidad. De 2005-2006 a
2007-2008 se registran en promedio 17 proyectos.

Como resultado del trabajo realizado en la
localidad de Pesqueira, municipio de San Miguel
de Horcasitas, la Institución se hizo acreedora del
Reconocimiento Nacional del Servicio Social
Comunitario 2006. Asimismo se obtuvo el Premio
Nacional de Servicio Social CISS 2008, en la
categoría alumnos colectivo, con el proyecto titulado
Apoyo integral al Centro de Readaptación Social
de Navojoa, Sonora.

También en diciembre de 2007 el Colegio
Académico aprobó el Reglamento de Servicio Social
Universitario, que contiene las disposiciones
normativas para el desarrollo y relevancia de esta
actividad.

CARRERA
NÚM . DE 
ALUMNOS

NÚM. DE 
EMPRESAS

Geólogo 21 13
Lic.en Matemáticas 7 3
Ing. en Tecnología Electrónica 10 5
Ing. Civil 125 49
Ing. Minero 36 16
Ing. Industrial y de Sistemas 41 25
Ing. en Sistemas de Información 6 4
Ing. Químico 20 17
Químico-Biólogo Clínico 45 22
Químico en Alimentos 12 6
Ing. Agrónomo 25 15
Lic. en Enfermería 59 7
Medicina 68 6
Lic. en Trabajo Social 41 11
Lic. en Enseñanza del inglés 59 4
Lic. en Finanzas 39
Lic. en Economía 17
Lic. en Mercadotecnia 39
Lic. en Informática Administrativa 15
Lic. en Contaduría Pública 144
Lic. en Administración 181
Químico-Biólogo Clínico (Caborca ) 26 2
Ing. Industrial y de Sistemas (Caborca ) 30 2
Lic. en Contaduría Pública (Caborca ) 3 2
Lic. en Administración(Caborca ) 6 5
Lic. en Comunicación Organizacional 12 6
Lic. en Negocios  y Comercio  Internacionales 33 17
Lic. en Contaduría pública (Santa Ana-Nogales) 8 8
Lic. en Sistemas Administrativos (Santa Ana-Nogales) 44 18
Lic. en Comercio Internacional (Santa Ana-Nogales) 5 3
Lic. en Contaduría Pública (Navojoa) 19 5
Lic. en Administración 36 5
Lic. en Mercadotecnia 3 1
Lic. en Economía 1 1
Lic. en Derecho 75 3
División de Ciencias e Ingeniería (URS) 40 17

Total 1,351 366

CUADRO 16
ALUMNOS QUE DESARROLLARON PRÁCTICAS 

PROFESIONALES POR CARRERA. 2008-2009

FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. UNISON

20

48
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De igual manera, una actividad anual para el
análisis del servicio social ha sido el Foro Regional
de Experiencias y Proyectos de Servicio Social
Universitario que se lleva a cabo en el campus
Caborca de la URN y en el que participan
estudiantes y docentes de universidades de la región
noroeste de México. Durante la presente
administración se organizaron los correspondientes
a los foros: XIII, XIV, XV y XVI.

En el periodo de informe se impartieron un total
de 102 cursos de Inducción al Servicio Social, a los
que asistieron 3,024 estudiantes aspirantes a realizar
su servicio, de los cuales 78.7 por ciento
corresponden a la Unidad Centro, 14.3 por ciento
a la Unidad Sur y 7.0 por ciento a la Unidad Norte.

Mediante el trabajo de inducción realizado se
logró que 2,128 estudiantes se registraran para
realizar el servicio social, distribuidos tal como se
indica en el cuadro 17.

En relación con el área del conocimiento a la
que están adscritos los estudiantes de servicio
social registrados, el mayor número se ubica en las
Divisiones de Ciencias Sociales y Ciencias
Económicas y Administrativas, mientras que 34
alumnos realizan servicio social multidisciplinario.
(Cuadro 18)

UNIDAD REGIONAL NÚM. DE ESTUDIANTES

Centro 1,707

Norte 121

Sur 300

Total 2,128

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 17

ESTUDIANTES REGISTRADOS POR UNIDAD REGIONAL

PARA REALIZAR EL SERVICIO SOCIAL

 UNIDAD / DIVISIÓN Y/O CAMPUS 2008-2 2009-1

Centro

Ciencias Biológicas y de la Salud 90 94

Ciencias Exactas y Naturales 44 25

Ciencias Sociales 320 356

Humanidades y Bellas Artes 73 108

Ciencias Económicas  y Administrativas 118 234

Ingeniería 97 114

Multidisciplinario 34

Norte  70 51

Sur  84 216

Total 930 1,198

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 18

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES

REGISTRADOS POR UNIDAD Y DIVISIÓN

Por otra parte 2,479 estudiantes liberaron su
Servicio Social en la Institución, distribuidos de la
siguiente manera: Unidad Regional Centro (2,019),
Unidad Regional Norte (195) y Unidad Regional
Sur (265).
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 Brigadas Comunitarias Multidisciplinarias de
Servicio Social

 Unidad Regional Centro:

División de Ciencias Sociales
• Programa de Brigadas Itinerantes de Asesoría

Jurídica en Comunidades del Municipio de
Hermosillo.

 División de Ingeniería
• Manejo de Tratamiento de Aguas en las Colonias

las Minitas y el Apache, Hermosillo, Sonora.
 • Brigada Comunitaria de Apoyo al Poblado

Miguel Alemán, Municipio de Hermosillo,
Diagnóstico de Instalaciones y Proyecto de
Restauración de la Escuela Primaria 14 de Abril.

 • Brigada Comunitaria de Apoyo al  Poblado
Miguel Alemán, Municipio de Hermosillo,
Sistema de Recolección y Tratamiento de
Basura del Poblado Miguel Alemán.

• Brigada Comunitaria de Apoyo al Poblado
Miguel Alemán, Municipio de Hermosillo,
Capacitación en Cómputo para Alumnos y
Maestros de la Escuela Primaria 14 de Abril.

• Brigada Comunitaria de Apoyo al Poblado
Miguel Alemán, Municipio de Hermosillo,
Encuesta de Habilidades de los Habitantes del
Poblado Miguel Alemán, Identificación de
Fortalezas para el Desarrollo de Microempresas.

 • Brigada Comunitaria de Apoyo al Poblado
Miguel Alemán, Municipio de Hermosillo,
Desarrollo de una Manufactura de Costura
por Habitantes de la Comunidad.

 • Brigada Comunitaria de Apoyo al Poblado
Miguel Alemán, Municipio de Hermosillo,
Optimización del Ciclo de Vida del Papel y
Plástico a través de la Recuperación y Reuso.

• Brigada Comunitaria de Apoyo al Poblado
Miguel Alemán, Municipio de Hermosillo,
Diagnóstico de la Red Hidráulica y Sanitaria
de la Escuela Primaria 19 de Abril.

 • Brigada Comunitaria de Apoyo al Poblado
Miguel Alemán, Municipio de Hermosillo,
Desarrollo de un Programa de Seguridad e
Higiene para la Escuela 19 de Abril.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
• Evaluación y Diagnóstico del Estado de Salud

de 100 años de Educación Primaria del
Poblado Miguel Alemán.

 • Evaluación del Estado Nutricional en Niños
de Educación Primaria Incluidos dentro del
Programa de Desayunos Escolares.

 • Evaluación de la Incorporación de Soya a los
Desayunos Escolares que se proporcionan a
los Niños en la Escuela Primaria Indígena,
asentada en el Poblado Miguel Alemán.

 División de Humanidades y Bellas Artes
• Lectura y Escritura a Niños y Adultos Indígenas

asentados en el Poblado Miguel Alemán.

 División de Ciencias Exactas y Naturales
 • Matemáticas Recreativas.
 • Aprendizaje de la Geometría Nivel Secundaria.
 • Asesoramiento y Capacitación en Computación

Básica.
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  Unidad Regional Norte:

 Caborca
• Detección de Enfermedades Crónico-

Degenerativas en Pobladores de Colonias de
la Periferia de la Cabecera Municipal de
Altar, Sonora y Detección de Anticuerpo Anti
Trypasonoma Cruzi en Migrante.

• Seguimiento y evaluación de niños
parasitados intestinalmente de la escuela
primaria del poblado "Plutarco Elías Calles"
de Caborca, Sonora y de la escuela indígenaI.

Unidad Regional Sur:

División de Ciencias Económicas y Sociales
 • Brigadas Comunitarias de Asesorías

Jurídicas, Navojoa.
• Brigadas Comunitarias Asesorías Jurídicas,

Cajeme.

 División de Ciencias e Ingeniería
 • Diagnósticos Clínicos en Poblaciones de los

Municipios de Navojoa y Álamos.
 • La Universidad fomentando a la Salud en la

Comunidad.
 • Brigadas Comunitarias.

También se evaluaron los proyectos registrados
de acuerdo a la convocatoria sobre registro de
proyectos de servicio social para el periodo 2008-
2 y los resultados se indican en el cuadro 19.

De igual manera en el cuadro 20 se indica la
división y la unidad regional a la que están adscritos
los alumnos, según el tipo de proyecto de servicio
social que realizarán.

Externos Internos Comunitarios

Centro 164 168 17 349

Norte 15 12 1 28

Sur 9 13 5 27
Total 188 193 23 404

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Unidad Proyectos
Total

CUADRO 19

PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL APROBADOS POR

UNIDAD Y TIPO DE PROYECTO. 2009

Exter-
nos

Inter-
nos

Comu-
nitarios

Ciencias Sociales 64 34 1 99
Humanidades y Bellas Artes 12 23 1 36
Ingeniería 8 26 9 43
Ciencias Biol. y de la Salud 9 41 3 53
Ciencias Exactas y Naturales 1 26 3 30
Ciencias Econ. y Admivas. 70 18 88

Sub-Total 164 168 17 349
Norte
Caborca 6 8 1 15
Santa Ana 5 5
Nogales 4 4 8

Sub-Total 15 12 1 28
Sur
Navojoa 9 13 5 27

Total 188 193 23 404

28
432

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Total General

CUADRO 20

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS DE SERVICIO

SOCIAL POR TIPO DE PROYECTO, UNIDAD, DIVISIÓN Y/O
CAMPUS. 2009

Unidad / División y/o Campus
Proyectos

Total 

Multidisciplinarios
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Otras Actividades Relevantes

En agosto de 2008 entró en vigor el Reglamento
Universitario de Servicio Social.

Durante el semestre 2008-2 se realizaron
reuniones de trabajo con personal de Informática
para tomar acuerdos sobre la realización del Sistema
de Servicio Social Universitario. En noviembre de
2008, de acuerdo a convocatoria de registro de
proyectos emitida por el CISSU, las unidades
receptoras registraron sus proyectos en línea.

Se evaluaron los proyectos registrados de
acuerdo a la convocatoria sobre registro de
proyectos de servicio social para el periodo 2009-
1, registrándose 505 proyectos, de los cuales 264
son externos y 241 internos.

Por otra parte, cinco estudiantes lograron obtener
el título profesional mediante la opción de Servicio
Social Comunitario:

División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
“Prevalencia de Sobrepeso, Obesidad y Riesgo

Cardiovascular en Población Adulta del
Asentamiento Indígena del Poblado Miguel Alemán”

Gerardo Alí López Velásquez, Edgar Enrique
Rangel Aceves.

Octubre de 2008.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud.
Programa Químico Biólogo Análisis Clínicos.
Universidad de Sonora-URC

División de Humanidades y Bellas Artes:
 “Brigadas Comunitarias de Estación Pesqueira”
Alfredo Real Modesto, Ana Lourdes Favila Siles.
Diciembre de 2008.
Licenciatura en Enseñanza del Inglés.
División de Humanidades y Bellas Artes.
Universidad de Sonora-URC.

Unidad Regional Sur-Navojoa:

“La Universidad fomentando la salud en tu
comunidad”

María Matilde Valenzuela Zamora.
Químico Biólogo.
14 de noviembre de 2008.
Universidad de Sonora-URS

XVI Foro Regional de Experiencias  y Proyectos
de Servicio Social, realizado los días 12 y 13 de
marzo en Caborca, Sonora donde estudiantes de la
Universidad de Sonora presentaron 23 ponencias,
y se obtuvieron 2 primeros lugares, 2 segundos y 3
terceros, así como 4 reconocimientos y 2 menciones
especiales que se describen a continuación:

PRIMER LUGAR:
♦ Detección oportuna y seguimiento terapéutico

de cáncer cérvico uterino y mamario en
mujeres que acuden al Pap en el sector
Minitas.
Estudiantes de la licenciatura en Enfermería
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Unidad Regional Centro.
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♦ La Universidad fomentando la salud.
Universidad de Sonora, URS

SEGUNDO LUGAR:
♦ Integrando a las personas con capacidades

diferentes a una vida mejor
Universidad de Sonora, URS

♦ Actualización de predios urbanos Catastro
de Navojoa, Sonora
Universidad de Sonora, URS

TERCER LUGAR:
♦ Atención comunitaria de enfermería dirigida

a adolescentes de Bahía de Kino, Sonora.
Universidad de Sonora, URC

♦ El fomento de la cultura del control prenatal y
puerperio mediato de mujeres gestantes y
primíparas que viven en la zona de influencia
del centro de atención avanzado para la salud.
Universidad de Sonora, URC

♦ Experiencias como prestadores de servicio
social en el CAERE municipio virtual.
Universidad de Sonora, URC

Actividades Relevantes

♦ Se realizó la 2da. Feria Universitaria de Servicio
Social, el día 22 de enero del 2009 en la
explanada del edificio 8A de la Unidad de
Servicios Estudiantiles; participaron 40
instituciones, se promocionaron 70 proyectos
de servicio social y asistieron 1,500 estudiantes.

♦ El registro de proyectos para solicitar
prestadores de servicio social para la

convocatoria 2009-1 se realizó en línea mediante
la página Web:  http://www.serviciosocial.uson.mx

♦ Se evaluaron los proyectos registrados de
acuerdo a la convocatoria sobre registro de
proyectos de servicio social para el periodo
2009-1 y los resultados son: 513 proyectos
registrados, de los cuales se aprobaron 411.

Titulados por la Opción de Servicio Social
Comunitario

♦ "Diagnóstico Sociodemográfico de las
Comunidades Migrantes Asentadas en el
Poblado Miguel Alemán, Municipio de
Hermosillo: Un análisis de un sistema de
recolección de basura"
Universidad de Sonora-URC
División de Ingeniería
Ingeniería Industrial y de Sistemas
Zinnia Esther Mizquez Antunez, Alberto Unai
Goiricelaya Flores
27 de Febrero de 2009

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:

División de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Matemáticas
Genaro Hernández Mada y Ramón Heberto

Martínez Mayorquín fueron invitados a participar
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en el Verano de la Investigación Científica por el
CINVESTAV- Academia de Ciencias, para lo cual
les fue asignada una beca de apoyo.

Adriana Ocejo Monge y José Luis Pérez Urquidi
desarrollaron una estancia de investigación en el
CINVESTAV y CIMAT, la primera, alumna de
posgrado de Matemáticas y  el segundo, estudiante
de la licenciatura en Matemáticas.

Departamento de Física
Jorge Alejandro Tarango Yong, estudiante del

séptimo semestre de la licenciatura en Física, obtuvo
el tercer lugar en la IV Olimpiada de Astronomía a
nivel nacional efectuada en Tonantzintla, Puebla,
por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica (Inaoe).

Concursaron 22 finalistas de aproximadamente
150 inscritos en la categoría de nivel secundaria y
licenciatura.

División de Ciencias Sociales
Departamento de Derecho
Alejandro Panduro Reyes, alumno del noveno

semestre de la licenciatura en Derecho, logró el
tercer lugar en un certamen organizado por la
Federación Interamericana de Abogados (FIA),
con el ensayo “La técnica legislativa como
estrategia para procurar el respeto al orden
constitucional”.

El evento denominado “Estudiantes de Derecho”
se realizó en Santa Rosa de Lima, Perú, y en él

participaron alumnos de todo el continente
americano. El veredicto de los mejores trabajos
enviados previamente vía Internet se dio a conocer
en Washington, sede de la FIA.

El trabajo distinguido consistió en una
monografía donde agrupó varios aspectos
conceptuales sobre cómo inciden diversas nociones
técnicas en beneficio del Sistema Constitucional
Latinoamericano y Americano, en general.

Un grupo de 13 estudiantes de Derecho fueron
reconocidos por su participación en el Programa
"Escuela de la Justicia" impulsado por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

Javier Zamudio Monreal logró el tercer lugar en
el certamen nacional "Debate Político" llevado a
cabo por el Instituto mexicano de la Juventud.

Departamento de Sociología y Administración
Pública

Yanely Estrada Santoyo, alumna de la carrera
de Sociología recibió la distinción "Apoyo para el
fortalecimiento de actividades de tutoría y asesoría
de estudiantes a nivel licenciatura", del CONACyT,
por su trabajo de tesis.

División de Ciencias Económicas y
Administrativas

Departamento de Economía
Los alumnos Norma Isabel Enríquez Rojas y

Francisco Eusebio Piña Peña, de la licenciatura de
Finanzas del Departamento de Economía, recibieron
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mención honorífica en la Universidad Toulouse 1
(UT1), Francia, donde realizan una estancia
académica de dos años.

El reconocimiento fue resultado de su óptimo
desarrollo en su primer año académico en aquella
prestigiada institución europea como becarios del
Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex) a
través del programa “Petal” (Programa Economía,
Toulouse América Latina).

Jesús Mario Moreno Dena, alumno del noveno
semestre de la licenciatura en Economía, ganó el
primer lugar en el XXI Congreso Nacional de
Estudiantes de Economía: “La reforma energética:
oportunidad o fracaso”, con la ponencia “Factores
que determinan el incremento en los precios de los
alimentos”.

Fue seleccionado como el mejor entre otras 39
ponencias dentro de la mesa de trabajo
“Diagnóstico del problema del aumento de los
precios de los productos alimenticios”.

En el congreso participaron alrededor de mil
estudiantes y académicos de todo el país, teniendo
como sede la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla del 13 al 15 de noviembre de 2008.

División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
Carlos Iván Córdova Rivera, estudiante de la

licenciatura en Lingüística, obtuvo el primer lugar
en el Certamen Estatal de Dramaturgia,

convocada por el Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora (ITI).

La obra acreditada se tituló “La pregunta urgente”
y se presentó bajo el pseudónimo de “Radioescucha”.

El jurado lo integraron reconocidos dramaturgos
como son, Sergio Galindo, Cutberto López y Rafael
Martínez.

Departamento de Bellas Artes
La soprano Margarita Estrada, alumna del

décimo semestre de la Licenciatura en Artes de la
Universidad de Sonora, obtuvo el tercer lugar en la
edición XXVI del Concurso Nacional de Canto
"Carlo Morelli", por su interpretación del aria de La
sonámbula 'Ah, non credea mirarti… Ah! Non
giunge' y el aria de Lucia di Lammermoor: 'Regnava
nel silenzio… Quando rapito…'.

El evento se desarrolló el 4 de diciembre de 2008
en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural
Universitario del D.F., con doce finalistas, entre
quienes se encontraban cinco sopranos, dos tenores,
un barítono, dos bajo-barítonos y dos bajos
acompañados por la Orquesta del Teatro de Bellas
Artes dirigida por el maestro Eduardo García Barrios.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Medicina y Ciencias de la

Salud
Gustavo Antonio Bobadilla Olage, Rubén A.

Cardoza Encinas, Jenanette Lucía Vázquez Burruel,
obtuvieron primero, segundo y tercer lugar en el
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Internado Rotatorio de Posgrado 2008,
respectivamente en el Hospital General del Estado.
Asimismo Anet Karina Barrios Campa, María José
Carvajal Noriega y Ekatearine Montaño Aguirre, se
hicieron acreedores del primero, segundo y tercer
lugar en el Internado Rotatorio de Pregrado 2008
del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos

Flor Angélica Moreno Villa, estudiante de la
Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos
obtuvo el segundo lugar en el certamen realizado
por Pacific Fisheries Technologist, Portland, Oregon,
con el trabajo Recovery of Chitinous polymers from
crab (Callinectes arcuatus) waste and study of the
waste waters produced.

División de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Minas
Las alumnas de Ingeniería Civil, Ariana

Coronado Portillo, Mayra Alejandra Soto, Jessica
Gutiérrez Burboa y Thalía Gámez Gamboa, por su
alto desempeño académico fueron distinguidas por
la Fundación Telmex, con el otorgamiento de la
Beca Telmex. Asimismo la Cámara Minera de México
reconoció con la Beca Camimex, el desempeño de
Ana Ivett Higuera Espinoza, Luis Fernando Martínez
Rodríguez, Moisés Valencia Santacruz, Jován
Hilario Martínez Romo, Blas Arturo Blanco Durón,
Eliser Viridiana Hernández López, Jorge Alberto
Flores, Contreras, Lorenia Guadalupe Vega
Coronado, Eder Manuel López Tarín, Jesús
Heriberto Galaz Villaescusa.

Departamento de Ingeniería Industrial
Diana Lucía Romero Borbón, Claudia Graciela

Castro Trasviña, Alberto Unai Goiricelaya Flores,
Zinnia Esther Mízquez Antúnez y Juan Manuel
Valdez Valenzuela, estudiantes del noveno semestre
de Ingeniería Industrial, obtuvieron el Premio Estatal
de la Juventud 2007, en la categoría Mérito Indígena,
al desarrollar como parte de su servicio social, el
proyecto “Estudio socio-demográfico de las
comunidades indígenas asentadas en el poblado
Miguel Alemán, en el municipio de Hermosillo”.

Los estudiantes estuvieron asesorados por los
maestros Dagoberto Burgos Flores y Luis Felipe
Romero Dessens.

Los alumnos del quinto semestre de Ingeniería
en Mecatrónica del Departamento de Ingeniería
Industrial y de Sistemas: Antonio de Jesús Mariscal
Castro, Ramón Alejandro Trujillo Parra y Judas
Amavizca Ramírez, obtuvieron el tercer lugar en el
Concurso Regional sobre Ingeniería Mecatrónica,
celebrado en la Universidad La Salle Noroeste, de
Ciudad Obregón.

Los estudiantes participaron en el concurso de
automatización que reunió a representantes de
diez instituciones de enseñanza superior y donde se
abordaron temáticas como Neumática,
Electroneumática y Controlador Lógico Programable
(PLC).

Jesús Martín Careaga, Gisela del Moral, Ernesto
García, Raúl Francisco Gutiérrez, y María
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Concepción Salazar, estudiantes de Ingeniería
Industrial y de Sistemas, obtuvieron el primer lugar
de la categoría Macroplan, en el concurso celebrado
el 25 de junio de 2008 por el Foro Estatal de
Emprendedores e IMPULSA - Sonora, con el
proyecto Bioingeniería del Noroeste que consiste
en el diseño de un prototipo de bastón inteligente
para invidentes. Igualmente, en ese mismo evento
los estudiantes  José Córdova Ortega, Marisol Díaz,
Alberto García, César Meneses, Miguel Nichols y
Cinthia Incola, obtuvieron el primer lugar, categoría
Microplan, por el diseño de un asador portátil y
compacto. Otros estudiantes de Ingeniería Industrial
y de Sistemas también fueron premiados con el
segundo lugar de la categoría Microplan por la
elaboración de un ecoimpermeabilizante,
construido con material reciclado; el tercer lugar
también por la elaboración de un bioinsecticida
hecho con plantas naturales y por el mejor stand
categoría Macroplan.

Judas Amavizca Ramírez, Ramón Alejandro
Trujillo Parra y Antonio de Jesús Marizcal Castro,
estudiantes de la carrera de Ingeniería en
Mecatrónica,  lograron el tercer lugar en la
Competencia Regional de Mecatrónica, celebrado
en octubre de 2008 por ULSA en conocimientos de
Neumática, Electroneumática y Control Lógico
Programable.

EDUCACIÓN A DISTANCIA

Para contribuir al desarrollo de nuevos recursos
didácticos de la educación superior, la Universidad

ha promovido en profesores y estudiantes el uso
didáctico-pedagógico de nuevas tecnologías de la
información en los procesos de enseñanza y
aprendizaje que   amplían los servicios formativos
de educación continua y a distancia.

En el periodo de 2005-2009 en el Centro de
Tecnología Educativa, EDUCADIS, se impartieron
27 cursos y diplomados (algunos de ellos ofrecidos
en distintas ocasiones), 42 videoconferencias y
siete cursos en programas de maestría. Entre los
diplomados impartidos destaca el Diplomado de
Formación Docente para Nuevos Ambientes de
Aprendizaje, conformado por seis módulos con un
valor curricular de 180 horas. El diplomado ha sido
programado en seis ocasiones.

De igual manera el curso "Uso de Moodle para
Administración de Actividades y Cursos en Línea"
en formato de educación abierta y en el cual
participaron 66 universitarios fue impartido dos
veces en el periodo 2007-2008 y en 2008-2009 se
ofreció tres veces, en su cuarta, quinta y sexta edición
de agosto a octubre de 2008, en sala de Educadis
Hermosillo, además de las salas de Caborca, Santa
Ana, Nogales y Navojoa. Participaron 29 maestros.

Cada curso tuvo una duración de 30 horas de
trabajo, con cuatro sesiones presenciales de 3
horas cada una y 18 horas de actividades en línea
distribuidas en cuatro semanas.

El sistema Moodle es una de las herramientas
más utilizadas en mundo. Recurren a ella más de
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160 mil usuarios de 160 países y está basada en
principios pedagógicos, lo que facilita la creación
de comunidades de aprendizaje efectivas a través
de la red.

"Moodle" es una herramienta tecnológica que
aplicada a la educación ofrece innumerables
beneficios al momento en que imparte sus clases el
docente, facilitándole la interacción y actividades
de enseñanza a través del uso de Internet y sitios
Web.

El sistema ofrece recursos de apoyo, como son
los foros, chat, área de publicación, cuestionarios,
encuestas, actividades, talleres, área de recursos y
opciones.

Asimismo está pensado para estrategias de
aprendizaje basadas en el constructivismo,
favorecer el aprendizaje colaborativo, el auto-
aprendizaje, el uso de fuentes de información en
Internet y para el intercambio de ideas
significativas.

Otra actividad relevante en EDUCADIS ha sido
la creación de un servidor de sitios web, dedicado
a la creación, desarrollo y mantenimiento de páginas
personales de profesores.

Por otra parte, en el sitio de EDUCADIS se
ofrecen programas de formación, recursos de apoyo,
temas de investigación, ligas de interés,
organizaciones de apoyo y la única biblioteca virtual
especializada de la Institución.

Las actividades realizadas en el periodo 2008-
2009 en EDUCADIS se describen a continuación:

En el cuadro 21 se describen ocho cursos,
talleres y diplomados organizados por EDUCADIS,
Departamento de Geología y Dirección de Extensión
Universitaria.

De los eventos de educación continua auxiliados
mediante el uso didáctico de videoconferencia, en
coordinación con dependencias administrativas
de la Institución, se ofrecieron nueve servicios,
mismos que se indican en el cuadro 22.

Asimismo en instalaciones de EDUCADIS fueron
impartidas tres conferencias, dos organizadas por
EDUCADIS y una por la Dirección de Extensión
Universitaria. (Cuadro 23)

Otras actividades académicas que tuvieron lugar
también en EDUCADIS se expresan en el cuadro
24.

En otras actividades relevantes de vinculación y
desarrollo, se firmó un convenio de colaboración
interinstitucional con la ANUIES, UABC, UACJ,
ITSON y CIAD, en el que la UniSon es la institución
líder para llevar a cabo un Programa de Desarrollo
Profesional Docente para la Región Noroeste.
Asimismo se formalizó un convenio de colaboración
interinstitucional con la ANUIES y el CIAD, para crear
un "Sistema de soporte para el desarrollo de cursos en
línea del posgrado del CIAD". Ambos acuerdos se
formalizaron el 10 de diciembre de 2008.
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CURSO-TALLER
DEPENDENCIA 

ORGANIZADORA

NÚM. DE 
PARTI-

CIPANTES
PERIODO

1.  Curso/taller: Uso de Moodle para Administración de Actividades y Cursos en Línea.
       4ta. edición

EDUCADIS 9
Del 25 de agosto al 22 de
septiembre de 2008

2.  Curso/taller: Uso de Moodle para Administración de Actividades y Cursos en Línea. 
       5ta. edición

EDUCADIS 10
4, 11,18 y 25 de octubre 
de 2008

3.  Curso/taller: Uso de Moodle para Administración de Actividades y Cursos en Línea. 
       6ta. edición

EDUCADIS 10
Del 17 al 31 de octubre 
de 2008

4.  Curso/taller: Uso de Moodle para Administración de Actividades y Cursos en Línea.
       7ta. edición

EDUCADIS 22
Del 19 al 31 de enero al 
17 de marzo de 2009

5.  Curso/taller: Uso de Moodle para Administración de Actividades y Cursos en Línea. 
       8va. edición

EDUCADIS 15
Del 13 de marzo al 3 de 
abril de 2009

6.  Diplomado: Las TIC como estrategia de desarrollo docente, en línea, módulos 2, 3,
       4 y 5

ECOESAD-SEP 30
Del 12 de marzo al 1de 
abril de 2009

7.  Impartición del IV Módulo del Diplomado en Geología Económica Depto.de Geología 45
Del 1 al 5 de diciembre 
de 2008

8.  Taller: La Creatividad en el Proceso de Diseño y Edición Universitaria Dirección de Extensión 30 20 de octubre de 2008

FUENTE: EDUCADIS. UNISON

PERIODO 2008-2009

CUADRO 21

CURSOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPARTIDOS POR EDUCADIS. 

VIDEOCONFERENCIA
DEPENDENCIA 

ORGANIZADORA
NÚM. DE PARTI-

CIPANTES
PERIODO

1. Reunión de Trabajo, comisión de Seguimiento de Estímulos, con enlace a
    las unidades: Sur y Norte.

Secretaría General 
Académica 

12 8 de octubre de 2008

2. Reunión de Trabajo, con Vicerrectores y Directores de División para ver
    Proyecto PIFI, con las tres unidades regionales.

Secretaría General 
Académica 

15 13 de octubre de 2008

3. Enlace con el CIBNOR para ver avances de tesis del Maestro José Manuel 
    Llanos Otero.

DICTUS 1 15 de octubre de 2008

4. RT Comisión de Asuntos Normativos, con las regionales, Caborca y 
    Navojoa, Santana y Nogales.

Secretaría General 
Administrativa

12 20 de octubre de 2008

5. Reunión de trabajo con las regionales, para seguimiento del Colegio 
    Académico.

Secretaría General 
Administrativa

4 29 de octubre de 2008

6. Simposio Internacional de la Red de Arquitectura Bioclimática. Programa de Arquitectura 15 10 de noviembre de 2008

7. RT, Seguimiento Colegio Académico.
Secretaría General 

Administrativa
12 11 de noviembre de 2008

8. RT Comisión de Asuntos Normativos, Navojoa y Caborca.
Secretaría General 

Administrativa
12

3 y 4 de diciembre de 
2008

9. RT  Proyecto SINED, Participantes: UNISON; UABC, UACJ,  ITSON y
    CIAD.

Secretaría General 
Administrativa

12 17 de diciembre de 2008

FUENTE: EDUCADIS. UNISON

CUADRO 22

VIDEOCONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EDUCADIS. PERIODO 2008-2009
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CONFERENCIA DEPENDENCIA ORGANIZADORA
NÚM. DE 

PARTICIPANTES
PERIODO

1. Plática a alumnos de la Universidad del Valle de 
    México, sobre EDUCADIS

EDUCADIS 12 25 de junio de 2008

2. Conferencia “Posibilidades y Retos de la Educación
     a Distancia y las tecnologías de la información para la
     Educación del siglo XXI”.

EDUCADIS 
En  la XV Semana Nacional de la Ciencia 

y la Tecnología del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario 

161

68 20 de octubre de 2008

3. Conferencia de Derechos Autorales para Investigadores
     y Docentes.

Secretaría General Académica y el 
Depto. de Contabilidad

47 20 de octubre de 2008

FUENTE: EDUCADIS. UNISON

CUADRO 23

CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EDUCADIS. PERIODO 2008-2009

EVENTOS DEPENDENCIA ORGANIZADORA
NÚM. DE 

PARTICIPANTES
PERIODO

1. Reunión de trabajo de los integrantes de la Red de 
    Extensión y Vinculación.

Dirección de Extensión Universitaria 30 21 de octubre de 2008

2. Décima Evaluación de Comité del Programa de 
    Transparencia  de Tecnología TxTec

TxTec 20
10 de noviembre de 
2008

3. Visita del Dr. José Narro, Rector de la UNAM, con 
    Directores de División y Jefes de Departamentos.

Rectoría / Dirección de Comunicación 105
5 de septiembre de 
2008

4. Grabación de las Cátedras de Ingeniería Química Departamento de Ciencias Químico-Biológica 157
Del 19 al 21 de 
noviembre de 2008

FUENTE: EDUCADIS. UNISON

CUADRO 24

OTROS EVENTOS DESARROLLADOS EN EDUCADIS. PERIODO 2008-2009

De igual manera se participó en las siguientes
reuniones de trabajo:

Con coordinadores del Grupo Regional de la
Red Nacional de Educación Superior a Distancia,
organizado por la ANUIES, llevado a cabo en junio
2008, en la UANL, con el objetivo de dar seguimiento

a los proyectos de la Red Nacional y tomar acuerdos
respecto a los lineamientos operativos de la Red.

En la reunión ordinaria para ver los seguimientos
a Proyectos de la Red de Educación Superior A
Distancia (RENAED) y en la Red de Educación
Abierta y a Distancia de la Región Noroeste de
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ANUIES (READIN), que se llevó a cabo en la
UACH, organizado por la ANUIES, en septiembre
de 2008.

En la reunión de trabajo para programar los
diplomados "Programas de Competencias en
Procesos Educativos para Directivos Escolares" y
el "Trayecto Formativo para las Competencias en
TIC para Docentes", realizada en Puebla, organizada
por la ECOESAD, en octubre de 2008.

En el periodo 2008-2009, en el avance del
mejoramiento de la calidad, se adquirió importante
equipo de infraestructura física:

♦ Un proyector marca Sony, Modelo VPL-
ES4, ProSony, Portátil, para la Unidad Norte,
Caborca, Sonora.

♦ Una computadora marca Apple IMAC24 PI,
para el área de Producción y Audio Visual.

 ♦ Tres computadoras portátiles, marca Dell,
modelo XPS M1530INTEL, para las áreas de
Producción, Coordinación Técnica y
Coordinación General.

 ♦ Un amplificador de poder de 405 W, marca:
Crown.

 ♦ Una unidad de disco externo, External hard
Drive de 1 terabytenum, para ser utilizado
para la grabación de vdeo, en el Área de
Producción y Audiovisual.

 ♦ Una grabadora  DVD-con disco duro de 160
gb.

 ♦ Apoyo de Vicerrectoría de la Unidad Centro
para la compra de un servidor, marca:

PowerEdge 1900, como unidad de formación
en línea UFLE,  para la formación de 2,000
maestros en el uso de las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación,
como lo son los cursos en línea.

Durante el periodo 2008-2 en las instalaciones
de EDUCADIS Caborca, se celebraron  los siguientes
eventos:

• Un  enlace con el Secretario General
Académico, Dr. Enrique Velázquez en la
impartición del curso taller "Integración de
cuerpos académicos de alto nivel", dirigido a
profesores de la División de Ciencias e
Ingeniería, impartido en agosto de 2008, por
el Dr. Benito Flores Juárez, de la UDEM.

• El  curso "La Evaluación Educativa", del 17 al
19 de septiembre de 2008.

• Curso Trabajo en Equipo, del 13 al 15 de
octubre de 2008. Impartido por Margarita
Lehne García.

• Taller  de "Habilidades para la inserción a la
vida laboral", para alumnos  de IIS/QB, del
16 al 17 de octubre de 2008.

• El curso-taller "La investigación aplicada en
el ámbito de las Ciencias Sociales y
Económico Administrativas", del 19 al 21de
noviembre de 2008.
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• Curso "Inteligencia Emocional", celebrado
del 11 al 13 de diciembre de 2008.

• Impartición de la conferencia referente al
Segundo Congreso Nacional sobre
Formación Jurídica, el día 30 de octubre de
2008 y  se impartieron clases los fines de
semana de la especialidad en Derecho Penal
y Criminología.

REESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE
LA OFERTA EDUCATIVA

Es una necesidad vital de la Universidad analizar
detenidamente los cambios  y avances de la frontera
del conocimiento y en sus aplicaciones tecnológicas.
En el contexto de esta notable expansión de la
ciencia y el conocimiento que tiene profundas
repercusiones en los ámbitos laborales y de la
organización del trabajo, no solo debe adaptarse a
ellos, sino anticiparse y procurar ser una instancia
promotora de los mismos, con el fin de tener una
participación  más significativa en la formación de
recursos humanos.

Por ello se impulsaron estudios de viabilidad y
pertinencia para apoyar la decisión de incorporar
nuevas opciones educativas, tanto en lo que respecta
a licenciaturas como posgrados que tienen alta
demanda en el mercado laboral.

Un criterio básico  en la integración de la oferta
educativa ha sido el  sostener una calidad que

garantice una sólida formación profesional de los
egresados, para lo cual los instrumentos de la
evaluación y acreditación fueron las vías para
incrementar y sostener  un nivel educativo
satisfactorio.

Para este propósito se pusieron en marcha los
programas 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.

EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA OFERTA EDUCATIVA

Y CREACIÓN DE NUEVAS OPCIONES

Con este programa se coordinaron los trabajos
de evaluación curricular de la oferta educativa de la
Institución, con el fin de identificar los elementos de
ajuste y/o reorientación de la misma, así como la
creación de nueva oferta que cubra las expectativas
actuales y futuras de la formación profesional de la
juventud sonorense.

En el periodo 2005-2009, se incorporaron a la
oferta educativa las l icenciaturas en
Mercadotecnia, Informática Administrativa,
Ingeniería Mecatrónica,  Cultura Física y Deporte,
Artes Escénicas, Música, Artes Plásticas y
Ciencias Nutricionales.

En ese mismo periodo en posgrado iniciaron:
Maestría en Ciencias de la Salud; Doctorado en
Derecho; Maestría en Literatura
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Hispanoamericana; Maestría en Comercio Exterior
y Aduanas; Posgrado en Ingeniería, campo Ing.
Industrial: Maestría en Ingeniería Industrial,
Especialización en Ingeniería Industrial; Posgrado
en Ingeniería, campo Ingeniería Química:
Especialización en Ingeniería Química; Posgrado
en Ciencias de la Ingeniería, campo Ingeniería
Civil: Maestría en Ingeniería Civil; Maestría en
Ingeniería (Profesionalizante) y Posgrado en
Biociencias (maestría y doctorado).

En el ciclo 2008-2009 el Colegio Académico
aprobó nuevos planes de estudio para las
licenciaturas en Artes Plásticas, Música y Artes
Escénicas que ofrece la División de Humanidades
y Bellas Artes, así como para la licenciatura en
Ciencias Nutricionales.

También se aprobaron los posgrados: Maestría
en Ginecología, Endocrinología e Infertilidad;
Posgrado en Ciencias y Tecnología en Alimentos
(maestría y doctorado), la Maestría en Política y
Gestión del Desarrollo Social y en el área de
Humanidades el Posgrado Integral de Humanidades
con las variantes de especialidad, maestría y doctorado.

Durante el periodo se encuentran en revisión en
los órganos colegiados, la aprobación de los
proyectos de viabilidad académica de maestría y
doctorado en Integración Económica, y licenciatura
en Diseño Gráfico.

En materia de reforma curricular durante los
últimos cuatro años, continuaron los trabajos para

adecuar las opciones del nivel licenciatura al nuevo
modelo curricular. Se aprobaron las reformas de 15
planes de estudio: Administración Pública,
Lingüística, Ingeniería Química, Tecnología en
Electrónica, Matemáticas, Física, Ciencias de la
Computación, Historia, Enfermería, Medicina,
Arquitectura, Literaturas Hispánicas, Artes
Plásticas, Música y Artes Escénicas. Estas tres
últimas se agrupaban en la licenciatura en Artes.

De igual manera se reestructuraron los planes de
estudio del Posgrado en Ciencias de los Materiales
(maestría y doctorado) y de la Especialización en
Inmunohematología Diagnóstica.

Oferta Educativa 2008-2009

La oferta educativa en el periodo 2008-2009
ascendió a 88 programas: 42 de licenciatura, 33 de
posgrado, 4 academias de arte y 9 cursos de
idiomas. (Anexo 1 Cuadro 1A, 2A y 3A)

La oferta de licenciatura de acuerdo a su
distribución por áreas del conocimiento, se ubica
en: Ciencias Exactas y Naturales (5), Ciencias
Biológicas y de la Salud (8), Ingeniería (6), en
Ciencias Sociales y Administrativas (16) y en
Educación y Humanidades (7).

Por su parte las 33 opciones de posgrado,
corresponden a: Ciencias Exactas y Naturales (6),
Ciencias Biológicas y de la Salud (8), Ingeniería
(9), en Ciencias Sociales y Administrativas (8) y en
Educación y Humanidades (2).
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También se imparten 13 opciones de academias
e idiomas: las academias de Arte Dramático, Artes
Plásticas, Danza y Gimnasia y Música y Canto; y
los idiomas de inglés, francés, italiano, alemán,
portugués, ruso, español, chino y japonés.

ESTUDIOS DE EGRESADOS, EMPLEADORES Y DE OPINIÓN

DE ESTUDIANTES Y SOCIEDAD

La Universidad ha considerado una herramienta
fundamental para la actualización de sus planes de
estudio y el impacto que tienen sus acciones en el
entorno social, evaluar la pertinencia de los
programas educativos, así como la calidad de los
productos y servicios que la Institución ofrece.

Lo anterior a través de los estudios de opinión de
egresados, empleadores, estudiantes y sociedad
que se realizaron de manera sistemática. De 2005-
2009, se desarrollaron anualmente estudios de
egresados de diversas carreras y en el 2005 y 2007
se llevaron a cabo estudios de apreciación
estudiantil. Asimismo a través de encuestas de
opinión, se indagó sobre el mercado laboral de los
egresados universitarios desde el punto de vista de
los empleadores en los años 2005, 2007 y 2008.

Con relación a la opinión de la sociedad sobre
los resultados de la Universidad de Sonora se
realizaron estudios en los años 2006, 2007 y 2008.

En diciembre de 2007 se publicó "Estudio de
deserción" y también se emprendió una

investigación de carácter cualitativa basada en 41
entrevistas de profundidad, denominada "Demanda
actual y futura de profesionistas sobre líderes de
opinión".

Para continuar con la serie de la "Encuesta de
Apreciación Estudiantil" que se realiza cada dos
años desde 2003, se llevó a cabo el levantamiento
de la misma durante la segunda quincena de febrero
y el mes de marzo de 2009, cerrando el operativo
con un avance de 82.1 por ciento respecto a la
muestra seleccionada, que se calculó para obtener
representatividad a nivel de programa educativo.
Se concluyó con el proceso de captura y validación
de la información, realizando actualmente el análisis
y la edición del documento que se publicará.

Durante el periodo de informe, se publicó  en el
mes de julio el "Estudio de Egresados de la
Universidad de Sonora, 2008" con un tiraje de 500
ejemplares que se distribuyeron entre directivos y
docentes, y se enviaron a las principales instituciones
de educación superior del país. Asimismo están a
disposición del público en la página de Internet de
la Universidad, Adicionalmente, en el mes de
septiembre de 2008 se levantó la encuesta a los
egresados de la licenciatura en Medicina, a solicitud
del Departamento de Medicina y Ciencias de la
Salud, y se editó  y publicó un documento de
manera individual. Lo anterior porque era de alta
prioridad contar con la información correspondiente
a la primera generación de egresados de dicha
licenciatura y no se podía posponer su recopilación
hasta el momento de realizar el estudio institucional.
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La encuesta de empleadores de egresados que
inició en abril de 2008, se concluyó en agosto del
mismo año. Se entrevistó a un total de 708
empleadores que evaluaron a 751 egresados de un
marco de muestreo de 877 proveniente del estudio
de egresados. De entre los resultados más
sobresalientes se observa que 99.2 por ciento está
satisfecho con el desempeño de los egresados de la
Universidad de Sonora y el índice de satisfacción
es de 6.3 medido en una escala de uno a siete, que
va totalmente insatisfecho a totalmente satisfecho.
Los resultados del estudio se publicaron en diciembre
de 2008, distribuyendo los ejemplares entre la
comunidad universitaria y los principales centros
de educación superior del país, al igual que el de
egresados se encuentra disponible en línea.

En los meses de noviembre de 2008 a enero de
2009 se realizó por segunda vez la encuesta sobre
deserción, entrevistando a los alumnos que
iniciaron sus estudios en el periodo escolar 2007-
2 y no se encontraban activos en el mismo u otro
programa.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS

EDUCATIVOS

A través de este programa la Universidad ha
podido evaluar y acreditar los programas educativos
de licenciatura por medio de instancias externas
que promueven permanentemente el mejoramiento
académico y aseguran la calidad del proceso de
formación profesional.

Del año 2005 al 2008 pasó de 7 a 22 el número
de programas acreditados por organismos
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de
Educación Superior (COPAES).

A continuación se indican las actividades
realizadas en el programa en el periodo 2008-2009:

Acreditación de Programas Educativos

En la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, los programas de Químico en Alimentos y
Químico Biólogo Clínico recibieron dictamen de
acreditación por parte del Consejo Nacional de la
Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias
Químicas, A.C. (CONAECQ), por un periodo de
cinco años a partir del 6 de mayo de 2008.

El programa de Ingeniero Agrónomo recibió la
visita del comité evaluador del Comité Mexicano de
Acreditación de la Educación Agronómica, A.C.
(COMEAA) del 11 al 14 de junio de 2008. El
dictamen de acreditación se otorgó a partir del 31
de julio de 2008 con vigencia de cinco años.

En la División de Ingeniería se recibió visita
para la reacreditación de los programas de
Ingeniería Química, Ingeniería Civil e Ingeniería
Industrial y de Sistemas por parte del Consejo de la
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería
(CACEI), A.C., los días 20 y 21 de octubre de 2008.
En febrero de 2009, y después de revisión del
dictamen, se otorgó la reacreditación de los tres
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programas educativos por el periodo febrero 2009
a enero de 2014.

Igualmente, se entregaron las autoevaluaciones
al Consejo de Acreditación de Programas
Educativos de Humanidades, A.C., COAPEHUM
de los programas de licenciatura en Enseñanza de
Inglés, licenciatura en Lingüística y licenciatura en
Literaturas Hispánicas. La visita de evaluación se
llevó a cabo los días 01 al 04 de abril de 2009. En
espera de dictamen.

La licenciatura en Enfermería recibe Visita de
Seguimiento de la Acreditación los días 26 y 27 de
marzo.

Evaluación por parte de los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación
Superior (CIEES)

El programa Químico Biólogo Clínico (Unidad
Regional Sur) recibió la visita de seguimiento de
evaluación del 27 al 29 de agosto de 2008. El 1 de
septiembre de 2008, CIEES otorga el nivel 1 a este
programa, con lo cual se logró que el total de los
programas educativos evaluables se encuentren en
el nivel 1 o acreditados. Con ello la Universidad de
Sonora alcanzó el 100 por ciento de la matrícula de
licenciatura en programas educativos reconocidos
por su calidad.
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Durante los días 25, 26 y 27 de noviembre de
2008, personal de CONFEDE llevó a cabo la
evaluación del PE Licenciatura en Derecho de la
Unidad Regional Sur. La resolución se dará a
conocer en el transcurso del mes de febrero de 2009.

Los días 30 de septiembre y 1 de octubre de
2008 se llevó a cabo por parte de personal de CIEES
el "Seminario-Taller de Autoevaluación de
Programas de Educación Superior", donde se
describió la metodología de CIEES y el uso de los
instrumentos de evaluación, dirigido a personal de
los programas de Ingeniería en Sistemas de
Información, Biología, Finanzas, Medicina,
Comunicación Organizacional (Nogales), y Negocios
y Comercio Internacionales (Nogales), los cuales
serán evaluados en el periodo escolar 2009-1.

Los programas de Ingeniería en Sistemas de
Información, Biología, Finanzas, Medicina,
Comunicación Organizacional (Nogales), y
Negocios y Comercio Internacionales (Nogales),
concluyeron la autoevaluación de acuerdo a la
metodología de CIEES para envío a los comités
correspondientes.

Presentación de los Exámenes Generales de
Egreso de Licenciatura (EGEL'S) aplicados por
Ceneval

De junio de 2008 a enero de 2009 presentaron
el EGEL un total 588 egresados de los programas
de licenciatura de la Universidad de Sonora,
aprobando el examen 275 de ellos (46.8%). Las

relaciones aprobados/sustentantes por cada uno
de los programas se presentan en el cuadro 25.

Programa
Susten-
tantes

Apro-
bados

DS DSS %

Lic. en Administración URC 47 31 0 0 65.96

Lic. en Administración URS 5 1 0 0 20.00

Lic. en Administración URN 0 0 0 0 0.00

Lic. en Administración SA 2 1 0 0 0.00

Lic. en Contaduría URC 94 41 0 0 43.62

Lic. en Contaduría URS 2 0 0 0 0.00

Lic. en Contaduría URN 1 0 0 0 0.00

Ingeniería Civil 17 9 0 0 52.94

Ingeniería Civil URS 0 0 0 0 0.00

Ingeniería Química 1 0 0 0 0.00

Química URS 0 0 0 0 0.00

Ing. Industrial (URC) 83 30 0 0 36.14

Ing. Industrial (URN) 7 1 0 0 14.29

Ing. Industrial (URS) 23 2 0 0 0.00

Lic. en Enfermería 16 15 0 0 93.75

Tec. Enfermería 1 1 0 0 100.00

Medicina 6 6 0 0 100.00

Psicología Clínica 31 25 0 0 80.65

Psicología Educativa 12 11 0 0 91.67

Psicología Industrial 11 3 0 0 27.27

Lic. en Derecho (URC) 195 83 0 0 42.56

Lic. en Derecho (URS) 7 1 0 0 14.29

Lic. en Derecho (URN) 6 1 0 0 16.67

Ciencias de la Computación 11 8 0 0 0.00

Ing. Agrónomo Zootecnista URC 2 2 0 0 0.00

Ing. Agrónomo Fitotecnia 2 1 0 0 0.00

Comercio Internacional 5 2 0 0 0.00

Ciencias Farmaceuticas 1 0 0 0 0.00

Total 588 275 0 0 46.77
FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA.UNISON

CUADRO 25
ALUMNOS EGRESADOS QUE PRESENTARON EGEL

 POR PROGRAMA ACADÉMICO
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MEJORAMIENTO DE LA PLANTA
ACADÉMICA

El mejoramiento de la planta académica ha sido
una línea estratégica básica para el cumplimiento
de la misión y visión institucionales, considerando
que constituye una parte medular del quehacer
universitario.

En el periodo 2005-2009 la Universidad ha
llevado a cabo acciones para lograr la superación
de la planta académica por medio del otorgamiento
de becas para la realización de estudios de posgrado
y apoyos diversos para que profesores e
investigadores desarrollen estancias académicas
en otras instituciones del país y del extranjero para
facilitar el contacto con sus pares académicos y la
colaboración en redes, así como la promoción de
su actualización disciplinaria y pedagógica
mediante otras vías, como son la asistencia y
participación en cursos, seminarios, congresos y
asesorías, principalmente.

Los esfuerzos efectuados en materia de capacitación
y actualización del personal académico se han reflejado
en una elevación constante de los indicadores que
miden  la calidad de las funciones de docencia e
investigación universitarias.

Las tareas desarrolladas para la consecución de
esta línea estratégica se describen a continuación
en los programas de Habilitación de la Planta
Académica y Consolidación de los Cuerpos
Académicos.

HABILITACIÓN DE LA PLANTA ACADÉMICA

En el objetivo de disponer de personal con alto
grado de habilitación para el desarrollo de las
funciones de docencia e investigación, la
Universidad ha destinado un importante monto
de recursos, gestionado ante instancias federales,
para que sus profesores cursen estudios de
posgrado, con lo cual ha sido posible mejorar los
niveles de competencia y enriquecer el
conocimiento con gran incidencia en el quehacer
académico.

En el periodo 2005-2009 se incorporó personal
altamente capacitado y con los perfiles requeridos
para la atención de las funciones sustantivas de las
diversas áreas del conocimiento: 81 obtuvieron el
título de doctor, 116 de maestría, 2 de especialidad
y 2 de licenciatura.

De junio de 2005 a mayo de 2009 el porcentaje
de profesores e investigadores de carrera
indeterminados con estudios de posgrado pasó del
68 por ciento al 81.3 por ciento. Así, 180 tienen
título de licenciatura, 477 de maestría y 306 de
doctorado.

Asimismo, en el personal académico existente
se promovió la movilidad e intercambio académico
nacional e internacional, así como la actualización
permanente disciplinaria y pedagógica, que le han
permitido renovar sus esquemas de conocimiento
y elevar su perfil académico para el ejercicio pleno
de sus funciones.
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A lo largo del periodo de la presente
administración se sostuvo en promedio por año a
137 académicos como becarios activos,
desarrollando estudios de posgrado de los cuales,
25 tuvieron apoyo del CONACyT y 40 de PROMEP.

En referencia a los estímulos otorgados a los
profesores por su desempeño, éstos se han venido
incrementando de manera paulatina. En el ciclo
2005-2006, 408 profesores fueron reconocidos,
entre los cuales se distribuyó un monto de 30
millones 447 mil 251 pesos, en tanto que en el ciclo
2008-2009, 459 profesores recibieron el estímulo,
que sumó 39 millones 628 mil 756 pesos.

Cabe señalar que en el ciclo 2007-2008, la
Institución con recursos propios aportó 5 millones
298 mil 302 pesos, para complementar el monto
que la Federación otorga en el reconocimiento del

trabajo académico de los profesores y en la última
asignación la SEP otorgó recursos extraordinarios
al Programa de Estímulos por 9 millones 280 mil,
311 pesos, para alcanzar la cifra de 39 millones 628
mil, 756 pesos.

Asimismo de 2005-2009 en las diferentes
unidades académicas se organizaron 1,158 eventos,
entre congresos, foros, simposios, encuentros, cursos
talleres, mesas redondas, entre otros, con el propósito
de dar a conocer avances académicos e
intercambiar experiencias con personal de otras
universidades y centros de investigación del país y
del extranjero.

En ese mismo objetivo, 3,199 profesores e
investigadores de la Institución presentaron 2,128
ponencias en encuentros nacionales e
internacionales.
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En lo referente al programa de becas y apoyos
institucionales que se destinan a la formación
disciplinaria de los docentes e investigadores, en el
periodo 2008-2009, se gestionaron y otorgaron
apoyos para que 54 académicos, provenientes de
las tres unidades regionales, iniciaran, continuaran
o concluyeran estudios de posgrado. (Cuadro 26)

encuentran activos en proceso de formación
profesional y/o actualización disciplinaria en
programas de maestría o doctorado, nacionales
o extranjeros, tal como se desglosa en el cuadro
28.

CATEGORÍA LABORAL DOCTORADO MAESTRÍA

PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 28 5

PROFESOR DE MEDIO TIEMPO - 1

TÉCNICO ACADÉMICO 3 -

PROFESOR DE ASIGNATURA 13 4

Total 44 10

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 26

NÚMERO DE BECARIOS QUE REALIZAN ESTUDIOS 

2008-2009

DE POSGRADO POR CATEGORÍA LABORAL Y NIVEL

De igual manera, los apoyos concedidos para
iniciar estudios de posgrado ascienden a 13: de los
cuales12 corresponden a estudios de doctorado y
unoa maestría.

Por su parte, 17 académicos recibieron apoyos
para continuar y/o concluir estudios de posgrado.
(Cuadro 27)

A la fecha 128 docentes que cuentan con el
apoyo económico institucional (en sus distintas
modalidades), federal o de los diversos
departamentos académicos de la Institución se

CATEGORÍA LABORAL DOCTORADO MAESTRÍA

PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 13 1

PROFESOR DE MEDIO TIEMPO - -

TÉCNICO ACADÉMICO 1 -

PROFESOR DE ASIGNATURA 2 -

Total 16 1

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 27

NÚMERO DE BECARIOS QUE REALIZAN O 

CONCLUYERON ESTUDIOS DE POSGRADO POR 

CATEGORÍA LABORAL Y NIVEL. 2008-2009

CATEGORÍA LABORAL DOCTORADO MAESTRÍA

PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 75 7

PROFESOR DE MEDIO TIEMPO - -

TÉCNICO ACADÉMICO 6 2

PROFESOR DE ASIGNATURA 30 8

Total 111 17

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 28

NÚMERO TOTAL DE BECARIOS ACTIVOS QUE 

REALIZAN O CONCLUYERON ESTUDIOS DE POSGRADO

POR CATEGORÍA LABORAL Y NIVEL. 2008-2009
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Los apoyos institucionales para la formación y
actualización de sus cuadros académicos se
complementan con los apoyos otorgados por el
gobierno federal a través de las becas CONACyT y
PROMEP, para cursar estudios de posgrado de alta
calidad.

Asimismo durante el presente periodo,
CONACYT mantuvo los apoyos concedidos a 24
docentes, inscritos en programas de posgrado de
alta calidad académica, tanto extranjeros (3) como
nacionales (21). (Cuadro  29)

completo de la Institución, para realizar estudios de
doctorado en posgrados con reconocimiento de
buena calidad académica, de los cuales seis son
para programas nacionales y seis para programas
en el extranjero, manteniendo a la fecha en total a
36 becarios activos (incluidos ocho becarios con
prórroga autorizada) que corresponden a programas
de doctorado. (Cuadro 30)

SEDE DOCTORADO MAESTRÍA

EXTRANJERO 3  -

NACIONAL 18 3

TOTAL 21 3

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 29

APOYOS CONACYT OTORGADOS A 

ACADÉMICOS POR SEDE DEL PROGRAMA

Y NIVEL. 2008-2009

De los 24 académicos beneficiarios de becas
CONACyT, 16 son maestros de tiempo completo,
quienes se encuentran cursando posgrado a nivel
de doctorado.

De igual manera, en este periodo, la
Subsecretaría de Educación Superior (SES) otorgó
12 nuevas becas PROMEP a docentes de tiempo

SEDE DOCTORADO MAESTRÍA

EXTRANJERO 15  -

NACIONAL 21  -

TOTAL 36  -

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 30

BECARIOS ACTIVOS PROMEP POR SEDE DEL

PROGRAMA Y NIVEL. 2008-2009

La Universidad, en la búsqueda continua de la
mejora académica, lleva a cabo convenios de
colaboración con otras instituciones para impulsar
el nivel de habilitación de su planta académica y el
desarrollo de los cuerpos académicos, así como el
cierre de brechas académicas en sus tres unidades
regionales. A través de estos convenios se han
establecido acuerdos para la nivelación del personal
académico en programas de licenciatura acorde al
perfil de la oferta educativa, así como para la
habilitación en programas de posgrado de alta
calidad con las instituciones que se indican en el
cuadro 31.
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En el periodo que se informa gracias a los
convenios signados con la Universidad Autónoma
de Baja California, 14 profesores de la Subdirección
del Deporte de la Unidad Regional Centro,
concluyeron el programa de la licenciatura en
Actividad Física y Deporte. En el programa de
doctorado en Ciencias e Ingeniería, siete profesores
obtuvieron el grado académico y 13 se encuentran
realizando estudios. En el doctorado de Derecho
continúan realizando estudios cinco profesores y
en el doctorado de Ciencias Económicas un profesor
concluyó satisfactoriamente su tesis doctoral  y el
grado correspondiente.

En la impartición del programa de maestría en
Fiscal que se convino con la Universidad de
Guanajuato para la  habilitación de profesores de

la División de Ciencias Económicas y Sociales de
la Unidad Regional Norte, ocho profesores
concluyeron el programa para continuar con la
defensa de la tesis y la obtención del grado.

En el doctorado de Ciencias en Desarrollo
Regional y Tecnológico que imparte el Instituto
Tecnológico de Oaxaca - Instituto Tecnológico de
Hermosillo, cinco profesores de la División de
Ciencias Económicas y Administrativas de la
Unidad Regional Centro se encuentran realizando
el quinto semestre del programa.

En el programa de doctorado en Educación de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia
con sede en la Universidad de Sonora dio inicio, en
noviembre de 2008,  la segunda fase del programa

Institución Programa

Licenciatura en Actividad Física y Deporte

Doctorado en Ciencias e Ingeniería

Doctorado en Derecho

Doctorado en Ciencias Económicas

Universidad de Guanajuato Maestría en Fiscal

Instituto Tecnológico de Oaxaca Doctorado en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico

Instituto Tecnológico de Hermosillo Maestría en Ingeniería Industrial

Universidad Nacional de Educación a Distancia Doctorado en Educación

Consorcio de Universidades Mexicanas 
Universidad de Cantabria

Doctorado en Metodologías y Líneas de Investigación en Contabilidad y
Auditoría

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 31

CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA APOYO A LA

HABILITACIÓN ACADÉMICA. 2008-2009

Universidad Autónoma de Baja California
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que consiste en la preparación de los doctorantes a
la presentación del examen de estudios avanzados
(DEA) para su reconocimiento como capaces de
iniciar el trabajo de investigación para la obtención
del grado académico.

La Universidad de Sonora en el marco del Consocio
de Universidades Mexicanas (CUMEX) realizó las
gestiones para que un profesor de asignatura del
Departamento de Contabilidad recibiera beca del
PROMEP para realizar estudios en el programa de
doctorado en Metodologías y Líneas de Investigación
en Contabilidad y Auditoría, que se tiene convenido
con la Universidad de Cantabria, España.

Los 128 académicos en procesos de habilitación
tanto como becarios o bajo modalidad de apoyo
académico diverso, al concluir sus estudios de
posgrado y reincorporarse a sus respectivas áreas
de adscripción, reforzarán la planta académica de
la Institución, y coadyuvarán a la integración,
conformación y consolidación de los cuerpos
académicos institucionales y alcanzar el desarrollo
sostenido de las tres unidades regionales.

Durante el periodo de junio 2008 - marzo 2009,
se han titulado y reincorporado 31 académicos, de
los cuales 24 obtuvieron el grado de doctorado y
siete el de maestría.

Cursos de Formación Pedagógica y Disciplinaria

Durante el periodo 2005-2009 la Universidad
organizó eventos académicos de formación,

totalizando 624 cursos: 423 cursos disciplinarios, a
los que asistieron 5,498 maestros, así como 201
cursos de orientación didáctica pedagógica, en los
que se beneficiaron 3,520 profesores.

En el periodo 2008-2009 fueron impartidos 79
cursos de formación disciplinaria a los que asistieron
alrededor de 961 profesores y 44 cursos de formación
pedagógica que tuvieron una asistencia de 501
profesores. En total fueron 123 cursos. (Anexo 2)

De los cursos de formación pedagógica, destacan:

En la Unidad Regional Norte (URN) campus
Nogales se impartió el curso-taller "Moodle", con el
fin de actualizar y promover el desarrollo de nuevas
habilidades a los maestros y ofrecerles nuevas
herramientas de apoyo en los procesos de
enseñanza- aprendizaje.

El objetivo central fue proporcionar al profesor
una plataforma virtual que sirva como complemento
a sus clases en el aula y promueva la interacción
entre sus alumnos, en búsqueda de fomentar el
aprendizaje colaborativo y el autoaprendizaje,
usando nuevas tecnologías.

El evento tuvo una duración de 30 horas, de las
cuales 15 fueron presenciales y las otras 15 fueron
de tipo virtuales, teniendo una participación de 16
profesores.

En la División de Ciencias e Ingeniería de la
URN campus Caborca se llevó a cabo el curso
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"Desarrollo de equipos de trabajo", con el objetivo
de identificar las características del comportamiento
de los grupos humanos para la construcción de
equipos de trabajo exitosos.

El curso abordó la temática desde lo que es el
origen, definición y características de los grupos,
desarrollo de equipos y las cualidades esenciales
de un jugador de equipo. Fue impartido por
Margarita Lehne García, catedrática de la
Universidad Autónoma de México (UNAM), del
13 al 15 de octubre de 2008. Asistieron 20
profesores.

Durante el mes de octubre de 2008, en la URN,
Caborca se desarrolló el último módulo del
diplomado en formación pedagógica, "La
Innovación Educativa, Didáctica Universitaria en
Entornos Virtuales".

La temática del módulo se desarrolló sobre las
líneas de la Universidad como escenario específico,
los nuevos retos de la enseñanza universitaria, la
innovación docente universitaria, educación digital
y las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.

Participaron en este módulo alrededor de 15
docentes de la División de Ciencias Económicas y
Sociales.

En la Unidad Regional Sur (URS) se ofreció el
curso de capacitación y actualización para Uso
de la Plataforma Educativa de Nuevas

Tecnologías de la Información y Comunicación
(NTIC) a 14 profesores habilitados en materias
del eje común.

Los académicos imparten las materias de
"Características de la sociedad actual", "Ética y
desarrollo profesional" y "Estrategias para aprender
a aprender".

El curso tuvo como objetivo la utilización eficiente
de la plataforma educativa asignada para dichas
materias y obtener mejores beneficios en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

De esta manera, los profesores participantes
podrán incorporar los contenidos de alguno de los
cursos que imparten en la actualidad a este sistema
e incluir en las actividades planeadas herramientas
de las TIC's (Tecnologías de la Información y la
Comunicación).

Los expositores fueron Carlos Lizárraga Celaya,
Édgar González y Adolfo Castillo Navarro,
académicos de la Unidad Regional Centro.

De igual manera Espacio Educativo Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(NTIC) realizó el 19 y 20 de febrero el seminario
"Trabajo Social y Educación a Distancia".

Se abordaron temas como son: Los derechos de
autor de textos académicos y material didáctico en
programas educativos, Estructura organizativa
escolar, administrativa y académica, así como
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Modelos educativos y curriculares de esta disciplina,
todo en la modalidad a distancia.

Participaron especialistas con gran experiencia
tanto disciplinar como en el desarrollo de programas
en modalidad a distancia cuyas instituciones son
conocidas como casos de éxito. Las instituciones
invitadas fueron la Universidad Autónoma de
Chiapas (UNACH), la Escuela Nacional de Trabajo
Social- UNAM y la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC).

Con relación a los cursos de formación
disciplinaria impartidos, destacan:

En el Departamento de Física, del 25 al 28 de
noviembre de 2008 se ofreció el curso-taller "Temas
Selectos de Física de Materiales. Teoría y
experimentos", dir igido a profesores e
investigadores de la Academia de Física de
Sólidos e impart ido por académicos e
investigadores de reconocido prestigio de la
Facultad de Química y el Centro de Nanociencias
y Nanotecnología de la UNAM.

El curso-taller tuvo como objetivo actualizar a
los profesores y acercar a los estudiantes al
conocimiento de frontera en el estudio de materiales
y las rutinas de investigación que se realizan en
otras instituciones de enseñanza superior.

Los especialistas invitados para esta actividad
fueron los doctores en física Roberto Escudero
Derat, Francisco Morales Leal, Raúl Escamilla

Guerrero, Alejandro Durán Hernández y Gustavo
Tavizón Alvarado.

También en el Departamento de Física el 13 de
enero de 2009 inició para el semestre 2009-1 el
Seminario de Enseñanza de la Física, con la
conferencia "Prácticas duales en el Laboratorio de
Física" impartido por el académico Eduardo Verdín
López. Esta actividad académica se ha desarrollado
permanentemente desde hace cuatro años.

A la fecha se han presentado alrededor de 76
pláticas en 8 ciclos desde el 2005, en las que han
participado entusiastamente académicos de los
departamentos de Física y Matemáticas,
principalmente.

Estos contenidos los reciben académicos y
alumnos de la Unidad Regional Sur, en charlas
presenciales transmitidas a distancia.

Durante el mes de diciembre en la URN campus
Caborca se desarrolló el curso "Auditoría Integral",
con el objetivo de evaluar los sistemas de control
implantados por la gerencia general que permitan
medir el rendimiento económico y los recursos
financieros de la empresa.

El curso se organizó con la coordinación de la
División de Ciencias Económicas y Sociales y el
Departamento de Ciencias Económico-
Administrativas de la unidad, dirigido a los
académicos de la academia de contabilidad y
profesionistas externos.
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Durante la impartición del curso se habló sobre
las normatividades que regulan la práctica de la
auditoría, el análisis del ambiente en la aplicación
de la misma y la verificación de ésta a través de los
procesos establecidos. Tuvo una duración de
veinte horas y fue impartido por Humberto García
Borbón.

Con el fin de continuar con los programas de
capacitación docente, en  la URN, campus Caborca,
durante el mes de noviembre de 2008 se impartió el
curso-taller "La investigación aplicada en el ámbito
de las Ciencias Sociales y Económico-
Administrativas".

En este curso, los docentes de la Unidad
participaron en actividades para el desarrollo de
competencias básicas de investigación mediante el
trabajo práctico.

Al curso-taller, que tuvo una duración de 20
horas, asistieron 20 docentes y se desarrollaron las
temáticas: Aspectos generales de la investigación,
Finalidades y tipos de investigación, Proceso de
investigación y su relación con la docencia.

Los días 5 y 6 de noviembre de 2008 tuvo lugar
en la Unidad Regional Sur el Primer Foro Académico
Interdisciplinario del Departamento de Ciencias

Económico-Administrativas, bajo el lema "Hacia
la integración del conocimiento" y con el objetivo
de fomentar en los alumnos y profesores el interés
por la investigación en las áreas que desarrollan.

En el foro participaron con ponencias
académicos y estudiantes que realizan investigación
en líneas como Estudios de recursos humanos,
Pequeñas y medianas empresas, Economía y
desarrollo regional, así como Administración
pública.

Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente (PEDPD)

En la promoción 2008 del PEDPD aplicaron
solicitud 459 profesores de tiempo completo, de los
cuales 454 cumplieron con los puntajes mínimos
requeridos por el reglamento del programa.
(Cuadro 32)

Los recursos asignados a la promoción 2008
ascendieron a 30 millones 348 mil 445.64 pesos.
En virtud de los indicadores académicos de la
Universidad de Sonora, la SEP otorgó recursos
extraordinarios para el Programa de Estímulos por
9 millones 280 mil 311 pesos, para alcanzar un total
de 39 millones 628 mil 756.64 pesos.
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Intercambio Académico

Programas Anuales de Colaboración
Académica y Cultural UNISON-UNAM

Durante el periodo del 16 de junio de 2008 al 30
de marzo de 2009 correspondiente al presente
informe, se han efectuado un total de 49 actividades
en diversas unidades académicas y administrativas
de la Institución, distribuidas de la siguiente manera:
1 actividad de Ciencias Biológicas y de la Salud

(estancia), 23 de Ciencias Exactas y Naturales (5
cursos, 8 asesorías, 3 estancias y 7 conferencias),
5 de Ciencias Sociales (2 cursos, 1 taller y 2
seminarios), 6 de Humanidades y Bellas Artes (1
curso, 2 asesorías,  2 estancias y 1 conferencia), 1
actividad de Ingeniería (estancia), 1 actividad
(estancia) del área de Ciencias e Ingeniería de la
Unidad Regional Norte y, por último, 12 más
(cursos) correspondientes al área de Coordinación
de Bibliotecas. (Cuadro 33 y Anexo 3)

VII VI V IV III II I S/N

Ingeniería 7 19 18 9 3 5 1 62

Humanidades y Bellas Artes 4 15 2 6 6 33

Ciencias  Sociales 1 12 14 11 4 8 8 58

Ciencias Exactas y Naturales 6 20 39 19 10 11 1 106

Ciencias Económicas y Admvas. 3 18 16 3 2 3 2 47

Ciencias Biológicas y de la Salud 8 28 33 21 8 4 1 103

Ciencias Económicas y Sociales 1 10 5 3 1 20

 Ciencias e Ingeniería 4 4 1 1 1 11

Ciencias Económicas y Sociales 1 1 2

Ciencias Admvas., Cont. y Agropecuarias 5 2 7

Ciencias e Ingeniería 1 2 5 1 1 10

TOTAL 7 56 154 116 58 40 23 5 459

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

DIVISIÓN

NIVELES

TOTAL

CUADRO 32

DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DE SOLICITUDES DE PTC AL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO

DEL PERSONAL DOCENTE. 2008
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Las actividades llevadas a cabo se orientaron
principalmente al desarrollo de proyectos de
investigación (asesorías y estancias), en segundo
lugar a la capacitación de personal administrativo
(cursos) que presta servicios de apoyo a las
actividades académicas de la Institución y, en
tercero, 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
seminarios).

Es importante señalar que las 49 actividades
efectuadas en este periodo beneficiaron a 134
académicos de la UniSon, 138 participantes de
áreas de servicios de apoyo académico y 199

estudiantes que suman en conjunto 471
participantes de la Institución, además de 91
participantes externos a la universidad, para un
total global de 562. (Cuadro 34)

Por otra parte, en el segundo semestre de 2008
se llevó a cabo el proceso de presentación de
solicitudes de apoyo en el marco de la convocatoria
para participar en el Programa Anual de
Colaboración Académica y Cultural UNISON-
UNAM 2009,  y al inicio del semestre  2009-1 se
repitió el proceso para solicitudes de apoyo para
actividades a desarrollar en el segundo semestre de
este año, integrándose en conjunto una propuesta
con 90 actividades académicas presentadas por 17
dependencias de la Institución.
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Dirección de Desarrollo Académico(Área Bibliotecas) 12 12

Ciencias Biológicas y de la Salud 1 1

Ciencias Exactas y Naturales 5 8 3 7 23

Ciencias Sociales 2 1 2 5

Humanidades y Bellas Artes 1 2 2 1 6

Ingeniería 1 1

Ciencias e Ingeniería URN 1 1

Total 20 1 10 8 2 8 49

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

ACTIVIDADES REALIZADAS (16 JUNIO 2008 AL 30 MARZO 2009)

CUADRO 33

PROGRAMA DE COLABORACIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL 2008-2009

Unidades Académico-Administrativas

Actividades Realizadas
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Programas Anuales de Colaboración
Académica y Cultural UABC-UNAM

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 y del
Cuerpo Académico de Ciencias de la Computación,
del Departamento de Matemáticas, actividades en
las que resultaron beneficiados 11 académicos y 67
estudiantes. (Cuadro 35)

Internos Externos Académ. Estud.

Dirección de Desarrollo Académico (Área 
Bibliotecas)

12 138 138 4

División Ciencias Biológicas y de la Salud 1 1 1

División Ciencias Exactas y Naturales 1 18 71 94 165 76

División Ciencias Sociales 0 5 45 22 67 11

División Humanidades y Bellas Artes 2 4 15 83 98

División Ingeniería 1 1 1

División Ciencias e Ingeniería, URN 1 1 1

Total 6 39 272 199 471 91

CUADRO 34

PROGRAMA DE COLABORACIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL 2008-2009

(16 JUNIO 2008-30 MARZO 2009)

Dependencia UNISON

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES Y ASISTENTES BENEFICIADOS

Movilidad Académica Beneficiados Beneficiados 
externos

Total

Estado 
actual

Modalidad Cantidad Realizado
Acadé-
micos

Estu-
diantes

Curso-Taller 6 6 11 67

Total 6 6 11 67

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Total académicos y estudiantes UNISON 78

CUADRO 35

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN 

ACADÉMICA CON LA UABC

Actividades Participantes
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Otras Actividades de Colaboración Académica

Complementariamente y en el marco de diversas
acciones 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
través de la Comisión Mixta General de Formación
y Superación del Personal Académico (CMGFSPA),
teniéndose un total de 60 actividades realizadas: 31
de Ciencias Exactas y Naturales, 10 de Ciencias
Biológicas y de la Salud, tres de Ciencias
Económicas y Administrativas, cinco de Ciencias
Sociales, una de Ingeniería, una de Humanidades
y Bellas Artes, ocho de Ciencias Económicas y
Sociales de la Unidad regional Sur y una más
propuesta por la propia comisión.  (Cuadro 36)

Del total de actividades llevadas a cabo con
apoyos de la instancia mencionada, cerca del 47  por
ciento (28) se orientaron a apoyar la actualización
disciplinaria de los profesores e investigadores en las
diferentes unidades académicas que conforman a la
Universidad de Sonora y, el otro 53 por ciento de las
actividades (32) se relacionan con el desarrollo de
proyectos de investigación y difusión de logros y
avances en esta área.

Para el desarrollo de estas actividades se contó
con la participación de 55 profesores/investigadores
de instituciones de educación superior y/o
profesionales calificados de diversas organizaciones,
todos ellos provenientes de distintas partes del país
y del extranjero, en tanto que dos miembros del
personal docente de esta institución fueron apoyados
para realizar estancias académicas. Con estas
actividades resultaron beneficiados 848
universitarios (426 académicos y 422 estudiantes),
así como  95 participantes externos. (Cuadro 37)

Las actividades de colaboración académica
llevadas a cabo han generado logros en algunas
áreas y/o programas, como son:

- Mejoramiento de los procesos de trabajo y de
atención al usuario en las bibliotecas de la
Institución a través de la capacitación de 138
bibliotecarios.

- Planteamiento de una colaboración de
investigación de la Facultad de Ciencias de la
UNAM con miembros de la Academia de
Biofísica y Fluidos Complejos.
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Ciencias Biológicas y de la Salud 10 10

Ciencias Económicas y Administrativas 1 2 3

Ciencias Exactas y Naturales 15 7 1 8 31

Ciencias Sociales 1 1 3 5

Humanidades y Bellas Artes 1 1

Ingeniería 1 1

Ciencias Ecónomicas y Sociales, URS 8 8

Comisión Mixta 1 1

Total 27 7 2 1 23 60

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 36
APOYOS CMGFSPA, UNISON

(16 JUNIO 2008-30 MARZO 2009)

Unidades Académico-
Administrativas

Actividades Realizadas
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- Producción conjunta de artículos científicos
como producto o resultado de proyectos de
investigación en el área de Física, Geología,
Arquitectura e Ingeniería, para su publicación
y difusión en revistas nacionales e
internacionales arbitradas por pares
académicos.

- 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 Artes,
licenciatura en Lingüística y en Literatura y el
programa de maestría en Innovación Educativa.

- Gestión para la implementación de un
Programa de Capacitación sobre Actividad
Física para Discapacitados.

- Difusión del conocimiento científico a través
del apoyo a la organización de eventos que

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: la Reunión
Nacional de Bioenergía, Biodiesel y
Biodiversidad en Zonas Áridas, los seminarios
departamentales y del posgrado del
Departamento de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas y del Departamento de
Investigación en Física, el VIII Congreso de
Economía, el Seminario de Investigadores
Visitantes 2008 organizado por el Departamento
de Investigación en Física, y el II Congreso
Nacional sobre Formación Jurídica, la Semana
regional de Investigación y Docencia en
Matemáticas y eventos académicos en el marco
de los  festejos del XXX aniversario del
Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos.

Internos Externos Académ. Estud.

Ciencias Biológicas y de la Salud 10 165 38 203

Ciencias Económicas y Administrativas 1 1 12 92 104

Ciencias Exactas y Naturales 1 27 145 149 294 76

Ciencias Sociales 6 77 90 167 6

Ingeniería 1 7 0 7

Humanidades y Bellas Artes 1 4 53 57 7

Ciencias Ecónomicas y Sociales, URS 8 0

Comisión Mixta 1 16 0 16
Total 2 55 426 422 848 89

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 37
APOYOS CMGFSPA 2008-2009

PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES Y ASISTENTES BENEFICIADOS

(16 JUNIO 2008-30 MARZO 2009)

Dependencia UNISON
Movilidad Académica Beneficiados

Total
Beneficiados 

externos
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Convocatoria de Apoyo para la Asistencia a
Eventos Académicos 2008-2

En 13 de agosto de 2008, la Universidad de
Sonora, a través de la Dirección de Investigación y
Posgrado, publicó la Convocatoria para Apoyos a
Eventos Académicos para el semestre 2008-2, con
el fin de continuar mejorando la difusión de los
productos académicos, promover la actualización
de su personal académico y fortalecer el intercambio
nacional y extranjero integrando redes de investigación.

En respuesta a dicha convocatoria se recibieron
para evaluación un total de 142 solicitudes, de las

cuales 64 fueron aprobadas, con un monto asignado
por 429 mil 451.12 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 (42%), Ciencias
Biológicas y de la Salud (30%), Ingeniería (5%),
Ciencias Sociales (7%), Ciencias Económicas y
Administrativas (10%), Humanidades y Bellas Artes
(3%), Dirección de Investigación y Posgrado (1%).
Unidad Regional Norte: División de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias (2%).
(Cuadro 38)

NÚMERO % CANTIDAD ($) % 

UNIDAD REGIONAL CENTRO

División de Ciencias Exactas y Naturales 4 42 43 182,121.56 42

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 3 30 11 129,772.22 30

División de Ingeniería 4 5 18 19,812.00 5

División de Ciencias Sociales 4 8 2 30,737.34 7

División de Ciencias Económicas y Administrativas 3 9 10 44,000.00 10

División de Humanidades y Bellas Artes 3 3 10 9,500.00 3

Dirección de Investigación y Posgrado 2 1 4,008.00 1

Subtotal 21 99 95 419,951.12 98

UNIDAD REGIONAL NORTE

División de Ciencias Admvas. Contables y Agropecuarias 1 1 4 9,500.00 2

Subtotal 1 1 4 9,500.00 2

Total 22 100 99 429,451.12 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2008-2

CUADRO 38

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS EN LA CONVOCATORIA  DE APOYOS 

ACADÉMICOS 2008-2,  POR UNIDAD ACADÉMICA Y DIVISIÓN

UNIDAD ACADÉMICA / DIVISIÓN
NO. DE 

DEPTOS.

SOLICITUDES APROBADAS MONTOS APROBADOS
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Por otro lado, la distribución de los recursos con
relación al tipo de gasto se indica en el cuadro 39.

Biológicas y de la Salud (30%), Ingeniería (4%),
Ciencias Sociales (6%), Ciencias Económicas y
Administrativas (26%), Humanidades y Bellas Artes
(2%), y a la Unidad Regional Norte, División de
Ciencias Administrativas, Contables y
Agropecuarias (2%), División de Ciencias e
Ingeniería (4%).

El monto asignado en la convocatoria fue por
374 mil 32.5  pesos, logrando mayor proporción de
los recursos, las divisiones de Ciencias Biológicas
y de la Salud,  Ciencias Exactas y Naturales y
Ciencias Económicas y Administrativas. (Cuadro
40)

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

La asignación de los recursos en las
convocatorias 2008-2 y 2009-1, permitió que
111 profesores invest igadores de 23
departamentos de siete divisiones y una dirección
administrativa 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., Japón, Brasil, Colombia,
Argentina, Grecia, República Checa, Austria,
Chile, Australia.

RUBRO
MONTO 

APROBADO ($)
% 

DEL MONTO
Inscripción a congresos 76,311.60 17.8

Pasajes 197,958.94 46.1

Viáticos 154,682.58 36.0

Trabajos de imprenta 498.00 0.1

Total 429,451.12 100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2008-2009

CUADRO 39

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS 

POR RUBRO EN LA CONVOCATORIA DE 

 APOYOS ACADÉMICOS 2008-2

Convocatoria de Apoyo para la Asistencia a
Eventos Académicos 2009-I

La convocatoria correspondiente al semestre
2009-1, fue emitida el 13 de enero de 2009, con la
finalidad de recibir solicitudes de apoyo para la
asistencia a eventos académicos.

En respuesta a dicha convocatoria se recibieron
para evaluación un total de 90 solicitudes, de las
cuales se han apoyado a la fecha  47, lo que
representa un porcentaje de 52 por ciento del total
de solicitantes.

Las solicitudes aprobadas, pertenecen a
Ciencias Exactas y Naturales (23%), Ciencias
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RUBRO
MONTO 

APROBADO ($)
% 

DEL MONTO

Inscripción a congresos 123,508.75 33.0

Pasajes 79,125.79 21.2

Viáticos 171,397.96 45.8

Total 374,032.50 100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2008-2009

CUADRO 41

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS 

POR RUBRO EN LA CONVOCATORIA DE 

 APOYOS ACADÉMICOS 2009-1

NÚMERO % CANTIDAD ($) % 

UNIDAD REGIONAL CENTRO

División de Ciencias Exactas y Naturales 4 11 23 95,800.00 25.6

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 4 14 30 97,922.50 26.1

División de Ingeniería 3 2 4 15,010.00 4.0

División de Ciencias Sociales 4 3 6 27,000.00 7.2

División de Ciencias Económicas y Administrativas 3 12 26 95,300.00 25.5

División de Humanidades y Bellas Artes 2 1 2 7,000.00 2.0

Subtotal 20 43 91 338,032.50 90.4

UNIDAD REGIONAL NORTE

División de Ciencias Admvas. Contables y Agropecuarias 1 1 2 9,000.00 2.4

División de Ciencias e Ingeniería 1 1 2 9,000.00 2.4

Subtotal 2 2 4 18,000.00 4.8

UNIDAD REGIONAL SUR

División de Ciencias e Ingeniería 2 2 4 18,000.00 4.8

Subtotal 2 2 4 18,000.00 4.8

Total 24 47 99 374,032.50 100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2009-1

CUADRO 40

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS EN LA CONVOCATORIA  DE APOYOS 

ACADÉMICOS 2009-1  POR UNIDAD ACADÉMICA Y DIVISIÓN

UNIDAD ACADÉMICA / DIVISIÓN
NO. DE 

DEPTOS.

SOLICITUDES APROBADAS MONTOS APROBADOS
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Eventos de Vinculación e Intercambio
Académico

Durante el periodo 2008-2009, 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
243 eventos académicos:  nueve congresos, ocho
simposios, cuatro coloquios, 18 encuentros, nueve
foros, 69 cursos talleres, ocho mesas redondas, 20
seminarios, 67 conferencias, siete muestras
estudiantiles y 24 de otros eventos, como son:
jornadas académicas, cátedras nacionales, días
demostrativos y semanas académicas, entre otros.
(Anexo 4)

De igual manera, 744 profesores e investigadores
de la Institución presentaron 573 ponencias: 310
en eventos nacionales y 263 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
llevados a cabo en la Institución:

En la División de Ciencias Exactas y Naturales,
con el objetivo de discutir los avances más recientes
obtenidos en el estudio de los campos y partículas,
se realizó del 3 al 5 y del 6 al 11 de octubre de 2008,
el XIII Internacional Mexican School of Particles
and Fields de la División de Partículas de la Sociedad
Mexicana de Física, en instalaciones de la

Universidad de Sonora y en San Carlos Nuevo
Guaymas, con la participación de más de 180
investigadores y estudiantes de cuarenta
instituciones nacionales y extranjeras.

Al evento acudieron representantes de Stanford
Linear Accelerator (Stanford University), Institute
for Theoretical Physics (Moscú), el INFN de Ferrara,
Italia; la Universidad del Atlántico, de Colombia y
el Instituto de Física de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), entre otros.

Los temas discutidos se refirieron a los avances
obtenidos en investigaciones sobre la Física del
LHC, Física de Higgs, Colisiones relativistas de
iones pesados, Física de los Neutrinos, Física del
Modelo Estándar y más allá, Métodos No-
Perturbativos en Teorías Cuánticas de Campos,
Física Hadrónica, Teoría de Cuerdas y Cosmología.

El Departamento de Matemáticas, los días 30 y
31 de octubre y 1 de noviembre de 2008, fue sede
del Seminario Nacional de Tecnología
Computacional en la Enseñanza y el Aprendizaje
de las Matemáticas 2008, con el fin de intercambiar
experiencias, puntos de vista, enfoques teóricos y
acercamientos prácticos relativos al uso de la tecnología
en la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas
en el ámbito del sistema educativo nacional.

En la reunión participaron representantes de la
Asociación Mexicana de Investigadores en el Uso
de la Tecnología en Educación Matemática, las
universidades de Guadalajara, Michoacana y la
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UniSon; el Instituto Tecnológico de Ciudad
Guzmán, la Normal Superior de México y las
autónomas de Querétaro, Nuevo León y el Estado
de Morelos.

Del 2 al 6 de marzo de 2009 se llevó a cabo la XIX
Edición de la Semana Regional de Investigación y
Docencia en Matemáticas organizada por el
Departamento de Matemáticas, en la cual se
reunieron alrededor de 300 participantes tanto
nacionales como del extranjero.

Las actividades del evento estuvieron dirigidas
a investigadores y profesores de la disciplina en
todos los niveles educativos, en particular a
estudiantes de licenciatura y de posgrado en
Matemáticas y Computación en los estados del
noroeste de México.

En esta ocasión se celebró también el 45
aniversario del Departamento de Matemáticas y en
conjunto se realizaron otras actividades entre las
que destaca el XXIV Coloquio Víctor Neumann-
Lara de Teoría de las Gráficas, Combinatoria y sus
Aplicaciones.

También se desarrolló un taller de Control
Estocástico 2009, de Biomatemáticas, de Topología
y sus aplicaciones 2009, de Control y Sistemas
Dinámicos y la Sesión de Estadística.

El 3 de diciembre de 2008 se inauguró la Reunión
Universitaria de Investigación en Materiales 2008,
en el Auditorio del Departamento de Física, con el

fin de promover la interacción de los diferentes
grupos de investigación en materiales, dar a conocer
los avances de los diferentes proyectos y motivar la
participación de los estudiantes de licenciatura y de
posgrado en el área.

Los trabajos se conformaron de cuatro
conferencias magistrales, 74 de presentación de
carteles y 13 en la modalidad oral sobre los avances
más recientes del trabajo de investigación en la
disciplina.

Expertos en el área abordaron en sus
conferencias magistrales tópicos relacionados con
las Ciencias de Materiales, entre ellos: Miguel Ángel
Elizondo Riojas, del Laboratorio de Modelización
Molecular del Centro Universitario Contra el Cáncer,
Hospital Universitario "José E. González" de la
Universidad Autónoma de Nuevo León; Eduardo
G. Yukihara, del Physics Department, Oklahoma
State, así como Juan Martín Montejano Carrizales
y Armando Encinas Oropeza, ambos del Instituto
de Física de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, además de académicos de los
departamentos de las divisiones de Ciencias Exactas
y Naturales, Ingeniería y Ciencias Biológicas y de la
Salud.

En la División de Ingeniería, el Departamento de
Ingeniería Química y Metalurgia realizó del 22 al 24
de abril de 2009, el XVII Congreso Internacional de
Metalurgia Extractiva y el II Workshop sobre
Lixiviación, con el lema "La Metalurgia, los
Materiales y el Medio Ambiente" con la presencia
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de unos 200 investigadores de Canadá, Estados
Unidos, Perú, Chile, Bulgaria, Cuba y México; así
como la presentación de 36 conferencias técnicas,
cuatro magistrales y más de 20 trabajos en
carteles.

Ambos congresos estuvieron dedicados al
académico de la UNAM, Jorge Ornelas Tavares, y
la invitación se hizo extensiva a investigadores,
docentes, estudiantes, personal técnico y
profesionistas de la industria minero-metalúrgica y
áreas afines, con el objetivo de llevar a cabo un
análisis, discusión e intercambio de experiencias
sobre investigaciones recientes en Metalurgia
Extractiva y áreas afines.

Los representantes de diversas industrias e
instituciones y centros de investigación nacional y
del extranjero, abordaron temáticas relacionadas
con la hidrometalurgia, procesamiento de minerales,
desarrollo de nuevos materiales, tratamiento de
residuos y efluentes, sustentabilidad de las
operaciones minero-metalúrgicas, entre otras.

Entre las conferencias especiales destacan las
expuestas por  David B. Dresinger, de la
Universidad of British Columbia, Canadá;
Roberto Parra Figueroa, de la Universidad de
Concepción, Chile; Manuel Devia Pérez, consultor
en procesos metalúrgicos de Chile; Juan Antonio
Velazco, de la UAM-Iztapalapa-México; Daniel
Kappes, de la compañía Kappes de Estados
Unidos, así como la del propio homenajeado,
Jorge Ornelas Tavares.

En ambas reuniones, también participaron
especialistas de las universidades autónomas de
San Luis Potosí, Baja California, Coahuila, Hidalgo,
UNAM y UAM, así como las de Michoacán,
Zacatecas Michoacana y Zacatecas, además del
IPN, el Tecnológico de Saltillo y el Cinvestav-
Saltillo.

En la División de Humanidades y Bellas Artes,
en el Departamento de Letras y Lingüística, durante
el mes de octubre de 2008, se llevó a cabo el Festival
de la Palabra "IV Encuentro de los que Escriben con
los que Leen", organizado por la UniSon, la
Sociedad de Escritores de Sonora, el Instituto
Sonorense de Cultura (ISC), el Colegio de Sonora
(Colson) y el Instituto Municipal de Cultura y Arte
(IMCA).

En el evento participaron 70 escritores, editores
y promotores de la lectura, con el objetivo de
consolidar el encuentro como un espacio de
expresión y diálogo.

En el programa se presentaron 12 obras
editoriales y dos paneles de discusión con temas
como "El 68 y la literatura", "Literatura infantil y
juvenil" y "Literatura e Internet", así como las
conferencias magistrales "El 68: los años y las
letras" de Guillermo Vega Zaragoza, de la UNAM y
"La minificción como estrategia narrativa" de
Fernando Montes de Oca.

El Departamento de Letras y Lingüística de la
Universidad de Sonora (UniSon) fue sede del curso-
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taller "La Obra Literaria como Hipertexto: de la
Literatura Comparada a las Claves Intertextuales"
impartido por Antonio Mendoza Fillola, académico
de la Universidad de Barcelona, España.

La actividad, llevada a cabo el 18 de noviembre
de 2008, forma parte del III Congreso Internacional
de Investigación y Didáctica de la Lengua y
Literatura convocada por el Alma Mater y el Colegio
de Bachilleres del Estado de Sonora. Tuvo como
objetivo, plantear una revisión de la funcionalidad de
la literatura comparada desde la perspectiva del lector.

Del 10 al 12 de noviembre de 2008 se llevó a
cabo el VI Seminario de Complejidad Sintáctica,
organizado por la Maestría en Lingüística del
Departamento de Letras y Lingüística, con la
participación de lingüistas de Alemania, Estados
Unidos y México.

A través del intercambio de experiencias se fijó
como fin alcanzar un trabajo colegiado y de
formación de redes académicas y de investigación
dentro y fuera del país, que permitan enriquecer la
formación de cuerpos académicos incorporados a
esta especialidad.

Entre los participantes estuvieron: T. Givón, de
la University of Oregon, White Cloud Ranch, Cecilias
Rojas Nieto, Lilián Romero y Rodrigo Romero
Méndez, del Instituto de Investigaciones Filológicas
de la UNAM; Christian Lehmann, de la Universidad
de Erfurt, Maritza Enríquez Licón, de El Colegio de
México, Gabriela García, de la Universidad de

Texas en Austin, Bernard Comrie, del Instituto de
Antropología Evolutiva Max Plank y de la
Universidad de California en Santa Bárbara. Por la
UniSon, la coordinadora de la maestría en
Lingüística, Zarina Estrada Fernández, así como
Albert Álvarez González y Moisés David Ramírez
Mendívil.

El 17 de febrero de 2009 se inauguró el V Foro
Internacional de Lingüística y Literatura, con la
participación de más de cien estudiantes de México,
Estados Unidos y algunos países de Europa.

En este espacio académico pudieron debatirse
temas disciplinares e intercambiarse puntos de
vista sobre los retos y las alternativas que ofrecen
las carreras de Lingüística y Literatura al estudiante
universitario.

Entre las instituciones participantes estuvieron
las universidades autónomas de Ciudad Juárez,
Sinaloa, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
Tlaxcala, Zacatecas, Estado de México, Metropolitana/
Iztapalapa; el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, el Seminario Mayor de Hermosillo, la
Facultad de Estudios Superiores de Acatlán
(UNAM), las universidades Veracruzana, del Valle
de México, Colima, Guanajuato, Guadalajara, el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, la UNAM y la UniSon.

Las instituciones extranjeras fueron: Universität
Würzburg, Université de Bretagne Occidentale,
University of Idazo y la Washington State University.
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De igual manera, con el fin de festejar los 13
años de fundación de la licenciatura en Arquitectura,
tuvo lugar el III Congreso Aedificare spatium
"Entorno + Arquitectura, la concepción de un
todo", del 13 al 17 de octubre de 2008.

El programa incluyó la impartición de 10 talleres
que se llevaron a cabo de 8:00 a 12:00 horas y a
partir de las 16:00 horas, se ofrecieron las
conferencias a cargo de importantes exponentes de
la Arquitectura a nivel nacional e internacional, así
como investigadores.

Entre los conferencistas estuvieron Juan Carlos
Name, Alejandro Puebla, Robert Cardoza, Fernanda
Canales, Bernardo Gómez Pimienta, Francisco
López Brambila y Alejandro Rivadeneyra, todos
ellos compartieron con los estudiantes y académicos,
experiencias profesionales y proyectos realizados.

En la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, en el Departamento de Ciencias Químico
Biológicas, los días 30 y 31 de octubre se llevó a
cabo el I Simposio Internacional en Infección,
Nutrición y Regulación de la Respuesta Inmune,
con el objetivo de establecer proyectos de
investigación que ayuden a enfrentar enfermedades
como la tuberculosis, giardiasis y proceso
infecciosos relacionados con Helicobacter pilory.

El evento estuvo dirigido a estudiantes, docentes
e investigadores de carreras afines al área de la
salud como medicina, químico biólogo, nutrición y
enfermería, entre otras.

El evento fue organizado por la Universidad y el
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
(CIAD). Se presentaron 16 conferencias, en las que
participaron prestigiados especialistas de México y
de los Estados Unidos. Entre los ponentes
extranjeros destacan Ronald R. Watson, del College
of Public Healt and School of Medicine, de la
Universidad de Arizona; Hayyr Dawson, de
Beltsville Human Nutrition Research Center, USDA
y Emmanuel T. Akporiaye, Robert W. Franz del
Cáncer Research Center.

Los conferencistas nacionales fueron: Leopoldo
Flores, del Departamento de Biología Celular del
Cinvestav, Rosana Valdez Ramos, de la Facultad
de Medicina de la UAEM y Julio Reyes Leyva, del
Centro de Investigación Biomédica de Oriente del
IMSS, así como otros investigadores del CIAD. Por
el Departamento de Ciencias Químico Biológico
de la UnSon, Adriana Garibay Escobar, Olivia
Valenzuela, Carlos Velásquez, Eduardo Ruiz Bustos
y Ramón Robles.

También se presentaron proyectos de
investigación en las modalidades de trabajos libres
orales y carteles, además se impartirán dos cursos
para estudiantes y maestros, uno sobre virología y
otro acerca de inmunología.

El 28 y 29 de noviembre de 2008 la Universidad
fue sede de la Reunión Nacional sobre Bioenergía,
Biodiesel y Biodiversidad en Zonas Áridas, con el
fin de intercambiar experiencias en el desarrollo de
nuevas tecnologías y optimización de procesos
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para reducir los costos de obtención de biodiesel y
lograr su industrialización.

La reunión formó parte de un proyecto
patrocinado por el Instituto Nacional de Tecnología,
vía la Embajada Británica y el Departamento de
Medio Ambiente de Asuntos Rurales de Inglaterra.

Asimismo constituyó un espacio propicio para
iniciar el diálogo científico y técnico orientado a la
identificación de nuevos insumos, sistemas
productivos sustentables, procesos y tecnologías de
obtención, así como su viabilidad económica y
ambiental.

Las temáticas abordadas fueron: Zonas áridas
en México y sustentabilidad de bioenergéticos;
Ciencia y tecnología de los bioenergéticos en zonas
áridas y los Retos y oportunidades de los
bioenergéticos y el desarrollo rural sustentable en
zonas áridas.

El evento fue organizado por la UniSon, el
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
(CIAD), el Instituto Nacional de Ecología (INE), el
Departamento de Medio Ambiente y Asuntos
Rurales del Reino Unido, la Embajada Británica en
México, la Red Mexicana de Bioenergía (Rembio)
y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

En la División de Ciencias Sociales, del 27 al 30
de octubre de 2008, tuvo lugar en el Departamento
de Historia y Antropología, el I Coloquio de Historia

Regional, con el objetivo de difundir los proyectos
académicos y de investigación realizados por
estudiantes de la carrera.

De igual manera el coloquio permitió compartir
con los universitarios y sociedad en general,
hallazgos sobre la historia regional del estado, en
temas que son de interés general, como la iglesia
católica en Hermosillo y otros de tipo académico o
metodológico.

Se organizaron seis mesas redondas, y en cada
una se abordaron temas como: Historia empresarial,
Recuento historiográfico de los presidios, Retos de
la investigación en Historia contemporánea, Uso
de nuevas tecnologías, Prosopografía y redes
sociales, La Historia en el marco de la reforma
integral en educación media superior, Reflexiones
sobre las relaciones de las entidades norteñas con
el gobierno nacional en la primera mitad del siglo
XIX, La industria que nació del amor: Cervecería
de Sonora, entre otros temas.

También se contó con la participación del
historiador Álvaro Vázquez Mantecón, de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) quien
impartió el seminario "El Uso de la Ficción en la
Enseñanza de la Historia".

En el Departamento de Derecho se realizó el II
Congreso Nacional sobre Formación Jurídica, con
el fin de brindar un enfoque multidisciplinario para
reforzar la promoción de la ética y otros valores en
la enseñanza del Derecho.
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Asistieron más de 100 estudiantes, maestros e
investigadores de la Universidad de Sonora, así
como de las universidades autónomas de Tabasco,
Metropolitana, Nacional de México, Baja California
y Panamericana.

El evento se celebró durante los días 30 y 31 de
octubre y se impartieron 46 conferencias, así como
el módulo de ética en la formación jurídica, en que
trataron temas como la neutralidad en la formación
jurídica, límites constitucionales de la libertad de
cátedra, docencia jurídica, perfiles de la enseñanza
del derecho, la ética en la formación jurídica, entre
otros.

Del 12 al 14 de noviembre de 2008 tuvo lugar el
III Congreso Internacional Mass Media 2008, con el
objetivo de generar un espacio para el desarrollo
intelectual, intercambio de opiniones y análisis
sobre los retos del profesionista de la Comunicación.

Participaron 400 estudiantes universitarios y se
presentaron 10 conferencias y 15 talleres que
abordaron temas como el futuro de los estudiosos
de la Comunicación, la responsabilidad social del
comunicólogo, la estructura mediática en Chile y
México, entre otros.

Del 24 al 27 de febrero se realizó la edición
XXXIV del Simposio de Historia y Antropología,
con la presentación de 60 ponencias, la
participación de 33 instituciones y centros de
investigación, la proyección de un documental y
cuatro conferencias magistrales.

En esta ocasión el tema del evento fue "Tierra y
agua: protagonistas de la historia" y en él se
reunieron especialistas que abordaron desde
diversos puntos de vista, asuntos como la escasez
y la administración del vital líquido.

Estuvieron presentes historiadores y
antropólogos de las universidades autónomas de
México, Baja California, Sinaloa, Nuevo León,
Querétaro, San Luis Potosí, Estado de Morelos,
además de la Universidad de Turín, Italia y la
Academia de Ciencias de Cuba, entre otras.

Los principales temas tratados se refirieron al
Aprovechamiento de recursos fluviales, Uso eficiente
del agua, Evolución de los ejidos, Sistemas de
captación del agua, Obras hidráulicas en Cuba, La
mujer y al reforma agraria, Cultura de la no agua y
Pueblos en defensa del agua, entre otros.

Las mesas de trabajo se desarrollaron en el
auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia.

En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas, del 12 al 14 de noviembre en el
Departamento de Contabilidad se realizó el II
Congreso Internacional ConVisión Empresarial
2008, con el objetivo de intercambiar opiniones
sobre los retos del sector empresarial ante la actual
crisis que se vive.

El encuentro fue dirigido a estudiantes, maestros
e investigadores para potenciar sus conocimientos
en áreas como Administración, Contabilidad,
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Mercadotecnia, Informática y Recursos Humanos,
entre otros.

Se contó con la participación de cerca de 600
asistentes, quienes escucharon a conferencistas de
Argentina, Chile, Uruguay y España. Las pláticas
fueron impartidas en el auditorio del Colegio de
Bachilleres, plantel Villa de Seris.

Los temas de los 15 talleres versaron sobre
inteligencia emocional aplicada al liderazgo y a las
organizaciones, procesos básicos para realizar
una efectiva gestión de recursos humanos por
competencias, presupuestos por programas,
planeación y formulación y la contabilidad de
gestión como base para la interpretación de datos
financieros en la toma de decisiones.

Asimismo se ofrecieron pláticas sobre la
creatividad en la publicidad, elaboración de
nóminas, imagen personal, elaboración de plan de
negocios, moneda extranjera y conversión de
estados financieros, calidad personal,
sensibilización del desarrollo humano para el
crecimiento de comercializadores y plan de vida y
carrera, entre otros.

Los días 19 y 20 de noviembre de 2008 tuvo
lugar en el Departamento de Economía el VIII
Congreso de Economía "La crisis financiera de
Estados Unidos y sus repercusiones en México y
Sonora", ante la problemática financiera que
actualmente se presenta a nivel mundial.

El congreso incluyó 21 conferencias, cinco de
ellas, magistrales; tres mesas de trabajo y tres
presentaciones de libros.

Se analizaron tres escenarios desde la base
metodológica de los modelos keynesiano, marxista
y  neoclásico; y los temas trataron sobre los orígenes
de la crisis y su impacto en el sector turístico de
Sonora, sistema de pensiones mexicano,
financiamiento rural, efectos en la frontera norte,
significados culturales y sociales, entre otros.

 La División de Ingeniería del 20 al 23 de
noviembre de 2008, llevó a cabo en la Unidad
Regional Norte (URN), el VI Simposio Internacional
de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Vector 2008
"Compartiendo ideas, desarrollando habilidades",
en coordinación con la División de Ciencias e
Ingeniería de esa Unidad.

El simposio estuvo conformado por conferencias,
talleres, paneles, eventos culturales y sociales, con
una duración de tres días, con el fin de fortalecer la
divulgación del conocimiento y la formación integral
de los estudiantes, así como estrechar vínculos de
colaboración entre universidad, empresa y
sociedad.

En la Unidad Regional Sur (URS), en
coordinación con la Asociación de Transparencia
Juvenil y el Instituto de Transparencia Informativa
y Sonora Ciudadana A. C., se realizó el Primer
Simposio sobre Transparencia y Sociedad: del
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Discurso a la Realidad, con el propósito de promover
entre los estudiantes el valor de la cultura de la
transparencia, de la información y rendición de
cuentas.

El ejercicio inició con el tema de "Transparencia
y sociedad: del discurso a la realidad".  Se desarrolló
los días 27 y 28 de octubre de 2008 y participaron
estudiantes y académicos de la División de Ciencias
Económicas y Sociales.

De igual manera en la URS el 7 de noviembre,
en el marco del Segundo Congreso Regional de
Vinculación Zona Sur Valle del Mayo, "Trabajando
por nuestro futuro" cuyo objetivo fue establecer la
oferta educativa de las instituciones de nivel medio
superior y superior y unir a las empresas del sector
productivo de la región, se ofreció el taller "Plan de
vida y carrera" con la participación de la psicóloga
Mayra Dinora Cantúa Jusaíno.

Mediante dinámicas se analizaron los beneficios
de tener un plan de vida, asimismo se invitó al
estudiante a reflexionar en los aspectos que
representan una barrera para alcanzar sus metas.

En el evento estuvieron presentes alumnos del
Cbtis 64 de Navojoa, Cobach plantel Navojoa,
Cecytes Los Tanques, Álamos y Colegio Santa Fe,
entre otros.

En la URS, los días 27 y 28 de noviembre,
juristas, estudiantes, académicos e investigadores
del Derecho, intercambiaron experiencias e

información sobre estudios jurídicos y los retos a
los que se enfrenta esta disciplina a partir de los
nuevos escenarios sociales, en el marco del III
Coloquio sobre Tendencias Actuales del Derecho.

El coloquio fue organizado por las academias
Jurídico Formativa y de Derecho de las Unidades
Regionales Centro y Sur, respectivamente.

CONSOLIDACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

En la planeación del desarrollo institucional se
determinó como objetivo contar con cuerpos
académicos consolidados en todas las áreas del
conocimiento, para lo cual fue necesario crear las
condiciones materiales y de organización para que
el trabajo colegiado lograra metas de
productividad académica más elevadas y con
ello  consolidar  sus líneas de generación y
aplicación del conocimiento.

Al inicio de la presente administración se
contaba con 103 cuerpos académicos, de los cuales
5 eran consolidados, 10 en consolidación y 88 en
formación. En el ciclo 2008-2009, después de
modificaciones realizadas en su organización, el
número de cuerpos académicos era de 58, de los
cuales 13 eran consolidados, 22 en consolidación
y 23 en formación.

Las anteriores cifras colocan a la Institución
entre las 10 universidades del país más sólidas y
con mayor presencia en materia de desarrollo de
investigación científica y tecnológica.
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En relación con las actividades del Consorcio de
Universidades Mexicanas (CUMEX), agrupación
de universidades que ha tenido un destacado papel
en promover la consolidación de los cuerpos
académicos, la Institución ha sido sede de
importantes eventos, entre éstos: en los ciclos 2005-
2006 y 2006-2007 se impartió la cátedra de
Ingeniería Civil "Emilio Rosenblueth" sobre vivienda.
En 2007 fue sede de la cátedra de Contabilidad y
Administración "Agustín Reyes Ponce".

De igual manera profesores y alumnos participan
en actividades en sedes de otras universidades
adscritas a este organismo.

Otra actividad llevada a cabo ha sido el
programa de comparabilidad, desarrollando el
proyecto para buscar semejanzas en el programa
de Ingeniería Civil de las universidades Autónoma
de San Luis Potosí, Autónoma de Yucatán y de la
UniSon.

También en la Institución se desarrolló 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.

Cátedras Cumex

El CUMEX es un organismo que agrupa a 18
instituciones de educación superior del país, mismas
que tienen los más altos índices de calidad educativa

y busca ser un espacio común para la educación
superior de buena calidad.

Sus estándares de calidad quedan de manifiesto
en índices superiores al 77 por ciento en egreso y
tasa de empleo, más del 85 por ciento de los
estudiantes reciben tutorías, agrupa a 329
programas educativos y 780 cuerpos académicos,
entre otros indicadores.

Actividades del Consorcio de Universidades
Mexicanas (CUMex)

En el periodo 2008-2009, con el propósito de
establecer redes de colaboración científica con
otras universidades y concretar proyectos de
movilidad de estudiantes y maestros se realizaron
las acciones siguientes:

♦ Del 24 al 26 de septiembre se llevó a cabo la
primera sesión de la Cátedra Nacional
CUMEX de Química 2008 "Mario Molina
Henríquez" y la segunda sesión se celebró los
días 19 al 21 de noviembre del mismo año.

♦ El 20 de junio del 2008 se informa que  Alicia
Elizabeth Armendáriz Hernández, alumna
del programa de licenciatura en Finanzas, ha
sido aceptada en el Programa de Movilidad
PETAL (Programa Economía Tolouse
América Latina) tercera generación (ciclo
escolar 2008-2009).

♦ Sede de la Reunión Regional de Trabajo de
la zona Norte del CUMex, dirigida por el C.D.
Luis Gil Borja, rector de la UAEH y actual
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Presidente del Consorcio.
♦ El profesor Juan Carlos Martínez Verdugo fue

aceptado en el doctorado de Contabilidad y
Auditoría de la Universidad de Cantabria, en
colaboración con el Consorcio con fecha 26
de junio de 2008. La maestra Zielnice
Mondragón se encuentra becada por
PROMEP en este programa de doctorado
(segunda generación).

♦ La Universidad fue sede de la Segunda Sesión
de la Cátedra Nacional de Cumex de Química
"Mario Molina Henríquez" 2008.

En este encuentro se impartieron ocho
conferencias y dos talleres en los que se
abordaron temas relacionados con el uso de
nanomateriales y nanoestructuras en la
industria minera y diversos campos de la
medicina.

Dichas actividades se realizaron del 18 al 21
de noviembre de 2008 y se contó con la visita
de académicos especializados en los temas
citados, provenientes de las universidades de
Guadalajara y Colima, el Instituto Tecnológico
de Saltillo y del Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional (Cinvestav).

Asimismo se ofrecieron cinco conferencias
magistrales a cargo de los maestros Leobardo
Valenzuela de la UniSon, del Cinvestav Jorge
Tiburcio Báez y Angelina Flores Parra, por
parte del Tecnológico de Saltillo, José Refugio

Parga Torres y Eduardo Mendizábal Mijares
de la Universidad de Guadalajara.
También se impartieron los talleres:
Autoensamblaje y Función de
Nanoestructuras Supramoleculares y
Recuperación de Materiales Preciosos.

♦ El miércoles 7 de enero de 2009 también la
Institución fue sede de la Reunión Regional
Norte del Consorcio de Universidades
Mexicanas (CUMEX), con el propósito de
analizar, enriquecer y aprobar el plan de
trabajo 2008-2009 de esta organización.

En la reunión de trabajo se estudió el
documento que tuvo como objetivo fortalecer
la calidad de la educación superior en el país
y tomar acuerdos que permitan a las
instituciones afiliadas mantener la excelencia
académica alcanzada.

La reunión se desarrolló en las instalaciones
de la Unidad Integral de Posgrado del Alma
Mater, con representantes de las universidades
de Baja California, Ciudad Juárez, Zacatecas,
Coahuila, Occidente de Sinaloa, además de
la UniSon.

El el transcurso de 2009 se han efectuado 2
reuniones en TESE de Responsables
Institucionales de los programas de
Cátedras  y Comparabilidad de CUmex y
en las cuales la Universidad participa con
5 programas.
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En la Convocatoria PROMEP 2008 para el
"Registro y reestructuración de cuerpos académicos"
se solicitó el registro de 9 nuevos cuerpos académicos
con el grado en Formación, de los cuales 5 fueron
aceptados por el PROMEP para formar parte de la
BICA-UNISON 2008.

En lo referente al Avance en el Grado de
Consolidación, de las catorce solicitudes enviadas
a evaluación de los Comités de Pares del PROMEP:
tres cuerpos obtuvieron el avance en el grado,
nueve permanecieron con el mismo grado y dos
cuerpos bajaron el grado de consolidación (CAEC
a CAEF), con lo cual la Base Informativa quedó
integrada con 58 Cuerpos Académicos (CA): 13
CA Consolidados, 22 CA en Consolidación y 23 CA
en Formación. (Cuadro 42)

Con ello, el número de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación pasó de 24 en
2005 a 35 en 2008.

Por otra parte,  el día 15 de diciembre de 2008
fue recibida en la SES-PROMEP la propuesta
institucional de la Convocatoria "Apoyo a la
formación e integración de redes temáticas para
cuerpos académicos consolidados y en
consolidación", la cual consta de 14 propuestas: 4
de cuerpos académicos de la UNISON como
líder de la red y 10 de cuerpos académicos de la
UNISON como participantes de la red.  A la
fecha se encuentran en evaluación por parte del
PROMEP.

Profesores con Perfil Deseable PROMEP

En junio de 2008 se hizo entrega a la SES-
PROMEP la solicitud institucional del
"Reconocimiento a profesores de tiempo completo
con perfil deseable".  En el dictamen emitido el 31
de julio de 2008 se aprueban 163 profesores con
perfil deseable (57 nuevos perfiles y 106
renovaciones).

A los profesores que obtuvieron el perfil deseable
por vez primera se les apoyó con 30 mil pesos para
maestría y 40 mil pesos para doctorado. El convenio
general fue por un monto de 1 millón 250 mil pesos.

División CAC CAEC CAEF

Ciencias Exactas y Naturales 7 8 8

Ciencias Biológicas y de la Salud 1 5 7

Ciencias Económicas y Administrativas 0 2 0

Ingeniería 2 3 1

 Ciencias Sociales 1 2 6

Humanidades y Bellas Artes 2 1 1

Ciencias Económicas y Sociales, URN 0 0 0

Ciencias e Ingeniería, URN 0 0 0

Ciencias Admivas., Contables y 
Agropecuarias, URN

0 1 0

Ciencias Económicas y Sociales, URS 0 0 0

Ciencias e Ingeniería, URS 0 0 0

Totales 13 22 23

CUADRO 42

BASE INFORMATIVA DE CUERPOS ACADÉMICOS 2008-2009

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA. UNISON
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Para los profesores que renovaron el perfil
deseable se les otorgó un apoyo similar con recursos
adicionales por parte de la Institución, con un
monto total de 4 millones 700 mil pesos.

En la modalidad de "Apoyo a la reincorporación
de ex becarios", en agosto de 2008 se aprobaron
nueve solicitudes de doctorado, con un apoyo total
otorgado para  los  profesores de tiempo completo
de 2 millones 557 mil 256 pesos.

También en el mes de agosto de 2008, en la
modalidad "Apoyo a la incorporación de nuevos
profesores de tiempo completo" se aprobaron las
ocho solicitudes presentadas (4 de maestría y 4 de
doctorado). El apoyo económico fue de 1 millón
262 mil 555 pesos.

Con las anteriores cifras, el número actual de
profesores con perfil deseable asciende a 371.
(Cuadro 43)

Así, de 2007 a 2008 el número de académicos
con el reconocimiento de Perfil Deseable Promep
aumentó en 32.02 por ciento al pasar de 281 a 371
los académicos que cuentan con esa distinción por
parte de la SEP.

PROFESORES CON PERFIL DESEABLE POR DIVISIÓN

DIVISIÓN NÚM.

División de Ciencias Exactas y Naturales 84
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 75
División de Ciencias Económico Administrativas 51
División de Ingeniería 31
División de Ciencias Sociales 49
División de Humanidades y Bellas Artes 27
División de Ciencias Económicas y Sociales, URN 3
División de Ciencias e Ingeniería, URN 11
División de Ciencias Admvas, Contables y Agrop., URN 10
División de Ciencias Económicas y Sociales, Unidad Sur 25
División de Ciencias e Ingeniería, URS 5

TOTAL 371

 ACADÉMICA. 2008-2009

CUADRO 43

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA. UNISON
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Por otra parte, en marzo de 2009 se publicó la
Convocatoria del Programa de Mejoramiento del
Profesorado (PROMEP) con las siguientes
modalidades de apoyo:

Reconocimiento a profesores con perfil
deseable
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Apoyo a la reincorporación de exbecarios
PROMEP
Apoyo a la incorporación de nuevos
profesores de tiempo completo
Becas para estudio de posgrado de alta calidad

La Secretaría General Académica difundió los
requisitos para participar en el programa a través
de una Circular enviada vía Boletín UniSon a todo
el personal académico de tiempo completo de la
Universidad de Sonora.

También se impartió el Taller PROMEP los días
23 y 24 de marzo en la Sala B de la Dirección de
Informática con una asistencia de aproximadamente
80 profesores.   El día miércoles 25 de marzo  se
impartió a las unidades regionales (Caborca,
Navojoa, Santa Ana y Nogales) por teleconferencia
de la Sala A de EDUCADIS, con una asistencia de
40 profesores de tiempo completo.  El objetivo del
Taller fue explicar el formato de captura en el
Módulo del PROMEP, los requisitos por cada una
de las modalidades de la Convocatoria PROMEP
2009 y el expediente a entregar para la evaluación
de los Comités de Pares del PROMEP.

Personal Académico

El personal académico de la Institución ascendió
a 2,079 miembros, de los cuales 1,154 son de
carrera y 925 profesores de asignatura. Del personal
de carrera 1,035 son profesores e investigadores de
tiempo completo, 11 de medio tiempo, 105 técnicos

académicos de tiempo completo y tres técnicos
académicos de medio tiempo.

CENTRO NORTE SUR

MTC 722 59 65 846

MMT 9 1 10

MHS 723 100 102 925

ITC 188 1 189

IMT 1 1

TA 91 5 9 105

TAMT 3 3

Total 1,737 165 177 2,079

CUADRO 44

PERSONAL ACADÉMICO POR UNIDAD REGIONAL

SEGÚN TIPO DE NOMBRAMIENTO. 2008-2009

FUENTE: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UNISON

UNIDAD REGIONAL
TOTAL

TIPO DE 
NOMBRAMIENTO

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
María Guadalupe Cota Ortiz y Pedro Flores

Pérez fueron acreedores al premio mejor artículo de
congreso en la Séptima Conferencia Iberoamericana
en Sistemas, Cibernética e Informática CISCI 2008
con el trabajo "Mod-Logic: un traductor de
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predicados tipo Prolog a una base de datos
relacional e intérprete de consultas con plantillas
diseñadas con SQL.

Departamento de Física
El científico Raúl Pérez Enríquez, maestro de

tiempo completo del Departamento de Física, recibió
la Medalla de Oro en Química Hadrónica por parte
de la Asociación Científica Santilli-Gallileo.

El premio fue otorgado en el Castillo Craig-y-
Nos en el país de Gales, Gran Bretaña, por los
resultados obtenidos en su trabajo sobre "Solución
exacta del modelo de tres cuerpos de Santilli
Shillady".

El estudio fue tema de tesis de grado Doctoral en
el Posgrado en Ciencias (Física) que realizó bajo la
dirección de los académicos José Luis Marín Flores
(finado) y Raúl Riera Aroche, del Departamento de
Investigación en Física.

Dainet Berman Mendoza, académico de
Ingeniería en Tecnología Electrónica, obtuvo el
premio Meisa-Leybold al Desarrollo Tecnológico
que otorga la Sociedad Mexicana de Ciencia y
Tecnología de Superficies y Materiales A.C. por
el desarrollo de un detector de silicio para
radiación ultravioleta usando óxido de silicio
enriquecido.

El sensor es obra en conjunto de los profesores
Mariano Aceves Mijares, de la Coordinación de

Electrónica, Luis Raúl Berriel Valdós, de la
Coordinación de Óptica; y Carlos Domínguez
Horna, del Centro Nacional de Microelectrónica,
de Barcelona, España.

Con el trabajo han  obtenido también  en 2006
el reconocimiento de la revista Laser Focus World,
la cual les otorgó el Commendation for Excellence
in Technical Communication. Además, en 2007, el
Inaoe y la compañía Impulsora Tack, S. A de C.V,
firmaron un convenio para la comercialización del
mismo.

El sensor tiene una capacidad muy alta de
percepción y se desarrolló como tesis de doctorado
del académico con el trabajo titulado "Sensor de
radiación de silicio y SRO con eficiencia mejorada
en el UV".

Dos artículos publicados por Alberto Duarte
Moller y Enrique Álvarez Ramos, en la revista
Journal of Molecular Structure, fueron incluidos
por Elsevier Science en el Top 25 hottest Chemistry
Journal of Molecular Structure.

Departamento de Investigación en Física
A Dainet Berman Mendoza le fue otorgado el

premio Meisa-Leybold al desarrollo tecnológico,
por el diseño del prototipo Detector de radiación
ultravioleta de alta eficiencia en silicio. Esta
premiación es para reconocer los mejores trabajos
en la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología
de Superficies de Materiales, A.C.
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División de Ciencias Académicas y Administrativas
Departamento de Administración
Francisco Camargo Mireles, académico de la

Maestría en Administración, se graduó con honores
y calificación sobresaliente Cum Laude en la
Universidad Autónoma de Barcelona, con la tesis
doctoral "Factores determinantes del éxito de las
empresas integradoras de México", presentada el 5
de diciembre de 2008, bajo la dirección de Joseph
Rialp.

El título de la tesis doctoral se refiere al concepto
de Alianzas Estratégicas sustentada en la Unidad
de Análisis Mexicana, figura asociativa que generó
el gobierno federal con el nombre de empresas
integradoras.

División de Ciencias Sociales
Departamento de Sociología y Administración

Pública
Jesús Ángel Enríquez Acosta recibió del

CONACyT un reconocimiento y apoyo para el
fortalecimiento de las actividades de tutoría y
asesoría de estudiantes de nivel licenciatura, por el
trabajo "Segregación y fragmentación en las nuevas
ciudades para el turismo"

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Medicina y Ciencias de la

Salud
Norberto Sotelo Cruz recibió  un reconocimiento

del Centro de Alimentación y Desarrollo, A.C. por
25 años de contribuciones; un diploma extendido
por la Universidad Autónoma de México por 15

años de servicios académicos, asimismo obtuvo el
segundo lugar en un concurso del Gobierno del
Estado y la Secretaría de Salud por el trabajo de
investigación "Biomedicina y Bioquímica"; y fue
premiado por el Comité Científico y Colegio de
Pediatras de Monterrey, N.L, con el tercer lugar
por el trabajo de investigación "Dr. Joaquín
Cravioto".

Gerardo Álvarez Hernández  fue reconocido por
el Gobierno del Estado en la Reunión Estatal de
Investigación en Salud, por el desarrollo de los
trabajos "Validez clínica del signo de cabeceo   para
detectar hipoxemia en niños con infección
respiratoria aguda" y maltrato físico en pediatría:
un análisis clínico y epidemiológico de casos.
Hermosillo, Sonora, 2002-2006.

Departamento de Enfermería
Rosa María Tinajero González, jefa del

Departamento de Enfermería, recibió el premio
anual que otorga el Gobierno del Estado a través de
la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) como
"Profesionista del Año", en reconocimiento a la
calidad de su trayectoria profesional y docente de
en la UniSon.

El premio "Profesionista del Año" se entrega
anualmente a quienes por su alto desempeño
profesional en su servicio laboral y social han
brindado un excelente servicio a la sociedad y está
dirigido a profesionistas de diversas disciplinas
agremiados a un colegio formalmente instituido y
avalado por la SEC.
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utilizando bacterias aerobias inmovilizadas en
zeolitas".

División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Lenguas Extranjeras
José Luis Ramírez Romero recibió un

reconocimiento a la excelencia en el desarrollo
profesional  por el Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Departamento de Arquitectura
Fernando Saldaña Córdova fue invitado a

participar en exposiciones de pintura en la Bienal
de Sao Paulo, Brasil, organizado por el Ministerio
de la Educación y Cultura de ese país; en la Fiesta
del Caribe impulsado por Festival Mario Carralero,
Puerto Rico y en la Bienal de Chapingo por la
Universidad de Chapingo.

División de Ciencias Administrativas, Contables
y Agropecuarias (URN-Santa Ana)

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
y Agropecuarias

Jesús Ortega García obtuvo el primer lugar en el
premio que otorga la Asociación Nacional de
Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles,
A.C. como reconocimiento a la eficiencia del
laboratorio en el Programa de Certificación de
Calidad 2008. El trabajo desarrollado es Análisis
de calidad de aceite comestible puro de soya.

Dirección de Extensión
Raúl Acevedo Savín, egresado de Letras

Hispánicas de la Universidad de Sonora, actual

La académica Blanca Escobar Castellanos,
académica del Departamento de Enfermería fue
galardonada recientemente con el título de
Enfermera del Año 2008.

Esta es la primera ocasión en la entidad que el
Gobierno del Estado otorga el citado premio,
convocado por la Comisión Interinstitucional de
Enfermería, conformada por todas las instituciones
de salud y centros de enseñanza y a la cual se
inscribieron un total de 22 profesionistas.

Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos

María Lourdes Aldana Madrid, E. Hernández
Montiel, J.F. Gómez Hernández, G. Rodríguez
Olivarría, M.I. Silveira Gramont, A.I. Valenzuela
Quintanar y P. Grajeda Cota fueron reconocidos
con el segundo lugar por la Sociedad Mexicana de
Toxicología  con el trabajo Residuos de DDT en
líquidos corporales de jornaleros agrícolas.

División de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Química y

Metalurgia
Patricia Guerrero Germán recibió una mención

honorífica en la obtención del grado de doctor en
ciencias por la Universidad Autónoma de Baja
California, por la tesis "Análisis y diseño de procesos
para la purificación de DNA plasmídico".

El maestro Onofre Monge Amaya fue distinguido
con una mención honorífica por la UABC por el
trabajo de tesis de doctorado "Biosorción de cobre
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coordinador del Encuentro Hispanoamericano de
Escritores "Horas de Junio", fundador del Parlamento
Hispanoamericano de Escritores y director de la
editorial de la UniSon, obtuvo el primer lugar en Los
Juegos Florales 2009 del Carnaval Internacional
Guaymas 2009, en su edición dedicada a "Darío
Galaviz Quezada", con el poemario "Aquella noche,
el mar bebió de tu corazón náufrago".

Premios y Distinciones a la UniSon

En reconocimiento al esfuerzo y logros
académicos alcanzados, el Consejo Iberoamericano
en Honor a la Calidad Educativa (CIHCE), entregó
a la Universidad de Sonora, el V Premio
Iberoamericano a la Excelencia Educativa 2008.

El Comité de Evaluación del CIHCE decidió
otorgar al rector del Alma Mater, Dr. Pedro Ortega
Romero, medalla y título Doctor Honoris Causa
por su trayectoria y gestión educativa, mismos que
reflejan perseverancia y constancia en la búsqueda
de la excelencia académica.

Asimismo la Institución recibió el Trofeo en
Honor a la Excelencia Educativa 2008, así como la
medalla y título de Master en Gestión Educativa
para el director de Movilidad, Intercambio y
Cooperación Académica, José Luis García Ruiz.

La ceremonia tuvo lugar en la ciudad de
Guayaquil, Ecuador, en el marco de la IV Cumbre
Iberoamericana de Educación celebrada del 5 al 9
de agosto de 2008, con la participación de

representantes de los sistemas educativos de 23
países del continente americano.

De igual manera la Universidad recibió un
reconocimiento por parte de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), por ser una de las tres
universidades públicas de México en tener el 100
por ciento de sus programas evaluables de
licenciatura en el máximo nivel de calidad
académica. Las otras instituciones son las
universidades de San Luis Potosí y la de Chihuahua.

La distinción se realizó el 3 de diciembre en una
ceremonia presidida por la Secretaria de Educación,
Josefina Vázquez Mota.

El reconocimiento de la calidad del 100 por
ciento de las licenciaturas de la UniSon, equivale a
que las 42 opciones de estudio han sido evaluadas
por el Comité Interinstitucional para la Evaluación
de la Educación Superior (CIEES) y ubicadas en el
máximo nivel educativo.

Asimismo significa un logro de la comunidad
universitaria en general, tanto de maestros,
investigadores y alumnos, como del personal
administrativo y de apoyo, quienes desarrollan su
trabajo con gran esfuerzo y responsabilidad.

Por otra parte, la UniSon fue nombrada sede de
la vicepresidencia de la Unión de Universidades de
América Latina y el Caribe (UDUAL), organismo
desde el cual impulsará el desarrollo de la educación
superior en los países de la región.
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Esta responsabilidad le fue otorgada a la
Institución durante la LXXIV Reunión Ordinaria
del Consejo Ejecutivo de la Udual, celebrada este
25 y 26 de noviembre en la Universidad Autónoma
de Nuevo León, sesión en la cual se firmó la
Declaración de Monterrey, documento orientado a
la planeación de la educación superior.

Otro reconocimiento obtenido en el último año
se refiere al ascenso de 21 espacios en el Ranking
de Universidades, pasando del lugar 69 al 48 en la
clasificación de instituciones de educación superior
en Iberoamérica.

Con esta clasificación, elaborada por el
Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, la
Universidad de Sonora se ubica en el séptimo sitio
a nivel nacional y en primero en la región Noroeste
de México. El análisis que se realiza para calificar
la posición de cuatro mil universidades en el mundo,
se basa en el aporte de las páginas Web en materia
de divulgación científica.

A nivel latinoamericano, la Institución supera en
esa clasificación,  a las universidades do Vale do
Rio Dos Sinos y la Pontificia Católica de Sao Paulo
de Brasil, así como a la Simón Bolívar de Venezuela.

A nivel nacional, la Universidad de Sonora se
encuentra en séptimo lugar por encima de la
Universidad de Colima, la Autónoma de Baja
California, la de las Américas de Puebla, la
Iberoamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo

de México, entre otras para colocarse también
como la número 1 a nivel Noroeste.

En otra distinción obtenida, la Institución en
febrero de 2009, se convirtió en la primera institución
de educación superior de América Latina en recibir
la certificación ISO 14001-2004, documento que
garantiza que las actividades de docencia,
investigación, extensión y difusión cultural, de la
División de Ingeniería, se realizan sin afectar al
medio ambiente.

El documento fue entregado por Selene Toledo
Iñiguez, representante de la Asociación Certificadora
Guardian Independent Certification México (GICM),
luego de una detallada auditoría ambiental para
constatar y avalar el citado hecho.

El ISO 14001-2004 es un sistema de gestión
ambiental y a través de diversos procedimientos
realizados por docentes, alumnos y personal
administrativo se vigila el uso responsable de los
recursos naturales.

También en febrero de 2009 la Institución obtuvo
el distintivo (ESR) Empresa Socialmente
Responsable, mismo que otorga el Centro Mexicano
para la Filantropía (CEMEFI) y la Alianza por la
Responsabilidad Social Empresarial en México
(AliaRSE).

La Universidad obtuvo el Tercer Lugar en el
Premio a la Vinculación Universidad-Empresa 2008,
en la Categoría de Cultura emprendedora y creación
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de empresas basadas en conocimiento, convocado
por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y la
ANUIES.

Cabe señalar que el total de trabajos aceptados
por cumplir con los requisitos que fijaba la
convocatoria fueron 111. El reconocimiento fue
entregado en la Ciudad de Querétaro, Qro., el 2 de
abril de 2009.

Doctorado Honoris Causa

El 27 de febrero de 2009, la Universidad de
Sonora entregó el  Doctorado Honoris Causa al
doctor Saúl Álvarez Borrego por su destacada
trayectoria y aportaciones al estudio de la
oceanografía en México. Cuenta con 44 años de
labor docente y 37 en el área de la investigación.

Fue director del Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior de Ensenada
(Cicese) de 1975 a 1989, institución en la que
sigue laborando como investigador titular. Ha
realizado un sinnúmero de publicaciones e
investigaciones sobre el Golfo de California.
Asimismo ha recibido otros reconocimientos
como el mismo Honoris Causa por parte de la
Universidad Autónoma de Baja California en
2006 y el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en
2005, entre muchos otros.

La entrega de este reconocimiento fue aprobada
por el Colegio Académico en sesión celebrada el 5
de diciembre de 2008.

CONSOLIDACIÓN DEL POSGRADO Y LA
INVESTIGACIÓN

La investigación y el posgrado en la Universidad
de Sonora han tenido un desarrollo muy importante
en todas las áreas del conocimiento, principalmente
en Ciencias Exactas y Naturales, Cienicas
Biológicas y de la Salud e Ingeniería, en respuesta
a su contribución a la formación de especialistas e
investigadores, en un contexto de continuos avances
de la ciencia y el conocimiento.

Mediante los programas que se aglutinan en la
estrategia de Consolidación del Posgrado y la
Investigación, se ha procurado avanzar en estas
funciones con el propósito de, por un lado, aportar
soluciones a problemáticas sociales del entorno y
por otro, formar los recursos humanos altamente
especializados requeridos.

En esta línea estratégica se llevaron a cabo acciones
para el fortalecimiento de la investigación, para
estrechar la relación necesaria de la investigación con
la docencia, divulgar el conocimiento y la vinculación
científica, así como el fortalecimiento del posgrado.
Ello a través del impulso de los programas de
Fortalecimiento de la Investigación, Articulación
Investigación-Docencia, Divulgación del Conocimiento
y Vinculación Científica y Fortalecimiento del Posgrado.

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo de la Universidad en este programa
ha sido apoyar el fortalecimiento de la investigación
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para que tenga resultados trascendentes en la
generación de nuevos conocimientos básicos,
aplicados y de desarrollo experimental y contribuir
de esta manera al desarrollo sostenible de la
sociedad, mediante propuestas de solución a los
problemas que afectan el entorno nacional y regional.

En esos propósitos, durante el periodo 2005-
2009, la Institución registró importantes logros que
se reflejan en la solidez de una planta de
investigadores con mayor presencia en el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), en la alta
producción de proyectos de investigación, en la
aprobación de proyectos en convocatorias para
asignación de recursos externos de apoyo a la
investigación y estancias para la consolidación de
grupos de investigación, como son los de CONACyT
y de otras dependencias y la asignación de recursos
internos para el desarrollo de la investigación y de
infraestructura de apoyo al trabajo científico y
tecnológico, principalmente.

En los apartados siguientes se indican las
principales acciones realizadas durante el periodo
2005-2009 para el fortalecimiento de la
investigación.

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

La calidad de la labor de investigación ha sido
reconocida en el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), mediante una evaluación del personal
académico basada en una serie de criterios y
requisitos para su ingreso y permanencia, como

son escolaridad, calidad productiva, difusión científica
en revistas certificadas por pares, entre otros.

En el periodo 2005-2009 el personal adscrito al
SNI se incrementó 51 por ciento, pasando el número
de miembros de 116 a 175, datos reveladores de la
importancia de la calidad de la investigación llevada
a cabo en la Institución y que ha hecho posible que
se encuentre en la vanguardia de las universidades
públicas estatales de la región.

Durante el año 2008 lograron su incorporación
al SNI, 16 nuevos integrantes (10%), pasando de
159 en el 2007 a 175 investigadores. Del número
total de investigadores, 37 corresponden a la
distinción de candidato, 107 en el nivel I, 28 en el
nivel II y tres en el nivel III. En relación con el periodo
anterior, hay cinco más del nivel I, cuatro más en el
nivel II y uno más en el nivel III. En este último nivel,
están los investigadores Dr. Marcelino Barbosa
Flores, del DIFUS; Dr. Gueorgui Alexandrovich
Omelianov, del Departamento de Matemáticas y la
Dra. Zarina Estrada Fernández del Departamento
de Letras y Lingüística. (Cuadro 45)

NIVEL 2007-2008 2008-2009 Δ ABS Δ %

CANDIDATO 31 37 6 19.4

NIVEL I 102 107 5 4.9

NIVEL II 24 28 4 16.7

NIVEL III 2 3 1 50.0

Total 159 175 16 10.1

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 45

INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SNI 

SEGÚN NIVEL. 2007-2008 / 2008-2009. UNISON
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Así, de 2005 a 2008 aumentó en 50.86 por
ciento el número de académicos en el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) al pasar de 116 a
175 el número de investigadores con ese
reconocimiento otorgado por CONACyT.

De acuerdo a la División a la que pertenecen los
investigadores del SNI, la División de Ciencias Exactas
y Naturales es la que tiene mayor número, con el 39
por ciento del total (69 miembros). Además, el 66
por ciento de investigadores del Nivel III y el 50 por
ciento de los investigadores Nivel II pertenecen a
esta División.

Le siguen la División de Ciencias Biológicas y
de la Salud con 31 investigadores (18%), Ingeniería
con 24 investigadores (14%), la División de Ciencias
Sociales con 21 investigadores (12%) y Humanidades
y Bellas Artes con 16 investigadores (9%).

Finalmente se encuentra la División de Ciencias
Económicas y Administrativas con seis
investigadores, la Unidad Regional Norte con tres
y la Unidad Regional Sur con cinco (lo que representa
el 3, 2 y 3% del total, respectivamente). (Cuadro 46)

0

50

100

150

200

2005 2006 2007 2008

P
ro

fe
so

re
s

Años

116 129
159

175

PTC MIEMBROS DEL SNI 2005-2008

0

50

100

150

200

2005 2006 2007 2008

P
ro

fe
so

re
s

Años

116116 129129
159159

175175

PTC MIEMBROS DEL SNI 2005-2008

I II III ABS %

Ciencias Exactas y Naturales 13 40 14 2 69 39

Ciencias Biológicas y de la Salud 5 22 4 0 31 18

Ingeniería 8 15 1 0 24 14

Ciencias Sociales 4 13 4 0 21 12

Humanidades y Bellas Artes 3 8 4 1 16 9

Ciencias Económicas y Administrativas 0 5 1 0 6 3

Ciencias e Ingeniería, URS 4 1 0 0 5 3

Ciencias Admvas., Contables y Agrop. Santa Ana 0 3 0 0 3 2

Total 37 107 28 3 175 100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 46

INVESTIGADORES PERTENECIENTES AL SNI POR DIVISIÓN SEGÚN NIVEL.

2008-2009. UNISON

DIVISIÓN CANDIDATO
NIVEL TOTAL
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En la distribución de los investigadores de las
universidades públicas de la Región Noroeste
adscritos al SNI, la Institución se sitúa en segundo
sitio y contribuye con 28 por ciento del total de
investigadores en el SNI. (Cuadro 47)

Proyectos de Investigación en Proceso y
Concluidos

Durante el periodo 2005-2009 los investigadores
de la Institución tuvieron un promedio de 368
proyectos de investigación en proceso por año. La

ABS %

UABC 193 30

UNISON 175 28

UAS 109 17

UACJ 62 10

UACH 48 8

UABCS 31 5

ITSON 15 2

Total 633 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

INSTITUCIÓN
TOTAL

CUADRO 47

DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES 

INCORPORADOS AL SNI  EN LAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA 

REGIÓN  NOROESTE. 2008- 2009

En el nivel estatal, de 302 investigadores de 15
universidades y centros de investigación de Sonora
adscritos al SNI, el 58 por ciento pertenece a la
UniSon, lo que hace posible que continúe en el
primer sitio, en relación con el número de integrantes
del SNI en el periodo. (Cuadro 48)

I II III ABS %

UNISON 37 107 28 3 175 58

CIAD 8 39 13 6 66 22

COLSON 6 9 0 0 15 5

UNAM 2 8 1 2 13 4

ITSON 0 8 2 0 10 3

CIBNOR 1 5 2 0 8 3

CESUES 3 1 0 0 4 1

INIFAP 0 2 0 0 2 0.7

Com. y Biod.,
A.C.

1 1 0 0 2 0.7

INAH 0 2 0 0 2 0.7

CIEDO A.C. 1 0 0 0 1 0.3

DGTA 0 1 0 0 1 0.3

ITESM 0 1 0 0 1 0.3

SAGARPA 0 1 0 0 1 0.3

DGEST 1 0 0 0 1 0.3

Total 60 185 46 11 302 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 48

DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE 

LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL
ESTADO DE SONORA ADSCRITOS AL SNI. 2008-2009

INSTITUCIÓN
CANDI-
DATO

NIVEL TOTAL
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investigación llevada a cabo en esos años en su
mayoría fue dirigida a fines y objetivos prácticos
específicos (51.3%), el 40.5 por ciento se tipificó
como ciencia básica; en tanto, el 8.2 por ciento de
los proyectos se ubicó como investigación de
desarrollo tecnológico y experimental, dirigido a la
producción de nuevos materiales, procesos,
productos y servicios, principalmente.

De acuerdo al tipo de proyecto y disciplinas que
convergen en su planteamiento y realización, ha
predominado la investigación disciplinaria
(66.1%), 16.4 por ciento fue multidisciplinaria y
17.5 por ciento se ubicó como investigación
interdisciplinaria.

En el periodo 2008-2009, de 387 proyectos de
investigación en proceso, el 43.2 por ciento se
ubican en investigación básica, 41.6 por ciento
en investigación aplicada y 15.2 por ciento en
desarrollo tecnológico o experimental. Asimismo,
66.7 por ciento es investigación disciplinaria,
16.8 por ciento, multidisciplinaria y 16.5 por
ciento, interdisciplinaria. (Anexo 1 Cuadro 4A y
Anexo 6)

También durante los últimos cuatro años se
logró la conclusión de 458 proyectos: 32 por ciento
clasificados como investigación básica, 58 por
ciento en investigación aplicada y 10 por ciento
de desarrollo tecnológico. Asimismo, el 68.1 por
ciento fueron proyectos disciplinarios, 14.2 por
ciento, multidisciplinarios y 17.7 por ciento,
interdisciplinarios.

Durante el último año, 93 proyectos se
concluyeron, 22 de investigación básica, 46
aplicada y 25 de desarrollo experimental y
tecnológico. De igual manera los proyectos fueron
abordados de manera disciplinaria (53),
multidisciplinaria (17) e interdisciplinaria (23).
(Anexo 1 Cuadro 8A y  Anexo 7)

Los estudios de investigación actualmente en
proceso 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 Ciencias Exactas y Naturales, en
Matemáticas se emprenden estudios sobre
Formación de profesores, Enseñanza de la
Ingeniería de software, Desarrollo de sistemas de
cómputo, Sistemas dinámicos y métodos
matemáticos de la Física, Análisis real y complejo,
Geometría y topología,  Diseño y desarrollo de
cursos en línea para la enseñanza y aprendizaje de
las matemáticas, programación matemática y
optimización, Estadística y sus aplicaciones,
Estimación y control de sistemas estocásticos, teoría
de control no lineal, Control neuronal y control de
bifurcaciones y Gráficas Iteradas de clanes.

En Geología se realizan proyectos en las LGAC
de Paleontología, Sedimentología, Yacimientos
minerales, Petrología de rocas ígneas, Tectónica,
Geofísica, Hidrogeología, Hidrogeoquímica e
Hidroestratigrafía.
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En el Departamento de Física: Modernización
tecnológica, Aplicaciones y fundamentos de Física
Clásica, Procesos estocásticos, Átomos y moléculas
confinadas, Materia condensada, Aplicaciones y
fundamentos de la Mecánica Clásica, Física teórica,
experimental, Simulación, Instrumentación y
control, Propiedades ópticas lineales y no lineales
de materiales ópticos, Tecnología educativa,
Hidrometeorología e interacción superficie-
atmósfera, Ecohidrología, Aplicación de sensores
remotos, Biofísica molecular, Materia condensada,
Fluidos complejos, Biofísica y Radiación UV.

En tanto en el Difus se llevan a cabo proyectos
en Optoelectrónica, Fotoconducción, Micro-
dosimetría, Propiedades electrónicas de
nanopartículas y cristales, Cristales fotónicos,
Óptica no lineal, Cerámicas y vidrios, Películas
delgadas, Materiales biocompatibles, Astrofísica,
Espectroscopía de defectos en halogenuros alcalinos
y Preparación y caracterización de materiales
halogenuros alcalinos.

En la División de Ingeniería, en Ingeniería Civil
y Minas se desarrollan proyectos sobre Tecnología
de procesos, Química ambiental, Evaluación,
exploración y modelación hidrológica,
Hidrometrología e interacción superficie-atmósfera,
Aplicaciones de sensores remotos y Climatología
regional. En Ingeniería Química y Metalurgia:
Química ambiental, Medio ambiente, Síntesis y
caracterización de materiales, Ingeniería y tecnología
de procesos e Ingeniería ambiental; en Ingeniería
Industrial, LGAC de Ingeniería de procesos e

Ingeniería y tecnología de procesos; en Polímeros y
Materiales, Química de polímeros, Luminiscencia
estimulada en sólidos, Química supramolecular,
Semiconductores inorgánicos, Estado sólido y
Nanomateriales.

En la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, en el Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas se realizan proyectos relacionados con:
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, Bioquímica poscaptura,
Envasado de productos pesqueros y Química,
bioquímica y funcionalidad de carbohidratos y
proteínas en cereales.

En Agricultura y Ganadería se desarrollan dos
proyectos en Riego; en Enfermería proyectos en
LGAC de Promoción a la salud; en Medicina y
Ciencias de la Salud: Evaluación y educación
nutricional en grupos de población.

En el Departamento de Investigación y Posgrado
en Alimentos (DIPA): Estudios de calidad química y
tecnológica de granos de leguminosas y cereales,
Toxicología e inocuidad alimentaria, Conservación
de alimentos, Detección y cuantificación de plaguicidas
y micotoxinas, Química agrícola de 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
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granos alimenticios y sus subproductos,
Propiedades funcionales de biomoléculas,
Evaluación de las características físicas, químicas
y reológicas de productos a base de cereales y
oleaginosas y Bioestadística y modelación
biológica.

En el Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (DICTUS),  los proyectos
se refieren a: Biotecnología, calidad de agua y
bacteriología acuícola, Genética de poblaciones,
Aprovechamiento y caracterización de recursos
naturales, Biotecnología, Educación ambiental,
Aprove-chamiento de recursos naturales,
Tecnología de aceites vegetales, biotecnología,
aprovechamiento y caracterización de recursos
naturales y Ecología marina.

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
Sociología y Administración Pública: Sociología
de las universidades, Innovación educativa, Ciudades
del turismo y Estudios urbanos. En Trabajo Social:
Exclusión social y Salud comunitaria.

En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas: en Economía se realizan estudios
sobre Dinámica macroeconómica regional, Proceso
de integración económica comparada y
Competitividad; en Administración sobre
Competitividad de habilidades gerenciales y en
Contabilidad se emprenden estudios relativos a

Procesos de integración económica comparada y
Seguimiento de egresados.

En Humanidades y Bellas Artes, en Letras y
Lingüística: Estudios lingüísticos y en Arte y
letras; en Lenguas Extranjeras, Formación de
profesores y traductores y Enseñanza y
aprendizaje de lenguas extranjeras; en
Arquitectura: Tecnologías y medio ambiente;
Estudios teóricos, históricos y sociales.

En la Unidad Regional Norte, en la División de
Ciencias e Ingeniería, Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas y Agropecuarias se realizan
proyectos en las líneas de Bioquímica clínica y
biotecnología aplicada a la salud y Biotecnología
agrícola y ambiental; en el Depto. de Física,
Matemáticas e Ingeniería: Antropometría y fisiología
del trabajo, Manejo manual de cargas, Estrés laboral,
Modelos para optimización y Física estadística.

En la División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias, en el Departamento de
Administración Agropecuaria se realizan proyectos
sobre Producción animal; utilización eficiente del
agostadero, Comercialización de productos
pecuarios, Producción animal y Producción y
fisiología vegetal.

En la Unidad Sur, en la División de Ciencias
Económicas y Sociales, Departamento de
Ciencias Económico-Administrativas, se abordan
proyectos en la línea de Administración de las
organizaciones.
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Financiamiento de la Investigación

Durante el periodo 2005-2009, de un promedio
de 368 proyectos de investigación en proceso por
año, 38.7 por ciento de ellos tuvieron financiamiento
externo y 61.3 por ciento se apoyaron con recursos
internos.

En el periodo 2008-2009 de 387 proyectos en
proceso, el 61.2 por ciento cuentan con
financiamiento interno y el 38.8 por ciento con
apoyos externos. (Anexo 1 Cuadro 5A  y Anexo 6)

Por su parte, de los 458 proyectos concluidos de
2005-2009, 50 por ciento estuvieron financiados
con recursos de fuentes externas y 50 por ciento se
desarrollaron con apoyos internos.

En tanto en el último año, de 93 proyectos
concluidos, 56 tuvieron financiamiento interno y
37 contaron con apoyos de fuentes de
financiamiento externo. (Anexo 1 Cuadro 7A y
Anexo 7)

Apoyos CONACyT

El CONACyT fue uno de los principales
organismos financiadores de la investigación en el
periodo 2005-2009.

En la Convocatoria de Investigación Científica
Básica se aprobaron durante ese periodo (hasta
asignación 2008) 51 proyectos por un monto de 27
millones 612 mil 202 pesos.

En la convocatoria SEP-CONACyT de Ciencia
Básica 2007-1, emitida el 30 de noviembre de 2007
y fecha de cierre el 31 de enero de 2008, se puso a
consideración un total de 52 proyectos de
investigación, de los cuales el 19 de agosto de 2008
fueron aprobados 25 por un monto total de 9
millones 484 mil 800 pesos, de acuerdo a la
distribución indicada en el cuadro 49.

De acuerdo a las divisiones a las que pertenecen
los proyectos aprobados, el 64 por ciento (32%
cada una) corresponden a Ciencias Exactas y
Naturales y Ciencias Biológicas y de la Salud; el 16
por ciento a Ingeniería, 12 por ciento a Ciencias
Sociales y  8 por ciento a la División de Humanidades
y Bellas Artes.

También en esta asignación fue aprobado por
un monto de 2 millones 100 mil pesos, el  proyecto
"Identificación y caracterización química y biológica
de compuestos con actividad anticancerígena
obtenidos de plantas de la etnofarmacopea
sonorense", cuyo responsable es el Dr. Manuel
Jiménez Estrada, de la UNAM, fungiendo como
colaborador en la UniSon  el Dr. Ramón Enrique
Robles Zepeda, del Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas.

De igual manera durante el periodo 2008-2009
se atendió la Convocatoria SEP-CONACyT de
Ciencia Básica 2008-1, publicada el día 30 de
noviembre de 2007, con fecha de cierre el día 30 de
noviembre de 2008. En respuesta a dicha
convocatoria, se presentaron 34 proyectos de
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investigación a evaluación, correspondientes a 12
departamentos de siete divisiones de la Institución.

Los resultados se darán a conocer durante el primer
semestre de 2009.

1. Condensación de Bose-Einstein en sistemas de átomos y
moléculas débilmente interactuantes atrapados
magnéticamente.

Dr. Raúl Riera Aroche DIFUS 330,000

2. Propiedades ópticas y térmicamente estimuladas de
diamante natural y sintético crecido por las técnicas de CVD y
HPHT.

Dr. Rodrigo Meléndrez Amavizca DIFUS 390,000

3. Espectroscopia de defectos en fósforos con emisión blanca
en cristales halogenuros de cesio doblemente dopados.

Dr. Raúl Aceves Torres DIFUS 130,000

4. Estados localizados de atrapamiento y recombinación
radiativa asociados al fenómeno de luminiscencia ópticamente
estimulada (OSL) de sistemas micro y nanoestructurados y
evaluación de la respuesta OSL a la radiación ionizante.

Dr. Marcelino Barboza Flores DIFUS 1,598,000

5. Generación y transmisión de señales de microondas por
heterodinaje óptico y su aplicación a sistemas de información
WDM.

Dr. Alejandro García Suárez DIFUS 130,000

6. K-Comportamiento de las triangulaciones de Whitney de
discos y gráficas de sondeos.

Dr. Martín Eduardo Frías Armenta Departamento de 
Matemáticas

130,000

7. Análisis secuencial para ensayos clínicos con respuestas
continuas.

Dr. Luke Akongo Orawo Departamento de 
Matemáticas

307,700

8. Petrología, deformación, termobarometría, geoquímica y
geocronología de las rocas metamórficas del norte de Sinaloa y 
sur de Sonora.

Dr. Ricardo Vega Granillo Departamento de 
Geología

130,000

9. Estudio de cambios fisicoquímicos, conformacionales y
estructurales de las proteínas presentes en concentrados
proteicos obtenidos a partir de proteínas musculares del manto
del calamar gigante.

Dr. Enrique Márquez Ríos DIPA 703,000

10. Detección y aislamiento de compuestos biológicamente
activos en alimentos de origen marino.

Dr. Armando Burgos Hernández DIPA 130,000

CUADRO 49

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA BÁSICA DEL CONACyT 2007-1. ASIGNACIÓN 2008

MONTO ($)NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPTO.

Continúa....
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continuación...

11. Secuenciación del genoma mitocondrial de los bagres
nativos endémicos del género Ictalurus (Pisces: Ictaluridae), en
el noroeste de México y sus implicaciones filogenéticas.

Dr. Alejandro Varela Romero DICTUS 597,000

12. Evaluación de la actividad antiproliferativa de proteínas
purificadas a partir de organismos marinos sobre células de
cáncer de mama y cervicouterino.

Dra. María Guadalupe Burboa 
Zazueta

DICTUS 400,000

13. Flujos de carbón en el Golfo de California, segunda parte
(FUCARGOC II).

Dr. José Eduardo Valdez Holguín DICTUS 803,400

14. Cuantificación de flavonoides, capsaicinoides, carotenos y
tecoferoles de algunos morfotipos de chile (Capsicum annuum
L.) y evaluación de sus actividades antioxidantes.

Dra. Nohemí Gámez Meza DICTUS 130,000

15. Caracterización bioquímica e inmunológica de epitopos
inmunodominantes de la proteína PE-PGRS33 (RV1818C) de
Mycobacterium tuberculosis.

Dra. Adriana Garibay Escobar Ciencias Químico-
Biológicas

1,273,000

16. Promoción de la actividad física y hábitos de alimentación
saludables para prevenir sobrepeso y obesidad en escolares
del estado de Sonora.

Dra. Trinidad Quizán Plata Medicina y Ciencias 
de la Salud

374,000

17. Síntesis de nuevos quimiosensores fluorescentes solubles
en agua para la detección y cuantificación de analitos de
importancia biológica y medio ambiental.

Dra. Lorena Machi Lara DIPyM 400,000

18. Desarrollo de nuevos agentes de contraste de imagen para
resonancia magnética (IRM) a partir de complejos
macrocíclicos binucleares de Gd3+.

Dra. Rosa Elena Navarro Gautrín DIPyM 130,000

19. Mecanismos de bioacumulación de metales pesados en
sistemas aerobio y anaerobio.

Dr. Jesús Leobardo Valenzuela 
García

DIQyM 130,000

20. Estudio de la aplicación de procesos de oxidación
avanzada para la degradación de cianuro proveniente de
procesos de lixiviación de minerales con oro y plata.

Dra. María Esperita 
Trujillo Camacho

DIPyM 400,000

21. Modelo de intervención para el desarrollo de competencias
del cuidado del agua en niños de primaria.

Dra. Blanca Silvia Fraijo Sing PSICOM 130,000

22. Modelo de desempeño académico para el aprendizaje de
estudiantes universitarios de primer ingreso.

Dr. Daniel González Lomelí PSICOM 130,000

CUADRO 49

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA BÁSICA DEL CONACyT 2007-1. ASIGNACIÓN 2008

MONTO ($)NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPTO.
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Por medio del Programa Estancias para la
Consolidación Institucional de Grupos de
Investigación (antes Repatriación y Retención),
durante el periodo 2005-2009 la Universidad recibió
apoyos por el orden de 22 millones 229 mil 197
pesos, para la estancia de 58 investigadores en las
divisiones de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias
Biológicas y de la Salud, Humanidades y Bellas
Artes, Ingeniería y Ciencias Económicas y
Administrativas,  de la Unidad Regional Centro y
de las divisiones de Ciencias e Ingeniería y Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias de la
Unidad Regional Norte, así como de la División de
Ciencias e Ingeniería de la Unidad Regional Sur.

Respecto a la asignación correspondiente al
periodo 2008-2009, el 30 de abril de 2008 fue
publicada la Convocatoria de Apoyos
Complementarios para la Consolidación

Institucional de Grupos de Investigación, la cual fue
dividida en dos periodos. En el primer periodo se
logró la aprobación de 3 solicitudes (2 de
repatriación y una retención), las cuales suman un
monto total aprobado de 1 millón 205 mil 840
pesos. (Cuadro 50)

El segundo periodo de la convocatoria cerró el 9
de septiembre de 2008, donde se enviaron a
evaluación siete solicitudes, lográndose la
aprobación de dos de retención con monto total
aprobado de 750 mil pesos. Las solicitudes
aprobadas se indican en el cuadro 51.

De igual manera cuatro solicitudes de la segunda
etapa fueron sometidas a reconsideración en
noviembre de 2008, las cuales fueron aprobadas el
día 20 de enero de 2009, con un monto de 1 millón
495 mil 301 pesos. (Cuadro 52)

23. Segregación y fragmentación en las nuevas ciudades para
el turismo. Caso Puerto Peñasco, Sonora.

Dr. Jesús Ángel Enríquez Acosta Sociología y 
Administración 

348,700

24. Aspectos gramaticales y pragmáticos de la predicación en
español: sistema, variación y cambio.

Dra. Rosa María Ortiz Ciscomani Letras y Lingüística 130,000

25. Complejidad sintáctica y diversidad tipológica en las
lenguas del Noroeste de México.

Dra. Zarina Estrada Fernández Letras y Lingüística 130,000

9,484,800

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

TOTAL

CUADRO 49

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA BÁSICA DEL CONACyT 2007-1. ASIGNACIÓN 2008

MONTO ($)NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPTO.

conclusión...
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INVESTIGADOR PROCEDENCIA
DEPTO. DE 

ADSCRIPCIÓN
MODALIDAD

MONTO 
APROBADO ($)

1.  Dra. Hisila del Carmen Santa Cruz 
    Ortega

Centro de Graduados e 
Investigación 

Investigación en Polímeros 
y Materiales Retención 400,000

2.  Dra. Teresa del Castillo Castro
Centro de Investigación 
Científica de Yucatán

Investigación en Polímeros 
y Materiales

Retención 350,000

 $           750,000.00 

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 51

ESTANCIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN,

 ASIGNADAS POR CONACyT. 2008 (SEGUNDO PERIODO) 

Total

INVESTIGADOR PROCEDENCIA
DEPTO. DE 

ADSCRIPCIÓN
MODALIDAD

MONTO 
APROBADO ($)

1.  Dr. Nicolás Sau Soto CIAD University of New Mexico Repatriación 410,730

2. Dr. Rafael García Gutiérrez UAS Arizona State University Repatriación 435,110

3. Dra. Ramona Flores Varela UNAM UAS Retención 360,000

 $        1,205,840.00 

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Total

CUADRO 50

ESTANCIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN,

 ASIGNADAS POR CONACyT. 2008 (PRIMER PERIODO) 

INVESTIGADOR PROCEDENCIA
DEPTO. DE 

ADSCRIPCIÓN
MODALIDAD

MONTO 
APROBADO ($)

1. Dr. Abraham Rogelio Martín García
Michigan Technological 

University
DIQyM Repatriación 429,821

2. Enrique Bolado Martínez CIAD Ciencias Químico-Biológicas Retención 400,000

3. Dr. Adnan Bashir
Universidad Michoacana 
de San Nicolás Hidalgo

Física
Estancia de 

Consolidación
300,000

4. Dr. José Concepción Gaxiola Romero
Michigan Technological 

University
Psicología y Ciencias de la 

Comunicación 
Retención 365,480

 $        1,495,301.00 

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 52
ESTANCIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN,

 ASIGNADAS POR CONACyT. 2008 (SEGUNDO PERIODO- RECONSIDERACIÓN) 

Total
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En total  para el periodo 2008-2009, se aprobaron
en el programa de Estancias para la Consolidación
Institucional de Grupos de Investigación, nueve
solicitudes con un monto de 3 millones 451 mil 141
pesos.

Por otra parte, durante el periodo junio 2008-
enero 2009 fueron también sometidas a  diversas
convocatorias de concurso para la obtención de
apoyo económico varias propuestas de  proyectos

de investigación, cuyos resultados de evaluación
fueron los siguientes:

En la Convocatoria de Apoyo Complementario
a Investigadores en Proceso de  Consolidación SNI
1, 2008, publicada el 23 de mayo de 2008 con
fecha de cierre el 23 de junio de 2008, participaron
19 propuestas, aprobándose 12 de ellas el 4 de
agosto de 2008, con un monto de 1 millón 190 mil
pesos.(Cuadro 53)

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPARTAMENTO MONTO ($)

1. Aplicación del método de diferencias finitas en el dominio del
tiempo a procesos no-lineales.

Dr. Jesús Manzanares Martínez DIFUS 90,000.00

2. Síntesis y caracterización de películas delgadas de sulfuro de
cadmio mediante el proceso de baño químico, utilizando
acetilacetona como agente complejante para el ion cadmio.

Dr. Santos Jesús Castillo DIFUS 100,000.00

3. Estudio de propiedades ópticas y estructurales de cristales semi-
orgánicos a base de aminoácido-sal.

Dr. Mario Enrique Álvarez Ramos Física 100,000.00

4. Estudio de las ondas de luz en arreglos periódicos de luz en
cristales no lineales.

Dr. Alejandro Apolinar Iribe Física 100,000.00

5. Propiedades físicas de nanopartículas insulina-polímeros
anfifílicos.

Dr. Miguel Ángel Valdés Covarrubias Física 100,000.00

6. Propiedades físicas de membranas fluidas en interacción con
un polímero.

Dr. Amir Darío Maldonado Arce Física 100,000.00

7. Violación de CP en el modelo estándar extendido con simetría
S(3).

Dr. Ezequiel Rodríguez Jáuregui Física 100,000.00

8. Juegos semi-markovianos de suma cero y criterio de pago
promedio esperado.

Dr. Fernando Luque Vásquez Matemáticas 100,000.00

9. Análisis de bifurcaciones en sistemas de control. Dr. Fernando Verduzco González Matemáticas 100,000.00

10. Caracterización bioquímica, físico-química y funcional del
colágeno extraído de calamar gigante (Dosidicus gigas).  

Dra. Josafat Marina Ezquerra Brauer DIPA 100,000.00

11. Cinética oxidativa de la vida de anaquel y evaluación sensorial
de alimentos grasos expuestos a tratamientos térmicos y no
térmicos.

Dra. Reyna Luz Vidal Quintanar DIPA 100,000.00

12. Estudio de plantas medicinales mexicanas como alternativa
para el tratamiento de infecciones gastrointestinales asociadas a
Helicobacter pylori.

Dr. Eduardo Ruiz Bustos Ciencias Químico-
Biológicas

100,000.00

1,190,000.00
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 53
PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE APOYO COMPLEMENTARIO A NVESTIGADORES 

EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN SIN 1, 2008

Total
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Por otra parte, en la participación de la Convocatoria
de Estancias Postdoctorales y Sabáticas al Extranjero
para la Consolidación de Grupos de Investigación
2008-2009, a las propuestas aprobadas se les adjudicó
un estímulo económico para manutención por 2 mil
dólares estadounidenses (USD), para cubrir el apoyo
del investigador en la estancia sabática de 6 a 12
meses. Adicionalmente se les otorgó un monto único
para la compra del seguro de gastos médicos hasta
por mil USD.

La convocatoria se publicó el 12 de junio de
2008, con fecha de cierre en la primera fase de 13
de julio de 2008 y publicación de resultados, el 8 de
septiembre de 2008. En esta fase se aprobó el
siguiente proyecto:

1. "Propiedades físicas y aplicaciones biológicas
de nanopartículas fabricadas con péptidos
anfifílicos"
Responsable: Dr. Amir Darío Maldonado
Arce, Departamento de Física.
Lugar de estancia: University of California,
Sta. Bárbara, California (Estados Unidos)
Periodo de estancia: 1 de septiembre de 2008
a 30 de agosto de 2009

En la segunda fase con fecha de cierre 22 de
agosto de 2008 y publicación de resultados el  21 de
noviembre de 2008,  se aprobaron cuatro proyectos:

1. "Aplicación del método de diferencias finitas
en el dominio del tiempo a la espectroscopía
de electrones de baja energía"

Responsable: Dr. Jesús Manzanares Martínez,
DIFUS
Lugar de estancia: Instituto de Óptica del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de Madrid, España.
Periodo de estancia: 1 de marzo de 2009 a 28
de febrero de 2010

2. "Desarrollo de dietas basadas en proteína
alternativa para la producción intensiva y
ecológicamente sustentable del pámpano de
Florida (Trachinotus carolinus)
Responsable: Dra. Mayra Lizett González
Félix, DICTUS
Lugar de estancia: Universidad de Auburn,
Alabama (Estados Unidos)
Periodo de estancia: 1 de marzo de 2009 a 28
de febrero de 2010

3.  "La interacción de la salinidad y la
temperatura sobre el crecimiento de camarón
cultivado en baja salinidad"
Responsable: Dr. Martín Pérez Velázquez,
DICTUS
Lugar de estancia: Universidad de Auburn,
Alabama (Estados Unidos)
Periodo de estancia: 1 de marzo de 2009 a 28
de febrero de 2010

4. "Aspectos fisicoquímicos de fases liotrópicas"
Responsable: Dra. Judith Celina Tánori
Córdova, DIPyM
Lugar de estancia: University of California,
Sta. Bárbara, California (Estados Unidos)
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Periodo de estancia: 1 de marzo de 2009 a 28
de febrero 2010.

En la Convocatoria 2008 de Apoyo para
Investigadores Nacionales para el Fortalecimiento
de Actividades de Tutoría y Asesoría de Estudiantes

de Nivel Licenciatura, publicada el 6 de noviembre
de 2008 con fecha de cierre 21 de noviembre de
2008, se participó con 13 propuestas, nueve de las
cuales fueron aprobadas, con un monto de 405 mil
pesos. (Cuadro 54)

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPARTAMENTO MONTO ($)

1. Estudio de plasmones de superficie en películas metálicas
usando la microscopía óptica de campo cercano.

Raúl García Llamas, Gloria Selene Vázquez 
Rodríguez (estudiante)

DIFUS 45,000.00

2. Análisis de la variabilidad genética del Bagre yaqui, ictalurus
pricei (pisces: Ictaluridae) en la cuenca del río yaqui, Sonora y
Chihuahua.

Alejandro Varela Romero,  Alejandro María 
Irais Trujillo Villalba (estudiante)

DICTUS 45,000.00

3. Síntesis de nuevos ligantes y complejos de Gd3+ como posibles
agentes de contraste de imagen.

Dra Rosa Elena Navarro Gautrin, Ana 
Gabriela Arvizu Santamaría (estudiante)

DIPyM 45,000.00

4. Síntesis y termoluminiscencia de fósforos de liF:Mg y liF:Eu
expuestos a irradiación con partículas beta.

Catalina Cruz Vázquez, Carlos Carrillo Torres 
(estudiante)

DIPyM 45,000.00

5. Síntesis de agentes quelantes fluorescentes derivados de ácidos
poliaminopolicarboxílicos funcionalizados con grupos pireno.

Lorena Machi Lara, Jesús Eduardo Ávila 
Manzanares (estudiante)

DIPyM 45,000.00

6. Caracterización en solución de nuevos oxaazaciclofanos y
estudios de complejación, dirigidos a metales y a moléculas
orgánicas

Karen Lillian Ochoa Lara, Edson Gustavo 
Hernández Estrada (estudiante)

DIPyM 45,000.00

7. Adaptación, diseño de software y prueba de una escala de
orientación hacia la sustentabilidad en niños de educación básica.

Víctor Corral Verdugo, Henna del Carmen 
Osuna Ríos (estudiante)

PSICOM 45,000.00

8. Segregación y fragmentación en las nuevas ciudades para el
turismo. Caso Puerto Peñasco, Sonora, México.

Dr. Jesús Ángel Enríquez Acosta, Yenely 
Consuelo Estrada Santoyo (estudiante)

Sociología y 
Administración Pública

45,000.00

9. El sujeto en el español: acercamiento sintáctico-pragmático. Rosa María Ortiz Ciscomani, Alma Angélica 
Méndez (estudiante)

Letras y Lingüística 45,000.00

405,000.00

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 54

CONVOCATORIA 2008 DE APOYO PARA INVESTIGADORES NACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA Y ASESORÍA DE ESTUDIANTES DE NIVEL LICENCIATURA

Total
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Por su parte en la Convocatoria CONACYT de
Becas Mixtas en el Extranjero (junio 2008-marzo
2009), publicada el 28 de marzo de 2008 con un
periodo de recepción mensual y fecha de publicación
el último día de cada mes, se aprobaron tres
solicitudes de estudiantes de los programas de
posgrado para realizar estancias en el extranjero:

1. Gerardo Gutiérrez Heredia
Programa de posgrado: Maestría en Ciencias
Física
Institución receptora: The University of Texas
at Dallas
País: EE. UU.
Periodo de estancia: agosto de 2008 - julio de
2009

2. Rafael Pacheco Contreras
Programa de posgrado: Doctorado en
Ciencias Física
Institución receptora: Max-Planck Institut for
solid State Research
País: Alemania
Periodo de la estancia: septiembre - diciembre
de 2008

3. Nombre del estudiante: Zoila Arelí López
Bujanda
Programa de posgrado: Maestría en
Biociencias
Institución receptora: Johns Hopkins
University
País: EE.UU.
Periodo de la estancia: enero - mayo 2009

Respecto a la Convocatoria CONACyT 2008 de
Estancias Posdoctorales y Sabáticas Vinculadas al
Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado
Nacional, publicada el 21 de mayo de 2008 para el
primer periodo, la Institución presentó tres
propuestas, de las cuales el 28 de julio fueron
aprobadas dos, con un monto de 516 mil pesos:

1. Dra. María Auxiliadora Islas Osuna.
Modalidad: estancia sabática
Programa de posgrado: Maestría en Ciencias
de la Salud
Proyecto académico: Biología molecular como
una disciplina integradora de las ciencias
químico- biológicas.
Periodo: septiembre de 2008-septiembre de
2009
Monto: $240,000.00

2. Dr. Lorenzo Olguín Ruiz. Modalidad: estancia
posdoctoral
Programa de posgrado: Posgrado en Ciencias
(Física)
Proyecto académico: Estudio de galaxias en
cúmulos de Abell.
Periodo: septiembre 2008-septiembre 2009
Monto: $276,000.00

En el segundo periodo con fecha de publicación:
19 de septiembre de 2008 y publicación de
resultados el 28 de octubre, de cuatro proyectos
presentados se aprobaron tres, con un monto de
756 mil pesos:
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1. Dr. Saúl Ruiz Cruz. Modalidad: estancia
sabática
Programa de posgrado: Maestría en Ciencias
y Tecnología de Alimentos
Proyecto académico: Uso de películas
comestibles para preservar la calidad
sensorial, microbiológica y nutrimental de
frutos mínimamente procesados.
Periodo: enero-diciembre 2009.
Monto: $240,000.00

2. Dra. Mónica Alicia Meraz Rodríguez.
Modalidad: estancia sabática
Programa de posgrado: Maestría en Ciencias
de la Ingeniería
Proyecto académico: Tratamiento de efluentes
contaminantes generados en el
aprovechamiento de desechos de crustáceos
marinos.
Periodo: enero-diciembre 2009
Monto: $240,000.00

3. Dra. Ramona Núñez López .Modalidad:
estancia posdoctoral
Programa de posgrado: Posgrado en Ciencias
(Física)
Proyecto académico: Estudio de la formación
de estructuras primarias en el universo.
Periodo: enero-diciembre 2009
Monto: $276,000.00

En la convocatoria del FOMIX CONACyT-
Gobierno del Estado de Sonora, 22 propuestas de
investigación fueron aprobadas en los últimos cuatro

años. Los proyectos corresponden a las divisiones
de Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería,
Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas y de la
Salud y Ciencias Económicas y Administrativas.

En Fondo Mixto CONACyT- Gobierno del Estado
de Sonora, Convocatoria 2008-1, publicada el 21
de abril de 2008, se solicitaron recursos para dos
proyectos, de los cuales el 3 de septiembre de 2008
fue aprobado uno perteneciente al Departamento
de Física:

Producción de carburos metálicos
nanoestructurados a partir de grafito mineral
del estado de Sonora.
Responsable: Dr. Rogelio Gámez Corrales
Monto aprobado: $3,500,000.00

Por su parte en Fondo Mixto CONACyT-
Gobierno del Estado de Sonora, Convocatoria
2008-03, publicada el 3 de noviembre de 2008
fueron aprobadas las siguientes propuestas:

Departamento de Ingeniería Industrial
1. Desarrollo del Sistema Estatal de Información

Sobre Investigación Científica, Desarrollo,
Transferencia de Tecnología e Innovación.
Responsable: Dr. Jaime Alfonso León Duarte
Monto aprobado: $ 1,200,000.00

Departamento de Investigación en Física
1. Creación del Planetario-Observatorio-

Ludoteca para el Municipio de Nogales
Responsable: Jesús Antonio Sánchez Ibarra
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Monto aprobado: Condicionado

2. Remodelación y Equipamiento del Planetario
de Cajeme "Antonio Sánchez Ibarra".
Monto Aprobado: Condicionado

En el Fondo Sectorial para la Investigación, el
Desarrollo y la Innovación Tecnológica Forestal
CONAFOR-CONACyT 2008-01, se aprobó el
siguiente proyecto del Departamento de Agricultura
y Ganadería:

1. Estudio integral para el aprovechamiento
sustentable de agave angustifolia y su
industrialización para la producción de
bacanora, en la parte alta de la cuenca del río
Mátape, Sonora.
Responsable: Dr. Sergio Francisco Moreno
Salazar
Monto aprobado: $974,552.52

En el Fondo Sectorial para la Investigación
Ambiental SEMARNAT-CONACyT 2008-01,
publicado el 28 de noviembre de 2008, la
Universidad presentó dos propuestas del
Departamento de Física y de Administración
Agropecuaria (URN- Santa Ana), las cuales fueron
aprobadas con un monto de 1 millón 190 mil pesos.
Los proyectos son:

Departamento de Física
1. Estudio para determinar la presencia y

concentración de mercurio en agua de lluvia
usando espectroscopía UV

Responsable: Dr. Dainet Berman Mendoza
Monto solicitado: $ 450,000.00

Departamento de Administración Agropecuaria
(URN, Campus Santa Ana)

2. Impacto ambiental por la construcción de las
principales vías terrestres de los Estados de
Sonora, Sinaloa y Baja California
Responsable: Dr. Mario Antonio Tarazón
Herrera
Monto solicitado: $ 740,000.00

De igual forma durante el periodo 2008-2009 la
Institución participó también en las siguientes
convocatorias de fondos de apoyo CONACyT.

En la Convocatoria Cooperación Bilateral 2007,
publicada el 9 de julio de 2007 con resultados
dados a conocer el 18 de febrero de 2008, se obtuvo
la aprobación del siguiente proyecto del
Departamento de Bellas Artes:

1. Proclima: "Protección ambiental por
climatización eficiente de edificios, caso de
instalaciones universitarias"
Responsable: Dra. María Guadalupe Alpuche
Cruz (UniSon) y Dr, Karl Kohlhof (Cologne
University of Applied Sicences)
Monto aprobado: $38,940.00

En la Convocatoria de Proyectos y Redes
Conjuntas de Investigación, Desarrollo Tecnológico
e Innovación del Fondo de Cooperación
Internacional de Ciencia y Tecnología Unión-
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Europea-México (FONCICYT, 2008), publicada el
13 de junio de 2008 y fecha de cierre de 17 de
septiembre, la Institución presentó cuatro
propuestas, cuyos resultados en el momento del
presente informe, aún no se determinaban.

En UC MEXUS-CONACyT Collaborative Grants
2008, fue aprobado en agosto de 2008, el proyecto:
Testing models for evapotranspiration using large
aperture scintillometers, del Departamento de Física,
bajo la responsabilidad del Dr. Christopher J. Watts
(UniSon) y el Dr. Jan Kleissl, con un monto aprobado
de 9 mil 500 USD.

Acuerdo México-Francia, SEP-CONACyT-
ANUIES-ECOS, Convocatoria 2008, se aprobó en
el DIFUS el proyecto "Fluctuaciones secundarias
en radio y comprobaciones observacionales de los
modelos cosmológicos" del Dr. Anton Lipovka, con
un monto aprobado de 56 mil 128 pesos.

Por su parte en la Convocatoria 2009, con fecha
de publicación del 16 de octubre de 2008, también
en el DIFUS se aprobó el proyecto Estudio de la
coalescencia de emulsiones y espumas mediante
técnicas microfluídicas, bajo la responsabilidad del
Dr. Amir Darío Maldonado Arce.

Fondos de Otras Dependencias

En otras participaciones para allegarse de fondos
de apoyo a la investigación, durante el 2008-2009
la Institución participó en la Convocatoria

CONABIO para presentar Anteproyectos Relativos
al Conocimiento de los Recursos Biológicos de las
Zonas Áridas del Norte de México, en la cual se
aprobó el 17 de septiembre de 2008, el proyecto:
Plantas de la frontera (ecoregión 12.1.1.1), e
inventario florístico del rancho El Aribabi, municipio
de Ímuris, Sonora, del M.C. José Jesús Sánchez
Escalante, del DICTUS.

 Otros Apoyos Externos

En el periodo 2005-2009, además de los
proyectos en proceso apoyados por CONACyT
(283), se recibieron recursos de otras fuentes,
principalmente de organismos federales, como son
los programas SEP/SES y de otras instituciones. Al
respecto en ese periodo, de 569 proyectos en proceso
financiados con recursos externos, 120 fueron
financiados por los programas Fomes, Promep,
Proadu y Pifi y 166 tuvieron otros apoyos, como
son los obtenidos en el ciclo 2008-2008 por: UNAM,
NOAA de EE.UU., National Science Foundation
(USA NMT), MAXPLACK, Organismo
Internacional de Energía Atómica, Unión Europea,
CEE UNAM, , Biopigmentos S.A., Serv. Admvos.
Calhidra S.A., Instituto de Seguridad Pública del
Estado, Prosoft - Gob. del Edo. de Sonora, CEA,
Gobierno federal, Univ. de California, Comité Estatal
Sistema Producto Calamar Gigante, CONABIO,
National Cancer Instutute - Avon Foundation,
Agricultores de Cajeme. (Anexo 1 Cuadro 7A y
Anexo 6)
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Convocatoria Interna de Apoyo a Proyectos
de Investigación

A través de la Convocatoria Interna de Apoyo a
Proyectos de Investigación se ha procurado avanzar
en la consolidación de cuerpos académicos,
apoyando el desarrollo de proyectos que promuevan
su vinculación con la problemática regional y
nacional, su contribución en la consolidación y
formación de investigadores y en el impulso del
trabajo conjunto entre sus miembros.

Durante el periodo 2005-2008 se publicaron
cuatro convocatorias dirigidas a personal de
investigación de cuatro divisiones y 12
departamentos: en la Unidad Regional Centro, las
divisiones de Ciencias Exactas y Naturales (4
departamentos) y Ciencias Biológicas y de la Salud
(5 departamentos) y en la Unidad Regional Sur:
División de Ciencias e Ingeniería (2 departamentos)
y División de Ciencias Económicas y Sociales (1
departamento). Se aprobaron en total 64 proyectos
con un monto de un millón 581 mil 389 pesos.

Por su parte, la emisión de la Convocatoria
Interna de Apoyo a Proyectos de Investigación
durante el periodo 2008-2009 fue dirigida a los
profesores de tiempo completo y profesores
investigadores de la Unidad Regional Norte. Para
ello, la Dirección de Investigación y Posgrado, en
coordinación con la Vicerrectoría de la Unidad
Regional Norte, emitieron una convocatoria con
fecha 3 de julio de 2008, con la finalidad de apoyar
proyectos de investigación elaborados por

profesores de esa Unidad que promuevan y propicien
la integración de grupos disciplinarios.

En la convocatoria participaron 22 propuestas
de las divisiones de Ciencias e Ingeniería, Ciencias
Económicas y Sociales y División de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias.

Área de Cómputo de Alto Rendimiento
(ACARUS)

A través del Área de Cómputo de Alto
Rendimiento (ACARUS), durante el periodo 2005-
2009, la Dirección de Investigación y Posgrado
(DIP) ha venido ofreciendo el servicio informático
de software y hardware, como apoyo técnico y
científico al trabajo que emprende la comunidad
académica de la Institución, así como de apoyo
administrativo de esa Dirección.

Asimismo se les ha brindado a los usuarios
capacitación, asesorías técnicas y de
administración, pláticas de inducción para el mejor
aprovechamiento de las instalaciones de software
y hardware disponibles, entre otros servicios. De
esta manera de junio del 2005 a enero de 2009 se
atendió en promedio a 641 usuarios anualmente;
se ofrecieron: capacitación a 485 usuarios, asesorías
a 480 y se bridaron también 2,221 servicios técnicos
diversos.

Entre las principales acciones realizadas en
ACARUS durante el periodo 2008-2009 se pueden
señalar:
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El servicio ACARUS fue proporcionado a 736
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 55)

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 el periodo que comprende este informe se
desarrolló el "Simposio de Supercómputo, Noroeste
2008", donde se capacitó a un total de 223 personas
en diferentes temas relacionados con el cómputo de
alto rendimiento. Entre los asistentes se encontraron
profesores de tiempo completo y alumnos de
posgrado e investigadores asociados y alumnos
que desarrollan trabajos de tesis, tanto de la UniSon
como de otras instituciones de educación superior.

En relación con la capacitación ofrecida a los
usuarios, en el periodo 2008-2009 se realizaron los
siguientes cursos, tal como se indican en el cuadro
56.

ÁREA / SOFTWARE
NÚM. DE 

USUARIOS
Cálculo y procesamiento intensivo: 354
Fortran 202
Gaussian98 12
MPI 42
C 60
Herramientas de programación 38
Sistemas de información geográfica: 68
Arcinfo y sus aplicaciones 4
Idrisi 32
Cartalinx 32
Estadística: 106
SAS 82
JMP 24
Procesamiento de imágenes y simulación: 62
IDL 62
Lenguaje simbólico: 96
Matemática 96

Propósitos generales (imágenes, simulación, laboratorio): 50

Matlab 50
Total de usuarios 736

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2005-2006.UNISON

CUADRO 55
USUARIOS DE ACARUS POR SOFTWARE Y ÁREA

DE APLICACIÓN. 2008-2009

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

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

Curso 
Número de 

Deptos.
Número de 
Asistentes

1.Introducción a la bioestadística DIPA 1 18

3. Diseño y evaluación de experimentos 1 12

4. Supercomputadoras de siguiente 
    generación

1 5

Total de beneficiados 3 35

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2008-2009.UNISON

CUADRO 56

CURSOS DE CAPACITACIÓN A USUARIOS DE 

ACARUS. 2008-2009
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De igual manera, debido a la complejidad de las
características del software y hardware con el cual
está equipado el ACARUS, ha sido necesario
proporcionar continuamente a los usuarios
asesorías técnicas y de administración. Durante el
periodo 2008-2009 se realizaron un total de 54
asesorías. (Cuadro 57)

De igual manera en este periodo se llevaron a
cabo un total de cuatro 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 18 personas, a las que se les explicó
el objetivo del área, los servicios ofrecidos, el
hardware y software instalados y los proyectos

Se proporcionó también atención a los
requerimientos y problemas técnicos que se
presentan en el uso del software y hardware. Durante
el periodo 2008-2009 se otorgaron 287 servicios
técnicos. (Cuadro 58)

Cabe mencionar que el total de cuentas activas
en los cuatro equipos que atienden los procesos de
los usuarios fue de 208.

Hard-
ware

Soft-
ware

Servicios 
ACARUS

Ing. Química y
Metalurgía 1 0 1 2

DIPA 2 10 2 14

DIFUS 3 10 0 13

DICTUS 2 1 1 4

Física 7 4 1 12

Derecho 3 1 2 6

Matemáticas 2 1 0 3

Total 20 27 7 54

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2008-2009.UNISON

CUADRO 57

ASESORÍA OFRECIDAS A USUARIOS DE ACARUS. 2008-2009

Departamento 
Tipo de Asesoría

Total

TIPO DE USUARIO / SERVICIO
NÚMERO DE 
SERVICIOS

Usuarios remotos: 100

Creación de nuevas cuentas 4

Mantenimiento de cuentas 65

Asistencia técnica 21

Soporte técnico 10

Usuarios locales: 15

Asistencia técnica 15

Dirección de Investigación y Posgrado: 264

Soporte técnico 95

Asistencia técnica 168

Respaldos 1

Unidad Integral de Posgrado: 38

Asistencia técnica 25

Soporte técnico 13

Eventos Especiales: 5

Soporte técnico 5

Total de Servicios 422

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2008-2.UNISON

CUADRO 58

SERVICIOS TÉCNICOS BRINDADOS A USUARIOS 

DE ACARUS. 2008-2009
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de cómputo científico que han surgido en el
ACARUS.

ARTICULACIÓN INVESTIGACIÓN-DOCENCIA

A través de la vinculación investigación-docencia,
en los últimos cuatro años ha sido posible avanzar en
la consolidación de grupos de investigación y en la
formación de nuevos investigadores, mediante la
participación formal de docentes y alumnos avanzados
de posgrado y licenciatura en proyectos de
investigación, así como en el desarrollo de tesis de
licenciatura y posgrado vinculados a proyectos de
investigación.

Durante el periodo 2005-2009 se llevaron a cabo
817 proyectos de investigación en los que participaron
2,214 estudiantes de posgrado y de los últimos
semestres de licenciatura. En estos estudios 708
profesores en promedio por año, pertenecientes a las
11 divisiones de la UniSon, estuvieron al frente de las
investigaciones.

Con relación a los proyectos en proceso con
participación de estudiantes, durante el periodo 2008-
2009 se registraron 245 proyectos con la colaboración
de 605 alumnos. En el desarrollo de los proyectos, los
estudiantes fueron asesorados por 850 profesores
investigadores de 27  departamentos de todas las
divisiones de la Institución. (Anexo 1 Cuadro 6A y
Anexo 6)

En esta labor es destacable la participación de
estudiantes de licenciatura y posgrado en proyectos

en equipo con investigadores de alto nivel de
habilitación. Entre éstos, alcanzan mayor número, los
que se llevan a cabo en los departamentos de la
División de Ingeniería.

También en la tarea 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 la División de Ciencias
Exactas y Naturales, en Matemáticas se realizan cinco
estudios de investigación inter y multidisciplinarios,
en los que colaboran alumnos con los CA de
Matemáticas Educativa, Estadística y  Matemáticas
Aplicadas, Desarrollo de Sistemas de Cómputo para
los Sectores Productivos y/o de Servicios y Geometría
y Sistemas Dinámicos; en el Departamento de Física
se desarrollan 11 proyectos multi e interdisciplinarios
con alumnos y CA de Física de Sólidos, Instrumentación
y Electrónica, Propiedades Ópticas de Materiales,
Ciencia y Tecnología del Agua, Ecología y
Sustentabilidad de Zonas Áridas, Biomoléculas y
Materiales Suaves. En el DIFUS se llevan a cabo siete
proyectos multidisciplinarios con la colaboración de
alumnos y CA de Física de Materiales Avanzados,
Estadística y Matemáticas Aplicadas, Fenómenos
Ópticos y Física de Radiaciones.

En la División de Ingeniería, 42 proyectos multi e
interdisciplinarios son emprendidos por estudiantes y
CA de los departamentos: en Ingeniería Civil y Minas,
10 proyectos con CA de Obra Civil y Medio Ambiente,
Ciencia e Ingeniería de Procesos, Tecnología y
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Procesos de Calidad, Ciencias e Ingeniería de Procesos
y Ciencia y Tecnología del Agua. En Ingeniería
Química y Metalurgia alumnos participan en 16
proyectos multi e interdisciplinarios, con los CA de
Ciencias e Ingeniería de Procesos, Metalurgia,
Materiales y Medio Ambiente, Ingeniería y Tecnología
de Procesos y Ciencia e Ingeniería de Materiales.
Asimismo en Ingeniería Industrial siete proyectos se
desarrollan con esas características, de los CA de
Ingeniería Sustentable y Tecnología de la Información
y en Polímeros y Materiales, nueve proyectos de los
CA de Ingeniería Molecular de Materiales y Ciencia de
Materiales y Química Inorgánica Supramolecular.

En la División de Ciencias Biológicas y de la Salud,
en el Departamento de Ciencias Químico-Biológicas,
se realizan ocho proyectos de investigadores de los CA
de Biología y Bioquímica, Ingeniería Molecular de
Materiales, Ciencia de Materiales, Bioquímica y
Tecnología de Productos Pesqueros, Ciencias
Aplicadas de los Alimentos. En Enfermería se desarrolla
un proyecto multidisciplinario de promoción a la
salud del CA de Ciencias de la Salud. En Medicina y
Ciencias de la Salud se realizan dos proyectos
interdisciplinarios de evaluación nutricional en grupos
de población, con la colaboración de alumnos.

En el Departamento de Investigación y Posgrado
en Alimentos se encuentran en proceso 12 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 y del grupo disciplinario Química Agrícola
y Manejo Postcosecha de Granos. En el DICTUS se
realizan tres proyectos multidisciplinarios en los que
colaboran alumnos y CA de Biomoléculas y Ecología
Marina.

En la División de Ciencias Sociales se desarrolla
un proyecto de Sociología y Administración Pública
del CA Globalidad y Procesos Sociales Regionales.

En la División de Humanidades y Bellas Artes, en
el Departamento de Arquitectura colaboran estudiantes
en cinco proyectos multidisciplinarios en tecnologías
y Medio Ambiente.

Por su parte, en la Unidad Regional Norte, en el
Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería de
la División de Ciencias e Ingeniería, se realizan tres
proyectos multidisciplinarios del grupo disciplinar
Física y Modelación; y en Administración Agropecuaria
de la División de Ciencias Administrativas, Contables
y Agropecuarias de Santa Ana se emprende un
proyecto interinstitucional en el que colaboran alumnos
y CAEC en Investigación y Administración Agropecuarias.

Con relación a los estudiantes que realizaron
trabajos de tesis de licenciatura y posgrado vinculados
con proyectos de investigación, durante el periodo
2005-2009 se registró la conclusión de 682 tesis
desarrolladas por 758 alumnos y asesorados por 764
profesores-investigadores.

En el periodo 2008-2009 en esta actividad de
interrelación investigación docencia 496 maestros
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dirigen y asesoran 475 trabajos de investigación que
realizan 505 alumnos para obtener los grados de
licenciatura (293), maestría (161) y doctorado (51).

El mayor número de tesis se realizan en los
departamentos de Ciencias Químico-Biológicas,
Depto. de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
y Depto. de Letras y Linguística. (Cuadro 59)

De igual manera se logró la conclusión de 221 tesis
de 243 alumnos, dirigidas por 262 maestros de 27
departamentos. Los estudiantes lograron su titulación
o se encuentran en proceso de obtenerla en los grados
de licenciatura (192),  maestría (40) y doctorado (11).
(Cuadro 60)

No. 
GRADO 

LIC.
GRADO 
MTRÍA.

GRADO 
DOCT.

DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Depto. de Matemáticas 24 24 24 10 9 5

Depto. de Geología 48 45 49 18 31

Depto. de Física 45 39 39 17 5 17

Depto. de Investigación en Física 37 31 31 0 18 13

DIVISIÓN DE INGENIERÍA

Depto. de Ingeniería Civil y Minas 8 7 7 4 2 1

Depto. de Ingeniería Química y Metalurgia 14 14 14 6 7 1

Depto. de Invest. en Polímeros y Materiales 16 16 16 8 3 5

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

Depto. de Ciencias Químico-Biológicas 81 81 101 101

Depto. de Enfermería 4 4 5 2 3

Depto. de Medicina y Ciencias de la Salud 7 7 7 1 5 1

Depto. de Investigación y Posgrado en Alimentos 20 20 22 11 11

Depto. de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 61 61 62 24 20 18

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMVAS.

Depto. de Administración 12 12 12 12

DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES

Depto. de Letras y Lingüística 46 46 46 29 17

Depto. de Lenguas Extranjeras 17 17 17 15 2

DIVISIÓN CIENCIAS E INGENIERÍA URN

Depto. de Física, Matemáticas e Ingeniería 5 5 5 5

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

Depto. de Ciencias Sociales 4 4 4 4

Depto. de Ciencias Económ.-Administrativas 11 6 6 0 6

DIVISIÓN CIENCIAS ADMVAS. CONT. Y AGROP. URN

Depto. de Administración Agropecuaria 33 33 33 33

DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA, URS 3 3 5 5

Total 496 475 505 293 * 151 61

* Incluye una tesis de especialidad y una tesis de residencia.

FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. 2008-2009

ALUMNOS Y GRADO. 2008-2009

CUADRO 59

DIRECCIÓN DE TESIS DE INVESTIGACIÓN EN  PROCESO POR DEPARTAMENTO SEGÚN

ALUMNOS
No. DE 

ASESORES
No. DE 
TESIS

DIVISIÓN / DEPARTAMENTO
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No. 
GRADO 

LIC.
GRADO 
MTRÍA.

GRADO 
DOCT.

DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Depto. de Matemáticas 15 14 14 4 8 2

Depto. de Geología 6 5 7 4 3

Depto. de Física 11 11 11 5 2 4

Depto. de Investigación en Física 1 1 1 1

DIVISIÓN DE INGENIERÍA

Depto. de Ingeniería Civil y Minas 8 7 11 11

Depto. de Ingeniería Química y Metalurgia 7 7 7 0 4 3

Depto. de Invest. en Polímeros y Materiales 5 5 5 4 1

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

Depto. de Ciencias Químico-Biológicas 49 49 60 60

Depto. de Agricultura y Ganadería 30 10 10 7 3

Depto. de Enfermería 1 1 1 1

Depto. de Medicina y Ciencias de la Salud 2 2 2 0 2

Depto. de Investigación y Posgrado en Alimentos 19 18 18 10 8

Depto. de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 12 12 12 5 6 1

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

Depto. de Trabajo Social 2 2 5 5

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMVAS.

Depto. de Economía 2 2 2 2

DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES

Depto. de Letras y Lingüística 5 5 5 4 1

Programa de Arquitectura 19 19 20 20

DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA. URN

Depto. de Física, Matemáticas e Ingeniería 4 4 4 4

Depto. de Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias 3 3 3 3

DIVISIÓN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, URN

Depto. de Ciencias Sociales 2 2 2 2

Depto. de Ciencias Económ.-Administrativas 7 2 2 0 2

DIVISIÓN CIENCIAS ADMVAS. CONT. Y AGROP. URN

Depto. de Administración Agropecuaria 3 3 3 2 1

Depto. de Contabilidad 1 1 1 1

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓM.-SOC. URS

Depto. de Ciencias Sociales 24 24 24 24

Depto. de Ciencias Económ.-Administrativas 6 6 6 6

DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA, URS 18 6 7 7

Total 262 221 243 192 40 11

FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. 2008-2009

CUADRO 60

DIRECCIÓN DE TESIS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS POR DEPARTAMENTO SEGÚN
ALUMNOS Y GRADO. 2008-2009

DIVISIÓN / DEPARTAMENTO
No. DE 

ASESORES
No. DE 
TESIS

ALUMNOS
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También como resultado de la labor de la
interrelación investigación docencia, durante el
periodo de informe se registró en los departamentos
y laboratorios académicos la elaboración de 13
prototipos, instrumentos  y dispositivos para apoyo
didáctico e investigación, entre otras aplicaciones,
desarrollados por académicos y alumnos de los
departamentos de Matemáticas, Física, Ingeniería
Civil, Ingeniería Química y Metalurgia y Medicina
y Ciencias de la Salud. (Anexo 12)

Algunos de los instrumentos desarrollados por
maestros y alumnos, son: trazador de lemniscatas,
trazador de parábolas, Celda de Peaucellier,
Trisector de ángulos, Analizador del criterio LLA
(congruencia de triángulos) y Verificador del
Teorema de Ptolomeo del maestro Jorge Ruperto
Vargas y estudiantes de la licenciatura en
Matemáticas; así como  Sistema de registro de
prototipos, carteles y ponencias v.1, del maestro
Gabriel Alberto García Mireles y alumnos del
Departamento de Matemáticas.

DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y VINCULACIÓN

CIENTÍFICA

Mediante este programa la Institución ha podido
difundir y divulgar a la comunidad universitaria y la
sociedad sonorense los resultados de trabajos
académicos, científicos, tecnológicos y culturales
generados por los universitarios.

 A lo largo de los últimos cuatros años se han
desarrollado programas de divulgación del

conocimiento y vinculación científica institucionales,
como son los promovidos por la Casa de la Ciencia,
Dirección de Investigación y Posgrado, Área de
Astronomía del Departamento de Investigación en
Física (DIFUS) y en las divisiones académicas,
principalmente.

Durante el periodo 2005-2009, la Casa de la
Ciencia y la Dirección de Investigación y Posgrado
realizaron su tarea de divulgación científica en la
región por medio de los programas: Sábados en la
Ciencia, Concurso Nacional "Leamos la ciencia
para todos", Clubes de Ciencias, Verano de la
Investigación Científica, Verano de la Investigación
Científica del Pacífico y Tianguis de la Ciencia,
principalmente.

Sábados en la Ciencia es un programa de
divulgación científica que promueven la Academia
Mexicana de Ciencias (AMC) y la Institución, a
través de la Casa de la Ciencia, con el objetivo de
promover y despertar el interés de los niños por
temas relacionados con la ciencia y la tecnología,
fortaleciendo los contenidos temáticos que se
enseñan en las aulas de manera formal. Para ello,
los investigadores participantes dan a conocer con
lenguaje sencillo, los resultados más recientes de
sus trabajos en temas relacionados con la biología,
física, matemáticas, química, astronomía, entre
otros.

Durante cuatro años se ofrecieron semanalmente
conferencias a través del ciclo Primavera-Verano
durante los meses de mayo y junio y del ciclo de
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Otoño-Invierno, los sábados de los meses de
septiembre, octubre y noviembre.

En el 2008-2009, el ciclo Otoño Invierno (del 26
de octubre al 6 de diciembre) se realizó en la
Burbuja Museo del Niño con una asistencia de 450
alumnos de educación primaria y secundaria,
maestros y padres de familia. Participaron cinco
investigadores de CICY, UNAM, UABCS, UV y
UNISON.

En el ciclo 2005-2006 la UniSon coordinó a
nivel regional los trabajos del IX Concurso Nacional
"Leamos la ciencia para todos", por medio del cual
se busca fomentar el hábito de la lectura, la escritura,
la investigación y creatividad en niños, jóvenes y
docentes de todo el país. El evento fue convocado
por FCE, CONACYT, ANUIES y la Academia
Mexicana de Ciencias (AMC), y en esta ocasión se
contó con la presentación de cuatro mil trabajos de
estudiantes de nivel básico a superior de la región
noreste de ANUIES.

En el periodo 2008-2009 se participó en la Cd.
de México, del 21 al 26 de septiembre de 2008, en
la Premiación Nacional del X Concurso Nacional y
II Iberoamericano "Leamos la ciencia para todos",
concurso coordinado por el FCE y la UniSon, a
través de la Dirección de Investigación y Posgrado
y el programa Divulgación y Difusión Científica y
Tecnológica (DDCyT) en la Región Noroeste II, que
incluye los estados de Baja California, Baja
California Sur y Sonora y en la que la Institución es
coordinadora regional.

Por su parte, el 16 de octubre de 2008 en la
Institución se llevó a cabo la premiación regional de
dicho concurso, con la presencia de representantes
del FCE, autoridades universitarias y autoridades
de educación media superior. Se reconocieron a
14 estudiantes de diferentes sistemas educativos.

En Clubes de Ciencias durante tres años se
presentaron seis programas con la participación de
45 planteles del sistema de educación básica y
medio superior.

El programa Verano de la Investigación
Científica, cuyo objetivo es fomentar el interés de
los estudiantes de licenciatura por la actividad
científica en todas las áreas del conocimiento,
mediante la realización de una estancia de
investigación durante dos meses en los más
prestigiados centros e instituciones de investigación
del país, dentro de proyectos de gran actualidad
bajo la supervisión de un investigador en activo.
Asimismo, la participación de los estudiantes en el
programa les ayuda a  definir su vocación científica
y ampliar sus conocimientos y opciones para futuras
etapas en su formación profesional.

En el periodo 2005-2009 la Institución participó
en las convocatorias de Verano de la Investigación
Científica correspondientes a las XVI, XVII y XVIII
ediciones, promovidas a nivel nacional por AMC,
Consejo Técnico del Programa Delfín y a nivel
estatal por la Casa de la Ciencia. En la edición
XVIII, la UniSon presentó 36 solicitudes y se llevó a
cabo del 23 de junio al 22 de agosto del 2008.
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Para participar en el programa, los estudiantes
de licenciatura tuvieron que cumplir con los
siguientes requisitos: no adeudar materias, haber
concluido el sexto semestre del plan de estudios de
la licenciatura al momento de realizar la estancia,
y tener un promedio general mínimo de 8.5 para el
área de Físico-Matemáticas y de 9.0 para las áreas
de Ciencias Biológicas, Biomédicas y Químicas,
Ciencias Sociales y Humanidades e Ingeniería y
Tecnología.  Asimismo, no haber asistido a más de
dos veranos.

En el ciclo 2006-2007 la Institución formó parte
del comité organizador en el Congreso de Verano
de la Investigación Científica del Pacífico, en el cual
se contó con la presencia de 30 instituciones de
educación superior y se evaluaron 1,524 solicitudes
de aspirantes.

También en el periodo 2008-2009 se participó
como parte del comité de organización en el
congreso correspondiente a la XIII  edición, y en la
Reunión Nacional del Consejo Técnico del
Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento
a la Investigación Científica y el estudio del Posgrado
del Pacífico, del 27 al 29 de agosto de 2008,
promovido a nivel nacional por el Consejo Técnico
del Programa Delfín y la AMC. En la reunión, cuya
sede fue la Universidad Autónoma de Sinaloa, se
contó con 30 instituciones de educación superior y
centros de investigación del país.

Del 23 al 26 de octubre de 2007 la Institución
participó en el Tianguis de la Ciencia, con seis

proyectos de exposición, con una asistencia diaria
de 500 estudiantes de educación básica, en
instalaciones de la Burbuja Museo del Niño de la
ciudad de Hermosillo, Sonora. Asimismo se
participó en el Tianguis de la Ciencia del 21 al 24
de octubre de 2008, también en coordinación con
la Burbuja Museo del Niño y planteles de educación
media superior y superior. Se contó con 25 stands
y fue visitado por más de 2 mil niños de educación
básica.

Por su parte Café Científico es un programa
organizado por la Dirección de Investigación y
Posgrado que inició el ciclo 2005-2006, en el cual
semanalmente se impartieron charlas con especialistas
del país para compartir con académicos de la
Institución, sus experiencias programas y proyectos
en las diferentes áreas del conocimiento.

También en el periodo 2008-2009 se organizó
del 20 al 24 de octubre de 2008, la 15ª Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología, la cual consiste
en un foro donde niños y jóvenes conocen las
múltiples posibilidades que ofrecen las áreas de la
ciencia en los campos de la actividad productiva, la
investigación científica y la docencia. La Institución
participó, con más de 140 actividades, como
exposiciones, conferencias, visitas a laboratorios y
centros de investigación, talleres, programas de
radio, etc, llevadas a cabo en todo el territorio
estatal.

Asimismo, las Jornadas Académicas de
Domingos en la Ciencia, organizadas en
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colaboración con la Academia Mexicana de
Ciencias, ha tenido como finalidad promover una
mayor divulgación del trabajo científico que realizan
los profesores-investigadores incorporados a los
cuerpos académicos de diversas disciplinas de la
Institución, así como el impulso al desarrollo de la
investigación conjunta, formación de redes
académicas, participación en los comités de tesis
de los alumnos de posgrado y movilidad estudiantil
y académica, principalmente.

En el periodo 2008-2009, como resultado de las
actividades de planeación realizadas por la DIP en
coordinación con líderes de cuerpos académicos
en consolidación, se llevó a cabo la programación
de las Jornadas Académicas desarrolladas durante
el segundo semestre de 2008.

Se tuvo la participación de cuatro profesores
visitantes de reconocido prestigio académico, en
actividades de beneficio a igual número de cuerpos
académicos. Los invitados proceden de: Centro de
Investigación Científica de Yucatán, Universidad
Autónoma de Baja California Sur, Universidad
Nacional Autónoma de México y Universidad
Veracruzana.

En relación con los cuerpos académicos
participantes, tres presentan una clasificación oficial
de cuerpos académicos en consolidación (CAEC)
y uno tiene la categoría de Consolidado (CAC) y
pertenecen a las divisiones de Ciencias Exactas y
Naturales, Ingeniería, Ciencias Sociales y Ciencias
Biológicas y de la Salud. (Cuadro 61)

CUERPO ACADÉMICO / LIDER DEPARTAMENTO INVESTIGADOR / PROCEDENCIA
FECHA DE LA 

JORNADA

Ciencias de Materiales / Dra. María Mónica
Castillo Ortega

Investigación en Polímeros y 
Materiales

Dr. Pedro Herrera Franco. Centro de Investigación
Científica de Yucatán. México. Línea: Química de
Polímeros

23-25 de octubre

Estratigrafía y Cartografía / 
Dr. Rogelio Monreal Saavedra

Geología
Dr. Tobias Schwennicke. Universidad Autónoma de
Baja California Sur. México. Línea: Estratigrafía. 

6-8 de  noviembre

Manejo Postcosecha de Granos / 
Dr. Francisco Javier Cinco Moroyoqui

DIPA
Dra. Irma Ofelia Bernal Lugo. Universidad Nacional
Autónoma de México. 

27-29 de noviembre

Salud Comunitaria y Promoción de la
Salud en Grupos Vulnerables / 
Dra. Miriam Teresa Domínguez Guedea

PSICOM

Dra. Godeleva Rosa Ortiz Viveros. Universidad
Veracruzana. México. 
Línea: Desarrollo y Comunidad; Estilos de Vida y
Salud.  

4-6 de diciembre

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2008-2.UNISON

CUADRO 61

PROGRAMACIÓN DE JORNADAS ACADÉMICAS EN LA CIENCIA. SEMESTRE 2008-2
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Área de Astronomía

En el Área de Astronomía se han realizado
diversas acciones dirigidas a promover la cultura
astronómica en la comunidad e impulsar la
observación e investigación científica.

Del 2005 al 2009 se impartió semestralmente el
Curso Básico de Astronomía en 15 sesiones
sabatinas con cuatro horas de duración, otorgando
capacitación al público en general, entre niños,
jóvenes y adultos interesados en la Astronomía y
Ciencias del Espacio.

Asimismo, a través del Área de Astronomía ha
sido posible llevar un registro diario del
comportamiento y actividad del Sol, que se realiza
a través de la Estación de Observación Solar (EOS)
y el Observatorio Carl Sagan, únicos observatorios
en el país con un programa continuo de registro y
monitoreo de la actividad solar.

También durante el periodo se ha adquirido
importante infraestructura para potenciar las
observaciones de la actividad solar y estelar: tres
telescopios, dos solares y uno estelar, lo que
convierte a la Institución en la primera en tener un
sistema de telescopios que permite observar la
actividad solar y estelar desde un mismo aparato.
Con la adquisición de los telescopios solares se
duplica la capacidad de observación.

De igual manera, se ha dado un sostenido
impulso al programa Observatorio Virtual Solar

Mexicano, primero en su tipo en Latinoamérica,
realizado en coordinación con la UNAM y al cual se
pretende integrar la base de datos de observaciones
que durante 15 años ha reunido la EOS.

También mediante su servidor "Cosmos" se
mantiene una estrecha relación con estudiosos de
la Astronomía de todo el mundo y permite nutrir
con información a las páginas Web del área.

Otro de los grandes logros tecnológicos es
ASTRO-USON WebTV Educación, canal de
televisión por Internet con programas educativos
en Astronomía para compartir con personas de
todo el mundo los cursos, talleres, conferencias,
charlas y congresos astronómicos que se efectúan
en la Institución.

Desde el año 2000, @stro tv Observación es el
único canal de televisión en el mundo que emite en
forma continua la observación solar en vivo desde
el Observatorio Solar "Carl Sagan" en la UniSon.

También gracias al sistema @stro tv
Observación, el Programa de Observadores Solares
Virtuales (Prosol) iniciado el 14 de febrero de 2007,
ha sido abierto a la participación de personas de
habla inglesa, con el nombre sun@home. Prosol.
Este programa fue creado para mantener un registro
y vigilancia permanentes de la actividad solar, con
propósitos de investigación y participación en redes
internacionales de observación solar. Debido a la
madurez alcanzada por el programa, ha sido posible
llevarlo a la versión en inglés.
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Por otra parte, algunas de las actividades
relevantes en el área, durante el periodo 2008-
2009, son:

La celebración a partir del 1 de enero de 2009
del Año Internacional de la Astronomía, declarado
por la Organización de las Naciones Unidas al
cumplirse los primeros 400 años de las primeras
observaciones con telescopio realizadas por Galileo
Galilei en 1609.

Dicha celebración se ha llevado a cabo a través
de actividades académicas y científicas dirigidas a
la sociedad en general.

Entre los eventos figuran: "Telescopios en las
banquetas" con el propósito de convocar a los
habitantes que posean telescopios, para que
compartan con sus vecinos la posibilidad de observar
cuerpos celestes.

Otra actividad fue "El Cosmos en la primaria" y
consistió en visitar planteles de la ciudad de
Hermosillo, acudiendo a tres escuelas por semana,
con el fin de ofrecer a los estudiantes, conferencias
sobre el tema.

Lo anterior con el objetivo de concientizar a la
sociedad en general de la importancia de la
Astronomía, que en el 2009 cumple 400 años como
disciplina científica.

Se llevaron a cabo también la producción de
365 cápsulas informativas para medios de

comunicación y observaciones astronómicas en
plazas públicas de 12 municipios: Hermosillo,
Guaymas, Ciudad Obregón, San Luis Río Colorado,
Navojoa, Huatabampo, Arizpe, Puerto Peñasco y
Agua Prieta, Huachineras, Magdalena y Nogales.

Asimismo, tuvieron lugar encuentros masivos
con alumnos de secundaria, exposiciones de pintura
y fotografía con temática astronómica, conciertos
y observaciones, entre otras actividades.

También en el marco del Año Internacional de la
Astronomía, la Comisión de Ecología y Desarrollo
Sustentable del Estado de Sonora (Cedes) y el área
de Astronomía del Departamento de Física de la
UniSon, llevaron a cabo un programa conjunto de
trabajo.

Las actividades comenzaron con el evento "La
Noche de las Estrellas", que fue celebrado con gran
éxito el 31 de enero de 2009, en 26 sitios
arqueológicos del país. En Hermosillo, Sonora, el
punto de observación fue La Pintada, sitio ubicado
a 60 kilómetros al sur de Hermosillo, hasta donde
acudieron cientos de aficionados, representantes
de grupos indígenas y estudiosos del cosmos.

Los promotores y organizadores del evento fueron
el Centro INAH Sonora, el Instituto Municipal de
Cultura y Arte, la Comisión de Fomento al Turismo
y el área de Astronomía de la Universidad de Sonora.

Asimismo, se tiene programada con el Cedes, la
impartición de una conferencia especial y la
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proyección de un ciclo de cine del espacio al mes.
Con esta institución se realizaron actividades
especiales el día 20 de marzo con motivo del XIX
aniversario del OACES y un programa binacional
con Estados Unidos llamado "Galileoscopio", el 30
de abril, día del niño.

También del 2 al 5 de abril el Área de Astronomía
formó parte del programa internacional "100 horas
de Astronomía", organizado por la Unesco, la Unión
Astronómica Internacional y el Observatorio
Europeo del Sur, el cual busca concentrar en cuatro
días el mayor número de observatorios en actividad
constante.

El programa logró reunir 162 observatorios y
agrupaciones alrededor del mundo que han
presentado proyectos de observación al público
para ese periodo, y entre ellos se encuentra el Área
de Astronomía del Alma Mater.

Además de observaciones públicas en el
Observatorio Astronómico del Centro Ecológico y
otros puntos de la ciudad y el estado de Sonora, la
transmisión de observación se realizó a través del
sistema de televisión por Internet, @stro tv.

En mayo se llevó a cabo una feria astronómica
para los niños y también en verano se pretende
realizar talleres para niños en el verano, la
celebración especial del XL aniversario de la llegada
del ser humano a la Luna, el programa de lunas de
octubre, un altar de muertos dedicado a astrónomos
famosos, en noviembre, y la observación de la

lluvia meteórica Gemínidas el 13 de diciembre, con
participación activa del público.

De igual manera, en el periodo de informe se
impartió el  Curso Básico de Astronomía 2009,
edición número 24, en el que se incluyó una
actualización con los últimos descubrimientos, así
como avances en Astronomía y las Ciencias del
Espacio. La convocatoria fue dirigida a personas
mayores de 15 años de edad, y se inscribieron 33
alumnos, entre quienes se encuentran profesionistas,
amas de casa, empleados y escolares.

Este año el curso tuvo especial relevancia, por
ser el Año Internacional de la Astronomía, lo que
permitió a los estudiantes tomar parte de las múltiples
actividades programadas.

Entre los temas abordados en el curso destacan
el de Filosofía de la Ciencia, Historia de la
Astronomía, Historia de la exploración espacial,
Técnicas de observación, Conocimiento del cielo,
Mecánica celeste, Ciencias Planetarias, Física Solar,
Astrofísica, Astronomía extra-galáctica, Cosmología
y la Vida en el Universo.

Difusión y Divulgación de la Investigación

También se dieron a conocer los logros y
productos de la investigación durante el periodo
2005-2009, principalmente a través de la
publicación de artículos en revistas científicas con
sistemas de arbitraje, las cuales fueron evaluadas
por parte de comités editoriales de reconocida
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credibilidad en el ámbito nacional e internacional;
así como en medios de divulgación no arbitrados,
cuyas publicaciones siguen un proceso editorial de
menor rigor. En ese lapso se publicaron un total de
1,551 artículos, de los cuales 1,029 (66.3%) fueron
en revistas arbitradas y 522 (33.7%) en revistas no
arbitradas.

Asimismo, los resultados de investigación fueron
expuestos en ponencias presentadas en seminarios,
encuentros, reuniones y foros organizados para tal
fin, así como en medios electrónicos, principalmente
vía Internet.

Respecto a la difusión de la actividad de
investigación, durante el periodo 2008-2009 se
logró la publicación de un total de 427 artículos:
301 en revistas científicas arbitradas: 188 en revistas
de otros países y 113 en revistas nacionales. 126
artículos se publicaron en revistas que no incluyen
selección por arbitraje.

De las publicaciones arbitradas destacan 151
artículos de la División de Ciencias Exactas y
Naturales, que representan el 50.2 por ciento del total
de artículos arbitrados de la Institución. Le siguen en
producción, la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud con 70 artículos arbitrados (23.2%) y las
divisiones de Ingeniería y Humanidades y Bellas
Artes, respectivamente, con 32 y 31 artículos sometidos
a sistema de arbitraje. (Cuadro 9A y Anexo 8)

De igual manera, el trabajo investigativo fue
difundido en diversos eventos organizados en los

departamentos de la Institución, como seminarios,
encuentros, reuniones y foros, entre otros. Algunos
de éstos son:

En la División de Ciencias Exactas y Naturales,
el XIII Internacional Mexican School of Particles
and Fields de la División de Partículas de la Sociedad
Mexicana de Física, el Seminario Nacional de
Tecnología Computacional en la Enseñanza y el
Aprendizaje de las Matemáticas 2008, la XIX Edición
de la Semana Regional de Investigación y Docencia
en Matemáticas y la Reunión Universitaria de
Investigación en Materiales 2008, principalmente.

En la División de Ingeniería, el XVII Congreso
Internacional de Metalurgia Extractiva y el II
Workshop sobre Lixiviación.

En la División de Humanidades y Bellas Artes,
en el Departamento de Letras y Lingüística, el
Festival de la Palabra "IV Encuentro de los que
Escriben con los que Leen", el III Congreso
Internacional de Investigación y Didáctica de la
Lengua y Literatura, el VI Seminario de Complejidad
Sintáctica, el V Foro Internacional de Lingüística y
Literatura y  el III Congreso Aedificare spatium
"Entorno + Arquitectura, la concepción de un
todo".

En la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, el I Simposio Internacional en Infección,
Nutrición y Regulación de la Respuesta Inmune, la
Reunión Nacional sobre Bioenergía, Biodiesel y
Biodiversidad en Zonas Áridas.
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En la División de Ciencias Sociales, el I Coloquio
de Historia Regional, el II Congreso Nacional sobre
Formación Jurídica, el III Congreso Internacional
Mass Media 2008 y la edición XXXIV del Simposio
de Historia y Antropología.

En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas, el II Congreso Internacional
ConVisión Empresarial 2008, el VIII Congreso de
Economía "La crisis financiera de Estados Unidos
y sus repercusiones en México y Sonora".

La División de Ingeniería, del 20 al 23 de
noviembre de 2008, llevó a cabo en la Unidad
Regional Norte (URN), el VI Simposio Internacional
de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Vector 2008
"Compartiendo ideas, desarrollando habilidades".

En la Unidad Regional Sur (URS) se realizó el
Primer Simposio sobre Transparencia y Sociedad:
del Discurso a la Realidad; el Segundo Congreso
Regional de Vinculación Zona Sur Valle del Mayo,
"Trabajando por nuestro futuro" y el III Coloquio
sobre Tendencias Actuales del Derecho.

También el trabajo científico durante 2005-
2009 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 Ciencias 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 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.

Igualmente en la Institución existe el acceso a la
página en Internet: investigación.uson.mx, que da
cuenta de las actividades de investigación
desarrolladas tanto para los universitarios como
para la sociedad en general.

Asimismo la difusión de la actividad científica
se hizo mediante la emisión semanal del programa
de radio "A ciencia cierta". De agosto de 2008 a
enero de 2009 se transmitieron 16 programas.

Durante este lapso participaron en las emisiones,
20 académicos de nueve departamentos: DICTUS,
DIPA, Administración Agropecuaria (Santa Ana),
DIFUS, Física, Lenguas Extranjeras, Medicina y
Ciencias de la Salud, Ciencias Químico-Biológicas,
Letras y Lingüística; así como cinco investigadores
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de instancias externas, como son: Centro de
Investigación Científica de Yucatán, Universidad
Autónoma de Baja California Sur, Clínica de
Hábitos y Trastornos Alimentarios y UNAM.

FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO

Mediante el nivel de estudios de posgrado
(especialización, maestría y doctorado), los
estudiantes logran profundizar más ampliamente
en sus respectivas disciplinas formativas y participar
en las tareas de investigación y de aplicación
innovadora del conocimiento científico o técnico.

Igualmente, la impartición del nivel posgrado en
la oferta educativa le permite a la Institución, cubrir
las necesidades de formación profesional de alto
nivel educativo de la región y el país, como respuesta
a las exigencias del ofrecimiento de programas que
integren nuevas concepciones derivadas de los
cambios que suceden actualmente en los diversos
ámbitos de la vida social, de la economía, la cultura
y la tecnología.

En relación con la oferta educativa que registró
matrícula durante el periodo 2005-2009, ésta
ascendió a 33 opciones en el último periodo, con
los inicios de los posgrados: Maestría en Ciencias
de la Salud, Maestría en Literatura
Hispanoamericana, Doctorado en Derecho,
Maestría en Comercio Exterior y Aduanas, Posgrado
en Ingeniería, campo Ing. Industrial: Maestría en
Ingeniería Industrial, Especialización en Ingeniería
Industrial; Posgrado en Ingeniería, campo Ingeniería

Química: Especialización en Ingeniería Química,
Posgrado en Ciencias de la Ingeniería, campo
Ingeniería Civil: Maestría en Ingeniería Civil,
Maestría en Ingeniería (profesionalizante) y
Posgrado en Biociencias: Maestría en Biociencias
y Doctorado en Biociencias.

En el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) se encuentran 19 programas: nueve
en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) y 10 en
el Programa de Fomento a la Calidad (PFC); con lo
cual se reconoce su calidad a nivel nacional. Los
posgrados reconocidos sitúan a la Institución  en el
primer lugar a nivel estatal con el mayor número de
programas con esta distinción.

Programas de Posgrado en PNP

Doctorado en Ciencias Especialidad Física
Maestría en Ciencias Especialidad Física
Doctorado en Ciencia de Materiales
Maestría en Ciencia de Materiales
Maestría en Ciencias Geología
Maestría en Ciencias y Tecnología de
Alimentos
Maestría en Ciencias en Acuacultura
Maestría en Ciencias de la Ingeniería
Especialidad en Inmunohematología
Diagnóstica

Programas de Posgrado en PFC

Doctorado en Ciencias en Matemáticas
Maestría en Ciencias en Matemáticas
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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 con Especialidad en
Matemática Educativa
Especialidad en Desarrollo Sustentable

En el periodo 2008-2009 se incluyó en el PNPC,
la Especialización en Desarrollo Sustentable, en la
categoría En Desarrollo. En este logro, la Institución
hizo uso del recurso de réplica de los resultados de
la anterior convocatoria, a través de la presentación
de un documento con fecha 29 de mayo de 2008,
donde solicitó que se reconsiderara el fallo emitido
por el Consejo Nacional de Posgrado y se sometiera
el programa a una nueva evaluación.

El documento de réplica se elaboró considerando
los siguientes elementos:

♦ La prioridad institucional
♦ La relevancia nacional, regional y estatal
♦ La situación actual del programa
♦ El balance cuantitativo de los indicadores

alcanzados
♦ Las observaciones generales del reporte de

evaluación

El resultado aprobatorio del proceso de
evaluación de réplica se dio a conocer el 11 de julio
de 2008.

Así, de 2005 a 2008 pasó de 9 a 19 el número de
posgrados reconocidos por su calidad dentro del
Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC).

Por otra parte, durante el periodo de informe
también se avanzó en la revisión de planes de estudio
de los programas de posgrado y en la presentación de
nuevas propuestas de oferta educativa.

En el ciclo 2008-2009 el Colegio Académico
aprobó los posgrados: Maestría en Ginecología,
Endocrinología e Infertilidad; Posgrado en Ciencias
y Tecnología en Alimentos, la Maestría en Política
y Gestión del Desarrollo Social y en el área de
Humanidades el Posgrado Integral de Humanidades
con las variantes de especialidad, maestría y doctorado.

Como parte del Posgrado en Ciencias y
Tecnología en Alimentos, en marzo de 2009 inició
en el Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos (DIPA), el doctorado en Ciencia y Tecnología
de Granos y Productos Marinos, posgrado único en
su tipo a nivel nacional y dirigido a especialistas en
Química, Biología, Agronomía, Nutrición y
programas de Ingeniería afines.

También se reestructuraron los planes de estudio
del Posgrado en Ciencias de los Materiales (maestría
y doctorado) y de la Especialización en Inmuno-
hematología Diagnóstica.

Con el propósito de elevar las tasas de eficiencia
terminal del nivel posgrado, se creó el Programa de
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Apoyo a la Titulación de Alumnos de Posgrado, a
través del otorgamiento de recursos a estudiantes
de los distintos programas.  Durante el periodo de
2005-2008 se apoyaron a 16 programas de
posgrado con becas para 124 alumnos, con un
monto de 360 mil 653 pesos.

FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA
DOCENCIA

Una premisa básica para que el trabajo
académico se desenvuelva de manera adecuada,
es la de contar con la infraestructura y equipo
suficiente y moderno que otorgue un respaldo al
quehacer de los profesores e investigadores.

En este sentido, en la estrategia de Fortalecimiento
de la Infraestructura de Apoyo a la Docencia se
consideró mejorar las instalaciones físicas, acervos
bibliográficos, los sistemas de información y cómputo
y el equipamiento de laboratorios, aulas y talleres.

A continuación se indican las principales
acciones realizadas en los programas que integran
la presente línea estratégica.

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS

En la disposición de los espacios físicos que dan
soporte a las  actividades sustantivas y adjetivas,
así como la atención a las nuevas necesidades de
infraestructura resultantes de la ampliación de

programas educativos, durante el periodo 2005-
2009 se realizó la construcción de importantes
obras y se llevaron a cabo trabajos de remodelación
y equipamiento, principalmente.

Con relación a los espacios construidos se invirtió
un monto de 163 millones 566 mil 177 pesos para
la edificación de las obras:

Centro de Operaciones de Informática; Centro
de Cómputo y edificio de Biblioteca de la División
de Ciencias Administrativas, Contables y
Agropecuarias de la URN Santa Ana; edificio de
aulas, laboratorios y talleres de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud; obra exterior de
edificios de Ciencias e Ingeniería y Centro Integral
para académicos y estudiantes de la URC; segundo
nivel del edificio 3L del DIFUS; segundo nivel 5E del
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas;
edificios de aulas, laboratorios y talleres de la
División de Ciencias Biológicas y de la Salud;
ampliación del edificio de docencia del
Departamento de Investigación en Polímeros y
Materiales; ampliación del laboratorio del
Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud;
edificio para laboratorios de docencia de la División
de Ingeniería; edificio de biblioteca de la División
de Ciencias Sociales; edificio de laboratorios del
área de Ciencias Químico-Biológicas, campus
Caborca y primera etapa de edificio de Centro de
Autoacceso y cubículos de la URS.

También se llevaron a cabo en todos los campus
de la Institución obras exteriores y de equipamiento,
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como son la construcción de subestaciones eléctricas,
estacionamientos con sistemas de control,
adecuación de espacios para sala de maestros y
servicios sanitarios, construcción de pisos,
banquetas y bardas perimetrales, instalación de
alumbrado exterior, entre otras obras realizadas.

Durante el periodo 2008-2009 se realizó una
inversión en la ampliación, remodelación,
adecuación y mejoramiento de la infraestructura
física,  de 59 millones 37 mil 852.5 pesos de
acuerdo a los siguientes datos:

En la elaboración de 8 proyectos ejecutivos y
contratación de servicios de asesoría y supervisión
arquitectónica se erogaron 1 millón 938 mil 632
pesos.

Se concluyeron 45 obras de infraestructura física
en las que se invirtieron 30 millones 204 mil 358
pesos, de los cuales 5 millones 688 mil 533 pesos
corresponden a la inversión en obras que se
iniciaron en el periodo anterior pero que se
concluyeron hasta este año.

Al 31 de marzo de 2009 se encontraban en
proceso 26 obras en las que se ha invertido un
monto de 32 millones 583 mil 395 pesos. Además
se erogaron 42 mil 884 dólares en las obras de
restauración del sistema eléctrico y de tramoya del
Teatro Emiliana de Zubeldía y el suministro e
instalación de dos elevadores, uno en el edificio 10-
J del Departamento de Derecho y otro en el edificio
9Q del Departamento de Contabilidad.

En la Unidad Regional Centro destacan por el
monto de inversión las siguientes obras concluidas:

Construcción de edificio para el Laboratorio de
Atención Integral para las prácticas de la licenciatura
de Psicología,  con un área de 527 m2.  (Ampliación
3er. Piso Edificio 9-F)

Construcción de edificio para el Laboratorio de
Atención Integral para las prácticas de la
licenciatura en Ciencias de la  Comunicación,
con un área de 527 m2 (Ampliación 3er. Piso
Edificio 9-D)

Construcción del tercer nivel cuerpo sur, del
edificio 3-O de la licenciatura en Arquitectura,  con
un área de 526 m2.

Segunda fase de trabajos de restauración y
conservación del Edificio Artesanos Hidalgo,
que comprende un área de 580 m2. IMCA
Hermosillo.

Remodelación de 19 cubículos ubicados en el
edificio 3-G en el Departamento de Investigación
en  Polímeros y Materiales.

Terminación de las aulas de capacitación en el
edificio 8-A en la Unidad Integral para Docentes y
Estudiantes de la Dirección de Servicios
Estudiantiles.

Adecuaciones de espacios para Tutorías, de la
División de Ciencias Económicas y Administrativas.
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Construcción de un edificio para cubículos,
adosado al edificio 9-A del Departamento  de
Historia  y Antropología.

Pavimentación de estacionamiento de 132
cajones entre la calle Sabiduría y el edificio del
Departamento de Derecho.

Remodelación de las aulas 102 y 103 para
utilizarse como Laboratorios de Prácticas Análogas
en  el edificio 10-K y remodelación del Centro de
Cómputo ubicado en el edificio 10-D, ambos del
Departamento de Enfermería.

Remodelación de Aula Magna "César Tapia
Quijada", del Departamento de Derecho.

Construcción de Obra civil para instalar
elevadores, en los edificios 9Q2 del Departamento
de Contabilidad y edificio 10 I del Departamento de
Derecho.

Se llevaron a cabo diversas obras de adecuación
de espacios en los departamentos de Economía,
Dirección de Contraloría, Dirección de Recursos
Humanos, Laboratorio de Metrología del Edificio
8-B del Departamento de Ingeniería Industrial,
Oficinas de la Comisión de los Derechos
Universitarios, Coordinación de Arquitectura, Aula
de Usos Múltiples, Edificio 7-A de la Maestría en
administración.

En la Unidad Regional Norte se desarrollaron
las siguientes obras:

Construcción de tres aulas en el Departamento
de Ciencias Administrativas y Sociales,  campus
Nogales.

Ampliación con 32 cajones del Estacionamiento
del Departamento Ciencias Administrativas y
Sociales del campus Nogales.

Acondicionamiento y protección de Cancha de
basquetbol, del Departamento Ciencias
Administrativas y Sociales,  campus Nogales.

Construcción de muro emblemático de la
División de Ciencias Administrativas, Contables y
Agropecuarias, campus Santa Ana.

Construcción de un acceso controlado al
estacionamiento, en el campus Caborca.

Construcción de un área para estancia y
convivencia y de un almacén de lockers, en el
campus Caborca.

Construcción de una cancha deportiva alterna
en el campus Caborca.

En la Unidad regional Sur se realizó la obra de
remodelación del edificio "C", la construcción de
de una subestación eléctrica de 112.5 KVA y de la
Infraestructura de alimentación de energía a partir
del equipo de medición de la CFE, para el edificio
de Laboratorios del Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas, así como obras de aislamiento
térmico e impermeabilización de azoteas,
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reparación de ductos, cambio de lámparas y
aplicación de pintura.

La obra física que se encuentra en proceso de
construcción al 31 de marzo de 2009 es la siguiente:

1 Construcción de edificio de Servicios
Estudiantiles y Académicos de la Unidad
Regional Sur.

2 Construcción de Edificio Interdisciplinario
para Servicio de Docencia y Prácticas de
Laboratorio de Ingeniería y Ciencias
Biológicas. Unidad Centro. 1a. Etapa.

3 Acondicionamiento del Laboratorio de
Materiales del Depto. de Ingeniería Civil y
Minas (Ampliación para cubículos) en la
Unidad Regional Centro.

4 Acondicionamiento del Laboratorio de
Materiales del Depto. de Ingeniería Civil y
Minas (Espacios de interiores) en la Unidad
Regional Centro.

5 Unidad de Servicios Integrales Atención al
Estudiante (edificio Administrativo) y
adecuación de espacios en primer nivel y
ampliación del segundo nivel en la Unidad
Regional Norte, campus Caborca.

6 Unidad de Servicios Integrales Atención al
Estudiante (Espacios Deportivos y de la
Salud), Unidad Regional Norte, campus
Caborca.

7 Construcción del segundo nivel y adecuación
de la planta baja del Edificio 5-G, por el
Depto. de Ingeniería Industrial, Unidad
Centro.

8 Construcción de un estacionamiento
multinivel, en su primera etapa, en la Unidad
Regional Centro.

9 Construcción y mejoramiento de 1,030 de
trotapista, Unidad Deportiva.

10 Construcción y reubicación de cerco a base
de malla ciclónica, calibre 10.5 de 2.00 Mts.
Altura, en el tramo comprendido del 0+000
al 0+680, de la Unidad Deportiva de la
Unidad Regional Centro.

11 Construcción de 580 metros lineales de
trotapista ubicada en la Unidad Deportiva de
la Unidad Regional Centro.

12 Pavimentación del estacionamiento de 52
Cajones ubicado en la Unidad Regional
Norte campus Caborca.

13 Construcción de edificio para Atención Integral
al Estudiante en la Unidad Regional Sur.

14 Construcción de edificio de Docencia y
Nuevas Tecnologías para fortalecer al eje de
formación común de la Unidad Regional
Centro.

15 Construcción de nueve canchas de
Basquetbol y una cancha de Voleibol playero
en la Unidad Deportiva de la Unidad Regional
Centro

16 Construcción de parque de beisbol en la Unidad
Deportiva de la Unidad Regional Centro.

17 Construcción del parque de softbol en la
Unidad Deportiva de la Unidad Regional
Centro.

18 Construcción de cuatro canchas para tenis,
en la Unidad Deportiva, Unidad Regional
Centro.
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19 Construcción de barda y muros emblemáticos
en el acceso al campus Nogales en la Unidad
Regional Norte.

20 Construcción de estructura y cubierta de
acero para cubículos en planta alta del edificio
12-B (lado poniente) del Departamento de
Ingeniería Civil y Minas (Ampliación para
cubículos) en la Unidad Regional Centro.

21 Adecuación de cubículos ubicados en segundo
nivel del edificio 12-A del Departamento de
Ingeniería Civil y Minas de la Unidad Regional
Centro.

22 Adecuación de cubículos ubicados en el tercer
nivel del edificio 12-A del Departamento de
Ingeniería Civil y Minas de la Unidad Regional
Centro.

23 Pavimentación de concreto asfáltico en
estacionamiento para 33 cajones entre los
edificio 12-B y 12-E en la Unidad Regional
Centro.

24 Canalización para red de voz y datos en el
edificio de Servicios Estudiantiles y
Académicos de la Unidad Regional Sur.

25 Adecuaciones en Laboratorio de Ingeniería
de Métodos, Máquinas y Herramientas,
Laboratorio de Mecatrónica y planta baja del
edificio 5-R, así como adecuaciones en
Laboratorio de Manufactura en planta baja
del edificio 5-K del Departamento de
Ingeniería Industrial, Unidad Regional Centro.

26 Adecuación de la Sala de Juntas y
construcción de almacén para Laboratorio
número Uno, etapa Uno, en la planta baja del
edificio 10-D correspondiente al

Departamento de Enfermería de la Unidad
Regional Centro.

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA

INSTITUCIONAL BIBLIOTECARIO

En el objetivo de mejorar los servicios que
brinda el Sistema Institucional Bibliotecario (SIB),
los trabajos emprendidos durante el periodo 2005-
2009 para tal fin se dirigieron a lograr un sustancial
crecimiento en infraestructura física, material de
consulta, equipamiento y capacitación de recursos
humanos, así como en el mejoramiento de los
sistemas de organización que permitieron otorgar
un servicio más eficiente a los usuarios.

En dicho periodo se invirtieron recursos del
orden de los 42 millones 52 mil 461 pesos para la
adquisición de acervos bibliográficos, bases de
datos electrónicas, ampliación y equipamiento de
instalaciones físicas del SIB y reconversión del
sistema bibliotecario de estantería cerrada a abierta,
principalmente.

Actualmente el SIB cuenta con 21 centros de
documentación, de los cuales el 100 por ciento
ofrecen servicios de estantería abierta y tienen
acceso al servidor de la Red Institucional
Bibliotecaria (RIB), la cual les permite llevar a cabo
tareas como consultas de catálogo en línea del
acervo en el total de las bibliotecas que la integran.

Los acervos bibliográficos tuvieron un
crecimiento de 249,222 volúmenes en el 2004 a
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295,904 en el 2009. La colección de títulos aumentó
su número en el mismo lapso para alcanzar la cifra
de 165,740 títulos  en el 2009.

A la par de crecimiento cuantitativo de los
acervos, se dio un proceso de descarte y depuración
del material obsoleto.

Por otra parte, la calidad del sistema bibliotecario
ha sido certificada con la Norma ISO 9001-2000,
en la Biblioteca Central, Biblioteca de Derecho,
Biblioteca Divisional de Ciencias Exactas y
Naturales, Biblioteca Fernando Pesqueira y
Biblioteca del Departamento de Agricultura y
Ganadería. A lo largo del periodo se ha dado
seguimiento  al objetivo de la calidad del proceso,
atendiendo las necesidades y sugerencias de los
usuarios.

Con el creciente número de bancos de
información que el SIB pone a disposición de los
usuarios, ha crecido también la cantidad de estos
últimos, de 45,399 en el ciclo 2004-2005 a 59,044
en el ciclo 2008-2009 y el número de consultas de
140,031 a 227,018.

En la labor de análisis, clasificación,
catalogación e impresión de etiquetas y tarjetas, en
los últimos cuatro años se efectuó la impresión de
372,558 etiquetas, 82,725 tarjetas, la catalogación
y clasificación de 57,254 títulos de libros, 82,418
volúmenes de libros, así como la clasificación y
catalogación de 19,547 títulos que corresponden a
31,835 volúmenes de tesis, publicaciones

periódicas, documentos electrónicos y
audiovisuales.

En el proceso de automatización de bibliotecas
ha cobrado singular importancia la creación del
proyecto de Digitalización del Fondo Antiguo de la
Biblioteca Fernando Pesqueira, a través del cual se
ha logrado fortalecer y enriquecer los servicios. Se
cuenta con 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.

El SIB cuenta entre sus servicios con el módulo
de consulta INEGI, mediante el cual se proporcionan
acceso a los materiales de consulta, como son
anuarios, mapas a nivel regional, búsqueda,
localización y recuperación en medios magnéticos
que genera el Instituto, así también se ofrecen
pláticas de inducción sobre los servicios que ofrece
el módulo y la impartición de cursos de herramientas
básicas para recuperación y búsqueda de
información.

El SIB también dispone del Centro de Acceso  a
la Información para Discapacitados y Débiles
Visuales (CAIDV), en el que se ofrecen servicios de
traducción e impresión al Sistema Braille, asesorías
personalizadas de usuarios en el uso del equipo y
programas, principalmente.

Para optimizar los recursos informativos y
mejorar los servicios que ofrece el SIB se lleva a
cabo una capacitación continua para la
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actualización del personal de la Coordinación de
Bibliotecas; además se continúa con el programa
permanente de Formación de Usuarios, dirigido a
estudiantes y profesores de todos los programas
educativos de la Institución.

Asimismo en el ciclo 2008-2009, el SIB tiene
bajo su resguardo un total de 165,740 títulos únicos
con 295,904 volúmenes, 280  publicaciones
periódicas impresas vigentes, 1,647 publicaciones
en formato electrónico, 2,927 audiovisuales, 1,252
documentos electrónicos y 46 suscripciones a bases

de datos. Cabe mencionar que a partir del 2008 el
SIB incorpora nuevos recursos electrónicos, entre
los que se incluyen 4 bases de datos de  EBSCO
Publishing  (convenio CONACyT-CUDI) y el acceso
a la base de datos Source OCDE.

Además, se incrementó el número de revistas
electrónicas con 62 títulos de la colección PsycArticle
para las divisiones de Ciencias Sociales y Ciencias
Biológicas y de la Salud, además de 154 títulos de
la colección Emerald de las Ciencias Económicas,
Administrativas y Sociales.
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Con recursos provenientes de diversos fondos,
como son el presupuesto operativo (10% del
presupuesto operativo es destinado a la compra de
acervos), PIFI 2007 y  2008, Programa del Fondo

para la Consolidación de Universidades 2008
(FPCU),  Fideicomiso de Cuotas y PROMEP,
principalmente, durante este periodo se logró
adquirir un total de 3,035  títulos correspondientes
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a 6,142 volúmenes, además de las revistas impresas
y en formato electrónico y accesos a bancos
mundiales de información. (Cuadro 62)

Además, de diversas fuentes, el SIB recibió
donaciones de acervos: 2,046 títulos y 2,649
volúmenes, que impactan considerablemente a las
siguientes áreas del conocimiento. (Cuadro 63)

UNIDAD / DIVISIÓN
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Ciencias Biológicas y de la Salud 223 675 28 1 6 2 27

Ciencias Económicas y Administrativas 216 862 20 0 0 18 2

Ciencias Exactas y Naturales 254 392 17 1 7 2 16

Ingeniería 135 287 14 1 1 3 12

Ciencias Sociales 532 1,117 5 0 3 1 4

Humanidades y Bellas Artes 865 909 17 18 2 10 25

Biblioteca Central Universitaria 21 68 30

Dependencias Administrativas 45 47

Unidad Regional Norte

Ciencias Económicas y Sociales 158 273 3 0 0 3 0

Ciencias e Ingeniería 59 119 0 0 0 0 0

Santa Ana 198 649 19 0 1 13 6

Nogales 74 117 1 0 0 1 0

Unidad Regional Sur

Ciencias Económicas y Sociales 192 420 3 2 0 5 0

Ciencias e Ingeniería 63 207 0 0 0 0 0

Total 3,035 6,142 127 23 50 58 92

* Acceso a Internet (Revistas en papel con acceso a Internet)

CUADRO 62

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO 
POR UNIDAD REGIONAL Y DIVISIOÓN. 2008-2009

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO.

Unidad Regional Centro



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

162

Por otro lado, es importante mencionar el impulso
sostenido que se ha dado a la renovación e
incremento de la suscripción a bases de datos y
publicaciones periódicas en formato electrónico,
considerando que éstas son de carácter
multidisciplinario y su impacto es altamente
relevante, ya que su disponibilidad a través de la
página Web institucional beneficia a toda la
comunidad académica, manteniendo informados

y actualizados en tiempo real en el acceso a la
información para todas las áreas del conocimiento,
con 57 sistemas de información. En este sentido, se
cuenta con 46 accesos a bancos mundiales de
información y 11 accesos a sistemas de información
que ofrecen 1,647 revistas en texto completo
disponibles en formato electrónico vía Internet las
24 horas del día de los 365 días del año.
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Ciencias Biológicas y de la Salud 191 298 84 216 13 4

Ciencias Económicas y Administrativas 189 255 50 129 16 3

Ciencias Exactas y Naturales 97 120 36 69 20 4

Ingeniería 169 207 84 190 33 0

Ciencias Sociales 500 730 87 154 67 49

Humanidades y Bellas Artes 358 409 32 130 6 8

Biblioteca Fernando Pesqueira 129 165 0 0 2 0

Unidad Regional Norte, Caborca

Ciencias Económicas y Sociales

Ciencias e Ingeniería

Unidad Regional Norte, Santa Ana, Nogales 51 63 1 0 0 0

Ciencias Admvas., Contab. y Agropecuarias 90 106 4 3 4 0

Unidad Regional Sur

Ciencias Económicas y Sociales

Ciencias e Ingeniería

Total 2,046 2,649 496 1,032 161 68

183 195 5 5 0 0

C
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UNIDAD / DIVISIÓN

89 101 113 136 0 0

CUADRO 63
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO RECIBIDO EN DONACIÓN 2008-2009

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Unidad Regional Centro

Libros Tesis
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Por otro lado,  a partir del  semestre 2009-1 la
comunidad universitaria cuenta con acceso al
software KENVO que permite la validación de los
rangos IP's de la Institución, lográndose con ello
que los usuarios consulten por medio de la Red
Institucional  Bibliotecaria, todos los accesos
electrónicos fuera del campus universitario. Además
KENVO, permite generar estadísticas de cualquier
recurso Web desglosando las consultas a nivel

interno y por rangos IP's;  asimismo posibilita la
implementación del servicio bibliotecario digital a
través de un sistema de chat.

Sala de Autoacceso a Bases de Datos

El avance sostenido en el acceso -vía Internet- a
la información disponible a través de los bancos
mundiales y revistas electrónicas a texto completo,
se puede apreciar en la siguiente gráfica:
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Por su parte, en las la Salas de Autoacceso a
Bases de Datos del SIB  se ofrecieron un total de
227,018  consultas,  atendiendo a un total de
59,044 usuarios. (Cuadro 64)

Asimismo, a través de 113 cursos ofrecidos en la
Sala de Autoacceso a Bases de Datos se capacitaron
1,382 nuevos usuarios a bases de datos.

Análisis, Clasificación y Catalogación de
Material

Durante este periodo, el área de Análisis
Bibliográfico elaboró un total de 72,962 etiquetas y
10,318 tarjetas bibliográficas para materiales de
nueva adquisición, o bien, a acervos de las
bibliotecas que pasaron de estantería cerrada a
brindar servicios a través de estantería abierta;
asimismo, se catalogaron y clasificaron 18,476
volúmenes que corresponden a 12,614 títulos;
datos que se detallan en el cuadro 65.

MES USUARIOS CONSULTAS CURSOS
Junio 4,698 16,086 2
Julio 2,941 11,036 0
Agosto 4,869 15,460 12
Septiembre 7,526 24,969 28
Octubre 7,215 23,498 8
Noviembre 4,378 14,646 4
Diciembre 6,118 10,931 6
Enero 6,751 30,379 6
Febrero 7,203 39,616 30
Marzo 7,345 40,397 17

Total 59,044 227,018 113
FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 64

SERVICIOS OTORGADOS DEL 16 DE JUNIO DEL

2008 A MARZO DE 2009
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Adquisición 3,678 6,340 67 172 3 5 4 4

Mantenimiento 5,596 6,466 1,009 2,193 11 30 18 18

Donación 1,714 2,078 418 1,023 34 84 54 54 8 9

Totales 10,988 14,884 1,427 3,216 112 286 57 59 30 31

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 65

TRABAJOS DE ANÁLISIS, CLASIFICACIÓN, CATALOGACIÓN E IMPRESIÓN DE ETIQUETAS 
Y TARJETAS. JUNIO 2008 A MARZO DE 2009

Nota: A solicitud de la Dirección de extensión Universitaria, durante este periodo se elaboraron 22 fichas
              bibliográficas que corresponden a títulos para nuevas publicaciones.

Publicaciones  
Periódicas

Documentos 
Electrónicos

AudiovisualesTesisLibros
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Taller de Encuadernación y Colocación de
Sensores

En el periodo 2008-2009, con el fin de conservar
y asegurar físicamente todos los acervos que
ingresan al SIB, en el Taller de Encuadernación y
Colocación de Sensores se llevó a cabo la colocación
de 28,810 sensores y  3,501 trabajos de
encuadernación.

Módulo de Consulta INEGI

En el Módulo de Consulta INEGI, durante el
presente  periodo, se  brindó un total de 2,283
servicios a una población de 1,886 usuarios que
solicitaron información. Asimismo, se impartieron
un total de 28 pláticas de inducción a los servicios
y productos que ofrece este módulo.

Área de Digitalización de Documentos

En este periodo se logró digitalizar un total de
47 tesis que corresponden a 4,852
documentos digitalizados, de la Biblioteca
Central Universitaria, Biblioteca Divisional
de Ciencias Exactas y Naturales y Biblioteca
del Posgrado en Ingenierías.
También se continuó la revisión de
documentos para detectar posibles errores y
crear carpetas de tesis digitalizadas para
mejorar el orden y manejo de las mismas, por
lo que fueron capturados un total de 112
índices de tesis.

Se actualizó el esquema de almacenamiento
de tesis y fueron actualizadas al nuevo
esquema un total de 1,952 tesis.
Se trabajó en sincronización de catálogos y
cierre de tesis digitalizadas para que puedan
consultarse vía  Internet.

Centro de Acceso a la Información para
Discapacitados y Débiles Visuales

En este periodo de informe se atendió a una
población de cerca de 1,561 usuarios,
ofreciendo alrededor de 27,116  servicios, de
los cuales poco más de 168 actividades fueron
asesorías personalizadas en el uso del equipo
y de los programas instalados en el Centro y
448 búsquedas de información en Internet,
revistas, diccionarios, libros y tesis. Se
realizaron, además, un total de 15,497 hojas
transcritas e impresas en escritura Braille.
Se recibió a un total de siete grupos,
conformados básicamente por alumnos de
las diferentes carreras de la Universidad, así
como a grupos de instituciones externas,
como parte del Desarrollo de Habilidades
Informativas (formación a usuarios).

Colaboración  de CAIDIV con otras
Instituciones

♦ Centro de Recursos e Información para la
Integración Educativa (CRIIE)

♦ Se continúa trabajando en conjunto con el
CRIIE que consiste en  brindar  a diferentes
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usuarios, asesoría y capacitación en el uso
del programa JAWS con Internet.

♦ Se continúa con el  convenio de colaboración
entre la UNISON y COBACH, que consiste
en recibir en el CAIDIV a alumnos de
bachillerato a cumplir con el servicio social;
durante el período del presente informe, tres
alumnos del COBACH acreditaron su servicio
social, que consiste en apoyar a los usuarios
en sus tareas de impresión, búsqueda de
información y escaneo, además de auxiliarlos
en la movilidad física dentro y fuera del
Centro.

Actividades Intrauniversitarias

Durante el ciclo 2008-2, dos estudiantes
invidentes de licenciatura en Historia pudieron
cursar la materia de NTIC gracias a las
asesorías  individuales que el maestro Daniel
Zaragoza les brindó desde las instalaciones
del CAIDIV. Esto representa el esfuerzo
conjunto por apoyar a los estudiantes con
discapacidad haciendo las adecuaciones
pertinentes (de acceso y de contenido); cabe
señalar que ambas estudiantes aprobaron
satisfactoriamente la materia.
Se apoyó a un grupo de estudiantes de la
licenciatura en Mercadotecnia  en la impresión
en Braille de un trabajo de Mercadotecnia
cuyo tema central era  la discapacidad visual
y la ayuda que puede ofrecerse a  personas
ciegas o débiles visuales.

También se ofreció una plática en el
Departamento de Psicología a alumnos del
quinto semestre sobre el propósito, objetivos
y servicios de CAIDIV, en la que se aprovechó
la oportunidad para enfatizar que el Centro
es un lugar que ellos pueden  aprovechar para
llevar a cabo proyectos innovadores
relacionados con la discapacidad.

Área de Sistemas

 Con recursos del Fondo para la Consolidación
de Universidades Públicas, se adquirió equipo de
cómputo, con la finalidad de reforzar áreas que
impactan directamente al servicio ofrecido dentro
de las bibliotecas, logrando que la gran mayoría
de ellas cuenten con equipos actualizados y en
óptimas condiciones. Asimismo se logró
incrementar de manera significativa la velocidad
en la transmisión de datos y con ello brindar
servicios bibliotecarios automatizados con una
alta  calidad y eficiencia.

De igual modo,  se contó con un programa de
reubicación de equipo para fortalecer áreas de
apoyo y procesos,  que complementan tanto las
tareas diarias realizadas dentro de las bibliotecas
como la generación de información ofrecida a los
usuarios.

En cuanto a modificaciones realizadas, en los
sitios Web de bibliotecas se llevaron a cabo tareas
como:
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Modificaciones al nuevo esquema de tesis
digitales, con el fin de hacer más eficiente el
proceso de generación y disposición de las
mismas a través del sitio Web de bibliotecas
Investigación acerca de la tecnología .Net,
con la finalidad de utilizarla en nuevos
desarrollos que permitan agilizar procesos
administrativos dentro de las bibliotecas.
Durante este periodo se mejoraron algunos
módulos relacionados principalmente con el
proceso de catalogación y clasificación, con
el fin de que la información generada sea más
precisa y oportuna. Se sostuvieron reuniones
con personal del área de catalogación y
clasificación con el fin de definir las
necesidades del sistema de Catálogo de
Autoridad. De dichas reuniones se desprenden
las siguientes actividades:
Se inició con el desarrollo de un nuevo
catálogo de criterios de búsqueda para el
desarrollo de autoridades
Modificación en plantillas de captura tanto
de Autoridad como de Catalogación
Creación  y habilitación de nueva base de
datos para control de autoridades
Desarrollo de nuevas opciones para el  módulo
de autoridades.
Se realizó un análisis profundo para el cambio
de los sistemas de Control de Equipos y
Servicios con el fin hacerlos más eficientes y
de mayor alcance. Estos dos sistemas son
accesados por los supervisores de bibliotecas.
Para esto se aplicó un curso tomado sobre
modelado UML que sirve para lograr de

manera más clara el análisis de los sistemas.
Después del análisis se inició con la creación
de bases de datos y programas que
actualmente están en periodo de pruebas.
Se cambiaron 13 lectores de códigos de
barras que son utilizados por los
autopréstamos, con el fin de que en éstos
pueda utilizarse las nuevas credenciales.
Se instalaron 2 módulos de consulta al
catálogo electrónico en la biblioteca Fernando
Pesqueira.
Debido al cambio de versión de Progress y
actualización del servidor que alberga la RIB,
fue necesario instalar nuevamente la RIB en las
diferentes computadoras que acceden el sistema.
Instalación y pruebas del sistema Kenvo para
acceso de bases de datos desde ubicaciones
externas al campus universitario.

Actualización,  Reestructuración  y Vinculación
del SIB

Durante este periodo se concluyeron los  trabajos
de  equipamiento del nuevo edificio de la nueva
Biblioteca Divisional de Ciencias Sociales, que
brinda servicios bibliotecarios a los programas
educativos de Historia, Sociología, Administración
Pública y de los Posgrados en Ciencias Sociales.
Este edificio fue construido y equipado a través de
los recursos provenientes del FAM 2006, PAFP
2007 y Fideicomiso de Cuotas.

Durante el periodo intersemestral 2008 se llevó
a cabo el traslado tanto de equipo como de material
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bibliográfico a la nueva biblioteca Divisional de
Ciencias Sociales, fusionándose  de esta manera,
las bibliotecas de Historia, Sociología y
Administración Pública y los posgrados en Ciencias
Sociales que daban servicio por separado según el
programa educativo que atendían.

Estas tareas además contemplaron el acomodo
de las colecciones bibliográficas en estantería
abierta, cuidando el ordenamiento topográfico para
proporcionar a la comunidad universitaria  el fácil
acceso y localización a todas las colecciones.

Esta nueva biblioteca cuenta con servicios
bibliotecarios, entre los que se pueden destacar:
autopréstamo, catálogo en línea, renovación en
línea, buzón para devolución de libros, préstamo
para la consulta en sala, préstamo para consulta a
domicilio (préstamo externo), publicaciones
periódicas para consulta, (revistas, periódicos),
préstamo de tesis, Sala de Autoacceso a Bases de
Datos (consulta de bases de datos por Internet),
Sala de Consulta  (diccionarios, almanaques,
enciclopedias, manuales etc.) y Sala de Videoteca.

Por otra parte, el Sistema Institucional
Bibliotecario, a través de la Biblioteca Fernando
Pesqueira, lleva a cabo tareas encaminadas a
lograr una vinculación permanente con la sociedad,
de tal forma que se planean y se llevan a cabo tareas
como:

♦ Fomento a la lectura, con 123 actividades
llevadas a cabo, en las que destaca la

realización de la tercera emisión de talleres
de verano de la biblioteca, actividad dirigida
tanto a niños como a personas adultas, con
la participación de estudiantes universitarios
como parte del programa CULTUREST.

♦ En  el mes de  septiembre se inició el Taller de
Lectura para Niños.

♦ En octubre, con el apoyo de la Red de Lectura,
se participó en la III Feria del Libro
Universitario, presentando sesiones de lectura
con grupos de escuelas invitadas, así como
dos talleres de lectura y arte dirigido a niños.

♦ Como parte de las actividades de la "Red de
Fomento a la Lectura"  durante el mes de
noviembre se llevó a cabo el "IV Foro de
Fomento a la Lectura" donde se  realizó el
Segundo Maratón de Lectura; además se
realizaron dos talleres, 17 ponencias y dos
conferencias magistrales

♦ A principios de noviembre se presentó en el III
Congreso Internacional de Investigación y
Didáctica de la Lengua y Literatura y V Foro
Nacional de Enseñanza de la  Literatura
"Josefina de Ávila Cervantes" una ponencia
sobre los trabajos realizados en el Fomento a
la lectura en la biblioteca, así como los
resultados del experimento realizado con el
Taller de Lectura para Niños ya mencionado.
Asimismo se presentó de manera individual
en el foro de la propia Biblioteca.

♦ En  enero se desarrolló un programa completo
para la celebración del 2009 Año de la Lectura,
en donde se contempla la realización de
actividades durante todo el año.
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♦ Se recibió la  invitación para participar en la
Feria del Libro y Arte "Filiart" de la
Universidad Autónoma de Sinaloa. Del  21 al
29 de marzo se presentó el Taller "Los cuentos
de Hans" en Mazatlán, Sinaloa. Este evento
contó  con el apoyo de estudiantes de
Literatura, integrantes de la Red de Fomento
a la Lectura.

♦ Como resultado del Club de lectura para
niños, tres  estudiantes de literatura están
desarrollando su trabajo de tesis.  Como
complemento a la investigación que se ha
llevado a cabo en la biblioteca, se elaboró un
"Taller de Lectura para primaria", mismo que
se está aplicando en la Escuela Alberto
Gutiérrez, como extensión del trabajo de la
Biblioteca y la Red de Fomento a la Lectura.

♦ Durante este periodo  se cambio la estantería
de la biblioteca del Departamento de
Investigación en Física, que brinda servicios
bibliotecarios a los estudiantes de la maestría
en Ciencias Física y doctorado en Ciencias
Física. Asimismo, se adecuaron dos cubículos
para estudio grupal y se equipó la biblioteca
con 25 sillas y 6 mesas.

♦ Biblioteca Ciencias Químico-Biológicas: en
este periodo se realizó el cambio del aire
acondicionado del SUM, de la biblioteca.
Además se concluyó con el trabajo de
clasificación y catalogación de todas las tesis
existentes. Se realizó cambio de equipo de
cómputo tanto en las salas de auto acceso a
base de datos.

♦ Biblioteca de Posgrado en Ciencias e
Ingeniería: en este periodo se renovaron los
equipos de cómputo de la sala de auto acceso
a base de datos, la de la sala de tesis y
publicaciones periódicas y por último la
computadora de préstamo se cambio a thin
client.

♦ A principios de marzo del 2009 se iniciaron
los trabajos de reubicación del material
bibliográfico editado y publicado por la
Institución para concentrarlos en la biblioteca
"Fernando Pesqueira".

Acciones de Capacitación

Dentro del programa de capacitación que se
tiene a través del convenio de colaboración con el
Área de Intercambio Académico de la UNAM,
durante este periodo se desarrollaron  los siguientes
cursos de actualización:

• "Desarrollo de Colecciones", impartido por el
Mtro. Miguel Gama Ramírez, de la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM.  Del 16
al 20 de junio del 2008.

• "Desarrollo y Evaluación de Colecciones",
impartido por la Lic. Verónica Méndez Ortiz,
de la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM. Del 30 de junio al 4 de julio del  2008.

• "Formación de Usuarios", impartido por la
Lic. Verónica Soria Ramírez, de la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM.  Del 11
al 15 de agosto de 2008.
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• "Biblioteca Digital", impartido por el Mtro.
Rafael Ibarra Contreras, de la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM. Del 22
al 26 de septiembre de 2008. A esta
capacitación asistieron 17 bibliotecarios de
la Unidad Regional Centro.

• "Evaluación de Recursos Electrónicos",
impartido por la Lic. Alma Silvia Díaz Escoto,
de la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM. Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2008.

• "Catálogos de Autoridad Electrónicos",
impartido por el Lic. Jaime Javier Ríos
Martínez, de la Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM. Del 20 al 24 de
octubre de 2008.

• "Servicio de Consulta", impartido por el
Lic. Héctor Eduardo García Meléndez, de
la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM. Del 10 al 14 de noviembre 2008.

• "Publicaciones Periódicas", impartido por
el Lic. Héctor Eduardo García Meléndez,
de la Dirección General de Bibliotecas de
la UNAM. Del 10 al 14 de noviembre 2008.

• "Calidad y Gestión de los Servicios al
Público en Bibliotecas Universitarias",
impartido por la Mtra. Guadalupe Carrión
Rodríguez, de la Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM. Del 8 al 12 de
diciembre de 2008.

• "Ordenación Topográfica de los Libros",
impartido por el Lic. Martín Ramiro Sandoval
Cortés, de la Dirección General de Bibliotecas
de la UNAM. 23 al 27 de febrero 2009.

• "Desarrollo de Colecciones Digitales",
impartido por la Lic. Alma Silvia Días Escoto,
de la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM. 02 al 06 de marzo 2009.

• "Fondo Antiguo", impartido por la Lic.
Guadalupe Landa Landa, de la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM. 17 al 20
de marzo 2009.

Asimismo, dentro del Programa de Capacitación
Continua de la Coordinación de Bibliotecas, se
programaron cursos como:

• Curso "El Encuentro Anual de Bibliotecas
Públicas del Estado de Sonora",  promovido
por el Instituto Sonorense de Cultura.

• En el marco del convenio entre la Universidad
y el INEGI se  impartieron dos cursos  dirigidos
al personal bibliotecario del SIB: "Curso Anual
de la Red de Consulta Externa 2008-INEGI"
y "Curso sobre el Iris Scince 2005",  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 la salas de Autoacceso
a Bases de Datos en las Bibliotecas del SIB,
se  lleva a cabo una capacitación continua de
tal forma que nuestro personal esté actualizado
en las diferentes vías de recuperar información
en medios electrónicos, proporcionando a
nuestros usuarios una asesoría en el uso de
los mismos.
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• La semana del  22 al 26 de septiembre el
personal de CAIDIV  impartió el curso  "Manejo
Básico del Programa Jaws for Windows" a
personal de la Biblioteca Pública Central
perteneciente al ISC.  Dicho curso tuvo una
duración de 15 horas y  se llevó a cabo en
las instalaciones de CAIDIV.

• Durante el mes de diciembre se asistió a la
"Conmemoración del día mundial en
memoria de las víctimas de accidentes de
tránsito" evento donde se vieron temas de
discapacidad como consecuencia de
accidentes de tránsito.

• Al personal que labora en el Área de Análisis
Bibliográfico y dentro del programa de
capacitación continua del personal del SIB,
les fue impartido el curso "Lingüística y
terminología aplicada a la práctica
bibliográfica", del 10 al 13 de marzo, con 20
horas de duración, impartido por el M.C.
Andrés Acosta Félix.

• Por último, cabe mencionar que durante
todo el ciclo escolar y como parte del Programa
Permanente de Formación de Usuarios, en
las bibliotecas se llevan a cabo los seminarios
de Desarrollo de Habilidades Informativas a
los usuarios del SIB.

Cursos de capacitación ISO 9001:2000

Interpretación de los requisitos de la Norma
NMX-CC-9001-IMNC-2008.  Febrero 9,10 y
11  de 2009; instructor:  Ing. Francisco García
YIIescas.

Desarrollo de un sistema de indicadores.
Febrero  12, 13 y 14 de  2009; instructor: Ing.
Francisco García Yllescas.
Gestión de la mejora continua del SGC.
Febrero 25, 26 y 27 de 2009; instructor: Ing.
Sergio Montoya Celis.
Actualización de la Norma NMX-CC-9001-
IMNC-2008; instructor: Ing. Francisco García
Yllescas.

Proceso de Certificación

Dentro de los procesos administrativos de la
Universidad certificados con la Norma ISO 9001-
2000, los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2008 se llevó
a cabo la auditoría de recertificación por parte del
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación
(IMNC), con el objetivo de verificar la documentación,
implementación, mantenimiento, establecimiento y
mejora continua del sistema de gestión de la calidad,
a través del cumplimiento con los requisitos de la
norma ISO 9001:2000. Lo anterior fue llevado a cabo
en el marco de la auditoría primera de vigilancia anual
al proceso: "Prestación de Servicios Bibliotecarios",
en las bibliotecas: Central Universitaria, Derecho y
Divisional de Ciencias Exactas y Naturales. Asimismo
el proceso de certificación de nuevas bibliotecas
avanzó con los servicios bibliotecarios de los campi de
Caborca y Navojoa. Los resultados obtenidos en esta
auditoría fueron satisfactorios en el total de las cinco
bibliotecas evaluadas.

En tanto, dentro de los procesos administrativos
de la Universidad certificados con la Norma  ISO
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9001-2000, en noviembre de 2008 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, en las
cuales se obtuvo un índice de satisfacción general
del proceso de 93.49 por ciento, porcentaje mayor
comparado al realizado durante el periodo anterior
a este informe. Esto 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.

Mantenimiento a la Infraestructura en el SIB

Por otro lado, en las 21 bibliotecas que conforman
el Sistema Institucional Bibliotecario se realizan de
manera permanente trabajos encaminados al
mantenimiento y mejora continua, tanto de las
instalaciones y equipo como del acervo bibliográfico,
lo que ha permitido lograr mantener la
infraestructura, mobiliario y equipo en óptimas
condiciones para brindar los servicios de calidad
que los usuarios requieren.

El programa de Fortalecimiento y Consolidación
del Sistema Institucional Bibliotecario tiene como
objetivo general mejorar los servicios que brinda el
SIB, asegurando la homogeneidad de su calidad en
las tres unidades regionales, con el propósito de que
constituyan un apoyo eficaz a las actividades
académicas. Se apoya para este cumplimiento en

la adquisición de mobiliario especializado para
bibliotecas, equipo de cómputo de punta, materiales
de conservación y mantenimiento del acervo
bibliográfico, entre otros, los cuales darán el servicio
requerido a la comunidad universitaria.

Por lo anterior esta administración tiene bajo su
responsabilidad, entre otros, el manejo de los fondos
presupuestales asignados para dar cumplimiento
al programa. Dentro de estos fondos se encuentran
los asignados por el Comité Técnico del Fideicomiso
de Cuotas, el fondo de ingresos propios de la Dirección
de Desarrollo Académico, el presupuesto operativo,
PIFI 2007 y los recursos por medio del Fondo para
Consolidación de Universidades (FPCU).

La inversión total ejercida durante el periodo de
informe asciende a 9 millones 766 mil 386.45
pesos, mismos que se desglosan de la siguiente
manera:

PIFI 2008
$2,886,860.00

FIDEICOMISO DE 
CUOTAS

$2,886,860.00 FPCU
$2,190,722.55

INGRESOS
PROPIOS

$149,651.29

PRESUPUESTO
ORDINARIO
$176,587.00

PIFI 2007
$4,102,565.00

Gasto Ejercido según tipo de Fondo

PIFI 2008
$2,886,860.00

FIDEICOMISO DE 
CUOTAS

$2,886,860.00 FPCU
$2,190,722.55

INGRESOS
PROPIOS

$149,651.29

PRESUPUESTO
ORDINARIO
$176,587.00

PIFI 2007
$4,102,565.00

Gasto Ejercido según tipo de Fondo
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

A través de este programa se ha procurado
disponer de servicios informáticos eficientes y con
amplia cobertura para el apoyo de las tareas
académicas y de administración universitarias.

Para ello durante el periodo 2005-2009, con
el fin de ampliar y actualizar los equipos de
cómputo, se invirtió un monto de 57 millones 582
mil 586 pesos para la adquisición  de 4,193
equipos de cómputo. Estos recursos fueron
proporcionados a través de fondos como son, el
Programa de Fortalecimiento Institucional (PIFI),
Presupuesto de Egresos de la Federación,
Fideicomiso de Cuotas, ingresos propios y
PROMEP, principalmente.

Otras actividades para el fortalecimiento y
actualización de la infraestructura informática se
describen a continuación:

En el Laboratorio Central de Informática (LCI)
junto con los laboratorios divisionales, se encuentran
al servicio de los estudiantes equipos que cuentan
con software de  Internet, Power Point, Excel, entre
otros que han dado un apoyo significativo al proceso
de enseñanza-aprendizaje, los cuales atienden a
números cada vez mayores de estudiantes que
utilizan estos servicios.

El LCI forma parte del Sistema de Gestión de
la Calidad de la Administración de la Universidad
de Sonora, el cual, en evaluaciones realizadas de

la Percepción del Cliente, ha obtenido índice de
satisfacción general del proceso arriba del 90 por
ciento. También forma parte de dicho sistema el
Proceso de Prestación de Servicio de Soporte
Técnico, mediante el cual se proporciona
mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos.

En el paso gradual de la Institución hacia el
acceso de nuevas tecnologías, como son el servicio
de telefonía, se cuenta con un servicio híbrido entre
comunicación IP y tradicional. Para ello se lleva a
cabo un programa permanente de actualización de
equipo, software y cableado que permite disponer
al máximo de este servicio.

 Asimismo en edificios académicos y
administrativos se continuaron los trabajos de
instalación de cableado estructurado, basados en
estándares de normas nacionales e internacionales,
con lo cual se ha logrado ampliar y dar
mantenimiento a la red institucional y garantizar la
calidad de los servicios que se ofrecen en ella.

También opera en forma permanente un
programa de protección a la red universitaria, a
través de la disposición de infraestructura
especializada para seguridad, basada en equipos
que aseguran la protección y prevención de ataques.
Para ello se llevan a cabo una serie de actividades
destinadas a incrementar el buen uso de los
enlaces y proteger el valor de la información, a
través de las configuraciones de equipos,
instalaciones de equipos de seguridad y software
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en servidores, monitoreo de enlaces regionales e
Internet, entre otros.

En el periodo 2008-2009, el  LCI cuenta con 257
equipos de cómputo, distribuidos en nueve salas y
el Aula Universia,  desde los cuales se tiene acceso
a Internet y a diversos tipos de software como son
Word, Excel, Power Point, Acces y Front Page.
Además de los anteriores softwares se dispone en
110 equipos de Visual Fox y Visual Basic; 19
computadoras tienen instalado Intellicad; en 10
equipos se cuenta con los softwares Mathcad, Corel
Draw y Autocad 2005;  Finalmente en cinco equipos
se puede tener acceso a Opus 2000 y  en uno a
SPSS.

Un compromiso institucional con la comunidad
estudiantil es poner a su disposición una cuenta de
correo electrónico universitario, que sirva de apoyo
a las actividades académicas, la cual es asignada
desde el momento en que el alumno se inscribe en
la Universidad de Sonora.

Algunos indicadores relevantes de los servicios
brindados en el LCI son:

• No. de Horas / Usuario en el periodo:  247,970
• No. de alumnos atendidos de licenciatura y

posgrado: 64,780  (Suma de alumnos / Mes)
• Horas de uso promedio por alumno en el

período: 3.90
• Altas de correo electrónico en el ciclo en LCI:

6,050

Avance en la Certificación de los Servicios
Informáticos

ISO 9001-2000 Prestación de Servicios en el
Laboratorio Central de Informática

En agosto de 2008 se abrió la nueva Sala de
Trabajo en Grupo con 20 equipos de cómputo y
mobiliario adquirido a través de Fideicomiso de
Cuotas para satisfacer las necesidades de los
usuarios.

Durante el periodo de informe  el Aula Polivalente
Universia ha sido utilizada por alumnos,
académicos, investigadores y administrativos de la
Institución para llevar a cabo cursos de capacitación,
talleres, exposiciones y otros eventos. La reservación
es a través del Portal de Enlace Académico.

En el mes de octubre dentro del Plan de
Capacitación del Proceso, se brindó al personal del
LCI el curso: "Administración del Tiempo,
Organización y Optimización de Recursos".

El proceso de Prestación de Servicios en el
Laboratorio Central de Informática se continúa
apoyando el proyecto ISO 14001 con el
mantenimiento de contenedores de papel, plástico
y cartuchos de tóner.

En el mes de enero del 2009 se practicó Auditoría
Interna de Calidad No. 11 al proceso de Prestación
de Servicios en Laboratorio Central de Informática
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en la que no se encontró ninguna no conformidad.
Asimismo el Jefe del LCI participó como Auditor
Interno en los procesos de Control y Registro del
Gasto y Servicios Bibliotecarios.

Se entregaron resultados en relación a la
evaluación de la Percepción del Cliente con respecto
al Cumplimiento de los requisitos de los Servicios
Proporcionados, se aplicaron encuestas por parte
de la Coordinación del Sistema de Gestión de la
Calidad, obteniéndose el índice de Satisfacción
general del proceso de 99.22 por ciento el más alto
obtenido desde el 2003.

Otras actividades relevantes efectuadas en las
instalaciones del LCI fueron la aplicación de
exámenes de conocimientos básicos para el proceso
de admisión 2008, la  atención a alumnos de
intercambio estudiantil, pláticas de los servicios del
LCI, portal de alumnos y correo institucional en los
departamentos de Psicología y Enfermería y el
desarrollo del 3er. Congreso "Aedificare Spatium",
de alumnos de Arquitectura.

De igual manera se brindó atención a estudiantes
externos, como fue el apoyo a estudiantes del
CBTIS 206 de la materia Tecnología de la
Información y la Comunicación y a alumnos de
CECYTES planteles Santa Ana y Sahuaripa.

También en el periodo se adquirieron 798
equipos de cómputo por un monto de 10 millones
959 mil 388 pesos, con el fin de actualizar y ampliar
la infraestructura informática de la Universidad.

Las fuentes principales de los recursos empleados
para este fin fueron principalmente PIFI 2007, PIFI
2008, PROMEP, el Modelo de Asignación Adicional
2007, Fondo para Consolidación de Universidades
e ingresos propios.

Redes y Telecomunicaciones

Los trabajos de actualización de identificación
de la red continuaron en el periodo, creando nuevas
subredes y reorganizando las existentes, para
disminuir el problema de pérdidas de paquetes por
retransmisiones debido a las sobrecargas que se
generan. Para realizar estas divisiones de redes se
utilizan programas especializados en análisis de
tráfico y al identificar problemas se procede,
mediante patrones y estándares definidos para
transmisión sobre Ethernet, a dividir los segmentos,
con el fin de reducir o eliminar los retardos y
ocasionar las menores interrupciones a los usuarios
por tráfico en la red.

Esta subdivisión también apoya las funciones
de administración de ancho de banda y
optimización de los enlaces de la institución.

Internet Campus Móvil

En apoyo a la red cableada de la Institución se
ha promovido la comunicación a través de redes
inalámbricas, en las que por medio de radio
frecuencia se facilita la operación de transmisión
en computadoras que no están en un lugar fijo,
debido a diversas  actividades de los miembros de



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

176

la comunidad universitaria, que los obligan a
trasladarse a diferentes lugares dentro del campus.
Actualmente se desarrolla rápidamente la tecnología
inalámbrica con el objetivo de llegar a ser utilizada
en forma general para sistemas de cómputo. Cabe
señalar que esta tecnología está diseñada para
soportar paquetes de datos en comunicaciones de
voz y video. A la fecha se cuenta con 176 puntos de
acceso instalados y 5,760 usuarios registrados.

Entre las principales acciones desarrolladas,
podemos mencionar las siguientes:

Se amplió la instalación de APs en un 20 por
ciento y se reubicaron 8 AP´s para mejorar
el impacto de la señal.
Se generó el documento final de ampliación
del proyecto "Campus Móvil" para dar
cobertura de red inalámbrica en exteriores
del campus  de la Unidad Centro y asimismo
extender el sistema a las unidades regionales
para proporcionar un servicio con la misma
calidad y seguridad en todos los campus de la
Institución.
Se actualizó el Controlador Institucional de
WiFi. Además se respaldó y depuró la
configuración. Se realizó un cambio de
configuración migrando el servicio DHCP
interno del controlador al equipo especializado
para este servicio Infoblox en la Red ESSID.
"unison".
Se dieron de alta 5,600 cuentas de correo de
alumnos de nuevo ingreso  de licenciatura y
posgrado.

Se actualizaron las secciones más importantes
del sitio del proyecto "Campus Movil" como:
"mapas de cobertura":
Se instaló y configuró el software de
monitoreo.
Se conectaron exitosamente los laboratorios
de Nuevas Tecnologías de Información y
Comunicaciones (NTIC) con dispositivos fijos
y cifrados en las comunicaciones con
certificados de usuario (WPA TKIP).
Se continúan realizando pruebas para revisar
la compatibilidad de diferentes sistemas
operativos con distintos dispositivos móviles.
La mayoría de ellos se han logrado conectar.
Se mantiene la red especial para conectar
cámaras inalámbricas con cifrado WPA-
PSK.
En el área de atención a usuarios durante los
meses de agosto a diciembre de 2008 se ha
dado apoyo en lo referente a Internet
inalámbrico a 1,433 usuarios.
Se realizaron 26 estudios de instalaciones
nuevas para conectividad inalámbrica.
Se reubicaron 8 puntos de acceso inalámbrico
derivado de los estudios.
Se desmontaron 14 antenas exteriores.
Instalación, configuración y monitoreo de
Servidor AirWave.
Redacción y envío de correo tipo encuesta
para censar el servicio de conexión WiFi.
Atención remota a problema generado por el
DNS vía DHCP en la red WiFi
Separación de VLANs de usuarios WiFi
(inalámbrico) de usuarios Wired (cableados)
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Actualización de Controlador Aruba 5000
para maqueta de MESH y solicitud de fecha
para pruebas.

Seguridad

La inversión realizada en infraestructura de la
Institución, tanto de telecomunicaciones como de
manejo y almacenamiento de información crítica,
obliga a monitorear permanentemente la red,
para asegurar que los usuarios obtengan
información con características de confiabilidad e
integridad.

Los ataques que la Institución pudiera recibir se
minimizan y eliminan debido a los equipos
instalados y al mantenimiento que se les da, tanto
en licenciamiento como en la  actualización de su
funcionamiento y de las  políticas observadas para
su administración.  Se sigue enfocando el trabajo
de seguridad a proteger principalmente al usuario
final. Los riesgos se incrementan al avanzar la
tecnología y por lo tanto, se deben también
actualizar los esquemas de seguridad de la
Universidad.

No menos importante sigue siendo la
administración de los enlaces, en cuanto a su
utilización de ancho de banda, ya que los contratos
son costosos y se debe considerar un programa de
administración que contemple desde la seguridad
hasta los tipos de información que debe fluir, de
acuerdo a las necesidades de la Institución en sus
funciones de enseñanza-aprendizaje.

Entre las actividades principales destinadas a
incrementar la seguridad, el buen uso de los enlaces
y proteger el valor de la información, se pueden
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 servidores institucionales con
parches de seguridad y protección de ataques.
Se dejaron en operación y afinaron
configuraciones de los equipos Juniper
(Firewall Interno y Externo) sustituyendo los
equipos Cisco PIX.
Se definieron planes de implementación en
cuatro fases para instalar en alta
disponibilidad los equipos Firewall Juniper y
Consola de Administración.
Se detectó el uso de contraseña débil y se puso
en operación logística para el control de dichas
cuentas, debido a que se incurrió en explotación
por hackers que provocaron SPAM.
Se detectaron problemas con la
infraestructura de PKI (certificados) utilizada
en el sistema inalámbrico y otros sistemas y
se dio seguimiento para su corrección.
Creación de políticas de acceso desde y
hacia internet solicitadas por diferentes
departamentos.
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Instalación y configuración de servidor de
VPN para acceso remoto por el área de
análisis y desarrollo de sistemas de la Dirección
de Informática.
Filtrado de páginas Web destinadas al fraude
bancario "Phishing Scam".
Evaluación de equipo de escaneo de
vulnerabilidades "Qualys".

Servicios

Los servicios utilizados principalmente en la red
continúan siendo los de correo electrónico,
transferencia de datos, consulta de bases de datos
internas y externas, mensajería instantánea y
navegación. El correo electrónico, que es el principal
servicio, permanece en servidor institucional para
la mayoría de las cuentas de la Institución y su
mantenimiento también es permanente tanto para
actualización de servidor, sistema operativo y
servicio del correo, aunado a la seguridad.

Se migraron aproximadamente 30,000 cuentas
hacia el servidor de Microsoft; para la prestación
externa  del servicio de correo a  los alumnos se
espera solamente que inicie la producción del
servicio.

Entre las principales acciones desarrolladas
periódicamente podemos mencionar las siguientes:

• Se continúa con el apoyo a usuarios que
solicitan cualquier tipo de apoyo a problemas
de correo institucional.

• Se detiene un promedio de 1,500,000 correos
SPAM al día y se maneja un promedio de 2,
500,000 correos validos por día.

• Se continúa con los servicios para las ruedas
de prensa virtual, utilizando Streaming y
videoconferencia.

• Instalación y configuración de nuevo servidor
para control de acceso a aulas. Proyecto
"Futuro Inteligente".

• Se continúa con el apoyo en el desarrollo del
curso de certificación en MS Office.

• Se continúa administrando el software del
licenciamiento de campus de Microsoft.

• Configuración e Instalación de proxy exclusivo
para el área de soporte técnico de la universidad
de Sonora, con el fin de reducir tiempos en la
descarga de controladores y software de
computadoras que llegan a reparación.

• Incremento de 2MB para las redes de NTIC
quedando con un total de 6MB de ancho de
banda.

• Creación de aproximadamente 5, 600 cuentas
de correo para alumnos de nuevo ingreso en
el servidor correoa.

• Instalación y configuración de software
LimeSurvey en el servidor empalme02
utilizado por Secretaria General Administrativa.

• Proyecto SIDIP (Sistema Informativo Digital
en Pantallas) apoyo técnico, investigación e
instalación de transmisores, receptores y el
servidor Windows 2008 streaming services.

• Instalación de servidor para proyecto ASIU
(Auto Servicio de Impresión Universitario)
Instalación de Server 2003.
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• Seguimiento a proyecto de Mensajero
Interno con Microsoft Off ice
Communicator.

• Instalación, configuración y seguimiento de
usuarios para la utilización de TSINFO
escritorio remoto para la utilización de SIIA y
Escolares, localmente.

• Implementación de aplicaciones para el
encendido y apagado automático de las
computadoras del LCI.

• PROYECTO SIDIP (Sistema Informativo
Digital en Pantallas) apoyo técnico,
investigación e instalación de transmisores,
receptores y el servidor Windows 2008
streaming services.

• Seguimiento a proyecto de Mensajero Interno
con Microsoft Office Communicator.

• Instalación, configuración y seguimiento de
usuarios para la utilización de TSINFO
escritorio remoto para la utilización de SIIA y
ESCOLARES localmente.

• Desarrollo de aplicación en java para habilitar
la tecnología mysql en tecnología Windows
Server Clúster, ya que no existe aplicación
creada para esto.

• Implementación y configuración de la
paquetería mysql en el Clúster SIVEA.

• Configuración de servidor Web y Paquetería
PHP en el clúster SIVEA.

• Instalación y configuración del servidor
temporal para el portal SIVEA.

• Desarrollo de aplicación de exámenes en
línea para el portal SIVEA.

• Instalación y configuración de portal
WIKIPEDA para portal SIVEA.

• Inicio de investigación para instalación de
servidor SILVERLIGHT.

• Atención y seguimiento de usuarios de
Messenger Communicator Interno.

• Instalación de red y configuración de pantalla
FULLCOLOR de SIDIP.

• Soporte técnico y análisis de nuevos equipos
de transmisión de video para el proyecto
SIDIP.

• Configuración de 5 servidores de VIDEO
para las unidades foráneas del proyecto SIDIP

• Soporte técnico en horario vespertino para
usuarios de la red universitaria.

• Análisis de problema reportado con la lista de
maestros de industrial.

• Apoyo a Alumnos de la unidad Nogales para
el acceso al Chat de espacios 2009.

• Apoyo en la implementación del portal
Académico SIVEA.

• Instalación de actualización de software de
AF en servidor de escritorio remoto de acceso
al SIIA desde las Unidades Foráneas.

• Monitoreo de utilización de ancho de banda
de los enlaces.

• Registro de cuentas de correo para los
servidores institucionales.

Equipo Activo

La innovación de un centro de educación
superior depende en gran medida del uso y de la
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administración de las tecnologías de información y
comunicaciones.

El constante crecimiento de las necesidades de
comunicación y el acelerado ritmo que lleva la
modernización de los equipos de cómputo y
telecomunicaciones implican el desarrollo de
programas de instalación y actualización de equipos
dedicados a establecer y mantener la comunicación
en la Universidad para satisfacer las necesidades
de la comunidad universitaria.

La infraestructura de telecomunicaciones se
convierte en la parte principal de la comunicación
y requiere de establecer desde el programa antes
mencionado de actualización hasta un programa
constante de monitoreo de los mismos, para brindar
la satisfacción y seguridad necesarias requeridas
para estos procesos de comunicación.

Estos equipos de misión especial y crítica,
necesitan también un mantenimiento de operación
constante en lo referente a actualización de sistema
operativo y a condiciones físicas de operación y
monitoreo. El personal dedicado a estas funciones
ha desarrollado entre otras, las siguientes
actividades:

♦ Se apoyó al proyecto de conexión de 10
pantallas y servidor de Multicast; se creó la
VLan para este proyecto.

♦ Se apoyó al proyecto de control de acceso en
aulas con instalación de dispositivos IP

colocados en puertas por la empresa Futuro
Inteligente, proyecto de Vicerrectoría de la
Unidad RegionalCentro.

♦ Se atendieron 3,493 órdenes de servicio.
♦ Se crearon las redes virtuales  para la División

de Ingeniería, Departamentos de Ingeniería
Industrial y Física y para WiFi.

♦ Se crearon la VLan para soporte técnico,
STAUS, NTIC y  red DHCP de Psicología.

♦ Se actualizó el sistema de Monitoreo Orión.
♦ Se actualizó el sistema Análisis de Protocolo

Observer.
♦ Se propone creación de VLANes para el

tráfico de comunicación por telefonía IP.
♦ Se instalaron 20  switches nuevos y se

reubicaron 12 más en Unidad Regional Sur.
♦ Se actualizó el sistema de monitoreo Orión

de la versión 8.5 a la versión 9.1
♦ Se actualizó el sistema Análisis de Protocolo

Observer Ver 12 a Ver 13.
♦ Se proporciona mantenimiento a 15 nodos

de la manzana 9 y a 22 nodos de la manzana
3.

Telefonía

La migración del sistema telefónico se ha
realizado gradualmente en la Institución, cambiando
las antiguas líneas telefónicas por sistemas modernos
de comunicación, como la telefonía IP que
actualmente opera en la mayor parte de este sistema
de comunicación. Este tipo de telefonía es una
aplicación inmediata de tecnología que permite
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realización de llamadas telefónicas ordinarias sobre
redes IP o cualquier otro tipo de redes de paquetes
instaladas para PC, utilizando equipos intermedios
o teléfonos estándares. En general podemos decir
que servicios de comunicación de voz, fax,
aplicaciones de mensajería de voz, son
transportados vía red IP, en lugar de ser
transportados por vía telefónica convencional.

El uso de este tipo de telefonía nos da la ventaja
de poder usar medios de costo controlado, como
enlaces dedicados para eliminar el costo de servicios
medidos o de larga distancia entre las unidades.

En la Institución se lleva un programa permanente
de actualización de equipo, software y cableado
que permite disponer al máximo de este servicio y
para lo cual se realizaron en el periodo de informe:

• 409 órdenes de servicio tramitadas a través
del SIIA.

• Se apoyó la realización de tres
videoconferencias de Recursos Humanos con
la Unidad Regional Sur.

• Se instaló conmutador Alcatel en el campus
Santa Ana y se dio servicio a 4 extensiones
del área administrativa del mismo.

• Apoyo en la evaluación de equipos telefónicos
para el edificio nuevo del DICTUS, para la
Dirección de Contraloría y para el
Departamento de Enfermería.

• Se solucionó problema de falla de troncales
celulares que dan salida a llamadas a celulares
de toda la Universidad.

• Se cambió de servidor el Software del
Gatekeeper de videoconferencia y se busca
enlazar este Gatekeeper con el Gatekeeper
de CUDI.

• Se revisó problema con el enlace Frame relay
Hermosillo-Navojoa que sirve para llevar la
señal de Radio Universidad a Navojoa.

Cableado Estructurado

Los avances y cambios tecnológicos se han
orientado a integrar la Informática con las
telecomunicaciones, con lo que nace el concepto
de redes de computadoras, entendido como la
integración de dos o más unidades de procesamiento
de información. La Universidad forma parte de
una serie de organizaciones en las que están
inmersos procesos de comunicación o forman parte
medular del flujo de información.

Para integrar la red institucional, desde hace
años se trabaja para diseñar e instalar en forma
programada un sistema de cableado que cumpla
con normas y estándares tanto nacionales como
internacionales. Cabe mencionar que la red
institucional se ha constituido como un ejemplo a
nivel nacional.

Se cuenta con infraestructura de vanguardia
que se actualiza y prepara para nuevas tecnologías,
para cubrir necesidades actuales y futuras en cuanto
a tecnologías de información en transmisión de
voz, datos y video. Esta normatividad permite
satisfacer las demandas de la red en cuanto a
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requerimientos de ancho de banda, confiabilidad y
disminución de errores.

Entre las instalaciones desarrolladas en este
periodo se encuentran las siguientes:

• Se llevó a cabo el tendido de 2,720 metros de
fibra óptica subterránea y 1,200 metros de
fibra óptica aérea en diferentes edificios.

• Se inició la instalación de red en la nueva
biblioteca del edificio 9A, instalando
escalerillas, tuberías, cableado en la segunda
planta y 45 salidas de red adicionales.

• Organización de cableado en el cuarto de
telecomunicaciones del edificio 9J.

• Cambio de ruta y conexión de la fibra óptica
de Medicina, del LCI al edificio 8C.

• Reubicación de ruta de fibras ópticas que
dan conectividad a los edificios 9N y 9G, esto
porque construirán terceras plantas en los
edificios 9F y 9D.

• Contraloría, 16 salidas de red.
• Enfermería 10B, Centro de Cómputo, 46

salidas de red.
• Campus Navojoa, 42 salidas de red

adicionales.
• Campus Nogales, 95 salidas de red en edificio

nuevo.
• Se retiró fibra óptica aérea que le daba el enlace

al Nodo de Ciencias Sociales y edificio 5F.
• STEUS, Instalación de 32 salidas de red.
• Reconexión de fibra óptica aérea en edificio

10G.

• Tendido de fibra óptica aérea temporal del
LCI 12F al 12D, esto por remodelación del
edificio 12B.

• Realización de órdenes de servicio en
diferentes departamentos, instalando un
total de 423 salidas de red adicionales.

• Puertas Inteligentes; 20 salidas de red.
• Derechos Universitarios; 36 salidas de red.
• Realización de órdenes de servicio en

diferentes departamentos, instalando un
total de 15 salidas adicionales.

• Dirección de Informática 8C; Sala de
Capacitación Uno, 28 salidas de red.

• ECA Edificio 10G; 24 salidas de red.
• Ingeniería Industrial Edificio 5R; Inicio de

instalación de escalerillas y tuberías.
• Ciencias de la Computación Edificio 8B; 28

salidas de red.
• Tendido de fibra óptica del 9J al 9M, 250

metros.
• Edificio 9B, Departamento de Sociología,

inicio de instalación de escalerillas en
cubículos nuevos.

• Tendido de fibra óptica del Edificio 5J al 5R,
200 metros.

• Tendido de fibra óptica del 9M al 9C, 150
metros.

• Tendido de fibra óptica del 9M al 9B, 100
metros.

• Campus Caborca; Tendido de fibra óptica
150 metros del Edificio H al Edificio D.

• Campus Caborca; Tendido de fibra óptica
30 metros del Edificio D al Edificio B.
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• Campus Caborca; 42 Salidas de red en el
Edificio D.

• Campus Caborca; Reparación de la fibra
óptica por daños a tuberías.

• Campus Navojoa, 2 centros de computo; 58
salidas de red.

• Realización de 25 estudios de red.

Los encargados de la administración de la red
universitaria deben estar suficientemente
preparados y contar con los conocimientos,
habilidades y destrezas que les posibiliten tomar
decisiones acertadas y alcanzar los niveles de
eficacia y excelencia en el diseño, ampliación y
mantenimiento de la red.

El capital humano de la Institución encargado
de la administración de la red universitaria, requiere
estar a la vanguardia en tecnologías de cableado
estructurado, telefonía, equipo activo, inalámbrico
y seguridad de la red. Esta capacitación va aunada
a un programa de certificación del personal.

Entre los principales cursos de capacitación
impartidos por parte de proveedores y capacitadores
independientes, se encuentran los siguientes:

• Curso de "Comunicación Efectiva en los
Equipos de Trabajo", los días 13, 14, 20 y 21
de octubre de 2008.

• Curso de "Administración y Seguridad en
Windows" impartida por DGESCA UNAM,
del 19 al 24 de septiembre de 2008.

• Curso de "Developing Micrososft asp.net Web
Applications using Visual Studio.net", del 15
al 19 de diciembre de 2008.

• Curso de clusters de alto rendimiento
(ACARUS).

• Curso en administración de la red WiFi
(ARUBA)

• Curso en administración de equipo activo
(EXTREME NETWORKS)

• Curso en administración de equipo de
seguridad (JUNIPER)

• Cursos de administración de procesos ISO
• Certificación en Administración avanzada y

seguridad en Windows (UNAM)
• Taller de colaboración en equipo (UNISON)
• Impartición del taller de Administración

Avanzada en Windows (Departamento de
Ingeniería Industrial - UNISON)

• Certificación de Autocad 2008. Noviembre
2008.

Avance en la Certificación de los Servicios
Informáticos

Se concluyó con la elaboración de la
documentación para ISO 9001-2000 del Proceso
de Establecimiento y Conservación de la
Conectividad de Redes de Telecomunicaciones. Se
presentó auditoría por parte de IMC y resultó
aprobatoria.

En el rubro de mantenimiento  preventivo se
llevaran a cabo 3,401 servicios de limpieza, revisión,
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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. De
igual manera se atendieron 3,729 órdenes de
servicio de mantenimiento correctivo.

El cuadro 66 se refiere al inventario de equipo
para la programación de mantenimiento preventivo
de 5,114 computadoras de la Unidad Regional
Centro, según el censo de equipo de cómputo
realizado en agosto de 2008.

FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y EL ARTE

La estrategia de Fortalecimiento de la Extensión
y Difusión de la Cultura y el Arte, propuso el impulso
de cuatro líneas programáticas, referentes a
fomentar el conocimiento extramuros de los
productos artísticos y manifestaciones culturales
de los universitarios, a la atención de las necesidades
de capacitación y actualización continua de
profesionistas y técnicos profesionales, al programa
editorial para la difusión y divulgación del
conocimiento e investigación realizada en la
Institución, y por último, al trabajo de rescate y
conservación del legado histórico de la
Universidad.

Las principales acciones emprendidas durante
el periodo 2005-2009 en dichos programas se
indican en los siguientes apartados.

DESARROLLO TRANSVERSAL DE LA FUNCIÓN DE

EXTENSIÓN

Durante el periodo 2005-2009, la extensión y
difusión de la cultura se orientó en base a  un
modelo transversal que favoreciera la formación
integral de los estudiantes, así como en el desarrollo
de programas de promoción y divulgación del arte,
la cultura y los avances del conocimiento dirigidos
a la población en general.

EQUIPO TOTAL

TOTAL DE COMPUTADORAS EN LA URC
5,565

TOTAL DE COMPUTADORAS PARA PROGRAMAR
SERVICIO PREVENTIVO ( se programa el 60% del total de
equipos por semestre aprox.)

5,114

TOTAL DE COMPUTADORAS PARA USO DE ALUMNOS
2,036

TOTAL DE COMPUTADORAS PARA USO ACADEMICO
1,664

TOTAL DE COMPUTADORAS PARA USO
ADMINISTRATIVO

1,414

CUADRO 66

INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA 

FUENTE : DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. UNISON

LA PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO. 2008-2009
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Durante los últimos cuatro años, la extensión
artística y cultural se ha expresado mediante la
presentación de grupos artísticos, obras teatrales y
musicales, exposiciones de pintura, dibujo, escultura
y fotografía, así como en una amplia oferta de
cursos, pláticas y conferencias,  relacionadas con
la música, literatura, danza, teatro y artes plásticas,
principalmente.

Asimismo, la difusión de esta obra artística y
cultural se ha efectuado en el marco de celebraciones
institucionales, como son el Festival de Aniversario
de la Universidad, Festival Universitario de
Primavera, Celebración del Día de Muertos,
Fotoseptiembre, Horas de Junio, así como en
diversos programas institucionales de difusión del
arte y la cultura  llevados a cabo en los recintos
existentes para tales fines.

En el periodo 2008-2009, como parte de los
festejos del 66 Aniversario de fundación de la
Universidad, en esta ocasión con el lema "Visión de
futuro", se ofrecieron más de 70 eventos
académicos, científicos, culturales y artísticos a la
comunidad sonorense y universitaria, entre
presentaciones de libros, grupos musicales, talleres,
conferencias, seminarios, concursos y exposiciones
fotográficas.

Entre los eventos, destacan las tradicionales
mañanitas a la Universidad con un espectáculo de
fuegos artificiales, el día 11 de octubre a partir de
las 23:00 horas, mientras que la presentación de

grupos artísticos y verbena iniciaron desde las
19:00 horas en las escalinatas del edificio de
Rectoría.

También en los festejos de aniversario se
desarrollaron otros eventos como la III Feria del
Libro Universitario, la XI Feria Cultural
Internacional, el V Festival Internacional de Guitarra
de Sonora, el VIII Congreso Nacional de Mediación,
el II Congreso Nacional de Formación Jurídica, el
III Congreso Universitario de Biología y el IV
Congreso Mundial de Mediación, entre otros.

Del 10 al 14 de noviembre de 2008 en la Biblioteca
Fernando Pesqueira se desarrolló el IV Foro de
Fomento a la Lectura, en el marco del Día Nacional
del Libro y del 360 aniversario del natalicio de Sor
Juana Inés de la Cruz.

El evento forma parte del Programa de Fomento
a la Lectura, esfuerzo que realiza la Dirección de
Desarrollo Académico, la División de Humanidades
y Bellas Artes y la Coordinación de Bibliotecas del
Estado de Sonora, con el fin de promover en los
niños y jóvenes la lectura y el entusiasmo por los
libros.

En la Biblioteca Fernando Pesqueira se
desarrollaron talleres, sesiones de lectura grupal
con estudiantes de primaria y secundaria,
conferencias, ponencias por parte de académicos
y estudiantes universitarios, así como la presentación
de la obra de teatro La Llave Mágica.
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En el Teatro Emiliana de Zubeldía tuvieron lugar
en los últimos cuatro años, 415 eventos referentes
a conciertos musicales, espectáculos de danza,
música, funciones de teatro y eventos artísticos y
académicos, los cuales registraron una asistencia
promedio de 31, 114 personas por año.

En el periodo 2008-2009, 20,253 personas
acudieron al Teatro Emiliana de Zubeldía para
presenciar 86 eventos: 10 funciones de danza, 40
de teatro, ocho conferencias, 21 conciertos, tres
pastorelas, una ceremonia y tres festivales
navideños.

El 10 de octubre, en el inicio del programa de
Aniversario de la Universidad, se hizo entrega del
Premio Anual 2007-2008 a 79 alumnos de
licenciatura y posgrado que lograron los promedios
más altos.

También se presentaron los conciertos de los
grupos "The Jensen Five", quinteto de Jazz
canadiense liderado por la trompetista Ingrid Jensen,
y la agrupación de artistas Camerata Romeu de
Cuba, a cargo de Zenaida Romero, ambos dentro
del programa "El Cervantino en la UniSon"
realizados los días 15 y 27 de octubre,
respectivamente.

Del 27 de octubre al 1° de noviembre se celebró
el V Festival Internacional de la Guitarra de Sonora
2008, con una gran variedad de eventos que
incluyeron desde la proyección de películas,
conciertos con guitarristas reconocidos, así como

algunas clases magistrales, entre éstos: la magna
presentación de la Orquesta Filarmónica de Sonora,
la presentación de Igor Ávila, de México, con el
Concierto de Aranjuez y el solista: Víctor Pellegrini,
de Argentina, con Alfredo Hernández como director
huésped. La conferencia sobre la guitarra en Sonora;
presentación de los guitarristas Boris Díaz de Cuba
y Julio César Oliva, de México. Finalmente, el
sábado 1º de noviembre en el concierto de clausura
estuvo Carlos Barbosa Lima, de Brasil.

Asimismo del 19 al 29 de marzo, en el Teatro
Emiliana de Zubeldía y en el Foro de Bellas Artes,
fueron puestas en escena 16 obras teatrales como
parte del IX Festival de Teatro Universitario,
convocado por el Departamento de Bellas Artes.

Participaron más de 100 artistas y también se
realizó el Primer Encuentro de Mujeres y Directoras
de Teatro, donde se abordaron temas relacionados
con procesos de producción y creación escénica
desde el punto de vista de la mujer. Asistieron
personalidades como Sandra Félix, Cristina
Michaus, María Moret, Hilda Valencia, Raquel
Araujo y María Muro, entre otras.

En las funciones de teatro se contó con la
participación de las universidades de Veracruz,
Nuevo León, Chihuahua, Baja California y
Yucatán, además de la UniSon.

Como invitados especiales estuvieron las
compañías teatrales Borderland Theater de Estados
Unidos y de México Las reinas chulas, Teatro sin
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paredes y Perro teatro; igualmente se ofrecieron
tres talleres sobre teatro de calle, teatro de cabaret
y construcción de máscaras, entre otros.

En la Galería de Artes y Ciencias, espacio
destinado principalmente para el montaje de
exposiciones de pintura y fotografía, en el periodo
2005-2009, se presentaron  38 exposiciones a un
público de 12, 591 personas.

En el último año se realizaron en la Galería de
Artes y Ciencias siete exposiciones con una
asistencia de 2, 068 asistentes: Colectiva de los
talleres libres, del 17 al 30 de junio, con 278
visitantes; Visión búho, del 28 de agosto al 12 de
septiembre, con 437 asistentes; Historias de mi
vida, de Gastón Rocha, del 18 al 30 de septiembre,
con 321 personas asistentes; Bogart, de Iván Aguirre,
del 2 al 30 de octubre, con 370 visitantes; Una
mirada a Venezuela, de Néstor Coll, del 10 al 14 de
noviembre, con 160 asistentes; Seis personalidades,
alumnos del VI semestre de la licenciatura en Artes
Plásticas, del 20 al 28 de noviembre, con 244
personas y Desierto sabor, de Inés Cázares, del 4 de
diciembre al 9 de enero de 2009, con 258 asistentes.

A las salas de Arqueología e Historia del Museo
Regional, acudieron alrededor de 20,000 personas
en promedio por año, a las 36 exposiciones tanto
permanentes como temporales. En el último año se
realizaron dos muestras documentales y visitas
guiadas a 187 alumnos de educación media
superior. Asimismo se montaron las exposiciones:
"Imágenes de la ganadería en Sonora", a partir de

enero de 2009 y "La fuerza aérea mexicana", a
partir de abril de 2009. En ambas se recibieron 12
escuelas de todos los niveles educativos, así como
grupos de adultos de diferentes partes del país.

En el Centro de las Artes se dio cobertura a
importantes eventos académicos, artísticos y
culturales, organizados por la Institución y por otros
centros educativos, dependencias gubernamentales
y organismos públicos y privados. En el periodo
2005-2009 se llevaron a cabo 174 eventos: 81
internos y 94 por dependencias externas, entre
congresos, foros, encuentros, conferencias
magistrales, videoconferencias, exposiciones del
trabajo de creadores con obras de reconocida
trayectoria artístico-cultural, principalmente de
dibujo, pintura, escultura y fotografía; convenciones,
cursos y talleres, entre otros. A estos eventos
asistieron 73,489 personas.

En relación con las actividades realizadas en ese
centro, durante el periodo de junio de 2008 a enero
de 2009 se llevaron a cabo 50 eventos: 20
organizados por instancias internas y 30 externas:
ocho congresos, cuatro conferencias, una
convención, tres foros,  dos exposiciones plásticas,
dos exposiciones académicas, una exposición
empresarial, siete graduaciones, un seminario, seis
reuniones de trabajo, dos cursos talleres, un evento
de beneficio social y 12 festividades diversas. Al
total de eventos acudieron 22,019 personas.

En el edificio Centro Cultural Sociedad Artesanos
Hidalgo, inaugurado en el ciclo 2007-2008, destacó
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la exposición "Siameses" del pintor  José Luis
Cuevas, con una asistencia de 3,000 personas.

En este edificio recientemente remodelado se
presentó durante el mes de agosto de 2008 la
primera exposición pictórica "Una reverencia a El
Bodegón", por el estudiante de la licenciatura en
Artes, Enrique Palacios.

También en ese espacio los días 7, 8 y 9 de
noviembre de 2008 se organizó el programa La
Música en el Centro, con la participación de solistas
de fagot y chelo, coro y rondalla musical.

De igual manera en las instalaciones de la
Sociedad de Artesanos Hidalgo, como parte de las
actividades de Fotoseptiembre en su edición 2008,
se presentó la colección de fotografías "Bogart, el
arte de la moda" de Iván Aguirre. La muestra
fotográfica constó de 47 trabajos y pudo apreciarse
del 6 al 19 de septiembre.

Del 11 de febrero al 5 de marzo de 2009, la
UniSon y el Instituto Municipal de Cultura y Arte
(IMCA) montaron la exposición "La línea desnuda"
con obras de Phil Kelly, artista de origen irlandés,
naturalizado mexicano. La exposición integró obras
realizadas durante el 2007 al óleo, en tinta/papel,
carbón/tela, carbón/papel, óleo/carbón, y muchas
otras variantes.

En relación con las participaciones artísticas de
los diversos grupos representativos de la
Universidad: Rondalla Femenil, Rondalla del

Desierto, Tuna Universitaria, Coro Universitario y
Banda de Música Universitaria y el grupo de danza
folklórica Tradición Mestiza, durante 2005-2009,
ofrecieron 177 funciones en diferentes eventos
dentro y fuera del campus universitario.

En el periodo 2008-2009 los grupos
representativos registraron 40 presentaciones: Tuna
Universitaria (11), Rondalla del Desierto (11),
Rondalla Femenil (6), Coro Universitario (4) y
Banda de Música Universitaria (8).

En relación con las actividades de difusión
artística, cultural y académica organizadas en los
departamentos, durante el periodo 2005-2009 se
realizaron en las tres unidades académicas 577
eventos, entre exposiciones, música, teatro, cine,
muestras, videos, semanas culturales, concursos,
torneos, ferias y programas de radio, principalmente.
Durante el ciclo 2008-2009, fueron 150 las
actividades desarrolladas en este rubro.  (Anexo 9)

EDUCACIÓN CONTINUA

El programa de Educación Continua ha sido
dirigido a profesionistas de los distintos sectores de
la sociedad, con el propósito de apoyar su
preparación y actualizar sus marcos formativos,
que les posibiliten una contribución más
trascendente en la productividad y desempeño
profesional de sus áreas de trabajo.

En los últimos cuatro años en las tres unidades
regionales se impartieron 323 cursos, talleres,
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diplomados y seminarios de educación continua
sobre temáticas de las distintas áreas del
conocimiento. De estos eventos 138 formaron parte
del Programa de Educación Continua de la
Dirección de Extensión y 185 cursos y diplomados
fueron organizados en los departamentos
académicos de la Institución.

En el ciclo 2008-2009, fueron 74 los cursos de
educación continua. De éstos 23 se impartieron en
el Programa de Educación Continua de la Dirección
de Extensión Universitaria y 40 cursos y 11 diplomados
fueron organizados en los departamentos
académicos. (Anexo 10)

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.

De junio a diciembre de 2008 se impartió el
Diplomado en Formación de Mediadores por el
académico Luis Rey Zazueta Gárate.

El diplomado se integró de once módulos y los
ejes de acentuación sobre Mediación Familiar,
Escolar y Comunitaria, con el objetivo de abordar
conflictos comunitarios, familiares y educativos,
contando con herramientas y estrategias
necesarias para ayudar a que las partes
involucradas en algún conflicto lleguen a un positivo
acuerdo de conciliación y solución. Participaron
27 personas.

En el Departamento de Contabilidad, el Centro
de Asesoría y Consultoría Empresarial (CACE)
inició durante el periodo del informe el Diplomado
en Impuestos 2009, dirigido a profesionales del
área contable y administrativa.

El primer módulo se realizó el viernes 27 de
marzo de 2009 bajo la tutela del licenciado Roberto
Ross Gámez, quien impartió el tema del Código
Fiscal de la Federación.

En el diplomado se inscribieron 32 personas
para continuar con su preparación y formación
profesional.

El Diplomado concluirá el 20 de junio de 2009
y durante cada semana se desarrollará un módulo
sobre los temas de Impuesto Sobre la Renta de las
Personas Físicas, el Impuesto Sobre la Renta de las
Personas Morales, el IVA, IETU e IDE, el Régimen
de sueldos y salarios y su implicación con la Ley del
Seguro Social y por último, la Ley Aduanera.

En el campus Santa Ana de la Unidad Regional
Norte (URN) dentro del Programa de Educación
Continua, se llevó a cabo el curso "Introducción al
Diseño Gráfico con AutoCAD", como un esfuerzo
por coadyuvar en el desarrollo profesional de la
región.

Fungió como instructor del curso, Jorge
Bustamante Celaya y participaron 21 personas de
los sectores productivo, gubernamental y  educativo,
así como estudiantes y personal docente del campus.
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El curso estuvo organizado en cuatro sesiones
sabatinas del 22 de noviembre al 13 de diciembre
de 2008.

En la URN campus Nogales se ofreció el
diplomado sobre "Dirección estratégica para un
ambiente de competencia internacional" dirigido al
público en general y egresados de las carreras de
Negocios y Comercio Internacionales, así como de
Comunicación Organizacional.

El programa, previamente diseñado por
profesores del campus y autorizado por el Consejo
Divisional, forma parte de uno de los esfuerzos que
se realizan para abrir el abanico de opciones de
educación continua para la comunidad nogalense
y comunidades aledañas como Imuris, Cíbuta y
Magdalena.

El objetivo principal del Diplomado es el de
proporcionar herramientas conceptuales y prácticas
en apoyo a la dirección estratégica de proyectos
organizacionales de diversa índole en un entorno
global cambiante y competitivo.

Asimismo el diplomado se presentó como una
opción de actualización a profesionistas que cuenten
con licenciatura o estudios técnicos y estén
interesados en desarrollar actividades directivas en
grupos efectivos de trabajo en todas las áreas y
aprovechar las oportunidades que promueven la
consolidación y desarrollo de las organizaciones.

En los cuatro módulos del programa se
abordaron temáticas como 'Desarrollo de
habilidades directivas en el contexto internacional',
'Dirección estratégica en el contexto internacional',
'Análisis y gestión organizacional', y 'Nuevas
tendencias en la administración global'.

En la Unidad Regional Sur (URS) campus
Navojoa se ofreció el Diplomado en Formación de
Mediadores, dirigido a profesionistas interesados
en el ejercicio de la solución asistida de conflictos.
Inició el 25 de agosto de 2008, con una duración de
200 horas.

Se integró con dos ejes curriculares: Eje
Sustantivo compuesto por 11 módulos que
cubrió los aspectos básicos de la formación y
tres áreas de acentuación: Familiar, Escolar y
Comunitaria.

El diplomado fue impartido por Luis Reyes
García Zárate, instructor del Instituto de Medicación
de México A. C.

En la URS, durante el mes de octubre  tuvo lugar
la Segunda Capacitación Anual de Servidores
Públicos del Sur de Sonora, organizada por el
Instituto de Transparencia Informativa (ITI).

Al curso asistieron contralores, tesoreros, así
como responsables de unidades de enlace de los
distintos ayuntamientos del sur de la entidad, bajo
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la dirección de  Rafael Higuera, instructor y vocal
del ITI.

La capacitación inició con el tema:
"Obligaciones y responsabilidades para los
servidores públicos en materia de transparencia y
acceso a la información derivadas de la reforma al
artículo sexto constitucional".

El 19 de septiembre de 2008 concluyó la segunda
edición del Diplomado para Certificación de
Responsables Ambientales, realizado en la Unidad
Regional Centro (URC) como parte de un convenio
firmado entre la Unidad Regional Sur (URS) sede
Navojoa y la Comisión de Ecología y Desarrollo
Sustentable del Estado de Sonora (Cedes).

El convenio permite la realización de prácticas
profesionales y servicio social de estudiantes
universitarios, así como la impartición del
diplomado mencionado.

En la URS se ofreció el primer diplomado durante
el mes de mayo de 2008, en el que se certificaron 17
profesionistas de diversas empresas de la región del
Mayo y académicos de esa unidad.

Por su parte, en la URC el diplomado se impartió
a 37 responsables ambientales, provenientes de
veinte compañías de la ciudad de Hermosillo y
otras localidades. En esta edición se contó con la
participación del doctor Gabriel Calvillo, primer
fiscal ambientalista, reconocido por sus trabajos

realizados en cuanto a legislación nacional sobre
temas ambientales.

El diplomado fue organizado en colaboración
con el Cedes y la Asociación de Profesionales en
Seguridad Ambiental (APSA) y estuvo dirigido a
trabajadores con responsabilidad ambiental en
empresas de los diferentes sectores productivos
interesados en capacitarse en materia ambiental
y acreditarse como responsables ambientales.

De igual manera, en febrero de 2009, en la
Unidad Regional Norte, campus Nogales, por
tercera ocasión fue impartido el "Diplomado de
Certificación de Responsables Ambientales",
organizado por la Unidad Regional Sur.

El diplomado constó de diez módulos y 120
horas acreditadas. En esta edición participaron 35
profesionistas que laboran en áreas relacionadas
con el cuidado del medio ambiente en Nogales,
Sonora, en empresas maquiladoras, Ayuntamiento,
UniSon y otras instituciones educativas y empresas
comerciales.

Personal de Cedes, Profepa, Semarnat, Cesues
y UniSon certificaron a los profesionistas
participantes.

En el cuadro 67 se indican los 23 cursos que se
impartieron de septiembre de 2008 a marzo de
2009 en la Dirección de Extensión Universitaria.
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CURSO FECHA HORAS
ACREDI-
TADOS

1.     Elaboración de Conservas de Frutas y Hortalizas 20 sept. al 18 octubre 20 21

2.     Organizaciones que aprenden 06 al 21 de octubre 20 21

3.     Organizaciones que aprenden 13 al 28 de octubre 20 22

4.     Elaboración de Textos Académicos 02 de oct. al 06 de nov. 30 10

5.     Modulación de la Voz 18 y 25 de oct, 1 y 8 nov. 20 20

6.     Planeación Estratégica 03 al 06 de nov. 8 17

7.     Negociación 17 al 21 de nov. 8 16

8.     Diseño y Gestión Estratégica para la Educación Continua y  la Capacitación 14 y 15 de nov. 20 14

9.     Elaboración de Esencias y Jabones Naturales 08 de nov al 06 dic. 20 12

10.  Diplomado en Gestión de Archivos Institucionales y Acceso a la Información
15 nov. 2007 al 12 sept.
2008 180 4

11.  Negociación 17 al 21 de noviembre 8 4

12. Modulación de la Voz 27 al 30 noviembre 20 12

13.Análisis de la Calidad de los Alimentos 12 al 16 de enero de 2009 20 24

14. Elaboración de Textos Académicos 12 al 16 de enero 20 20

15.Elaboración de Proyectos de Turismo Cultural 15, 16 y 17 de enero 20 27

16.Computación Básica 17 de enero al 14 febrero 20 21

17.Elaboración de Productos Lácteos 24 de enero al 14 febrero 20 25

18.Modulación de la Voz II 05 al 08 de febrero 20 7

19.Elaboración de Conservas de Frutas y Hortalizas 21 de febrero al 14 marzo 20 14

20.Producción de Hortalizas en Traspatio 14 de febrero al 07 marzo 20 17

21.Computación Básica 14 de febrero al 14 marzo 20 7

22.Computación Intermedia 7 marzo al 04 de abril 20 12

23.Injertos de Plantas 14 marzo al 04 de abril 20 16

Total 594 363

FUENTE: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. UNISON

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 2008-2009

CUADRO 67

CURSOS IMPARTIDOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA DIRECCIÓN DE 
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EDITORIAL

La Universidad de Sonora ha llevado a cabo la
labor de difundir y divulgar el conocimiento
científico, humanístico y tecnológico, producto de
su quehacer, a través de la edición y publicación de
la obra escrita por académicos, investigadores,
intelectuales y artistas universitarios, bajo criterios
y altos estándares de calidad editorial.

En ese propósito, durante los últimos cuatro
años se registra la publicación de importantes
obras en ediciones universitarias como de coedición
y colaboración con otras editoriales.

La producción académica de libros del 2005 al
2009 ascendió a 216 libros, 99 editados en el Área
de Publicaciones y en coparticipación con otras
editoriales del país y 117 publicados por otras
editoriales, según informes de los distintos
departamentos.

De estas publicaciones destaca la colección de
Textos Académicos, de los cuales durante el periodo
de 2005-2009 se editaron 23 nuevos textos,
correspondiendo al número 71  el último publicado.

En relación con el número de libros publicados
durante el periodo 2008-2009 en la Institución, éste
ascendió a 46: 18 en los talleres del Área de
Publicaciones de la UniSon y en coedición con
otras instituciones, así como 28 publicados por
otras editoriales, según informes de los distintos
departamentos. (Anexo 1 Cuadro 11A y Anexo 11)

En el periodo 2008-2009 se editaron en el área
de Publicaciones de la Institución los siguientes
títulos:

1. Estudios  económicos y organizacionales en
México, de María Eugenia de la Rosa Leal
(500 ejemplares).

2. Aprender a hablar Mayo, de Secundino
Amarillas Valenzuela (1000 ejemplares).

3. La representación política en Sonora, de
Oscar G. Román. Texto Académico No. 71,
(300 ejemplares).

4. Cinética Química Ambiental, de Jaime Varela
Salazar/ Agustín Montiel Cota. (500
ejemplares).

5. Química Ambiental, (500 ejemplares).
6. El cuarto cerrado, de Esther G. Carter. (300

ejemplares).
7. La economía mexicana antes y después del

TLCAN, de Miguel Ángel Vázquez Ruíz,
(Coordinador) (500 ejemplares).

8. Memoria del IX Encuentro Internacional de
Lingüística en el Noroeste. Tomo 1, de Zarina
Estrada Fernández. (Coordinadora) (500
ejemplares).

9. Memoria del IX Encuentro Internacional de
Lingüística en el Noroeste. Tomo 2, de Rosa
María Ortiz Ciscomani (Coordinadora) (500
ejemplares).

10. Las frases de Juan Vené en la pelota y mucho
más, de Juan Vené. (2,000 ejemplares).

11. El proceso de Enfermería. Cuaderno de
Trabajo, de Sandra Lidia Peralta, Martha
Leticia Rendón Olguín, Eva Angelina
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Hernández Villa, Olga Barragán Hernández,
Nora Margarita Muñoz Combs, Martina
Ontiveros Pérez, María Rubí Vargas.

12. Historia general de la Universidad de Sonora.
Tomo IV La  encrucijada, de Lic. Carlos
Moncada Ochoa 1973-1992.

13. Guía para la elaboración de trabajos escritos,
de María Virginia Fernández Ramírez,
Francisca Ofelia Muñoz Osuna, Reyna Isabel
Sánchez Martínez, Isabel Tapia López,
Carmen Alicia Villegas Osuna.

En coediciones:

1. Arquitectura sin riesgos, vivienda y urbanismo
de comunidades cerradas, de Eloy Méndez
Sainz. UniSon, UAS, UA-Madrid, Plaza y
Valdés (1,000 ejemplares).

2. Estrategias para aprender a aprender, de
Edith Araoz, Patricia Guerrero, Rosa Angélica
Villaseñor y María de los Ángeles Galindo.
UniSon, Pearson (II reimpresión de la I
edición (2000 ejemplares).

3. Aportaciones de la Psicología al problema de
la infección por VIH, de Julio Alfonso Piña
López (Coordinador). UniSon y Plaza y
Valdéz (1,000 ejemplares).

4. Gestión, conocimiento y compromiso en las
organizaciones. Abordes de investigación,
de Dra. María Eugenia de la Rosa Leal.
UniSon, Pearson.

5. Estrategias para aprender a aprender, de
Edith Araoz, Patricia Guerrero, Rosa Angélica
Villaseñor y María de los Ángeles Galindo.

UniSon, Pearson (reimpresión, 2,000
ejemplares).

La tarea editorial en los departamentos
académicos se realizó de igual manera mediante la
preparación de publicaciones periódicas. Durante
el periodo 2005-2009 se editaron con diferente
periodicidad un promedio de 39 publicaciones,
entre revistas, boletines, textos de consulta,
memorias y  periódicos. Durante el último año esta
cifra ascendió a 40: 25 revistas, un periódico, dos
gacetas, 10 boletines y dos memorias.  (Anexo 1
Cuadro 10A)

En otras actividades de difusión y divulgación,
la Dirección de Extensión publicó semanalmente
desde el 2006, 36 boletines electrónicos de Semana
Universitaria y en el ciclo 2008-2009 se publicaron
los números 23 y 24 de la Revista Universidad de
Sonora, con un tiraje de 5,000 ejemplares cada uno.

En otras actividades de fomento editorial, en
coordinación con el Colegio de Sonora, se editó el
Catálogo Electrónico de publicaciones de las
editoriales universitarias del Noroeste asociadas a
la Red Altexto/ANUIES.

Con respecto a la obra de apoyo didáctico
realizada por el personal académico, durante el
periodo de 2005-2009 se produjeron 330 materiales
instruccionales, correspondientes a textos, notas y
apuntes editados, guías y manuales didácticos,
audiovisuales, CD Rom y diapositivas, software y
páginas Web.
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En el último año esta producción fue de 113
materiales: 47 textos, notas y apuntes editados; 46
guías y manuales didácticos, apoyados en nuevas
tecnologías educativas; 16 audiovisuales, CD Rom
y diapositivas; dos software y dos páginas Web.
(Anexo 1 Cuadro 11A y Anexo 12)

De igual manera durante el periodo 2005-2009,
la Universidad participó en 18 ferias del libro: siete
en Sonora, tres de ellas correspondientes a la Feria
del Libro Universitario, organizado por la UniSon
y  11 en universidades del Distrito Federal y de otros
estados del país.

En el periodo 2008-2009 la UniSon tuvo
presencia en cinco ferias de libro: dos en Sonora y
3: en el Distrito Federal, Jalisco y Guanajuato.

La III Feria del Libro Universitario 2008 se
celebró del 20 al 26 de octubre, con la participación
de 20 editoriales universitarias y disponibles a la
venta poco más de dos mil  500 t í tulos
bibliográficos.

El evento fue organizado por la UniSon y la Red
Nacional de Editores Universitarios (Altexto) en la
plaza "Emiliana de Zubeldía". Se llevaron a cabo
cuatro talleres de lectura, creación de cuentos y
poesía, la presentación de más de 24 libros, revistas,
catálogos editoriales y ciclos de cine.

Entre las editoriales participantes estuvieron las
de la UNAM, UniSon, universidades autónomas de
Morelos, Baja California Sur y la Universidad de

Guadalajara, además de los Colegios de México,
Sonora, Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí,
entre otros.

También la Institución participó en la Feria
Internacional del Libro 2008 de Guadalajara con
una selección de su fondo editorial, en la IX Feria
del Libro Hermosillo 2008, así como en el Remate
Nacional del Libro Universi tario 2008,
organizado por la UNAM y en la Jornada del Libro
Altexto 2008 organizado por la Universidad de
Guanajuato.

En otras tareas para el apoyo editorial, se
concluyó y aprobó por el Colegio Académico, el
Reglamento Editorial, propuesto por la Dirección
de Extensión Universitaria y se realizaron las
sesiones VII y VIII del Consejo Editorial.

De igual manera la Universidad organizó y
desarrolló los talleres: Taller de Creatividad Editorial
en el mes de octubre, en coordinación con la
Universidad de Guadalajara y con la participación
de editores de la UABCS, UABC, UACH,
Universidad de Occidente, COLSON y UniSon;
así como el taller Gestión del ISBN, en coordinación
con INDAUTOR.

Asimismo, personal de la Dirección de Extensión
diseñó e impartió el curso-taller: Elaboración de
Textos Académicos y fue ofrecido en dos ocasiones
a docentes e investigadores de la UniSon, a la UTE
de Querétaro y también en la Casa de ANUIES en
el D.F.
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GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL UNIVERSITARIO

Con el programa de Gestión del Patrimonio
Cultural Universitario se ha avanzado en el objetivo
de fomentar el reconocimiento y aprecio del
patrimonio cultural de la Institución, a través de
acciones de preservación, conservación,
organización, administración y difusión de los bienes
culturales tangibles e intangibles.

Este fin de la planeación del desarrollo
institucional se opera principalmente mediante el
Archivo Histórico, el cual alcanzó en el año 2005 la
condición de Patrimonio Documental de la Nación,
al obtener su registro ante el Sistema Nacional de
Archivos del Archivo General de la Nación, lo que
convierte a la Institución en la primera universidad
pública del país que cuenta con ese reconocimiento.

En el aspecto normativo se ha trabajado en la
elaboración de manuales de organización y
procedimientos y en manual de políticas. Al
respecto, registran considerables avances el
documento Lineamientos para el incremento
documental para el Área de Concentración y
Reglamento del Sistema de Archivo Universitario.

Se concluyó la actualización del Reglamento de
Servicios del Área de Concentración  y el
anteproyecto Redacción del Reglamento General
del Archivo Histórico. Asimismo se concluyó el
Registro de material bibliográfico.

En el periodo 2008-2009 se concluyó la
Actualización de Manuales de Procedimientos del
Área de Concentración e Histórica y el Reglamento
Interno del Archivo Histórico alcanzó 90 por ciento
de avance.

En la donación de documentos históricos, el 10
de noviembre de 2008, la maestra Josefina de Ávila
Cervantes donó los siguientes documentos: Carta
de Edelmira Zúñiga de Gergori dirigida a la maestra
Josefina de Ávila Cervantes, sobre la triste noticia
de la muerte de la maestra Emiliana de Zubeldía. 28
de mayo de 1987; carta de Esperanza Pulido
dirigida a la maestra Emiliana de Zubeldía e Inda,
sobre la presentación del concierto de Pedro Vega
en la Ciudad Universitaria. 1 de octubre de 1986 y
programa de concierto en homenaje a la maestra
Emiliana de Zubeldía e Inda.

En relación con las transferencias de
documentación histórica, se realizaron 29
transferencias primarias con un total de 332 cajas,
13 transferencias secundarias, 19 documentos y 69
sobres de fotografías de la Casa de la Ciencia..

Se realizó inventario de los bienes tangibles de la
Universidad. Se programaron tres y se elaboraron
ocho. Se concluyó con el inventario
arquitectónico.

El Catálogo de disposición documental quedó
concluido y se encuentra en proceso de
aprobación.
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También se promovió la línea de investigación:
Vida y obra de Emiliana de Zubeldía, como parte
del proyecto Rescate, organización, preservación y
difusión del patrimonio cultural universitario -
Emiliana de Zubeldía e Inda. En el último año
registró un 90 por ciento de avance y se publicó el
Catálogo de la obra musical Emiliana de Zubeldía
e Inda.

De igual manera, anualmente se celebra la
Semana del Patrimonio Cultural Universitario con
la participación de especialistas de la UNAM y de
otras organizaciones públicas y privadas.

La semana correspondiente al periodo 2008-
2009 se realizó del 27 al 31 de octubre de 2008 con
la impartición de tres cursos, una mesa redonda,
una muestra fotográfica y una ceremonia de altar
de muertos:

Curso - taller: Ciencia divertida
Fecha: 27 de octubre de 2008
Impartido por: Profesor Emiliano Salinas
Covarrubias
Participación de 19 de estudiantes de la
Institución.

Curso - taller ¿Qué es esa cosa llamada
ciencia?
Fecha: 28 de octubre de 2008
Instructor: Narciso Navarro Gómez
Participación de 27 de estudiantes inscritos
en diversas carreras de la Universidad de
Sonora.

Curso - taller ¿Qué es esa cosa llamada
ciencia?
Fecha: 28 de octubre de 2008 (17:00 a 19:00
hrs.)
Impartido por: Narciso Navarro Gómez
Participación de 54 de estudiantes inscritos
en diversas carreras en la Universidad de
Sonora y de la Universidad Kino.

Mesa redonda: Análisis y prospectivas de la
investigación científica en la Universidad de
Sonora
Fecha: 29 de octubre de 2008 de 18:00 a
20:00 horas
Participaron los  académicos: Jesús Manuel
Barrón Hoyos,  Jesús Leobardo Valenzuela
García y Roberto Jiménez Ornelas con el
tema de la investigación científica en la
Universidad de Sonora
Asistencia de 25 estudiantes de la Universidad
de Sonora.

XIV Muestra Fotográfica-Documental
"Patrimonio Científico Universitario"
La exposición está conformada por fotografías
de los diferentes laboratorios de la Unidad
Regional Centro, incluye 110 fotografías en
blanco y negro de diferentes formatos. El
evento fue acompañado por investigadores y
estudiantes de la Universidad.

Ceremonia de Altar de Muertos
Fecha: 31 de octubre de 2008
Dedicado como un homenaje póstumo al Dr.
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Eduardo Hinojosa Márquez. Montaje del Altar
de muertos, con objetos propios de la tradición
mexicana.
Asistieron aproximadamente 90 personas
(poetas, maestros, estudiantes universitarios,
personal administrativo UniSon, así como
público en general).

También el periodo 2008-2009, el Archivo
Histórico celebró el décimo aniversario y en ese
marco, se realizó una muestra fotográfica
documental titulada "X años por la memoria
universitaria", realizada el 27 de marzo de 2009. Se
expusieron un total de 185 fotografías y 30
documentos distribuidos en 35 cuadros, que reflejan
el quehacer cotidiano del AHUSON en sus diez
años de historia.

Igualmente en esa celebración se llevó a cabo el
Encuentro de Archivistas, del 25 al 27 de marzo de
2009. En esta actividad académica participaron
aproximadamente 72 personas de las siguientes
instituciones: Organismo de Cuenca el Noroeste,
Instituto Sonorense de Cultura, Instituto de
Transparencia Informativa, Arquidiócesis de
Hermosillo, Secretaría de Seguridad Pública,
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado,
Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de
Caminos y Transporte, Sindicato STEUS, Consejo
Estatal Electoral e ISSSTESON.

Las conferencias magistrales presentadas
estuvieron a cargo de: Dra. Alicia Barnard
Amozorrutia, con el tema: Preservación de los

archivos electrónicos en el marco del Proyecto
Interpares y M.C. Gustavo Villanueva Bazán, con
la conferencia: ¿Qué se conserva, qué se elimina?
El dilema de la valoración documental, y el Lic.
Juan Martín Ríos González, del Archivo General de
la Nación, impartió el Taller: Dictaminación  de
baja documental (25 de marzo de 2009)

De igual manera se realizaron 3 mesas de trabajo
con la temática: Rescates de archivos institucionales,
organización de archivos y transparencia y
valoración documental.

En tanto en el sistema Culturest se registraron 11
actividades: 3 mesas de trabajo, 2 conferencias
magistrales, 3 cursos talleres, 1 visita guiada, 1
exposición fotográfica documental y 1 mesa
redonda.

Por otra parte, en la edición de publicaciones
sobre patrimonio cultural universitario, se logró la
preparación del Boletín Expedientes Universitarios
número 5.

En relación con el portal del patrimonio cultural
universitario la página web del Archivo Histórico
registró un avance del 90 por ciento.

 CIERRE DE BRECHAS DE CALIDAD

Con el propósito de cerrar brechas de calidad, se
impulsaron acciones para estimular estancias
académicas, sabáticos, e intercambios de personal
académico de la Unidad Centro a las unidades
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foráneas y viceversa, asimismo se promovieron
programas especiales de posgrado y políticas
presupuestales para incentivar un mayor desarrollo
en las unidades regionales Norte y Sur.

Para ello se formularon los Programas Especiales
de Posgrado y de Estancias y Sabáticos en las
Unidades Regionales.

PROGRAMAS ESPECIALES DE POSGRADO

El objetivo de los Programas Especiales de
Posgrado  ha sido el de promover la superación del
personal académico de las áreas del conocimiento
y/o unidades regionales con bajos índices de
habilitación, con el fin de reducir las diferencias
entre éstas y ofrecer programas de una calidad
académica más homogénea,  a través de programas
de posgrado interinstitucionales que faciliten el
acceso a profesores con dificultades para desplazarse
a otras sedes institucionales.

En este sentido, en la Unidad Regional Norte,
con el fin de fortalecer la planta académica de las
divisiones de Ciencias e Ingeniería y de Ciencias
Económicas y Sociales, se pactó bajo convenio, la
oferta de dos programas especiales de maestría en
la modalidad semipresencial y en módulos: la
maestría en Ciencias de Ingeniería, en convenio
con el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), el
cual inició en febrero de 2005 y concluyó en
diciembre de 2006, en la cual siete académicos
egresaron: cinco de ellos ya se titularon y los restantes
están en proceso de hacerlo; asimismo se ofreció la

maestría en Fiscal, en convenio con la Universidad
de Guanajuato, la cual inició en junio de 2006 y
concluyó en diciembre de 2008. Se inscribieron en
este programa un total de 20 alumnos: nueve pertenecen
al personal académico de la División de Ciencias
Económicas y Sociales y el resto son externos.

Por otra parte, la URN ofreció en forma abierta,
en sus diversos campus, los programas de posgrado
adscritos a la Unidad Regional Centro: la maestría
en Administración y la especialidad en Derecho
Penal y Criminología.

Por su parte en el campus Nogales desde marzo
de 2005 se ofrecen en fines de semana tres opciones
de posgrado en la modalidad profesionalizante:
maestría en Administración, especialidad en
Derecho Penal y Criminología y la especialidad en
Comercio Exterior y Aduanas; asimismo en Santa
Ana se ofreció la especialidad en Comercio Exterior
y Aduanas.

También con el fin de avanzar en la superación
académica de estas unidades regionales, la
Dirección de Investigación y Posgrado generó el
documento  Programa de Impulso y Orientación de
la Investigación en las Unidades Regionales (Priori),
el cual atiende las líneas de acción del PDI,
pretendiendo establecer vínculos de calidad con el
personal académico adscrito a las unidades
regionales Norte y Sur.

El programa se propone como objetivo general
establecer acciones estrechas de vinculación entre
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las distintas unidades regionales, para elevar la
calidad de la función sustantiva de investigación y
fortalecer el posgrado.

En relación a la promoción de 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 Y SABÁTICOS EN LAS UNIDADES REGIONALES

Con el fin de de elevar los índices de mejoramiento
académico institucional y  facilitar la integración y
vinculación de las tres unidades regionales, se
promovieron actividades de apoyo a la movilidad
e intercambio académico interregional y desarrollo
de estancias académicas, orientadas a reducir
brechas en los niveles de calidad del trabajo
académico.

Las principales actividades realizadas en el
periodo 2005-2009 para el avance de este programa
se describen a continuación:

Se realizaron 409 estancias académicas y
periodos sabáticos en las distintas unidades
regionales:

En la Unidad Regional Centro (URC) se
efectuaron 374 sabáticos y estancias académicas;
en la Unidad Regional Norte (URN) 29 estancias

académicas y sabáticos y en la Unidad Regional
Sur (URS) se efectuaron seis.

Los sabáticos y estancias se realizaron en
instituciones del país y de Estados Unidos, Canadá,
Francia, Alemania, Chile, España, Rusia, Austria,
Costa Rica, Portugal, Suecia, Holanda, Inglaterra,
Cuba, Argentina y Escocia, entre otros.

En el periodo 2008-2009, 113 académicos de
las tres unidades regionales realizaron 28 sabáticos
y 85 estancias en 33 instituciones extranjeras y 80
del país.

Asimismo, con el fin de avanzar en el
mejoramiento de la calidad académica, la
Universidad durante cuatro años recibió a 346
académicos para la realización de sabáticos y
estancias en las tres unidades regionales. Los
académicos proceden de universidades y centros
de investigación del país y de instituciones del
extranjero.

Durante el último año la Institución recibió la
visita de 107 académicos para la realización de un
sabático y 106 estancias en los distintos
departamentos. Los visitantes laboran en
instituciones del país y del extranjero, como son:
EE.UU., Canadá, Rusia, Costa Rica, Argentina,
Venezuela, España, Chile, Polonia, República
Dominicana y Francia. (Anexo 13)

En otras actividades de cooperación entre
unidades regionales, durante 2008, profesores del
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Departamento de Física ofrecieron conferencias a
la Unidad Regional Sur, como parte del Seminario
de Física. Asimismo dos profesores de la Unidad
Regional Norte y uno de la Unidad Regional Sur
realizan actividades de colaboración de
investigación con equipos del Departamento.

En los avances para el desarrollo y/o
fortalecimiento de las líneas de generación y
aplicación del conocimiento de las unidades
regionales, en la Unidad Regional Sur  (URS) el 12
de diciembre de 2007 se emitió la primera
convocatoria interna para la elección de proyectos
de investigación elaborados por profesores de esa
unidad.

Se aprobaron un total de 12 proyectos por un
monto total de 224 mil 494.50 pesos.

También en apoyo al desarrollo y fortalecimiento
de las LGAC en la URS, se llevó a cabo el Primer
Encuentro de Cuerpos Académicos, el 17 de octubre
de 2008, con la participación de los departamentos
de Ciencias Económico-Administrativas y de
Ciencias Sociales, de la División de Ciencias
Económicas y Sociales. El evento inició con la
conferencia: "Los factores de competitividad de la
industria limonera en Colima", por  el doctor Pablo
Adrián Magaña Sánchez.

De igual manera, como parte de las actividades
de vinculación entre la Academia Jurídico-
Formativa del Departamento de Derecho de la
División de Ciencias Sociales de la Unidad Regional

Centro y la Academia de Derecho de la División de
Ciencias Económicas y Sociales de la Unidad
Regional Sur, se impartió el curso "Metodología de
la Investigación Jurídica", dirigido a docentes del
Departamento de Ciencias Sociales, por el
académico e investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jorge Alberto
González Galván.

En el curso participaron treinta profesores y fue
organizado por los docentes: María Auxiliadora
Moreno Valenzuela y Julia Romero Valenzuela, de
la Unidad Centro y María Teresa Gaxiola Sánchez,
María del Rosario Molina González, María de Jesús
Camargo Pacheco y Alfredo Islas Rodríguez, del
campus Navojoa.

Por otro lado, el grupo disciplinario de Ciencias
Químico- Biológicas con aplicación a la salud y al
medio ambiente de la URS, realizó un ciclo de
reuniones de trabajo y seminarios del semestre
2009-1, en coordinación con investigadores de
la Unidad Regional Centro y la Universidad de
Colima.

El primer seminario se tituló "Evaluación del
efecto inhibitorio de extractos de plantas silvestres
del sur de Sonora sobre bacterias responsables de
infecciones del tracto respiratorio superior" a cargo
de los tesistas: Lesly Romero Beltrán y Luis Alberto
Zamora Álvarez, así como los académicos Adolfo
Virgen, Felipa Andrade, Heroldo Soltero, Grelda
Yañez, Alfredo Rosas, Liliana Ruiz y Octavio
Villanueva.
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En ese mismo objetivo en el periodo 2008-2009
la Dirección de Investigación y Posgrado (DIP), en
coordinación con la Vicerrectoria de la Unidad
Regional Norte (URN), el 3 de julio de 2008 lanzaron
la primera convocatoria interna de apoyo a
proyectos de investigación elaborados por
profesores de la Unidad Regional  Norte.

Lo anterior es resultado del proceso de gestión
que la DIP  ha venido realizando con las distintas
instancias académicas universitarias en apoyo al
desarrollo y consolidación de la investigación. En el
caso de las unidades regionales, responde a uno de
los objetivos establecidos dentro del Programa de
Impulso y Orientación de la Investigación (PRIORI).

La finalidad de la convocatoria es la de  apoyar
proyectos que promuevan y propicien la integración
de los Grupos Disciplinarios (GD) de la URN, a
través del desarrollo del trabajo conjunto de sus
integrantes.

Dentro de los requisitos de las propuestas se
estableció que fueran congruentes con las Líneas
de Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC) de los GD, tener duración de hasta un año
para su desarrollo y ser presentadas por profesores
de tiempo completo indeterminado e integrantes de
los GD que plantea el proyecto.

Se consideró un apoyo económico máximo
para cada proyecto de hasta 20,000 pesos, dando
preferencia a los proyectos desarrollados por los
GD de la Unidad Regional Norte.

La fecha de cierre establecida para la recepción
de solicitudes fue el día 29 de agosto de 2008,
otorgando una prórroga para la presentación de
solicitudes hasta el día 30 de septiembre de
2008.

Se recibieron un total de 22 proyectos a
evaluación por un monto total solicitado de 417 mil
701 pesos, de acuerdo a lo siguiente:

Unidad Regional Norte

División de Ciencias e Ingeniería
Departamento de Física, Matemáticas e

Ingeniería

1. Determinación de los riesgos de sufrir dolor
de espalda, de los alumnos de las escuelas
primarias públicas y privadas de la región de
Caborca, Sonora, a causa del peso de los
útiles escolares, distancia que son
transportados y las posiciones adoptadas
debido a las dimensiones de los mesabancos.
Responsable: Dr. M.C. Jesús Rodolfo
Guzmán Hernández

2. Validación de un estudio comparativo de la
calidad de los servicios de dos instituciones
bancarias aplicando el método SERVQUAL
en la ciudad de Caborca, Sonora.
Responsable: Ramón Arturo Vega Robles

3. Estudio teórico-experimental de las
propiedades de nano-partículas formadas
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por un complejo de polielectrolitos de carga
opuesta.
Responsable: Dr. Ernesto  Hernández Zapata

4. Estudio experimental de las propiedades
interfaciales de medios acuosos conteniendo
moléculas anfifílicas.
Responsable: Dr. César  Márquez Beltrán

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
y Agropecuarias

5. Determinación de actividad antibacteriana y
antioxidante de propóleos de dos regiones de
Sonora.
Responsable: Ramón Efraín Lugo Sepúlveda

6. Determinación de los niveles de estrés
oxidativo en mujeres con embarazo y diabetes
mellitus tipo II.
 Responsable: Ramón Efraín Lugo Sepúlveda

7. Caracterización del adsorbente Sefarosa
altamente acetilada para la purificación de
inmunoglobulinas.
Responsable: cDr. Juan Antonio Noriega
Rodríguez

8. Lípidos estructurados de ácidos linoleico y
linolénico por biocatálisis enzimática.
Responsable: cDr. Juan Antonio Noriega
Rodríguez

9. Biogeografía del género Loxosceles (familia
Sicaridae) en el Estado de Sonora.
Responsable: M.C. Edgar Alfonso Paredes
González.

10. Detección preventiva de caries mediante la
prueba de Snyder en población estudiantil de
la Universidad de Sonora, campus Caborca.
Responsable: Q.B. Rafael de la Rosa López

11. Aislamiento y caracterización de extractos
radiculares de plantas de espárrago
(Asparagus officinalis L.)
Responsable: Ph.  D.  Yolanda Flores Lara

12. Identificación de nematodos entomopatógenos
del desierto de Sonora.
Responsable: Ph. D. Yolanda Flores Lara

13. Evolución de macro y micronutrientes en
suelos cultivados con espárragos en la región
de Caborca, Sonora.
Responsable: Beatriz Elena Arias Tobin

14. Caracterización de ácidos grasos en las
clases de lípidos del suero de pacientes de la
unidad médica familiar de la ciudad de H.
Caborca, Sonora.
Responsable: cDr. Jesús Ortega García

15. Electroforesis  y zimografía para identificación
de lipasas hepática y microbiológica.
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Responsable: cDr. Juan Antonio Noriega
Rodríguez

16. Intrusión salina en los pozos de la costa
agrícola de Caborca, Sonora.
Responsable: Dr. Ramón Armas Reyes

División de Ciencias Económicas y Sociales
Departamento de Ciencias Sociales

17. Niñez migrante no acompañada: gestión
migratoria de las instituciones oficiales.
Responsable: M.A.  Susana Angélica Pastrana
Corral

18. Instituciones de educación superior: análisis
de divergencia entre cuerpos académicos y
desarrollo global en la oferta-demanda de
profesiones
Responsable: M.A.  Susana Angélica Pastrana
Corral

19. Análisis económico de las PYMES: análisis
de la gestión gubernamental en materia fiscal
y costos de mantenimiento
Responsable: M.A. Luis Antonio Llamas
López

División de Ciencias Administrativas Contables
y Agropecuarias

Departamento de Ciencias Administrativas  y
Sociales (campus Nogales)

20. Educación superior a distancia para migrantes
de alto conocimiento. Un análisis de
factibilidad en la microregión transfronteriza
de Nogales, Sonora (México) y Nogales-
Tucson-Phoenix en Arizona (Estados
Unidos).
Responsable: Dr. J. Guadalupe Rodríguez
Gutiérrez

21. Conocimientos y habilidades; salud y trabajo
entre los emigrantes mexicanos repatriados
por el corredor Sonora-Arizona (micro-región
de Nogales).
Responsable: Dr. J. Guadalupe Rodríguez
Gutiérrez

22. Diagnóstico y perspectivas del desarrollo
turístico del municipio de Nogales, Sonora.
Responsable: M.A.  María Guadalupe Torres
Figueroa
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Un aspecto fundamental de la planeación
universitaria ha sido fomentar relaciones con su
entorno social, lo que le ha permitido ampliar los
procesos de vinculación. Esta labor se  ha dado con
la formación de profesionistas, desarrollo de la
investigación científica, tecnológica y humanística,
difusión y divulgación de la cultura, otorgamiento
de servicios mediante centros de atención y
programas dirigidos a la sociedad en general,  así
como a través de trabajos conjuntos que emprende
con sectores del Gobierno, educativo, social y
productivo.

En este objetivo de vincular a la Universidad con
su entorno se establecieron las líneas estratégicas:
Vinculación con los Sectores Productivos y Sociales
y Apoyo a Grupos Sociales e Impulso a la Pequeña
y Mediana Empresa; las cuales sirvieron como
marco para el desarrollo de los programas de
Fortalecimiento de la Vinculación Científica y
Tecnológica Institucional, Alianzas Estratégicas,
Servicios de Apoyo a la Comunidad e Incubadora
de Empresas, cuyos principales resultados, producto

de los trabajos emprendidos, se describen en los
siguientes apartados.

VINCULACIÓN CON LOS SECTORES
PRODUCTIVOS Y SOCIALES

 La estrategia dirigida a ampliar las redes
interinstitucionales de cooperación y con ello el
logro de una vinculación más estrecha con los
sectores productivos y sociales, se ha basado en el
otorgamiento de servicios científicos y tecnológicos,
capacitación, asesoría y asistencia técnica,
formulación de estudios para elevar la productividad
y competitividad de empresas e instituciones, así
como mediante la formalización de alianzas
estratégicas.

FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL

En el programa de Fortalecimiento de la
Vinculación Científica y Tecnológica Institucional,

II.  AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS
PROCESOS DE VINCULACIÓN
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la Universidad ha logrado mejorar los lazos de
unión con organismos de los sectores públicos y
productivos nacionales, mediante el ofrecimiento
de asesorías, servicios científicos, técnicos y
transferencia de tecnología. Esta labor ha
posibilitado a los universitarios aportar soluciones
viables a problemáticas del medio productivo
gubernamental e industrial de la región.

Para ello, la Universidad cuenta con instancias
formales de vinculación, como son el Laboratorio
TxTec y programas emprendidos desde las
divisiones académicas. A través de ellos se ofrecen
servicios de formación, capacitación,
investigación y servicio, con dependencias de
organismos públicos y privados, organismos no
gubernamentales y asociaciones civiles del país,
entre otros.

Es importante mencionar la distinción de que
fue objeto el Programa Institucional de Transferencia
de Tecnología (TxTec) de parte de la Secretaría de
Economía (SE), al acreditarlo como "Modelo Válido
de Incubación de Empresas de Alta Tecnología",
con lo cual TxTec se convierte en la primera
incubadora en Sonora con ese reconocimiento.

También en su misión de orientar los recursos
físicos y humanos de la Universidad, para contribuir
al desarrollo, rentabilidad y calidad de vida de la
región, TxTec ha mantenido contacto con las
dependencias de gobierno relacionadas con desarrollo
económico:

- SE (reconocimiento de modelos de
incubación y Fondo PYME)

- SE Sonora (capital semilla)
- CFEMH (Red Municipal de Incubadoras)

Otros: CONACyT, Secretaría de Trabajo y
Previsión Social (STPS)

Durante el periodo 2005-2009, en TxTec se
ofrecieron servicios de asesoría, asistencia técnica
y servicios científicos y tecnológicos a 36 instancias
del sector público y productivo, como son: Ford
Motor Company planta de estampado de Hermosillo,
CMIC, CFE, Interlogic S.A., Comisión Estatal del
Agua, IMADES (CEDES), INIFAP, JIRA Industrial,
SIUE, Telcel, TELMEX área de ingeniería,
Fundación Produce, Integración Robótica y
Mantenimiento Industrial (IRMI S.A. de C.V.),
Benteler, Protección Civil del Estado, Rancho 17,
Corporativo Rubio Pharma y Asociados, Cybionic,
Avatia, Isimex, Boga, Sonocap, Fatuvisa, Yeso
Industrial de Navojoa, Granjas Ojai, Cd. Obregón,
entre otras.

Con el objetivo de alentar la participación de
estudiantes y personal académico en el programa,
durante el 2005-2006, 25 estudiantes de diferentes
carreras de la Universidad se integraron al proyecto
piloto "Desarrollo Empresarial UNISON-
CANACINTRA", cuyo objetivo fue el ofrecimiento
de consultorías a empresas afiliadas a esta cámara
empresarial, mediante grupos multidisciplinarios
conformados por alumnos.
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Al interior de la Institución se realizaron visitas
para el ofrecimiento de servicios del Laboratorio
TxTec a las diversas carreras. Se ha procurado
firmar cartas de intención con los departamentos,
divisiones y con los cuerpos académicos de la
Universidad.

Recientemente se recibió la solicitud de la URS-
Navojoa en la que demanda iniciar su propio
esquema de vinculación con apoyo de TxTec.

También en TxTec se ha atendido y entrenado
a más de 125 estudiantes en servicio social; 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.

Asimismo TxTec apoya a la UniSon en el
desarrollo de software.

En relación con las demandas de servicios de las
dependencias de gobierno, éstos se hacen por
l ici tación o invitación restr ingida a tres
proveedores.

La Universidad como institución de educación
superior ha desarrollado capacidades para
atender algunas de las demandas de las
dependencias y sus servicios se pueden enmarcar
en una excepción de la Ley de Adquisiciones, por
lo que puede atender demandas por adjudicación
directa.

En asociación con la Empresa JG Soluciones
Integrales (Carlos Jaso) se han atendido demandas
del Programa Oportunidades de la SEDESOL y de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
a fines del 2007, 2008 y 2009, con lo cual se han
generando contratos del orden de 10 millones de
pesos.

La actividad de TxTec ha sido principalmente el
desarrollo de aplicaciones, pruebas y
documentación técnica hasta lograr la satisfacción
del usuario.

Eventos de Vinculación con los Sectores
Productivos y Sociales

Por otra parte, en eventos organizados por la
Institución en coordinación con los sectores
productivos y sociales durante el periodo 2005-
2009, se pueden mencionar por su relevancia:

El V Concurso de Proyectos de Vinculación con
la Industria, organizada por la División de Ingeniería
durante el semestre 2006-1, con el objetivo de
presentar solución a problemáticas que registran
las pequeñas industrias del estado. Se presentaron
12 proyectos desarrollados por estudiantes de las
carreras de Ingeniería Industrial, Civil y Minas,
Química y Metalurgia, en igual número de
industrias.

El II Encuentro de Vinculación "Universidad-
Empresa-Sociedad", en el Departamento de
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Psicología y Ciencias de la Comunicación, del 12 al
16 de febrero de 2007, con conferencistas de México,
Cuba y Brasil y la asistencia de unos 300 estudiantes
de Psicología.

En el encuentro se realizaron cursos, talleres y
mesas de trabajo para integrar a representantes del
sector empresarial, público y social.

El Seminario Competencia Global y Aprendizaje
Local en la Industria Automotriz: El Caso de la Ford
en Hermosillo, llevado a cabo el 13 de septiembre
de 2005, y en el cual expertos de México y Japón
presentaron resultados de investigación,
diagnósticos y futuros escenarios para la industria
automotriz. Asimismo dieron a conocer  la situación
actual de la planta Ford y su impacto regional.

El evento estuvo organizado por la División de
Ingeniería de la UniSon, el Colegio de Sonora y el
Colegio de la Frontera Norte (COLEF).

De igual manera la Universidad y el Centro
Nacional de Metrología (CENAM) organizaron el
22 de junio de 2006, el foro Perspectivas y Retos del
Sector Automotriz, Soporte en Metrología y
Normalización, con el fin de conocer las necesidades
de dicha industria en materia de medición.

Cabe señalar que en el noroeste del país no
existe un centro especializado en brindar este tipo
de servicios, y en México únicamente lo brinda el
CENAM a través de sus centros en Querétaro,
Puebla, Aguascalientes, Coahuila y Yucatán.

También 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.

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.

Otros servicios de vinculación con los sectores
productivos se llevan a cabo a través del Centro de
Asistencia Metrológica (CAM), el cual fue
reconocido como uno de los tres mejores centros de
medición, calibración de equipo e investigación en
esta área del conocimiento a nivel nacional.

Esta distinción fue hecha recientemente por el
Centro de Metrología de México (Cenam), mención
que sólo comparten los laboratorios de metrología
de Pemex en Tabasco y la empresa automotriz
Volvo ubicada en Puebla.

El reconocimiento representa un gran logro, ya
que el CAM empezó a dar servicios al sector industrial
a partir de 2007 debido a la alta demanda de
empresas del ramo automotriz, aeronáutica y
minera, entre otras.

En los dos años de funcionamiento del CAM se
han brindado diversos servicios por lo menos a 20
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empresas. En esta área colaboran los maestros
universitarios Guillermo Tiburcio Munive, Francisco
Brown Bojórquez, Miguel Ángel López Arriquivez,
María Elena Anaya Pérez, Guillermo Cuamea Cruz,
Ramón Luke Morales, Ana Leal, Carlos Anaya
Eredias y Rafael Jordán, este último como
investigador visitante de la Universidad de La
Habana, además de cinco estudiantes de Ingeniería
Química y de Industrial y de Sistemas.

Los días 11 y 12 de febrero de 2009 se organizó,
en coordinación con la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC), el Colegio de
Ingenieros Civiles y el Consejo Incide, el Foro de
Infraestructura: Potenciando el Desarrollo, con el
objetivo de analizar la situación actual de la industria
de la construcción, retos oportunidades y tendencias.

Asimismo, el evento permitió a estudiantes y
maestros conocer de cerca los requerimientos de la
industrial de la construcción ante la actual crisis
mundial y el apoyo que esta actividad ofrece al
desarrollo.

El primer panel tuvo como tema "La
infraestructura, factor del desarrollo", el cual fue
moderado por la periodista Denisse Dresser y contó
con la participación del gobernador de Sonora,
Eduardo Bours Castelo y el titular nacional de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Luis Téllez Kuenzler.

Con fecha 19 de marzo de 2009 se llevó a cabo
el VI Foro Estatal para el Desarrollo Municipal con

el lema "Estrategias para el desarrollo de los
municipios de Sonora" en la Unidad Regional Sur,
Navojoa.

Los trabajos se desarrollaron en reunión plenaria
con un programa que incluyó la conferencia
magistral "Estrategias para el desarrollo de los
municipios de Sonora" a cargo de Darío Arredondo,
académico e investigador de la URC.

El foro fue organizado por la División de Ciencias
Económicas y Sociales, el Departamento de
Ciencias Económico-Administrativas, la Academia
de Economía y el Cuerpo Académico de Economía,
de la Unidad Sur.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

En el objetivo de formalizar alianzas estratégicas
con la Industria, dependencias gubernamentales e
instituciones académicas y científicas, como un
mecanismo que fortalezca la vinculación
interinstitucional, durante el periodo 2005-2009 se
concretaron 475 acuerdos: 187 con el sector
educativo y 288 con organismos de los sectores
social y productivos (158 públicos y 130 privados).

En el periodo 2008-2009 se firmaron 105
convenios: 73 con organismos de los sectores social
y productivos (30 públicos y 43 privados), así como
32 con instituciones educativas y centros de
investigación . Del total, 86 son convenios nacionales
y 19 internacionales. (Cuadro 68 y Anexo 1 Cuadros
13A, 14A y 15A)
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Algunos de los acuerdos pactados durante el
periodo 15 de junio de 2008 - abril de  2009 son:

Convenio de cooperación académica con
Mount Royal College de Canadá, Calgary.
Canadá, firmado el 3 de septiembre de 2008,
para beneficio de estudiantes, docentes e
investigadores de las carreras de Geología,
Enfermería, Administración y la Especialidad
en Desarrollo Sustentable.

El acuerdo permitirá el desarrollo de
actividades conjuntas como intercambio de
alumnos, programas de investigación,
conferencias, talleres e intercambio de
información, entre otras.

También se tiene previsto establecer proyectos
de formación académica a distancia e
impulsar a docentes interesados para estudiar
programas de posgrado o especialidad en
dicha institución canadiense.

Convenios generales de colaboración con los
ayuntamientos de Magdalena, Santa Ana,
Caborca, Nogales y Altar, los días 18 y 19 de
septiembre de 2008, para realizar tareas en
las áreas del servicio social, prácticas
profesionales, proyectos e iniciativas
conjuntas de capacitación y asesorías, así
como cooperación en aspectos culturales y
deportivos, entre otros.

Convenio de colaboración con la
Confederación de Trabajadores de México
(CTM) Sonora, el 1 de octubre de 2008, para
la realización de prácticas profesionales en
dicha organización sindical.

Asimismo los estudiantes universitarios
podrán desarrollar actividades de
capacitación, asesoría y asistencia técnica.

La renovación del convenio de colaboración
con el Centro de Investigación Científica de
Yucatán, el 31 de octubre de 2008, con el fin
de fortalecer el intercambio ya existente en la
investigación de materiales compuestos y el
impulso a otras áreas como la física e
ingeniería, entre otras especialidades.
Asimismo a través de este intercambio se
pretende fortalecer la formación de redes de
cuerpos académicos.

El acuerdo se concretará también a través de
la impartición de cursos y programas, así
como con el diseño de estrategias académicas

SECTOR NACIONALES
INTERNA-
CIONALES

TOTAL

EDUCATIVO 17 15 32

PÚBLICO 30 30

PRIVADO 39 4 43

Total 86 19 105

CUADRO 68

CONVENIOS FIRMADOS SEGÚN SECTOR. 2008-2009

FUENTE. SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA, OFICINA DEL ABOGADO 
                GENERAL. UNISON
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y de investigación conjuntas entre ambas
instituciones.

Convenio de colaboración con el Sindicato
de Trabajadores de la Industria de la Radio y
la Televisión (Stirt), Sección Hermosillo,
firmado el 21 de noviembre de 2008, para
brindar capacitación y cursos de
actualización continua a trabajadores de
medios electrónicos de comunicación, así
como la realización de prácticas profesionales
y servicio social de los estudiantes.

Con este acuerdo la Institución formaliza
acciones que ya se han realizado, como fue
la impartición de un curso sobre la
modulación de voz para veinte locutores y
que también será impartida en el municipio
de Caborca. Asimismo, se apoyará también a
periodistas agremiados a dicha organización
para la obtención de su titulación.

El 24 de noviembre de 2008 se firmó un
convenio con Zobele Group para la realización
de prácticas profesionales de estudiantes de
la División de Ingeniería.

Asimismo se pretende a corto plazo desarrollar
planes de capacitación y cursos de
actualización continua en beneficio de los
trabajadores de esa empresa.

Acuerdo de colaboración institucional con la
Confederación Nacional de Organizaciones

Populares (CNOP), firmado el 1° de diciembre
de 2008, para que jóvenes universitarios
ayuden en las comunidades necesitadas
donde el organismo realiza acciones de
servicio social.

También el documento signado permitirá a
los alumnos reforzar sus conocimientos y
sobre todo, sensibilizarlos ante la
problemática a la que se enfrentarán como
futuros profesionistas ya que manejarán
situaciones a las que deberán proponer
soluciones.

En el convenio participarán principalmente
alumnos de los departamentos de Ingeniería
Industrial y de Sistemas e Ingeniería Civil y
Minas.

Renovación de convenio de colaboración
con la Secretaría de Salud en Sonora, el 12
de marzo de 2009, con el fin de que los
estudiantes de la licenciatura de Medicina
continúen con los internados, el servicio social
y cumplan con los ciclos en hospitales o
centros de salud públicos en la entidad.

La renovación del acuerdo permitirá que los
alumnos de la Universidad continúen su
preparación académica en las instalaciones
del Gobierno del Estado.

Otros convenios pactados también en el periodo
2008-2009 son:
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Con la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior de la
República Mexicana, A.C, a fin de establecer
los términos para llevar a cabo los proyectos
de desarrollo para el Sistema Nacional de
Educación a Distancia (SINED) por parte de
las IES.

Con el Banco Santander, para establecer los
términos y condiciones para llevar a cabo el
plan de trabajo del "Programa Becas de
Movilidad Internacional Santander" y el
"Programa Becas de Movilidad Nacional
Santander".

Con el Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, A.C.,  con el fin de
promover la movilidad estudiantil de posgrado
(entre la maestría en Innovación Educativa
de la UniSon y la maestría en Desarrollo
Regional del CIAD.

Con el Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada, Baja
California, para desarrollar e implantar un
laboratorio nacional de gids supercómputo
para el soporte de aplicaciones de e-Ciencia
capaz de aportar conocimiento y formas de
organización para apoyo a la investigación y
el desarrollo tecnológico del país.

Con el Centro de Investigación en Química
Aplicada (CIQA), con el objetivo de establecer

las bases y mecanismos operativos para
coordinar sus esfuerzos con el propósito de
elevar el nivel de desarrollo.

De igual manera se firmaron acuerdos con el
Centro de Investigación y Asistencia en
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco,
A.C. y el Centro de Investigaciones Biológicas
del Noroeste, S.C., para realizar un crucero
de investigación científica a bordo de la
embarcación denominada BIP XII.

Con el Colegio de Ingenieros Civiles, A.C.
para la capacitación y certificación de sus
agremiados en las áreas de "Geotecnia,
Estructuras, Transporte, Recursos
Hidráulicos, Administración de la
Construcción y Ambiental", buscando la
certificación de sus miembros.

Con el Colegio de Valuadores Profesionales
del Estado de Sonora, A.C., para llevar a
cabo las actividades relativas a la capacitación
de sus agremiados en el área de "Especialidad
en valuación de inmuebles", con el fin de
lograr la certificación profesional de sus
miembros.

Con el Comité Estatal Sistema Producto de
Camarón de Cultivo, Sonora, A.C., para
desarrollar el proyecto "Prospección de
Mercado y Clientes potenciales de Quintina
producida a partir de Cabeza de Camarón".
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Con el Comité Estatal Sistema Producto
Calamar Gigante para desarrollar el Proyecto
"Prospección de mercado y clientes
potenciales de colágeno soluble en ácido
producido a partir de los desechos de calamar
gigante.

Con la empresa Progress Software, S.A. de
C.V. (PSM), con el fin de garantizar la
adquisición y uso gratuito de una licencia
Institucional no exclusiva de uso de
productos de software de la División
Empresaria PSM.

Con el gobierno municipal de Guaymas,
Sonora, con el objetivo de desarrollar las
bases de información eólicas necesarias para
dimensionar el potencial energético de los
vientos del Municipio de Guaymas y pruebas
de este concepto de generación de energía.

Con el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, para que  a
través del Depto. de Sociología se aplique un
instrumento y metodología para la
realización de entrevistas socioeconómicas
que determinen la capacidad de pago de
vivienda.

Con el Instituto Tecnológico Superior de
Cananea, para el apoyo mutuo en proyectos
de investigación, diplomados, cursos,
seminarios, talleres y conferencias.

Se firmaron tres convenios con las siguientes
instituciones: Instituto Tecnológico Superior
de Cananea,  Instituto Tecnológico de Agua
Prieta y con el Centro de Agronegocios del
Pacífico Norte, A.C, con el fin de brindar
apoyo, capacitación y asesoría en la
implementación del Modelo de Incubación
de TxTec en su parte teórica y documental.

Con Pearson Educación de México, S.A. de
C.V., para la edición de la obra  "Estrategias
para aprender a aprender". Asimismo con la
editorial se firmaron contratos de coedición
para editar las obras: "Estrategias referidas al
aprendizaje. La instrucción y la evaluación";
"Léxico universitario"; Sobre la
institucionalización de la comunicación en
América Latina"; "La nueva hegemonía en el
pensamiento latinoamericano de la
comunicación".

De igual manera se firmó convenio de
colaboración con el Servicio Geológico
Mexicano, para analizar y sistematizar el
registro geológico y conocer el estado
nomenclatural de las unidades
litoestratigráficas mesozoicas del estado de
Sonora, y con ello aportar información para
la primera versión del léxico estratigráfico de
México.

Con la Televisora Hermosillo, S.A. de C.V.
(TELEMAX), a fin de establecer las bases
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para fomentar e incentivar la titulación de
egresados en licenciatura de Ciencias de la
Comunicación y otras, aprovechando el
Programa Transitorio de Titulación en la
Modalidad Experiencia Profesional.

Con la Universidad Autónoma de Sinaloa,
para implementar el diplomado "Formación
de Mediadores con acentuación en
Mediación Familiar o Penal".

Se firmó un convenio general de colaboración
con la Universidad Nacional Autónoma de
México, para la cooperación académica en
los campos de la docencia, la investigación,
la  extensión y difusión de la cultura y los
servicios de apoyo técnico y tecnológico.

Se firmó convenio con el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, para establecer las
bases y condiciones para concertar la
participación artística de The Jensen Five y
Camerata Romeu, que se presentarán en el
marco del XXXVI Edición del Festival
Internacional Cervantino.

Con la Secretaría de Economía, para la
ejecución del proyecto denominado:
"Consolidación del laboratorio de
investigación y desarrollo de cómputo
avanzado" aprobado por el Consejo Directivo
del Profosoft.

Con el Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación se firmó un acuerdo
específico de investigación y capacitación en
evaluación educativa.

Con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, para establecer los mecanismos
para llevar a cabo la transferencia tecnológica
mutua en materia de transporte y carreteras
en el Estado de Sonora.

Con el Consorcio Universitario Franco
Americano, para desarrollar las sinergias y
redes entre sus miembros con miras a ofrecer
un espacio de cooperación universitaria y
científica de calidad.

Con el Instituto de Electrónica y Matemáticas
de Moscú, para el intercambio de profesores
y estudiantes de posgrado, planear actividades
conjuntas en temas de educación e
investigación.

Con la Universidad Católica Boliviana "San
Pablo" (Bolivia), para  llevar a cabo las
acciones dirigidas a desarrollar de forma
conjunta, proyectos de carácter académico,
científico y cultural.

Con las siguientes instituciones de educación
superior: Universidad de Concepción (Chile),
para incrementar la cooperación en la
investigación y la educación. Asimismo con
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la Universidad de la Frontera, de Temuco,
Chile para desarrollar el intercambio
académico y cultural mediante la asistencia
mutua  en las áreas de educación,
investigación y otros;  con la Universidad
Técnica de Comunicaciones e Informática
de Moscú, para mantener el intercambio de
profesores y estudiantes de posgrado y planear
actividades conjuntas en temas de educación
e investigación y con la Universidad de
Paulista, República Federativa de Brasil, para
emprender acciones para el desarrollo de
planes de estudio, niveles académicos e
investigaciones conjuntas en las esferas,
disciplinas y temas que sean de interés
mutuo.

APOYO A GRUPOS SOCIALES E IMPULSO
A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

En el contexto de su función social educativa,
la Institución ha venido impulsando tareas de
vinculación, promoción y de apoyo al trabajo
comunitario. A través de esta línea estratégica se
pretende  configurar un apoyo real a las micros y
medianas empresas con la participación de
académicos y estudiantes en trabajos de asesoría
y asistencia técnica, y en el apoyo de proyectos
emprendedores con alto potencial de desarrollo y
viabilidad en la industria regional.

De igual manera constituye un mecanismo
idóneo para el otorgamiento de servicios y atención

de demandas de grupos comunitarios de la entidad
que se encuentran en desventaja social y requieren
del apoyo académico universitario en áreas de
salud, vivienda, educación, entre otras.

SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD

La Universidad es una institución social pública
que debe fincar sus raíces en el entorno regional,
con el fin de llevar a las comunidades beneficios y
soluciones, que les permitan avanzar a estadios de
desarrollo más elevados y con ello, retroalimentar la
vocación de servicio institucional y la orientación
de sus programas académicos.

En el apoyo a esta labor comunitaria, la
Universidad dispone de instancias formales
asociadas a programas académicos de bienes y
servicios, entre éstos: bufetes, centros de
consultoría, laboratorios, programas de asesoría
técnica, área de diagnóstico y talleres,
principalmente.

En dichos espacios durante el periodo 2005-
2009, se realizaron 41,510 servicios: 23,799
asesorías, 535 estudios diagnósticos, 12,603 análisis
y 4,573 servicios de traducciones, desarrollo de
proyectos, capacitación, aplicación de encuestas,
estudios de campo, aula didáctica, trámites diversos,
entrenamiento deportivo, pláticas informativas,
dictámenes, diseños arquitectónicos, peritaje,
programa de obra, levantamiento topográfico, servicios
de calibración, servicios artístico-culturales,
principalmente.
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En el periodo 2008-2009, estas cifras
correspondieron a 11,233 servicios: 6, 933
asesorías, 239 estudios-diagnósticos, 2,392 análisis
y 1,669 de otros servicios. Los servicios fueron
proporcionados por 23 departamentos a través de
unidades y programas establecidos para tales fines,
como son: Sala de Asesoría de Matemáticas,
Laboratorio Experimental de Ingeniería, Bufete de
Ingeniería, Laboratorio de Análisis Clínicos,
Laboratorio de Suelos, Bufete Jurídico Gratuito,
Laboratorio Agrícola y Pecuario y Centro de
Asesoría y Consultoría Empresarial, entre otros.
(Anexo 1 Cuadro 16A y Anexo 14)

Algunas actividades de apoyo al desarrollo
comunitario emprendidas durante los últimos cuatro
años, son:

En el Departamento de Agricultura y Ganadería,
el desarrollo del proyecto "La agricultura urbana
como instrumento de promoción social y cultural
en el desarrollo de la población interna en el Centro
de Readaptación Social Hermosillo No. 2", en el
que participaron 12 docentes investigadores y
cerca de 120 internos, en una primera etapa.

En el curso-taller se les ofreció capacitación
para la siembra de verduras y frutas, así como para
su procesamiento, cultivo de plantas de ornato,
apicultura y composta, principalmente; con el
propósito de lograr un impacto social que
posibilite el empleo y autoempleo de los internos.

También en este mismo departamento se
desarrolló el seminario-taller Producción de
Hortalizas en Invernaderos en apoyo a una
cooperativa ejidal de Esqueda, Sonora, en respuesta
a solicitud de los ejidatarios de la región. Se les
ofreció asimismo asesoría y capacitación sobre
técnicas de manejo de los cultivos.

En el Departamento de Enfermería en octubre
de 2005 inició un programa de capacitación en
apoyo a poblaciones vulnerables de Hermosillo. El
primer módulo del programa se titula Capacitación
para cuidadores de pacientes con Alzheimer y
benefició a 40 mujeres. En el programa se
desarrolló en coordinación con el Ayuntamiento
de Hermosillo, a través de la Coordinación de la
Mujer.

De igual forma en el Departamento de Economía
se impartió el curso-taller La Participación de las
Mujeres Indígenas en el Desarrollo Comunitario,
dirigido a 20 mujeres líderes de los pueblos indígenas
del estado y miembros del CNI: yaquis, mayos,
kikapús, cucapás, guarijíos, seris, pápagos, pimas
y ópatas.

Por su parte, en el periodo 2006-2007, estudiantes
asesorados por académicos de la Unidad Regional
Sur (URS) desarrollaron el proyecto de vinculación
y servicio social universitario denominado "Apoyo
Integral al Centro de Readaptación Social de
Navojoa, Sonora".
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Asimismo en la URS se impartió un curso de
capacitación a 25 indígenas mayos de Sonora
para una mejor producción, comercialización y
organización de sus artesanías.

El curso tuvo una duración de 35 horas y fue
dirigido por el académico universitario, Rosario
Luque Quevedo. Participaron indígenas artesanos
de las comunidades de Campanichaca, Mochipaco,
Etchohuaquila, Huayparín, Teachive, Choacalle,
entre otros.

Por otra parte, en el periodo 2007-2008, el
Departamento de Agricultura y Ganadería brindó
apoyo a 30 pequeños productores de la Sierra Alta
de Sonora, para que lograran incrementar su
producción de frijol.

También 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 periodo 2008-2009, como parte del apoyo
que dan investigadores de la Universidad a
productores rurales,  el Departamento de Agricultura
y Ganadería efectuó un análisis de muestras de
agua y suelo de la región de la sierra alta de Sonora.

Estas acciones forman parte de una primera
etapa de capacitación con la que se pretende
aumentar, tanto la producción como la calidad del
frijol pinto que siembran en aquella zona los
pequeños agricultores.

Después del análisis de las muestras se continuó
con las evaluaciones de variedades de semillas, así
como con el estudio de insectos y enfermedades
que les pueden afectar con el fin de realizar acciones
de prevención.

También la Universidad aportará a los
agricultores la producción de inoculantes específicos
a base de la bacteria Rhizobium, para que el frijol
requiera la mitad de la fertilización nitrogenada.

De igual manera en el Departamento de
Agricultura y Ganadería se desarrollan acciones de
investigación y transferencia de tecnología con
ejidatarios y comunidades del río Sonora.

En esta tarea de extensionismo se involucran
alumnos de la licenciatura para ayudar a mejorar
la calidad en la producción de leche, inseminaciones
artificiales y programar sus siembras agrícolas

En Banámichi actualmente trabajan con dos
comunidades e igual número de ejidos y cuentan ya
con tres siembras de pastoreo y producción de
leche que son modelo a seguir para los demás
ganaderos y agricultores de esa región.
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Los alumnos primordialmente realizan prácticas
directas en el campo aplicando nuevas tecnologías
y abordan áreas de importancia para las
comunidades agrícolas y ganaderas, como es la
comercialización de sus productos.

El 28 de noviembre de 2008 se inauguró, en el
Internado J. Cruz Gálvez de Hermosillo, Son., el
Módulo Universitario de Atención Interdisciplinaria,
para brindar atención integral a los alumnos de esa
institución y ayudar en su desarrollo psicosocial y
familiar.

El módulo es el resultado de un proyecto creado
por académicos de la licenciatura de Trabajo Social
para la intervención directa de practicantes,
prestadores de servicio social, docentes e
investigadores en la atención de problemáticas de
la población estudiantil del plantel, así como de su
familia y de los mismos docentes.

En la Unidad Regional Sur, académicos y
estudiantes ofrecieron asesoría en la elaboración
de proyectos productivos a ejidatarios de
Mochipaco, Etchojoa, con el objetivo de apoyar a
personas o grupos con iniciativas emprendedoras.

En el Programa de Asesoría participa una
brigada unidisciplinaria, coordinada por el
académico de la URS Francisco Espinoza Morales
y el Comisariado Ejidal de Mochipaco, Ponciano
Cruz Ontiveros.

Los estudiantes realizan su servicio social
universitario en un proyecto que consiste en impulsar
el establecimiento de pequeñas unidades de
producción y así elevar el nivel de vida de las
personas con la diversificación de las fuentes de
ingreso y la incorporación al sector laboral.

Asimismo, la brigada tiene como meta integrar
en la comunidad diez sociedades cooperativas de
cuatro, cinco o seis familias y dotarlas de un
proyecto productivo que se traduzca en un beneficio
social y económico.

INCUBADORA DE EMPRESAS

Con el Programa Institucional de Transferencia
de Tecnología (TxTec) se orientan esfuerzos a crear
y consolidar la pequeña y mediana empresa de
base tecnológica, con proyectos asesorados por
académicos que muestren un alto potencial de
factibilidad para su permanencia y éxito en el
mercado.

De esta manera, con base en las necesidades
expuestas por las empresas, se les ofrece asesoría
técnica en elaboración de planes de negocio,
estudios de mercado y apoyo logístico, entre otros
aspectos, para establecer la viabilidad de los
proyectos.

Asimismo se gestionan apoyos federales de
organismos, como CONACyT y Pymes de la
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Secretaría de Economía, para el financiamiento de
los proyectos a incubar.

También en el proceso de maduración del
proyecto incubado, el gobierno estatal participa
mediante el aporte de fondos, como "capital semilla"
o capital de riesgo y estímulos fiscales para las
empresas.

Por otra parte, como producto de la labor
realizada en incubación de empresas, el Instituto
Mexicano de Protección Intelectual (IMPI)
estableció la primera Unidad de Registro de
Innovación de Patentes en la Unison, para fines
de promoción de inicio de los trámites de registro
de marcas y patentes en la Secretaría de
Economía en Sonora.

Así también como resultado de la formalización
de un convenio con el IMPI, la Unidad de Apoyo a
la Innovación (UNAIN) se integró a los servicios
que se ofrecen a través del TxTec, para consolidar
marcas y patentes de productos locales, generación
de conocimiento y nuevas tecnologías. Hasta abril
de 2009 se han llevado a cabo 172 servicios: 95
asesorías, 27 búsquedas técnicas, 50 registros de
derecho de autor o marcas, lo que refleja que poco
a poco se ha estado creando entre los sonorenses la
cultura de registro de la propiedad intelectual y lo
relacionado con el tema. Asimismo, se ofreció un
curso y se emitió la Convocatoria 2008 para proteger
patentes y modelos de utilidad (apoyado por
CONACyT).

De los servicios proporcionados por UNAIN
durante el periodo de enero-abril de 2009 se
realizaron:

9 búsquedas técnicas; se brindaron 5 asesorías
a inventores independientes y personas morales
que se acercaron con el fin de proteger alguna
figura jurídica de Propiedad Intelectual (PI);  se
gestionaron 15 registros de derechos de autor o
marcas; se continuó con el Proyecto del Fondo
Mixto para la gestión de trámite de 10 patentes. De
igual manera se brindaron asesorías de PI a alumnos
de diferentes carreras de la Universidad de Sonora
como Mercadotecnia, Derecho, Universidad
Tecnológica de Hermosillo, Instituto Tecnológico
de Hermosillo, Instituto Tecnológico de Agua Prieta
y Colegio de Sonora.

También se desarrollaron aplicaciones, pruebas
y software para dependencias gubernamentales,
como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS):

♦ SInformes (Sistema de Integración de Informes
Institucionales)

♦ AsiNoms (Asistente para la Identificación de
Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y
Salud en el Trabajo)

♦ SESNE (Sistema de Evaluación del Servicio
Nacional del Empleo)

♦ SPlaneación (Sistema de Planeación,
Seguimiento, y Evaluación de la STPS)
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♦ PSE (Portal de Servicios Electrónicos de la
STPS)

♦ GA (Guía de Asesoría en la Instauración de
Sistemas de Administración en Seguridad y
Salud en el Trabajo)

♦ Guía SASST (Evaluación del funcionamiento
de Sistemas de Administración en Seguridad
y Salud en el Trabajo)

♦ ECNSST (Evaluación del Cumplimiento de
la Normatividad en Seguridad y Salud en el
Trabajo).

Además, en el marco del Fondo Mixto, se
concluyó con la SEC-IEEES el proyecto Diseño,
desarrollo, seguimiento y asesoría con respecto al
portal electrónico para la estimación y comparación
georeferencial de indicadores educativos.

En referencia a las empresas incubadas, durante
el periodo 2005-2009 se registran 44 empresas. De
éstas, actualmente se encuentran 17 en incubación:
13 empresas de alta tecnología y 4  de tecnología
intermedia (Cuadros 69 y 70)

También durante ese periodo, 15 nuevas
empresas, producto del programa institucional
TxTec A.C., se graduaron y con ello incrementaron
sus posibilidades de éxito en el mercado.

Después de un tiempo de asesoría y orientación
en TxTec, las empresas egresan con prototipos que
les permiten realizar alguna patente, iniciar
producciones a nivel piloto y empezar la

comercialización, además de contar con un plan
completo de negocios.

Por otra parte, se han transferido los modelos de
incubación de la UniSon a instituciones educativas
que lo han solicitado. Durante el 2008 se realizó la
negociación para la transferencia del modelo de
incubación de tecnología intermedia a varias
instituciones, realizándose la transferencia
únicamente a la UGOCP AC (Unión General Obrera
y Campesina y Popular AC, con sedes en México
DF, Ciudad Obregón, Oaxaca y Veracruz).

EMPRESA INCUBADA ACTIVIDAD PRINCIPAL

1.  Control Volumétrico Control volumétrico programable 
autónomo de servicio domiciliario de 
agua potable

2.   IDC-TEC Moldeador óptico

3.   HUESCATEC Manufactura de impermeabilizantes

4.  GEN-LAB Laboratorio de análisis de DNA
5.   Pleuroshii de Sonora Producción de hongos comestibles

6.  Firma Ambiental Mexicana Desaladora y tratadora de agua

7.  Cisco Agro Pharma Aspersora electrostática portátil de 
mochila 

8.  Equipos Modulares de 
     Refrigeración y Congelación

Sistemas de refrigeración

9.  Biofertilizante Fertilizantes químicos

10. Proneem de Sonora Insecticida botánicos para uso 
agrícola

11. Eficiencia y Aplicación de Energía Ahorro de energía

12. Elaboración de quitina y quitosano Elaboración de quitina y quitosano

13. Refrigeración por adsorción  Creación de refrigerador para lugares 
que no se cuenta con energía 
eléctrica

FUENTE: TxTec. UNISON

EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGÍA INCUBADAS 
SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL. 2008-2009

CUADRO 69
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Durante los meses de enero y febrero de 2009 se
realizaron las actividades de transferencia a las
instituciones faltantes:

o Instituto Tecnológico de Agua Prieta
o Universidad de Anahuac / Mayab S.C.
o Universidad Autónoma de Campeche
o Instituto Tecnológico de Cananea

A este último se le ofrecieron además cursos de
capacitación en varias áreas, como parte de un
programa de formación de asesores para incubadoras
de empresas, en el cual se incluyen los siguientes
cursos:

o Desarrollo del Espíritu Emprendedor
o Gestión de Proyectos Tecnológicos
o Propiedad Intelectual
o Elaboración de Plan de Negocios
o Errores al Emprender un Negocio
o Investigación de Mercados

Actualmente se están realizando las
negociaciones para transferir el modelo de
incubación a la Unidad Regional Sur campus
Navojoa.

De igual manera se ofrecieron cursos de
capacitación a personal que laborará en las
incubadoras en proceso de formación: estudio de
mercado, plan de negocio, gestión de proyectos
tecnológicos, propiedad intelectual y liderazgo.

También en el periodo 2008-2009 en TxTec se
está llevando a cabo el proyecto Parque Tecnológico
de Energías Renovables, en el que se desarrollarán
un campo de pruebas para helióstatos, habrá
espacios para empresas y centros de investigación,
se construirá el edificio TxTec y contará también
con un área de reserva para plataforma solar en
colaboración con la UNAM.

Se continúa con el proyecto Laboratorio
Nacional de Concentración Solar- Instalación de
un Campo de Pruebas para Helióstatos en el Parque
Tecnológico de Energías Renovables de la
Universidad de Sonora, donde participa el Grupo
de Energía de la UniSon y el Centro de Investigación
de Energía de la UNAM, a través de la firma de un
convenio con esa institución.

De igual manera en TxTec se desarrolla el
Programa Institucional de Ahorro de Energía, con
el objetivo de utilizar de manera eficiente la energía
eléctrica en la UniSon y con ello ahorrar recursos,

EMPRESA INCUBADA ACTIVIDAD PRINCIPAL

1.  Gourmet del Mar Tamales de camarón empacado al
alto vacío

2.  Notificador Servicios educativos

3.  Power Pump Bomba de agua centrifugas para
cooler

4.  Procesadora de Productos Marinos Procesadora de embutidos calamar y
camarón

FUENTE: TxTec. UNISON

EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA INCUBADAS 
SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL. 2008-2009

CUADRO 70
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dar mayor tiempo de vida a los equipos eléctricos
y reducir las emisiones de gases contaminantes,
entre otros.

En otras tareas realizadas, se concluyó el
proyecto de apoyo al ITESM: Medición de una
pared térmica; y se otorgan también servicios para
el análisis de procesos y desarrollo de un sistema de
información para el IEEES, entre otras.
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En el eje prioritario de Reforma de la Gestión y
Administración Universitarias, durante el periodo
2005-2009, se emprendieron acciones de
planeación, organización y control orientadas a
disponer de estructuras administrativas flexibles,
procesos internos ágiles, así como esquemas de
mayor compromiso y participación de las
dependencias de la Institución.

En este propósito, la planeación y evaluación
han servido para optimizar la gestión de los recursos,
el avance en esquemas normativos, de
transparencia y rendición de cuentas.

En la reorientación y adaptación de los sistemas
administrativos y de gestión, se dirigieron esfuerzos
para disponer de una organización moderna con
servicios eficientes y oportunos y lograr una mayor
agilización de los procesos internos. Asimismo, en
la función adjetiva se buscó la simplificación y
mejoramiento de servicios administrativos, la
formación de recursos humanos y el fortalecimiento
del sistema de gestión de la calidad y certificación
de procesos de gestión.

En esta línea estratégica, también se procuró
avanzar en el mantenimiento preventivo y correctivo
del patrimonio universitario, así como en mejorar
los medios para la seguridad universitaria.

En la estrategia de impulso a la planeación y
evaluación se intentó promover un proceso
permanente de planeación y evaluación
institucionales con participación amplia de los
miembros de la comunidad universitaria. En este
sentido, las acciones estuvieron dirigidas a
relacionar de manera estrecha la actividad de
planeación con la programación presupuestal y la
evaluación de los programas y proyectos
académicos.

En la gestión financiera y reorientación del gasto
emprendidas se procuró seguir criterios que
mejoraran la consecución de recursos internos y
externos.

De igual manera en esta línea estratégica, se
propuso la asignación de recursos con base a
indicadores de desempeño que posibilitaran el

III. REFORMA DE LA GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIAS
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diseño de medidas de racionalización
administrativa.

 En el mejoramiento de la normatividad y el
gobierno se propuso la revisión, adecuación y
modificaciones necesarias del marco de leyes y
reglamentos que confieren legalidad a los
procesos académicos y administrativos de la
Universidad.

De igual manera, el programa de mejoramiento
de la comunicación interna de la actividad
universitaria desarrollado, propició un mayor
conocimiento de las diversas funciones y actividades
administrativas, así como un ambiente laboral más
adecuado.

Asimismo, la rendición de cuentas a la
sociedad sobre el uso y manejo de recursos de la
Institución, se llevó cabo de manera clara y
transparente, para demostrar a la sociedad y a la
comunidad universitaria el manejo óptimo de los
recursos. De igual manera se avanzó en la
promoción de una cultura de la información de
las acciones, resultados y productos
institucionales.

En los siguientes apartados se señalan las
principales actividades emprendidas en los
programas que conforman el presente eje en el
periodo 2008-2009.

REORIENTACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN

REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Como parte de la reestructuración administrativa
que se está dando principalmente en el área
financiera, el área de Proyectos que antes se
encontraba adscrita a Tesorería General pasó a
formar parte de la estructura organizacional de la
Dirección General de Contraloría.

Asimismo, para dar cumplimiento al convenio
firmado entre la Universidad de Sonora y el Sindicato
de Trabajadores y Empleados de la Universidad de
Sonora, la administración del Centro de Desarrollo
Infantil pasó de la Dirección de Servicios Generales
a la Dirección de Recursos Humanos.

Se brinda apoyo a los 3 campi para el mejor
ejercicio de las funciones sustantivas de los
Departamentos y Divisiones. En la Unidad Regional
Norte, considerando las políticas de planeación
estratégica de la Institución, se revisa
periódicamente la estructura administrativa para
eficientar las labores de atención a las áreas que así
lo requieran.

Se han sostenido reuniones con la Secretaría
General Administrativa, con el propósito de impulsar
la revisión de la estructura administrativa de la
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URN, especialmente en lo que concierne al personal
adscrito a la Vicerrectoría. En el anterior análisis se
concluyó que se requiere la readscripción del
personal sindicalizado y de confianza que depende
de Vicerrectoría, para reubicarlo en las Divisiones
y Departamentos en donde finalmente prestan sus
servicios.

Otras actividades en materia de reestructuración
administrativa fueron las siguientes:

• Se diseñó el software de evaluación
administrativa en su versión final para ser
utilizado en la promoción de empleados
manuales y administrativos según los
requisitos de los nuevos perfiles de puestos.

• Se elaboró el nuevo manual de puestos y
funciones del personal administrativo y de
servicios sindicalizado, el cual contempla la
compactación a 73 puestos. Se entregó al
STEUS para su revisión y en su caso, acuerdo.

• Se elaboró un banco de exámenes para los
73 puestos del nuevo manual de puestos y
funciones.

• Se entregó al sindicato STEUS el proyecto
del nuevo tabulador, para su revisión y en su
caso, acuerdo.

SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

Para avanzar en materia de mejora de los
servicios administrativos, la Contraloría General
participó en la revisión de algunos documentos

normativos: la elaboración del manual de políticas
y procedimientos para el control de activo fijo; el
proyecto de actualización del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y obras
de la Institución y el proyecto de actualización del
Estatuto General en lo referente a responsabilidades
de empleados de confianza.

Asimismo, la Contraloría diseñó un instructivo
de trabajo denominado "Criterios de Aceptación
de Trámites", como guía que ayudará a facilitar y
entender la correcta autorización del ejercicio del
presupuesto de egresos. A la fecha, este instructivo
se encuentra en proceso de actualización, con un
avance del 95 por ciento. De igual manera, tales
criterios se encuentran a disposición de la comunidad
universitaria a través de su página web, donde
aparecen además los requisitos de los trámites que
se atienden, mismos que se encuentran en proceso
de actualización con un avance del 90 por ciento.

En el Área de Proyectos de Contraloría se ha
incrementado sustancialmente el número de
proyectos de investigación atendidos, por lo cual se
estableció una nueva mecánica de trabajo para la
administración de estos recursos y se elaboró un
manual que consiste en la definición de actividades
por cada una de las Direcciones participantes,
obteniendo con ello el manejo de la información y
documentación financiera de acuerdo a los
lineamientos establecidos por CONACyT.

Por la importancia que tiene  el  control
patrimonial en una institución de la magnitud de la
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Universidad de Sonora, se han efectuado
importantes esfuerzos para la modernización de los
sistemas y el  refuerzo del  control interno establecido,
mediante el diseño y desarrollo del módulo dentro
del Sistema de Registro, Control y Seguimiento de
Bienes Muebles, para el levantamiento físico del
inventario de los mismos, mediante lectoras
electrónicas, que leen la clave única de las
etiquetas de todos los activos propiedad de la
universidad, mismas que van arrojando
información sobre las  ubicaciones con respecto al
registro de los bienes y permite conciliar dichos
registros con el inventario físico de una manera
muy eficiente.

Como parte del programa de control del
patrimonio institucional, se diseñó y desarrolló  un
módulo adicional al SIIA para elaboración y control
de los resguardos de bienes y la implantación y
asignación de "Claves de Acceso" personalizadas
para la firma electrónica de los resguardos.

También se han efectuado mejoras al "Módulo
de Seguimiento de Trámites", a través de la
asignación de una clave única "Folio" con la cual es
posible determinar la etapa en la que se encuentra
cada trámite presentado ante la Dirección de
Contraloría, asegurando con esas mejoras mayor
eficiencia en el proceso y una mayor agilidad en la
circulación de los trámites.

Buscando contar con una visión  más precisa de
la aplicación de los ingresos propios y productos
financieros, para aquellos trámites internos como

imprenta y fotocopiado, se complementó el sistema
con información relativa al departamento, al cual
se apoya con tales recursos.

Para lograr una referencia más completa sobre
el responsable del registro del uso de los recursos, en
el Sistema Contable se incluyeron los datos relativos
al usuario en las diversas transferencias de trámites
presupuestales, tanto de ingresos propios como de
nóminas y servicios internos.

Con el fin de mejorar la depuración de estados
de cuenta de proveedores y permitir conocer de una
manera más clara los saldos y el status de cada
trámite, se incorporó un nuevo módulo y se rediseñó
la asociación de registros de pasivos con la
documentación comprobatoria.

Por la importancia que representa la seguridad
en el control de acceso al sistema de información
y registros contables y presupuestales, se realizó
una reestructuración total del sistema de control
de accesos a los sistemas, con lo cual se hace
más dinámica la administración de privilegios
para el área de contraloría, siendo ahora más
amigable el otorgamiento y cancelación de
privilegios de acceso a procesos que requieren
de identificación plena del responsable de dicha
operación.

De igual forma se creó un nuevo reporte por
matriz fondo-función que hace más eficiente la
transparencia y rendición de cuentas a las diferentes
instancias tanto nacionales como estatales.
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En materia de control y seguimiento del
patrimonio se realizaron algunas acciones de mejora
importantes. Se llevó a cabo un inventario al 100
por ciento de los bienes del activo fijo, que tendrá
impacto en los registros contables correspondientes,
al operar los ajustes que de manera definitiva
consolidarán los trabajos y reflejarán los datos más
actualizados en este rubro; independientemente de
que durante este proceso se actualizaron y
renovaron las etiquetas de control de bienes,
incluyendo los códigos de barras, con lo que se
consolida el uso de mecanismos electrónicos para
el control de los bienes, acciones todas que tienen
un importante impacto en los controles de la
Institución y destaca de manera importante el hecho
de que se modernizan los sistemas al usar tecnología
de punta en los procesos administrativos de la
Universidad.

También se desarrolló una auditoría "in situ" al
100 por ciento de escuelas incorporadas a la
Universidad, logrando detectar oportunidades de
mejora en el servicio administrativo que se ofrece.

En la Dirección de Servicios Generales se han
implementado actividades para la simplificación y
mejora de los servicios ofrecidos. En el área de
credenciales se han promovido acciones que permiten
atender al solicitante de una manera ágil y ordenada.
En Almacén General se continúa haciendo uso del
sistema de nota de entrega a través del SIIA, con el cual
se ha dado agilidad a los trámites, ofreciendo
información oportuna, clara y precisa. En el sistema

se realizan adecuaciones constantes derivadas de las
necesidades que arroja el funcionamiento del mismo.

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS

En esta temática durante el periodo se obtuvieron
los siguientes logros:

Se otorgó capacitación sobre el proyecto de
"Modernización Archivística" en las dependencias
de la administración central y unidades académicas
a un total de 100 empleados operativos y directivos.
Con ello se dejó lista la metodología para su
verificación y aplicación.

En la Dirección de Informática, los principales
cursos de capacitación impartidos por parte de
proveedores y capacitadores independientes, fueron
los siguientes:

• Curso de "Comunicación Efectiva en los
Equipos de Trabajo".

• Cursos de "Administración y Seguridad en
Windows, impartidas por DGESCA- UNAM.

• Cursos de "Developing Micrososft ASP. NET"
"Web Applications using Visual Studio. NET".

• Cursos de clusters de alto rendimiento.
(ACARUS).

• Certificación en administración avanzada y
seguridad en Windows (UNAM).

• Taller de colaboración en equipo (UNISON).
• Taller de administración avanzada en

Windows (Deptartamento de Ing. Industrial -
UNISON).
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• Certificación de Autocad 2008.
• Curso Desarrolla Web con javascrip-AJAX.
• Curso en administración de la red WiFi

(ARUBA).
• Curso en administración de equipo de

seguridad (JUNIPER).
• Curso en administración de equipo activo

(EXTREME NETWORKS)
• Curso de administración de proceso ISO.

Asimismo, durante el periodo personal operativo
y directivo de la administración central asistió a
varios eventos de capacitación para la elaboración
de Libros Blancos, como parte del proceso de
entrega-recepción de la administración 2005-2009.

También personal de Tesorería participó en
varios eventos de capacitación: curso denominado
Taller sobre transparencia y acceso a la información
pública; Taller de cierre del ejercicio 2008, impartido
por el Instituto de Estudios Fiscales A.C. y Congreso
de Administración Pública.

Por su parte, personal de Contraloría asistió al
Taller de Auditoría de la Matrícula; al curso de
capacitación sobre el Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras; al curso Elementos
para el Desarrollo del Procedimientos; y al Taller de
Transparencia. Además, en diversas fechas, el
personal adscrito a dicha Dirección acudió a
actualizaciones en materia de Sistemas de Gestión
de Calidad, actualizaciones fiscales, Ley General
de Contabilidad Gubernamental y sobre reformas
a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria, lo que garantiza que se cuente con
personal debidamente capacitado para el desempeño
de sus funciones. Asimismo se asistió a la reunión de
la Asociación Mexicana de Órganos de Control y
Vigilancia en las Instituciones de Educación Superior,
donde se trataron temas tales como: Presupuesto en
Base a Resultados, por personal de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público; Auditorías al Desempeño,
por parte de la Academia Mexicana de Auditoría
Integral y al Desempeño, entre otros temas.

De igual manera el personal de la Dirección de
Servicios Generales participó en el curso El buen
Usuario del Área de Sistemas. También
trabajadores del Área de Compras asistieron a los
cursos: ISO 9001:2000, Solución de no
Conformidades y Acciones Correctivas;
interpretación de la norma ISO 9001:2008 y
desarrollo de sistemas de indicadores.

En el campus Caborca se realizó el Taller de
Modernización Archivística, en el que participaron
30 personas. También se realizó el curso por
videoconferencia Fondo Antiguo para Bibliotecarios.
De igual forma se implementó un paquete de cinco
cursos y talleres impartidos por el despacho War
Room Consultores, en el que participaron 15
miembros del personal administrativo.

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD Y CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN

En esta materia se tuvieron importantes avances
en el periodo.
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• Se amplió el alcance del sistema de gestión de
la calidad manteniendo la certificación del
sistema incluyendo tres nuevos procesos:
- Administración de Recursos Humanos
- Conectividad de Redes de

 Telecomunicaciones, y
- Reinscripciones en la División de Ingeniería.

Además se amplió el alcance de los Servicios
 Bibliotecarios en los campus de Caborca y
 Navojoa.

• Se informó en reunión al Comité respectivo
sobre la situación del Sistema de Gestión de
la Calidad.

• Se desarrollaron dos auditorías internas al
Sistema de Gestión de la calidad  para verificar
la conformidad con la norma y de los
requisitos y objetivos de los procesos.

• Se desarrolló una auditoría externa de la
calidad para evaluar la ampliación del alcance
del Sistema de Gestión.

• Se realizó el ajuste necesario al Software
"Seguimiento y Evaluación Administrativa",
puesto en operación como mejora al SGC
durante el mes de febrero de 2009.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL

PATRIMONIO UNIVERSITARIO

En la Unidad Regional Centro, a través de la
Dirección de Conservación y Mantenimiento se

atendieron 170 órdenes de trabajo de albañilería,
258 de carpintería, 177 de herrería, 22 de impe-
rmeabilización, 138 de pintura, 258 de plomería,
133 de vidrio y aluminio, 1,410 de cerrajería, 98 de
fumigación, 3 servicios a máquinas de escribir y 19
de trabajos diversos, destacando las siguientes
acciones:

• Impermeabilización de azoteas de los edificios
3-C del Departamento de Geología, 3-H, 3-
I y 3-M del Departamento de Investigación en
Física, 4-A y 4-C del Centro de Desarrollo
Infantil, 9-O del Departamento de Sociología
y Administración Pública, 9-P de Psicología
y Ciencias de la Comunicación, 9-Q1, 10-E
y 10-F del Departamento de Contabilidad y
Administración, 10-H del Departamento de
Economía y 11-B de la Imprenta Universitaria.

• Se realizaron trabajos de pintura en los
siguientes edificios: 2-A Rectoría y
Administración Central, 5-I de los
departamentos de Ingeniería Química e
Investigación y Posgrado en Alimentos, 5-J,
5-K, 5-O Y 5-M del Departamento de Ingeniería
Industrial, 7-A de la Maestría en Administración,
12-A y 12-B del Departamento de Ingeniería
Civil y Minas, 13-A y 13-B del Departamento
de Lenguas Extranjeras, edificio conocido
como "Caperucita Roja" y edificio del STAUS;
además de bardas y jardineras perimetrales.

• Fabricación de rampas de acceso para
personas de capacidades distintas en el edificio
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10-I del Departamento de Derecho y de la
División de Ciencias Sociales.

• Fabricación de puertas para las covachas de
los edificios 9-I de la carrera de Ciencias de la
Comunicación y 9-G del programa de
Psicología.

• Instalación de vidrios en ventanas en varias
áreas de los edificios 3-C, 3-G, 5-O, 12-A y
9-B, entre otros.

• Construcción de banqueta entre los edificios
3-Q y 3-R de los Departamentos de Letras y
Lingüísticas y Física, respectivamente.

En cuanto a instalaciones eléctricas y
refrigeración, se atendieron 799 órdenes de servicio
de electricidad y 377 de clima artificial, entre las
que destacan:

• Reparación de 1,029 lámparas del tipo
fluorescente, 131 reparaciones eléctricas de
diverso tipo y 61 instalaciones menores en
aulas, laboratorios y oficinas de los diferentes
edificios que conforman la Unidad Regional
Centro.

• Se hicieron 287 reparaciones varias a equipos
de aire acondicionado ubicados en los
edificios del campus.

• Se dio mantenimiento preventivo y correctivo

a un total de 5,080 toneladas de refrigeración
en la Unidad Regional Centro.

• Se instalaron 12 equipos de aire
acondicionado en los Departamentos de
Ingeniería Química y Metalurgia, Ingeniería
Civil y Minas, Investigación en Polímeros,
Sociología y Administración Pública,
Psicología y Ciencias de la Comunicación,
Derecho y Matemáticas.

• Se retiraron las instalaciones y manejadoras
de 10 equipos de aire acondicionado de
cuatro toneladas tipo dividido en aulas del
edificio 10-I del Departamento de Derecho.

• Se instaló la red eléctrica y se mantuvo
revisión permanente del sistema eléctrico en
el Colegio de Ingenieros Civiles en las
Inscripciones de Nuevo Ingreso.

• Se instaló la red eléctrica para los siguientes
eventos: 66 aniversario de la Universidad de
Sonora, III Feria del Libro Universitario, XI
Feria Cultural Internacional en Lenguas
Extranjeras, VI Semana de la Computación,
VI Semana Cultural "Cambio Climático: Un
desafío a la Ingeniería", XXVI Muestra
Estudiantil del Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas, III Congreso Interna-
cional de Comunicación Mass Media 2008,
VI Feria de la Creatividad y Vinculación
Universitaria "Convergencia de ideas", IV
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Feria de la Salud y VI Feria de la Creatividad
y Vinculación Universitaria, Segunda Feria
de Servicio Social,  Octava Feria
Universitaria de la Salud y la XIX Semana
Regional de la Investigación y Docencia en
Matemáticas.

• Se instaló alumbrado y contactos en casetas
para cafeterías provisionales del STEUS.

En los talleres mecánicos de la Universidad se
prestaron los siguientes servicios: 474 lavados de
vehículos, 162 lubricaciones, 52 trabajos de
mecánica automotriz, 59 de mecánica diesel y 89
trabajos autoeléctricos.

En cuanto al transporte colectivo, se atendieron
223 servicios de transportación local y 71 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 trabajadores
sindicalizados. También se prestaron 196 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:

• VIII Módulo Presencial de la Licenciatura en
Actividad Física y Deporte, del 15 al 18 de
junio de 2008.

• Cátedra de Química CUMEX, del 23 al 27 de
septiembre de 2008.

• Evento Musical Camerata Romeu, del 26 al
29 de octubre de 2008.

• II Congreso Nacional de Formación Jurídica,
del 30 al 31 de octubre de 2008.

• VI Semana Universitaria de Computación, el
04 de noviembre de 2008.

• III Congreso Internacional de Comunicación
Mass Media, del 12 al 14 de noviembre de
2008.

• VIII Congreso de Economía, del 19 al 20 de
noviembre de 2008.

• Reunión Nacional sobre Bioenergía,
Biodiesel y Biodiversidad en Zonas Áridas,
del 27 al 28 de noviembre de 2008.

• VI Feria de la Creatividad y Vinculación
Universitaria "Convergencia de Ideas", del
02 al 04 de diciembre de 2008.

• XIX Semana Regional de Investigación de
Matemáticas.

• XII Reunión Nacional de Garantía de Calidad,
en el Laboratorio de Análisis Clínicos.

En el área de vialidades, en el periodo se
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realizaron las siguientes acciones.

• Diseño y supervisión de construcción de
camellón y pisos de concreto para controlar
el acceso y salida del estacionamiento para
maestros en la Universidad de Sonora,
Unidad Regional Norte. Incluye guarnición
perimetral de pecho de paloma, piso
intermedio, suministro y colocación de
guardas de protección en tubo negro,
canalizaciones y preparaciones para
cableado, además de guarniciones del tipo
pecho de paloma para delimitar los carriles
de tráfico a cada lado.

• Diseño, supervisión y construcción de
estacionamiento provisional en los espacios
colindantes al estadio "Miguel Castro Servín",
para utilizarlos como estacionamiento
provisional de vehículos.

• Diseño y supervisión del estacionamiento del
Departamento de Derecho, en vinculación
con la Dirección General de Obras,
consistentes en distribución de cajones para
vehículos, tendido de carpeta, guarniciones
en camellones y banquetas peatonales.

• Rehabilitación de estacionamientos de las
áreas de Lenguas Extranjeras y Museo y
Biblioteca.

• Diseño y construcción de losas y banquetas
de concreto en el edificio 7-G del

Departamento de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas.

• Construcción de banqueta y murete en el
edificio 9-H ocupado por el Departamento
de Psicología y Ciencias de la Comunicación,
así como la construcción de murete-banca
para el control de las avenidas pluviales, con
rampa para paso de peatones.

• Construcción de drenaje pluvial entre los
edificios 3-F y 3-G de los Departamentos de
Física e investigación en Polímeros,
respectivamente.

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.
De la misma forma, se lleva bitácora de servicios de
todos los aparatos de aire acondicionado.

En Caborca se realizaron trabajos de renovación
en la red eléctrica que conecta al edificio
reacondicionado de Ingeniería Industrial y de
Sistemas. También, en febrero de 2009, se realizó
la pavimentación de una nueva área de
estacionamiento para el personal y se reubicaron
los árboles desplazados por la construcción de la
nueva área deportiva en el mismo campus.



237

C U A R T O   I N F O R M E   2 0 0 8 - 2 0 0 9

En el Campus Nogales se realizaron trabajos de
limpieza de patios al concluir la construcción de
nuevo edificio y estacionamiento, en noviembre de
2008, mejorándose también las áreas de jardinería.
También iniciaron los trabajos para concluir el
acceso al campus, para construir muros
emblemáticos y cerca frontal, así como para
complementar los trabajos realizados en la
prolongación del estacionamiento.

En los tres campi de la URN se realizaron
trabajos rutinarios de mantenimiento de pintura de
exteriores e interiores, aprovechando los periodos
intersemestrales.

Se dio mantenimiento ordinario a las áreas
verdes de los tres campi.

De igual manera en las tres sedes de la URN se
dio seguimiento al sistema de bebederos con
enfriamiento y filtrados del agua para ofrecer el servicio
a los estudiantes. Lo anterior fue programado y
supervisado por la Dirección de Obras y Proyectos.

Durante el período 2008-2 se realizaron
campañas de reforestación en Caborca. En cuanto
al parque vehicular, cada unidad de transporte
cuenta con una bitácora de uso y servicio para
mayor control de las mismas y prolongar así su vida
útil.

Por otra parte en la Unidad Regional Sur, en
materia de conservación y mantenimiento se
realizaron diversas acciones, entre ellas, la

instalación de bancas en jardines y el servicio a 350
toneladas de aire acondicionado. En lo relativo a
las instalaciones eléctricas, se avanzó con el proyecto
de colocar en instalaciones subterráneas las líneas
de alta y baja tensión dentro del campus. Durante
el presente trimestre de 2009 se colocaron todos los
registros eléctricos y los pedestales para instalar
subestaciones. Además se instaló una subestación
de pedestal para el nuevo edificio de QB y se
colocaron registros y canalizaciones subterráneas
para voz y datos, con el fin de conectar el nuevo
edificio de QB (edificio J) y los edificios A, B, C y H.

MEJORA A 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
para diversos eventos especiales, entre los que
destacan: la VII Feria de la Salud, III Feria del Libro,
VI Feria de la Creatividad y Vinculación
Universitaria "Convergencia de ideas", inscripciones
del nuevo ciclo escolar, festejos del 66 Aniversario
de la Universidad de Sonora, los festejos de
aniversario de diversos departamentos, entre otros.
También se le brindó apoyo a El imparcial para el
VIII Foro Sonora Siglo XXI. Se implementó el Plan
Operativo Decembrino 2008. Ingresaron 14 nuevos
elementos de base, nueve corresponden a puestos
de nueva creación y cinco vacantes por jubilaciones.

Como parte del mejoramiento del área se
seguridad y vigilancia, se hicieron las siguientes
acciones:
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• Se llevó a cabo un simulacro de incendio en
el Centro de Desarrollo Infantil.

• Se adquirieron 10 bicicletas para apoyo de
los elementos del grupo especial y se le
proporcionó mantenimiento a las existentes.

• Se adquirió material para los aparatos de
radiocomunicación.

• Se le brindó mantenimiento al equipo de
radiocomunicación.

La seguridad en el interior de la Institución se
vuelve día a día un problema crítico que requiere de
soporte tecnológico para apoyo al recurso humano
dedicado a la vigilancia. De ahí que surge la
necesidad de utilizar videovigilancia o televigilancia,
concepto ambivalente que juega papel importante
dentro de la seguridad, y que forma parte de un
sistema integral de lucha contra la inseguridad.

Este proceso nos permite conectar dispositivos
de video,  principalmente cámaras de uso dedicado
tipo circuito cerrado (CCTV) o conectadas a la red
(IP), a un dispositivo central de almacenamiento
(servidor WEB de video), capaz de retransmitir en
tiempo real o de consulta, las imágenes almacenadas
en el servidor.

Entre las principales actividades, se pueden
mencionar:

• Instalación del Proyecto Módulo de

Información y Control de Acceso (MICA)
para el periodo vacacional verano 2008.

• Se solicitó apoyo de la Dirección de
Informática para realizar el proyecto "Módulo
de Información y Control de Acceso MICA",
el cual tuvo la finalidad de llevar un control
de todo el personal y vehículo que tuviera
acceso a las instalaciones del Campus
durante el periodo vacacional de verano
2008.

• Cámaras de videovigilancia: Se solicitó apoyo
de cámara de vigilancia para monitorear los
accesos, así como el perímetro del campus,
para evitar o detectar intrusiones.

• Se continúo brindando el apoyo al sistema de
video vigilancia con mantenimiento
constante, continuas pruebas de desempeño,
evaluaciones de nuevas tecnologías en todo
el campus universitario.

• Se dio mantenimiento preventivo a 17
cámaras del Sistema de Videovigilancia, así
como mantenimiento correctivo al servidor
utilizado.

• Se brinda apoyo a diferentes escuelas para el
asesoramiento en la adquisición de equipos
de video vigilancia.

• Se apoya a la URS Navojoa en la elaboración
de proyecto de videovigilancia.
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IMPULSO A LA EVALUACIÓN Y
PLANEACIÓN

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Para orientar el quehacer académico y
administrativo de los universitarios, se construyó y
aprobó el Plan de Desarrollo Institucional 2005-
2009, en el cual se establecen una serie de estrategias,
programas y acciones para lograr los objetivos y
metas planteadas. En este marco, año con año las
diversas dependencias elaboran su Programa
Operativo Anual, ligado al proceso de
presupuestación.

En el periodo del presente informe, el proceso
inició con la actualización de metas en el SIIA
correspondiente al año 2009. A partir de ello cada
responsable capturó, a través del SIIA, las metas a
cumplir, así como las acciones programadas para
realizarse durante el año. Con este insumo la
Dirección de Planeación integró el Programa
Operativo Anual Institucional 2009, el cual contiene
la descripción de las acciones y metas, así como los
responsables de cumplirlas, para cada uno de los
45 programas establecidos en el PDI.

También la Institución participó anualmente en
la actualización de la planeación en el marco del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI). Sin embargo. en la última ocasión el ejercicio
se realizó de manera bianual, abarcando los años
2008 y  2009, por lo que más que actualizar la

planeación el proceso se está centrando en el
seguimiento y evaluación de lo planeado para esos
dos años y en algunos casos en la redefinición de
metas para lograr su cuantificación precisa en
términos de los resultados académicos esperados.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Como parte del proceso de planeación, la
Institución realiza de manera permanente
actividades de seguimiento y evaluación. Para tal
efecto, durante el periodo se realizaron reuniones
del Comité de Evaluación y Seguimiento con los
Jefes de Departamento y Directores de División de
la Unidad Regional Norte. En dichos encuentros se
hace una valoración de los avances logrados y del
grado de cumplimiento de las metas respectivas.
Asimismo se asumen compromisos de trabajo.

También en enero y febrero de 2009 se realizó el
proceso de captura, a través del sistema, del reporte
de autoevaluación de lo programado para el 2008,
estableciendo el porcentaje de avance logrado en
cada meta establecida por cada dependencia en su
Programa Operativo Anual. A partir de ello, la
Dirección de Planeación elaboró un reporte interno
sobre el grado de cumplimiento obtenido en cada
uno de los programas del Plan de Desarrollo
Institucional.

También el ejercicio de evaluación se realiza a
través del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI). Durante el mes de marzo de
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2009, los diversos responsables de los proyectos
ProGES y ProDES realizaron la primera
autoevaluación del PIFI 2008-2009, a través del
sistema proporcionado por la Subsecretaría de
Educación Superior. Cabe aclarar que a partir del
2009 los ejercicios de seguimiento y evaluación son
en periodos trimestrales.

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

Como parte de las actividades generales del
Sistema Integral de Información Administrativa
(SIIA), durante el periodo se generaron diversos
reportes y se dio mantenimiento a los módulos que
lo integran: Administración Escolar, Finanzas,
Recursos Humanos y Nóminas. Asimismo, se
realizaron una serie de desarrollos y mejoras en los
diversos módulos que lo componen:

♦ Se amplió el servicio de los cajeros de
autoservicio integrado con el pago de
adeudos por concepto de cursos de inglés.

♦ Se amplió la evaluación de los docentes por
alumnos, a nivel de posgrado y deporte
curricular.

♦ Se concluyó el desarrollo del Sistema de
Proyectos y Publicaciones para la Dirección
de Investigación y Posgrado.

♦ Se concluyó e implementó el módulo de
digitalización para la Dirección de Servicios
Escolares.

♦ Se inició el análisis, diseño, desarrollo e
implementación del nuevo módulo de
Programación Académica (WEB).

♦ Se desarrolló el módulo integrador de
información referente a los académicos. En
este módulo se registra el historial de docentes
con perfil PROMEP, investigadores miembros
del SNI y aquéllos pertenecientes a cuerpos
académicos y grupos disciplinarios.

♦ Se desarrolló el módulo de Control de
Garantías de Bienes Materiales.

♦ Se realizó el análisis y diseño del Sistema de
Servicio Social de Alumnos y en una primera
etapa se desarrolló el módulo de registro de
proyectos por parte de las entidades
receptoras, módulo mediante el cual, las
entidades receptoras de prestadores de
servicio social realizan vía Internet el registro
de sus proyectos y el módulo de evaluación
de proyectos por parte del comité de Servicio
Social. Además se desarrolló el módulo de
registro o solicitud de servicio social por parte
del alumno.

♦  Se implementó el Kiosco de Autoservicios de
Impresión de Documentos, servicio mediante
el cual, el alumno de una manera automática
envía documentos a imprimir desde su portal
de alumnos.

♦ Se desarrolló el módulo de Información y
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Control de Acceso para la Dirección de
Recursos Humanos. Mediante este módulo
se realiza el registro de acceso de vehículos al
campus en el periodo vacacional.

♦ Se desarrolló el módulo de solicitud de
materias preferentes. Con este módulo el
alumno propone las materias que desea cursar
y los horarios.

♦ Se trasladó un cajero de autoservicio a la
unidad Caborca y otro a la unidad Nogales,
esto con la finalidad de ampliar la cobertura
de servicio de los mismos.

♦ Se inició el análisis y desarrollo del módulo de
resguardos personalizados por usuario final
de bienes patrimoniales de la Institución.

♦ Se implementó el módulo de registro de
solicitud de examen de inglés dentro de las
jornadas de regularización del nivel requisito
de inglés.

♦ Se desarrolló módulo de consulta de
información de la Programación Académica.

♦ Se realizaron adecuaciones en el sistema de
reinscripciones, para que los Coordinadores
de Programa puedan asesorar o en su defecto
inscribir a los alumnos.

♦ Se generó la información relacionada con la
Tarjeta Universitaria Inteligente, con el
objetivo del envío de la misma para la
impresión de las tarjetas.

♦ Se implementó el módulo de registro del
grado académico del docente.

♦ Se amplió el proceso de reinscripciones vía
web a cursos de idiomas y deporte
curricular.

♦ Se desarrolló e implementó el módulo de
captura de calificaciones parciales.

♦ Se implementó el sistema de registro y control
de asistencia de alumnos.

♦ Se realizaron adecuaciones al sistema de
registro de aspirantes vía web, así como en el
registro de los mismos en ventanilla de la
Dirección de Servicios Escolares.

♦ Se desarrolló el módulo de participación de
alumnos en la Universiada como parte de sus
materias complementarias.

♦ Se realizaron adecuaciones al módulo de
materias acreditables, para incluir a las del
nivel posgrado.
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GESTIÓN FINANCIERA Y REORIENTACIÓN
DEL GASTO

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

En el periodo continuaron los esfuerzos por
mejorar los controles en el gasto de nómina, tanto
en lo referido a sueldos como a prestaciones. Se
estableció el manual de procedimientos para la
elaboración y pago de nómina.

Por otra parte, se avanzó en el programa de
ahorro de energía en la Unidad Regional Centro,
logrando prácticamente un avance del 60 por ciento
(se han simplificado los circuitos de la red eléctrica
que alimentan a las dependencias académicas y
administrativas para poder sectorizar la red y se
avanzó en un 95 por ciento de la colocación de
medidores).

GESTIÓN DE RECURSOS

La Institución realizó gestiones ante los
ejecutivos y órganos legislativos, en los ámbitos
federal y estatal, para lograr un incremento en el
subsidio ordinario. También, al igual que años
anteriores la participación de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), fue de gran importancia en la
gestión del subsidio federal.

Como producto de las gestiones combinadas, a
la Universidad de Sonora le fue asignado, en el
marco del Presupuesto de Egresos de la Federación

2009, la cantidad de 591 millones, 674 mil 761.33
pesos, mismos que incluyeron la regularización de
algunos fondos concursables que habían sido
otorgados el año 2008, como el Fondo de
Consolidación, el Fondo para el Incremento de
Matrícula y el Fondo para el Reconocimiento de
Plantilla. Asimismo, se incluyó en dicha cantidad,
12 millones, 503 mil 055 pesos, como un apoyo
especial para avanzar en la equiparación real del
subsidio ordinario federal al estatal.

Adicional al subsidio ordinario federal, la
Cámara de Diputados le asignó a la Institución la
cantidad de 19.56 millones de pesos dentro del
Fondo de Consolidación, concursable con base a
proyectos y sujetos a la aprobación por parte de la
Subsecretaría de Educación Superior.

Durante el 2009, la Universidad sometió diversos
proyectos para su participación en las convocatorias
de los Fondos Extraordinarios Federales, emitidas
por la Subsecretaría de Educación Superior: Fondo
para la Consolidación, Fondo para Incremento de
Matrícula, Fondo para el Modelo de Asignación
Adicional, Fondo para el Reconocimiento de
Plantilla y Fondo de Apoyo a Reformas
Estructurales.

También, como todos los años, la Institución
participó en la Convocatoria del Programa Integral
de Fortalecimiento Institucional (PIFI), ahora en su
versión bianual, 2008-2009. A partir de los buenos
resultados obtenidos, tanto en el cumplimiento de
metas establecidas, como en la actualización de su
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planeación, le fueran otorgados recursos por 70
millones 165 mil 664 pesos, para financiar 11
proyectos de las diversas Divisiones (ProDes) y dos
proyectos de gestión (ProGes). Asimismo, con base
en esos resultados, se obtuvieron adicionalmente
35 millones 30 mil pesos para financiar seis obras
de construcción en el marco del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) 2009.

Por otra parte el Congreso del Estado aprobó un
subsidio ordinario de inicio de 2009 de 609 millones
970 mil 374 pesos. Adicionalmente la Institución se
encuentra gestionando la ampliación del subsidio
ordinario estatal, para el soporte de las
negociaciones contractuales y salariales de 2009.

Como complemento a los subsidios ordinarios y
extraordinarios, la Institución obtiene ingresos
propios de varias fuentes. Una de ellas es la
realización de sorteos, de los cuales se llevaron a
cabo cuatro en el periodo. Sin embargo, la principal
fuente de ingresos propios, es la de cuotas
estudiantiles, mismas que ascendieron en el periodo
a 39.32 millones.

PRESUPUESTACIÓN Y EJERCICIO FINANCIERO

Previo a la integración del Presupuesto 2009 se
realizaron varias actividades preparatorias: la
actualización del manual para la formulación del
presupuesto, la implementación del taller de
capacitación; el establecimiento de políticas para
la presupuestación y los criterios para la asignación
de techos financieros. A partir de esos lineamientos,

las diversas dependencias capturaron su
presupuesto, ligado a las metas del Plan de Desarrollo
Institucional para 2009, y sometido a consideración
de los Consejos Divisionales y Consejos
Académicos. El proyecto de Ingresos y Egresos
2009 fue acordado por el Colegio Académico en su
sesión del 20 de noviembre, mientras la Junta
Universitaria lo aprobó en su sesión del 28 de
noviembre de 2008.

En total el presupuesto aprobado consideró
egresos programables por 1, 244 millones 099 mil
562 pesos, de los cuales 1, 167 millones 171 mil 747
pesos, están destinados al rubro de servicios
personales y 46 millones, 927 mil 815 pesos, a gasto
operativo.

En el rubro de gasto operativo, se aprobó un
incremento del 4 por ciento en las diversas
dependencias académicas; sin embargo, cabe
precisar que en cada División el monto total
correspondiente al conjunto (Dirección y
Departamentos) se distribuyó con diversos criterios,
definidos en cada una de ellas. 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 605 mil
pesos, entre algunos Departamentos y Divisiones:
Trabajo Social ($20,000.00), Sociología y
Administración Pública ($20,000.00), Economía
($20,000.00), División de Humanidades y Bellas
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Artes ($20,000.00) División de Ciencias Biológicas
y de la Salud ($220, 000.00), Departamento de
Matemáticas ($20,000.00), Enfermería
($30,000.00), Departamento de Investigación en
Polímeros y Materiales ($20,000.00), Departamento
de Contabilidad ($60,000.00), Letras y Lingüística
($20,000.00), Vicerrectoría ($105,000.00),
Departamento de Administración ($20,000.00), y
Dirección de Conservación y Mantenimiento
($30,000.00).

Por otra parte, en la Unidad Regional Norte se
incluyeron adicionalmente 155 mil pesos, de los
cuales se ubican 38 mil 750 pesos en cada una de
las dependencias: División de Ciencias Económicas
y Sociales, División de Ciencias e Ingeniería,
Departamento de Ciencias Administrativas y
Sociales y Vicerrectoría.

Para la Unidad Regional Sur el monto adicional
fue de  115 mil pesos, los cuales se asignaron a las
siguientes dependencias: División de Ciencias e
Ingeniería ($57,500), División de Ciencias
Económicas y Sociales ($46,724), Departamento
de Ciencias Sociales y Departamento de Ciencias
Económicas y Administrativas ($5,388),
respectivamente.

En las dependencias administrativas no se
incluyó ningún incremento general, de manera que
la mayoría tiene el mismo presupuesto operativo
del año anterior, a excepción de la Dirección de

Conservación y Mantenimiento, la cual obtuvo un
incremento. También se distribuyó un monto de
100 mil pesos en nuevas áreas, como son: Control
y Seguimiento en Contraloría General
($40,000.00) y de Nóminas en Recursos Humanos
($60,000.00).

Asimismo, se incluyeron montos para regularizar
el pago de energía eléctrica: en el campus Caborca
($250,000.00) y en el campus Nogales ($50,000.00).

También al igual que en años anteriores, se
incluyeron un millón de pesos para proyectos
especiales apoyados con subsidio, destinado a
financiar las dos convocatorias (una por semestre)
de apoyos para la asistencia del personal
académico de la Institución a eventos académicos
externos.

Con lo anterior, el presupuesto operativo total se
incrementó sólo en alrededor del 5 por ciento,
respecto al año 2008.

En el rubro de sueldos y prestaciones, se
consideró la estimación del gasto de cierre del 2008
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 incluye las previsiones para hacer frente
a las negociaciones salariales y contractuales que
lleva a cabo la Institución en el mes de marzo de
2009.
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MEJORAMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y
GOBIERNO

REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD

Durante el periodo el Colegio Académico aprobó
diversos reglamentos, tales como, el Reglamento de
Movilidad de Alumnos de la Universidad de Sonora;
el Reglamento Editorial para la Universidad de
Sonora; y el Reglamento de Prácticas Profesionales.

Otros acuerdos del Colegio Académico en
materia de normatividad fueron los siguientes:

Se acordó que la Comisión de Asuntos
Normativos, la Secretaría General Admi-
nistrativa y la Dirección de Planeación, revisen
el organigrama presentado para la Comisión
de Derechos Universitarios y presenten una
propuesta al Colegio Académico.

Se acordó otorgar el nombramiento de Doctor
Honoris Causa, a Carlos Fuentes.

Se acordó otorgar el nombramiento de Doctor
Honoris Causa, al Dr. Mario Molina
Henríquez.

Se acordó otorgar el nombramiento de Doctor
Honoris Causa, al Dr. Héctor Fix  Zamudio.

Se acordó otorgar el nombramiento de Doctor
Honoris Causa, al Dr. Saúl Álvarez Borrego.

Se acordó aprobar la implementación de la
tarjeta inteligente de Banco Santander para
los universitarios de la Universidad de Sonora.

Se acordó que la Comisión de Asuntos
Académicos y Asuntos Normativos, elabore
el lineamiento para otorgar el nombramiento
de Profesor Emérito.

Se eligió al Dr. Julio Rubio Oca como
miembro de la Junta Universitaria.

Se nombró como Titular de la Comisión de
Derechos Universitarios al Lic. Manuel Tapia
Fonllem para el periodo 2008-2012.

 Se aprobó la opción de titulación por prácticas
profesionales en la Universidad de Sonora.

Se acordó que los Consejos Divisionales de
las tres unidades regionales, en un plazo de
noventa días naturales, definan y establezcan
lineamientos y criterios específicos de la
opción de titulación por prácticas
profesionales, mismos que complementen
las disposiciones normativas en la materia.
Dicho periodo inicia a partir de la aprobación
en el Colegio Académico de la opción de
titulación por prácticas profesionales. (25 de
febrero de 2009).

Se designó al Despacho Sotomayor Elías,
S.C. para auditar los estados financieros al
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31 de diciembre de 2009 de la Universidad
de Sonora.

Se aprobaron los criterios establecidos por la
Comisión Técnica de las Comisiones
Dictaminadoras para la resolución de
dictámenes.

MEJORA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA

Para mantener informada a la comunidad
universitaria y a la sociedad en su conjunto, la
Institución cuenta con diversos medios y programas
de comunicación, como son: Radio Universidad,
Gaceta UniSon, el Portal de Internet y una revista
televisiva que se transmite a través de TELEMAX.

En el periodo 2008-2009, Radio Universidad
realizó transmisiones en 294 días, con su barra
conformada con 52 programas. Se produjeron y
transmitieron 454 programas de tipo hablado, los
cuales son producidos y conducidos por
representantes de los departamentos académicos,
grupos de estudiantes e instituciones del sector
público con servicios a la comunidad. En total
Radio Universidad transmite 18 horas diarias con
repetidoras en Caborca, Santa Ana y Navojoa.

Se produjeron y transmitieron 157 programas
en vivo del informativo "El búho", que es una revista
electrónica que privilegia la difusión del trabajo de
los universitarios e inclusive el reporte diario del
tiempo generado por el Departamento de Ingeniería
Civil y Minas. Asimismo, se produjeron y

transmitieron 159 cortes informativos "Desde el
Campus".

Se elaboraron para transmisión 111 spots
relacionados con el quehacer académico, científico,
administrativo y artístico cultural, así como enlaces
en vivo a control remoto.

De igual forma Radio Universidad colaboró con
la difusión de las campañas "La obscuridad del
cristal", "Apoyemos al estado", "Pilas alcalinas",
"Por una Universidad Libre de Tabaquismo",
"Banco de Ropa" y" "Banco de Alimentos".

En el portal www.uson.mx, se publicaron 1,314
notas informativas, reportajes e invitaciones para
mantener informada a la comunidad universitaria
y sonorense.

La gaceta UniSon logró regularizar y mantener
su periodicidad y su circulación al interior y exterior
de la Institución. En el periodo se publicaron 9
ediciones.

Por otro parte, en la Dirección de Comunicación
se elaboraron 277 boletines de prensa con
información generada por entrevistas, eventos
programados, conferencias de prensa, etc.
Asimismo, se atendió un total de 95 solicitudes de
apoyo de material fotográfico, de copias, de videos
y diseño editorial presentados por unidades
académicas y administrativas de la Institución.

Se creó en el sitio la sección "Nuestros
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Universitarios" como responsabilidad del Área de
Información y Prensa. Se publicaron 22 entrevistas
que describen la semblanza, trayectoria y logros de
universitarios en todos los sectores.

Se elaboraron 243 síntesis informativas con el
acontecer universitario y educativo del país. Además
se integraron 25 síntesis especiales con temas
científicos y de educación superior.

El área de Relaciones Públicas atendió en el
periodo, 162 eventos, entre los que se encuentran
ceremonias institucionales, conferencias
institucionales, conferencias de prensa, reuniones
con estudiantes, entrega de reconocimientos, firmas
de convenios, graduaciones, presentaciones de
libros, reuniones con sectores productivos, etc.

Se organizaron y realizaron 40 conferencias de
prensa para dar a conocer información importante
del acontecer universitario; siete de ellos se realizaron
en modalidades presencial y virtual.

Se creó la Coordinación de Comunicación
Interna e Imagen Institucional, para difundir al
interior de la Institución, información importante
generada desde las instancias administrativas y del
propio acontecer académico, deportivo y cultural.

Asimismo se realizó la producción de 41
programas "Desde la Universidad", edición de 27
minutos de duración cada uno. Desde el mes de
agosto de 2008, además de transmitirse los

domingos por TELEMAX, el programa se colocó en
el portal Web de la Universidad.

RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN

En el periodo del informe continuó la operación
del Programa Institucional de Transparencia y
Acceso a la Información, así como su medio
electrónico "Sistema Institucional de Transparencia
y Acceso a la Información (SITAI).

En el portal de transparencia del periodo de
agosto de 2005 a diciembre de 2008 se han
registrado 19,702 consultas, de las cuales 5,125
corresponden al semestre 2008-2, tal como  se
describe en el cuadro 71.

Las consultas se incrementaron en un 30 por
ciento respecto al periodo anterior, siendo más
significativo en los renglones de Marco Normativo
y Contratos de obras, bienes adquiridos y servicios
contratados.

Además en el mismo periodo se recibieron 14
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 72.
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Asimismo, la información requerida en las 14
solicitudes, correspondió a diversos temas, mismos
que se indican en el cuadro 73.

CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL

Marco normativo 319

Estructura orgánica 184

Obligaciones y atribuciones 243
   Ley Número 4, Orgánica de la Universidad  
   de Sonora

121

   Estatuto General 122
Directorio de autoridades universitarias 170

Remuneración mensual integral por puesto 1,429

   Tabulador de personal académico (STAUS)  478
   Tabulador de personal académico en 
   puesto directivos Unidades académicas

26

   Tabulador de Personal Administrativo y de 
   Servicios (STEUS)

376

   Tabulador personal de confianza  549
Descripción de las reglas de procedimientos para
obtener información 292

   Solicitudes de información 147
   Recursos de revisión 145
Plan de desarrollo institucional y programa
operativo 296

   PDI 2005-2009 139
   POA 2007 157
Presupuesto asignado y los avances de su
ejercicio  258

Estados financieros y dictamen de auditor externo 202
Contratos de obras, bienes adquiridos y servicios
contratados  500

   Obras y proyectos 215
   Adquisiciones 285

Informes anuales 189

Padrón de proveedores  205

Planes y programas de estudio 181

Acuerdos emitidos por el Colegio Académico 140

Servicios, trámites, requisitos y formatos 241

   Admisión visitas 112
   Otros servicios a la comunidad 129

Otra información relevante 276
   Programas educativos evaluados y 
   acreditados 160
   Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 116

Total 5,125

CONSULTAS REGISTRADAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
CUADRO 71

N A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN .2008-2

SOLICITUDES CANTIDAD

Información proporcionada 13

Información inexistente 1

Total 14

CUADRO 72

TEMA SOLICITUDES

Marco Nortmativo 4

Estructura Orgánica 2

Presupuesto 3

Actividades de la Institución 4

Información sobre contratos 1

Egresos 1

Patrimonio 2

CLASIFICACIÓN POR TEMAS DE LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA

CUADRO 73

En materia de capacitación, en el periodo se
tuvieron las siguientes acciones:

~ Se participó en la segunda capacitación anual
de 2008 del Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora,  en el tema
de "Obligaciones  y Responsabilidades para
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los servidores públicos en materia de
transparencia y acceso a la información
pública derivado de la reforma al artículo 6to.
Constitucional", el  día 30 de septiembre de
2008.

∼ Con el  objetivo  de contribuir a la difusión y
fortalecimiento de la cultura de la
transparencia, a través de la transmisión del
conocimiento de la Ley  Federal de
Transparencia y Acceso a la Información en
las Instituciones de Educación Superior
Públicas y de los mecanismos electrónicos de
acceso a la información, se coordinó el
Segundo Taller sobre Transparencia y Acceso
a la Información Pública,  organizado por la
Asociación Mexicana de Órganos de Control
y Vigilancia en Instituciones de Educación
Superior, A.C.  (AMOCVIES), con la
participación del Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública (IFAI), del cual fue
sede la Institución, el 5 de septiembre de
2008, en las instalaciones del Salón  de
Convenciones del Centro de las Artes.

∼ En otro evento con el objetivo de compartir
conocimientos y experiencias en el tema de la
transparencia, se recibieron en la Universidad
a 23 representantes de instituciones, entre las
cuales se encontraban 15 instituciones de
educación superior, 3 instituciones de
transparencia estatales, 3 secretarías del
estado de Sonora y 2 instituciones privadas,
con un total de 97 asistentes. Se contó con el
apoyo de los expositores del IFAI.

Por otra parte, en el mes de marzo se implementó
el programa de Contraloría Social, el cual constituye
una práctica de transparencia y rendición de
cuentas, cuyo objetivo es convertirse en un
mecanismo para que los beneficiarios, de manera
organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas
y la correcta aplicación de los recursos públicos
asignados a la Universidad, a través de los
Programas Fondo de Modernización para la
Educación Superior (FOMES) y Fondo de Inversión
de Universidades Públicas Estatales con Evaluación
de la ANUIES (FIUPEA). Asimismo toda la
información necesaria del programa fue puesta al
servicio de la comunidad, a través de la página
web:   www.contraloria.uson.mx.

De igual manera se atendieron las auditorías
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2008, practicadas por el Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso
del Estado, y por el  Despacho Externo Mancera
Ernst & Young, del ejercicio 2008, este último
responsable de la elaboración del dictamen de los
estados financieros, tanto para el Colegio
Académico, como del dictamen para ser presentado
a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión. Se obtuvieron resultados satisfactorios en
cada una de ellas, lo que viene a dar certeza sobre
la transparencia en el ejercicio de los recursos de las
diferentes unidades presupuestales de la
Universidad.

Al concluir la Auditoría Externa sobre los Estados
Financieros al 31 de Diciembre de 2008, practicada
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por el Despacho Mancera Ernst Young S.C., el cual
hizo entrega del dictamen, donde se concluye que
los estados financieros de la Universidad de Sonora,
reflejan razonablemente la situación financiera de
la Universidad.

La Dirección de Contraloría realizó las gestiones
relativas a la atención de los informes emitidos por
el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
(ISAF); del mismo modo, dio seguimiento a los
resultados derivados de la revisión del Despacho de
auditoría externa Mancera Ernst Young, S.C.,
correspondiente a la  revisión del ejercicio de 2008.
Se consideraron las áreas de oportunidad que se
señalan en su totalidad, con lo cual se obtuvieron
resultados satisfactorios de parte de estas
entidades externas. Del mismo modo, durante el
ejercicio del 2008 se redujeron los informes emitidos
por los auditores externos en un  20 por ciento,
debido a la implementación de un programa de
trabajo consistente en establecer una planeación
estratégica para atender y aclarar los
cuestionamientos.

Por su parte Auditoría Interna realizó nueve
auditorías de tipo administrativo, con el objetivo de
comprobar que los recursos asignados se ejercieron,
controlaron y registraron de conformidad con la
legislación y normativa:

Auditoría administrativa-financiera de
verificación de pagos por concepto de
inscripción y colegiatura, realizados por

estudiantes de la Institución, correspondiente
al periodo del 5 de mayo de 2006 al 29 de
febrero de 2008.

Auditoría administrativa-financiera a nómina
quincenal, incluyendo programación
académica ciclo 2008-1, correspondiente a
la primera quincena de mayo de 2008.

Auditoría administrativa-financiera a
facturas y recibos deducibles que se expiden
en la Institución, correspondiente a los meses
de enero a mayo de 2008.

Auditoría administrativa-financiera a nómina
semanal de la tercera semana de junio de
2008.

Auditoría administrativa-financiera a nómina
especial del 16 al 30 y del 23 al 29 de junio de
2008.

Auditoría administrativa-financiera a vales
de despensa, prestación  establecida en
Contratos Colectivos de Trabajo STEUS y
STAUS de la Universidad de Sonora.

Auditoría administrativa-financiera a nómina
de pensiones y jubilaciones, correspondiente
al mes de septiembre de 2008.

Auditoría administrativa-financiera al Centro
de Desarrollo Infantil (C.D.I) ejercicio 2008.
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Auditoría administrativa-financiera a
ingresos por cursos de verano 2008.

Además en el periodo se iniciaron dos
auditorías de tipo administrativas- financieras, que
se encuentran en proceso: auditoría administrativa-
financiera a los recursos por concepto de subsidio
federal y estatal del ejercicio 2008, con el objetivo
de verificar la correcta y oportuna recepción,
depósito y registro de los recursos, y auditoría
administrativa-financiera a Obras y Proyectos, con
el objetivo de verificar el cumplimiento de la
normatividad, la aplicación de los recursos y el
correcto registro contable de las obras
correspondiente al ejercicio 2008.

Asimismo, por parte de Auditoría Interna se
realizó el seguimiento de auditorías administrativas
financieras realizadas en los ejercicios 2007 y
2008, que corresponde a 286 acciones promovidas
al 15 de enero de 2009, de las cuales se solventaron
279 que representan el 98 por ciento, quedando
pendientes de solventar siete que corresponden al 2
por ciento.

También se realizaron un conjunto de actividades
diversas como intervenciones en:

En cumplimiento de la normatividad, se
presentaron ante la Junta Universitaria, los  informes
trimestrales del periodo, por parte de Contraloría,
Tesorería y Auditoría Interna.

Procedimiento de adjudicación de
adquisiciones de bienes y servicios 

45

Procedimiento de adjudicación de obra
pública

33

Actos de entrega - recepción de obra pública 26

Actos de entrega – recepción de cargos de
funcionarios de la Institución 

2

Procedimientos de licitación pública de Bienes
del Dominio Privado 

1

Toma física de inventarios:
§ Rancho de Cananea, realizado el 15 de 
noviembre de 2008.

1

§ Departamento de Agricultura y Ganadería, 
realizado el 16/Dic./2008

1

§ Librería “Alonso Vidal” de la Unison 1

§ Almacén General de Materiales 1
Total de Intervenciones Diversas 111




