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R E S E N T A C I Ó N

En el ciclo escolar 2009-2010 hemos continuado
con la labor de superarnos académicamente y de
escalar peldaños más altos en la calidad educativa,
como lo muestra el ascenso positivo de los principales
indicadores de la Institución.

Como centro de educación superior público, la
Universidad tiene la trascendental encomienda de
formar profesionales competentes e integrales y de
articular la enseñanza con la generación, aplicación
y difusión del conocimiento científico, humanístico
y tecnológico.

Con 34,066 alumnos atendidos al inicio del ciclo
escolar, incrementamos en 6% la matrícula universitaria
con respecto al periodo anterior, lo cual testimonia la
voluntad de ampliar las oportunidades de acceso a
la población sonorense a estudios universitarios, a
pesar de las restricciones presupuestales a que ha
estado sometida la Universidad.

Para cumplir con esta importante misión, los
universitarios del presente nos hemos abocado a
apuntalar cada día, con dedicación y laboriosidad,
la magnífica obra heredada de los ilustres maestros
que nos antecedieron, teniendo como principios
fundamentales a observar, un marco de valores en
los que destacan la defensa y preservación de la
autonomía, el cumplimiento irrestricto de la
legalidad, la libertad de cátedra e investigación, la
procuración de la igualdad de oportunidades de
estudio para los jóvenes sonorenses, el compromiso
de mejorar y cuidar la naturaleza, la responsabilidad
social de orientar los esfuerzos académicos a la
solución de necesidades sociales, el respeto y la
tolerancia a las diversas formas de pensar y hacer y
la obligación de constituirnos como ejemplo de
probidad y rectitud en el camino de la búsqueda de
la verdad.

Se ha hecho una labor permanente y sistemática
de consolidar un conjunto de programas dirigidos a
proporcionar a los estudiantes una educación integral
que promueva la creatividad, el desarrollo de
habilidades emprendedoras, deportivas, culturales
y para el aprendizaje.
Las tutorías constituyen una estrategia de apoyo
para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos.
Con sucesivas evaluaciones y ajustes al programa,
avanzamos para convertirlo en un instrumento eficaz

13

U N I V E R S I D A D

para mejorar los índices de trayectoria escolar. En el
periodo, 15,473 alumnos recibieron asesoría y
orientación por parte de 917 académicos que han
sido capacitados para ejercer esta función.
Paralelamente, con las tareas llevadas a cabo de
orientación educativa y atención psicológica
individualizada, la organización de talleres, charlas
interactivas, paneles sobre salud, se dio atención a
4,078 alumnos.
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deportivas en las diversas disciplinas atendidas por
21 entrenadores. En el periodo de informe se
llevó a cabo la primera fase de actualización de
un diplomado en Investigación y Docencia
dirigido a 54 docentes y entrenadores de la
Institución.
Los atletas de alto rendimiento que forman parte
de los equipos representativos de la Universidad
tuvieron participación en la Universiada estatal,
regional y nacional. En la edición 2009 de este
certamen deportivo a nivel nacional, se logró la
posición nueve en el medallero y el lugar 14 en la
puntuación general.

Por séptima ocasión se celebró la Feria de
Creatividad y Vinculación en la que participaron
423 estudiantes, presentando 105 proyectos
productivos para el desarrollo social y comunitario
así como de carácter científico-tecnológico y culturalhumanístico.

La movilidad y el intercambio de estudiantes va
adquiriendo mayor importancia cada año. La cifra
de estudiantes que hicieron estudios parciales en
otros centros de educación superior del país y el
extranjero ascendió a 233, lo cual significa un
incremento relativo de 109% en relación con el
periodo anterior. También, en el ciclo 2009-2010,
29 alumnos de otras universidades del país y del
extranjero estudiaron en la Universidad.

La salud de los estudiantes, la promoción del
deporte y la activación física son temas de gran
interés para la Universidad. En este sentido, se
llevan a cabo los trámites correspondientes ante el
IMSS para que todos los alumnos cuenten con el
servicio médico que otorga esta institución. Dentro
de los campus universitarios se ofrecen también
consultas médicas de primer nivel así como servicios
de odontología. La promoción de la salud estudiantil
es una tarea que se realiza también mediante los
módulos itinerantes de salud y de manera destacada,
en las ferias de salud que se organizan en las tres
unidades regionales.

El Programa Culturest mediante el cual se
ofrecen opciones culturales con valor curricular,
desarrolló un conjunto de 1,299 actividades
diferentes en las cuales tuvieron participación y
fueron acreditadas por 24,612 estudiantes. En
apoyo a la formación académica se destinan recursos
económicos para facilitar y promover la asistencia y
participación de alumnos en eventos académicos
organizados en diferentes universidades del país.

A la práctica del deporte, por la importancia que
merece, se le ha asignado valor curricular. En el
periodo, 2,622 alumnos acreditaron prácticas
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En el Verano de la Investigación Científica,
edición XIX, 98 estudiantes realizaron estancias en
centros de investigación del país. Este programa
tiene un alto valor estratégico en la formación de
nuevos investigadores, por lo que su impulso resulta
fundamental.

2 0 0 9 - 2 0 10

consideración los resultados de evaluación y
acreditación del último año, el 94.5% de la matrícula
se encuentra inscrita en programas de reconocida
calidad.
El reconocimiento de la calidad de los programas
de posgrado dentro del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, le fue
otorgado a cuatro nuevos programas, con lo cual se
eleva a 23 el número de posgrados de calidad, que
constituye el 60.5% de la oferta educativa de ese
nivel.

En las diversas modalidades de becas con que
cuenta la Universidad, se vieron beneficiados 1,375
estudiantes y se apoyaron a 897 alumnos con los
trámites para que les fuera otorgada beca
PRONABES.
Con el fin de atender las necesidades de
formación profesional que demandan los sonorenses,
se integraron y aprobaron proyectos de creación de
nuevos programas educativos. En el periodo
iniciaron actividades académicas seis nuevas
opciones, con lo cual las opciones educativas se
elevan a 43 programas de licenciatura, 38 de
posgrado y 13 opciones de talleres de arte e
idiomas. Por otra parte, el Colegio Académico
aprobó en el periodo el proyecto de Posgrado
Integral en Ciencias Sociales en los niveles de
maestría y doctorado y el Posgrado en Integración
Económica, también en maestría y doctorado.

Un indicador muy elocuente de la calidad de
una institución educativa es el grado de preparación
de su planta de profesores e investigadores. En este
sentido, podemos señalar que son numerosas las
acciones de capacitación emprendidas para tal fin
y los apoyos con becas para que los académicos
cursen estudios de posgrado. De esta manera, la
escolaridad del personal académico de carrera
indeterminado se incrementó favorablemente ya
que 83.2% poseen posgrado, dos puntos
porcentuales más que el periodo anterior.
El número de profesores de tiempo completo
(PTC) que tienen el reconocimiento de Perfil
Deseable Promep, aumentó de 371 a 406. Con el
número actual de PTC con perfil deseable, el 40.5%
del personal que puede acceder a este
reconocimiento lo ha logrado.

Los Comités Interinstitucionales de Evaluación
de la Educación Superior (CIEES) catalogaron siete
licenciaturas en el nivel 1 con lo cual se eleva a 45
las opciones que cuentan con ese reconocimiento.
Igualmente, ocho programas lograron la acreditación
por parte de instancias acreditadoras, sumando con
lo anterior, 29 programas acreditados. Teniendo en

El número de Cuerpos Académicos Consolidados
(CAC) y en Consolidación (CAEC) pasó a 42, siete
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más que el periodo anterior. Con el avance obtenido
en el último año 64% de los Cuerpos Académicos
(CA) tienen altos niveles de desarrollo. En los 66 CA
registrados se aglutinan 369 PTC que desarrollan
198 Líneas Generales de Aplicación del
Conocimiento (LGAC).
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Museo Regional prosiguió con el apoyo a la
formación de niños y jóvenes, organizando 33
visitas museográficas guiadas de escuelas de la
localidad.
En el Programa de Transferencia y Tecnología
(TxTec) se atendieron ocho proyectos de incubación
de empresas, entre otras actividades desarrolladas
en materia de vinculación. Las unidades y programas
de vinculación y asesoría brindaron 10, 747 servicios.

En el periodo se trabajó en 462 proyectos de
investigación, 42% de ellos con financiamiento
externo. Se concluyeron 107 proyectos, 27.1%
considerados como investigación básica y 72.9%
como investigación aplicada.

Se formalizaron 128 convenios de colaboración
académica y científica, así como de asesoría a
sectores productivos y sociales. Del total de acuerdos
firmados, 19 se lograron con organismos
internacionales.

El personal con reconocimiento en el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) se incrementó
11.4%, con la incorporación de 20 investigadores
más, elevándose la cifra global a 195. De esta
manera, 19.5% de los PTC son miembros del SNI.

Las prácticas profesionales fueron desarrolladas
por 2,286 alumnos en 797 empresas con las que se
han pactado convenios para tal fin.

El CONACYT financió 12 proyectos de
investigación básica por la cantidad de
$10´210,917.00.

En el periodo de informe se concluyeron obras
de infraestructura física con una inversión de
$98´862,137.00. Destacan por el monto invertido,
el edificio interdisciplinario para servicio de
docencia y prácticas de laboratorio de Ingeniería y
Ciencias Biológicas y de la Salud; el edificio de
docencia y nuevas tecnologías para fortalecer el eje
de formación común, ambos en la Unidad Centro,
y el edificio para atención integral del estudiante en
la Unidad Sur.

Como producto de la labor de investigación se
publicaron 570 artículos, de los cuales 409 fueron
en revistas arbitradas y 161 en revistas sin arbitraje.
La difusión artística y cultural llevada a cabo en
los recintos universitarios, fue prolífica con 95
presentaciones artísticas en el teatro Emiliana de
Zubeldía, a las que acudió un público de 21,779
personas; en la Galería de Artes y Ciencias, Salas de
Historia y Arqueología y Centro Cultural Artesanos
Hidalgo, se exhibieron 27 obras de arte visual. El

Se logró la adquisición de 7,061 volúmenes
impresos y 16,709 libros en formato electrónico.
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Con lo anterior, los acervos bibliográficos del Sistema
Institucional Bibliotecario ascienden a 322,426
volúmenes, 204 publicaciones periódicas impresas,
3,141 audiovisuales, 1,427 documentos
electrónicos, 46 suscripciones a bases de datos y 14
colecciones de revistas en formato electrónico.

2 0 0 9 - 2 0 10

con la Norma ISO 9001:2000. En el Sistema Integral
de Información Administrativa (SIIA) se crearon o
mejoraron 21 módulos. La capacitación del personal
administrativo abarcó a 1,083 empleados.
Estos son algunos de los resultados más relevantes
obtenidos por la comunidad universitaria en 12
meses de labores. El primer año de la presente
administración no sólo mantiene esa dinámica de
superación que ha caracterizado a la Universidad
en los últimos años, sino que la acrecienta con
nueva fuerza.

Para ampliar y modernizar la infraestructura
informática, se adquirieron 914 equipos de cómputo
por el orden de $10´644,567.00 y se hizo el
tendido de 5,680 metros de fibra óptica. En el
periodo el número de equipos conectados a la red
asciende a 6,530.

El Plan de Desarrollo Institucional para el periodo
2009-2013 contiene metas muy ambiciosas, por lo
que el ritmo de trabajo tiene que continuar con
igual o mayor intensidad para alcanzar esa visión de
Universidad que anhelamos y que merece Sonora.

En la gestión administrativa se realizó una
auditoría al Sistema de Gestión de Calidad por parte
del Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación (IMNC), determinando su conformidad

17

P R I M E R

I N F O R M E

2 0 0 9 - 2 0 10

I. FORMACIÓN DE CALIDAD PARA LOS
ALUMNOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE
PERTINENCIA SOCIAL
centros de educación superior de otros países, así
como de acondicionamiento de la infraestructura
de apoyo académico en los rubros de
bibliotecas, lenguas extranjeras e informática,
principalmente.

Con el fin de mantener y mejorar la calidad de
la formación académica de los alumnos, la
Universidad se ha propuesto avanzar en las tareas
concernientes a una formación integral que les
proporcione elementos formativos, dirigidos a
fortalecer los aspectos teórico-pedagógicos y del
ámbito ético, cultural y de responsabilidad social.

En la ampliación de la oferta educativa, se
plantean, además de la creación de opciones
escolarizadas, en las modalidades semipresencial y
a distancia, en las cuales prevalezcan criterios de
pertinencia social, estudios de mercado y viabilidad
académica, y cuyos resultados sean igualmente
útiles para la revisión y actualización de la oferta
educativa existente.

Asimismo, a través del modelo curricular centrado
en el aprendizaje, se fomenta la cultura de una
educación permanente, desarrollo de la creatividad,
habilidades emprendedoras y de vinculación con el
medio laboral.
También en ese objetivo, es prioritario para la
Universidad asegurar la calidad de sus programas
educativos bajo la organización de los lineamientos
del nuevo modelo curricular, sujetos a procesos de
evaluación interna, externa y de acreditación, lo
que implica el seguimiento de indicadores sobre
trayectorias escolares y participación de los
universitarios en procesos de internacionalización
orientados a ampliar el trabajo académico y de
cooperación e intercambio con instituciones y

Asimismo, la formación de calidad para los
alumnos está sustentada en la habilitación y
actualización de la planta académica, con el apoyo
institucional para su profesionalización disciplinaria
y pedagógica; en la renovación e incorporación de
nuevos profesores con alto perfil académico y en la
búsqueda de una articulación de las actividades de
docencia, investigación y vinculación y difusión,
principalmente.
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REFORZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS
ESTUDIANTES

CUADRO 1
ALUMNOS ATENDIDOS EN TUTORÍAS
CICLO 2009 - 2010

En el objetivo de reforzar el desarrollo integral
de los estudiantes, se plantean como estrategias:
una atención personalizada a través de tutorías y
asesoría académica, el fomento de una cultura
emprendedora, la promoción de una actitud de
prevención de la salud y garantía de servicios
institucionales de atención médica y psicológica, el
desarrollo de actividades físicas y deportivas,
participación en programas de intercambio y
movilidad estudiantil, formación cultural y artística
complementaria a su desarrollo profesional, apoyo
en actividades académicas de carácter
extracurricular y a través del otorgamiento de becas
como garantía para la conclusión satisfactoria de su
formación profesional.

NÚM.
ALUMNOS

DIVISIÓN
Ciencias Biológicas y de la Salud

2,150

Ciencias Económicas y Administrativas

3,067

Ciencias Exactas y Naturales

621

Ingeniería

2,610

Ciencias Sociales

2,818

Humanidades y Bellas Artes

1,046
Subtotal URC

506

Ciencias e Ingeniería

353

Ciencias Admvas., Cont. y Agropecuarias
Subtotal URN
Ciencias Económicas y Sociales

732
1,591
1,204

Ciencias e Ingeniería

636
Subtotal URS
Total General

1.1 TUTORÍAS Y ASESORÍA ACADÉMICA

12,312

Ciencias Económicas y Sociales

1,840
15,743

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

La Institución ha atendido en el Programa
Institucional de Tutorías (PIT) a 15,473 alumnos,
tarea que se encuentra bajo la responsabilidad de
917 académicos, capacitados y acreditados como
tutores. (Cuadro 1)

Igualmente, dentro de las acciones de
capacitación como tutores en el proceso de
reestructuración del PIT, se capacitaron a 76
profesores de la División de Humanidades y Bellas
Artes de la Unidad Centro y de la División de
Ciencias Económicas y Sociales de la Unidad Sur,
ambas divisiones piloto, con la impartición del
curso- taller Tutoría y Trayectoria Escolar:
Conceptos, Análisis y Operación, el cual tuvo una
duración de 20 horas, y se llevó a cabo durante
junio de 2010.

Las acciones de capacitación de los profesores
para llevar a cabo las tareas de tutoría, prosiguió en
el periodo con el curso Fundamentos de la Tutoría:
Conceptos, Actores y Estrategias, impartido en dos
ocasiones, en agosto de 2009 y enero de 2010, a 51
profesores.
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Por otra parte, 43 profesores asistieron al curso
Seguimiento de Trayectorias Escolares e
Implicaciones para la Acción Tutorial, para capacitarse
como asesores en línea, oferta de capacitación en
tutoría que forma parte de la convocatoria 2010 del
programa Integral de Formación Docente, y en el
que participarán los docentes-tutores de los
programas educativos que no integran la fase piloto
del proceso de reestructuración del PIT.
Actividades
Psicológica

2 0 0 9 - 2 0 10

en Trabajo Social; los módulos itinerantes de Salud
del Programa de Salud Estudiantil y dos talleres de
capacitación a estudiantes de Trabajo Social para la
realización de prácticas comunitarias en Estación
Zamora. El número de alumnos atendidos fue de
1,840.
CUADRO 2
ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOLÓGICA
TIPO DE ACTIVIDAD

de Orientación Educativa y

Atención psicológica individual
85 Charlas interactivas

En el periodo, el número de alumnos que recibió
atención directa en el Programa de Orientación
Educativa y Psicológica asciende a 4,078 en las
distintas modalidades, como son la atención
psicológica, las charlas interactivas, los talleres
estudiantiles, los clubes de inteligencia emocional,
de pareja y de manejo del estrés, entre otras.
(Cuadro 2)

ESTUDIANTES
BENEFICIADOS
854
1,599

24 Talleres estudiantiles

432

Sesiones de relajación y clases de yoga

528

Club de inteligencia emocional

100

Club de pareja

21

Club sobre manejo del estrés

20

Panel sobre adicciones

268

Panel sobre relación de pareja
Jornada estudiantil sobre calidad de vida
Total

111
145
4,078

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

De igual manera, se atendieron a 1,840 alumnos
con los servicios del POEP en diversos eventos
estudiantiles organizados durante el ciclo escolar.

En el campus Caborca se ofrecieron un total de
13 talleres y charlas de orientación educativa y de
desarrollo de habilidades, en los que participaron
328 estudiantes; en Nogales se ofrecieron 18 eventos
a 737 estudiantes, y en Santa Ana, talleres de
habilidades sociales, con la participación de 35
estudiantes.

Además de las anteriores actividades, se llevaron
a cabo también labores de orientación educativa en
la 3ª Feria de Servicio Social, 9ª Feria de la Salud, 5ª
Feria de la Salud y 2ª Feria Vocacional, organizadas
en el Campus Santa Ana; Jornada por el Día
Internacional de la Mujer, de la licenciatura en
Trabajo Social, y 1ª Jornada Comunitaria en Estación
Zamora, llevada a cabo también por la licenciatura

La División de Ciencias Económicas y Sociales,
campus Caborca, desarrolló las actividades de
Semana de Administración, Semana de Contabilidad,
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curso de Argumentación e Interpretación Jurídica,
taller sobre Bolsa de Valores y el taller Construyendo
el Éxito Profesional.
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ponencias elaboradas por 62 maestros y 19
estudiantes. La organización del foro-taller se dividió
en tres mesas de trabajo, en las que se analizaron las
características, la historia e implementación del PIT,
los conceptos generales y operativos necesarios
para su consolidación y la perspectiva de los
estudiantes en la caracterización y funcionamiento
del programa. El foro se transmitió por
videoconferencia a los campus Navojoa, Santa Ana
y Nogales. (Cuadro 3)

El 17 de febrero de 2010 se llevó a cabo un panel
sobre Relaciones de Pareja, organizado por personal
del POEP en la ciudad de Hermosillo. Los campus
de la URN participaron en enlace, registrándose la
asistencia de 32 alumnos en Caborca y 79 en Nogales.
El 17 y 18 de marzo de 2010 se llevó a cabo en
Caborca, la Jornada Estudiantil sobre Calidad de
Vida, bajo la responsabilidad de la Dirección de
Servicios Estudiantiles (DISE), enlazándose con el
campus Hermosillo para recibir las pláticas sobre los
siguientes temas: activación física, beneficios de la
relajación, calidad de vida, manejo de las emociones
y nutrición, inteligencia social, familias inteligentes
y satisfacción con la vida. Los alumnos participantes
del campus Caborca fueron 220, y de Santa Ana, 68.

CUADRO 3
FORO- TALLER DE TUTORÍAS. NÚMERO DE PONENCIAS
SEGÚN DIVISIÓN O UNIDAD REGIONAL
DIVISIÓN / UNIDAD REGIONAL
Ciencias Exactas y Naturales
Ciencias Sociales
Ciencias Biológicas y de la Salud
Ingeniería
Humanidades y Bellas Artes
Ciencias Económicas y Administrativas
Unidad Regional Norte
Unidad Regional Sur
DISE

En el mes de abril de 2010 se impartió el curso
Comportamiento asertivo en el campus Nogales
con la participación de 30 estudiantes. De este
mismo campus, 32 estudiantes participaron en la
conferencia sobre adicciones ofrecida por la DISE.

TOTAL

PONENCIAS
6
6
5
4
1
3
3
5
3
36

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Con base en los resultados obtenidos en el foro
se elaboraron dos documentos, uno para integrar
las problemáticas señaladas por los participantes, y
otro que presenta las propuestas vertidas en las
ponencias del Foro-Taller de Tutorías, a fin de
identificar los principales planteamientos y atender
las demandas de adecuación en la reestructuración
del Programa Institucional de Tutorías. Los
documentos elaborados fueron:

Avance en la Reestructuración del Programa
Institucional de Tutorías (PIT)
Con el fin de abordar los trabajos de
reestructuración del PIT, se organizó en la Unidad
Centro el Foro-Taller de Tutorías, los días 26 y 27 de
noviembre de 2009, en el que se presentaron 36
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1) Relación de problemáticas, identificando
aquellas que se refieren al maestro/tutor, al tutorado
o a la implementación del programa, por ejes
temáticos abordados en el foro.

2 0 0 9 - 2 0 10

Investigación Educativa de la ANUIES. Los resultados
serán publicados por la Asociación en el transcurso
del presente año.
La Universidad también participó en la Red
Estatal de Tutorías como miembro del Comité
Coordinador y de la Comisión de Planeación; en el
Seminario de Formadores de Tutores, convocado
por ANUIES para el diseño del Diplomado en línea
para formadores de tutores, y en el Comité
Académico Nacional para la organización del IV
Encuentro Nacional de Tutoría, a realizarse en
noviembre de 2010 y convocado por la ANUIES, el
Consejo Regional Sur-Sureste y la Universidad
Veracruzana.

2) Relación de propuestas por ponencia,
identificando aquellas que se refieren al maestro/
tutor, al tutorado o a la implementación del programa,
por categorías.
Con los documentos que identifican la
problemática y las propuestas de adecuación, se
llevaron a cabo reuniones de trabajo de
coordinadores divisionales y de Unidad del PIT para
acordar los objetivos, estrategias de operación,
etapas y metas del proceso de reestructuración.

1.2 CULTURA EMPRENDEDORA

Finalmente, se integró la propuesta de
lineamientos operativos del PIT con base en
objetivos, estrategias, metas y responsables en los
programas piloto del proceso de reestructuración,
la cual fue presentada a la planta académica durante
los meses de marzo y mayo.

Con el objetivo de impulsar la creatividad y la
cultura emprendedora del estudiante, la Universidad
organizó y llevó a cabo la 7ma. Feria de Creatividad
y Vinculación, durante los días 2 y 3 de diciembre
en la Plaza del Estudiante de la Unidad Centro, con
la exhibición de 105 proyectos en seis diferentes
categorías, presentados por 423 estudiantes, así
como con el desarrollo de un programa artísticocultural y la impartición de una conferencia magistral.
Cabe señalar que en la feria participaron 38
estudiantes como miembros del comité organizador
y 250 maestros asesores en la primera fase y 167 en
la segunda.

En otras actividades del Programa de Tutorías, se
dio apoyo al Instituto Tecnológico de Nogales en la
impartición del IV Módulo del Diplomado en Tutoría
Académica: Planeación y desarrollo del proceso de
acción tutorial.
De igual manera, se tuvo participación en el
equipo de investigación del estudio Percepción del
estudiante de licenciatura sobre el impacto de la
actividad tutorial, coordinado por la Dirección de

Dentro de los trabajos preparatorios de la feria,
se encuentran las reuniones de la Comisión
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Institucional de Asesores del Programa
Emprendedores, con el fin de discutir y analizar las
metodologías a desarrollar en cada categoría, puntos
a evaluar y el establecimiento de los mecanismos de
operación.
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con seis, los estudiantes de Navojoa obtuvieron
tres, Caborca uno, y el campus Santa Ana, un
reconocimiento con mención honorífica. (Cuadro
4)
CUADRO 4
PROYECTOS Y ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LA 7A FERIA

Igualmente, se realizó una labor de difusión del
evento, consistente en pláticas informativas y
conferencias, entre otras actividades, con el objetivo
de fomentar el interés de los estudiantes de
licenciatura por desarrollar y presentar proyectos
emprendedores, en virtud de lo cual se tuvo una
cifra de 164 proyectos con 677 estudiantes y 250
maestros asesores, superando la cifra anterior,
registrada en el 2007, de 141 proyectos.

DE LA CREATIVIDAD Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA
CAMPUS

Hermosillo

116

500

66

Navojoa

5

17

5

17

Caborca

5

16

5

16

280

18

Santa Ana

5

18

5

Nogales

33

126

24

92

164

677

105

423

Total

El evento tuvo una asistencia aproximada de
5,000 personas, entre estudiantes, empresarios,
funcionarios de gobierno, académicos,
investigadores y público en general, y contó con la
participación de Instituciones de apoyo como FAPES,
SEDESOL, FONAES, IHJ, incubadoras de empresas
como Empreser, CEDE Juventud, y con empresas
como Fénix Natural, Futuro Inteligente, Mieles de
Sonora, entre otras.

PRIMERA
SEGUNDA
FASE
FASE
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
proyectos estudiantes proyectos estudiantes

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

La Universidad ha definido como una línea de
acción en el Programa de Cultura Emprendedora,
promover la participación de los estudiantes en
congresos, concursos y foros a nivel estatal, nacional
e internacional.
En este sentido, se asistió al Foro Internacional de
Emprendedores, celebrado del 10 al 15 de julio de
2009, en la ciudad de Cocoyoc, Morelos, con los
proyectos Health Life y Seis S.A. de C.V.

La presentación de los proyectos fue en las
categorías de negocios master, negocios junior,
proyectos productivos para el desarrollo social y
comunitario, científicos-tecnológicos, culturaleshumanísticos y de consultoría y asesoría. Se
otorgaron 19 premios, a los tres mejores proyectos
de cada categoría, destacando el campus Nogales
con ocho reconocimientos, el campus Hermosillo

De igual manera, en el Concurso Santander a
la Innovación Empresarial, se registraron cinco
proyectos formulados por estudiantes de la
Institución, de los cuales pasó a la segunda fase
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del concurso el proyecto denominado Kit
ahorrador de combustible, desarrollado por
estudiantes de Ingeniería Industrial y de Sistemas.
El proyecto consiste en un dispositivo para
disminuir en gran medida el consumo de
combustible de vehículos.

obtener el reconocimiento de Incubadora
Tradicional como modelo propio, es la cantidad de
estudiantes atendidos, proyectos participantes,
organización de eventos y casos de éxito. En estos
seis años, el Programa Emprendedores Universitarios
supera tales indicadores.

Para participar en el Foro Estatal de
Emprendedores, organizado por IMPULSA, se contó
con el registro de 20 proyectos, en los que tuvieron
participación 100 estudiantes; sin embargo, la
exhibición de stands se suspendió por la contingencia
sanitaria de la influenza.

Por otra parte, se debe elaborar un estudio de
pertinencia para justificar la creación de la incubadora
en la localidad que se solicite y sólo se aceptará la
adopción de modelos de incubación ya existentes.
Asimismo, se ha dado un proceso de revisión y
actualización de los manuales Plan de Negocios y
Proyecto Empresarial, para el registro de la
Incubadora de Negocios, mismos que serán revisados
por la Secretaría de Economía.

Se organizó, en colaboración con el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la
Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia
(FUMEC), la plática informativa Apoyos CONACYT
para la Innovación Tecnológica, contando con la
participación de académicos de la Universidad y
empresarios de la localidad.

En el aspecto relacionado con la organización
eventos académicos que promuevan el
emprendedurismo, se inició con éxito la impartición
de talleres del programa Emprendedores a
estudiantes, tanto en el campus Hermosillo como
en las unidades foráneas, con los temas de Desarrollo
del espíritu emprendedor (4 talleres); Simulación
de negocios (2 talleres) y Mercadotecnia y plan de
negocios (1 taller), que tuvieron una asistencia de
167 estudiantes.

Una meta que reviste gran importancia para el
fortalecimiento de la cultura emprendedora de los
estudiantes, es la creación de una incubadora de
empresas tradicionales y lograr su reconocimiento
por parte de la Secretaría de Economía.
Al respecto, se puede señalar que se han dado
los primeros pasos para la concreción de este
objetivo, como es la revisión de las reglas de
operación para el registro de la Incubadora de
Negocios Tradicionales ante la Secretaría de
Economía. Uno de los requisitos principales para

1.3 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
En las actividades de promoción de una cultura
de prevención de la salud y fomento de la actividad
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física y la práctica del deporte, en el periodo de
informe se llevaron a cabo:
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Por otra parte, la Institución realizó gestiones
para que los estudiantes pudieran recibir atención
odontológica los días martes y jueves, con el apoyo
de un odontólogo de la Dirección de Salud
Municipal. (Cuadro 5)

La afiliación en la Unidad Regional Centro de
5,432 estudiantes a los servicios del IMSS, de los
cuales 3,268 corresponden a estudiantes de primer
ingreso.

CUADRO 5
CONSULTORIO MÉDICO ODONTOLÓGICO

Se brindaron 2,227 consultas médicas de primer
nivel o atención primaria a los estudiantes de todas
las áreas académicas, con el fin de resolver los
problemas de salud inmediatos que presenten
durante su estancia en el campus universitario. Para
ello, se otorgaron consultas médicas gratuitas, con el
suministro de medicamentos correspondientes.

TIPO DE SERVICIO

Los estudiantes, que por su padecimiento o la
urgencia del caso lo requirieran, fueron canalizados
y transportados a las clínicas del IMSS o SSA, según
el servicio médico con que contaban.

NÚM.

Extracciones

215

Amalgamas

166

Limpiezas

227

Revisiones

358

Resinas

185

Farmacología

278

Curaciones

176

Rx

142

Profilaxis

136
Total de consultas

1,883

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Las patologías más frecuentemente detectadas
durante el periodo señalado, son infecciones de
vías respiratorias superiores; enfermedades de oído,
nariz y garganta (ORL); anemia por deficiencia de
hierro; infección de vías urinarias y enfermedades
gastrointestinales.

En relación con las actividades de promoción y
prevención de la salud, organizadas en este periodo,
se llevaron a cabo 31 módulos itinerantes de
salud. En ellos se brindaron 6,921 servicios,
asesorías e información sobre temas de salud.
(Cuadro 6)

Aunado a lo anterior, se otorgaron 121 servicios
menores de atención a la salud estudiantil, a través
de un Filtro de Atención Permanente de Atención
Estudiantil instalado en la recepción del Área de
Consulta Estudiantil, bajo la supervisión del médico
a cargo.

Asimismo, durante el periodo se trabajó en
concientizar a la población estudiantil para la
donación voluntaria de sangre, tarea que se realiza
en conjunto con Centro Estatal de la Transfusión
Sanguínea de la Secretaria de Salud. A 389 alumnos
se les aplicaron las pruebas correspondientes, de los
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cuales 223 fueron aptos para la donación de sangre.
Todo esto fue realizado en el área de consultorios
del edificio de Servicios Estudiantiles.

departamentos que lo solicitaron. Finalmente, la
Institución colaboró activamente para apoyar las
campañas de la Cruz Roja y del DIF Municipal.
Feria Universitaria de la Salud

CUADRO 6
SERVICIOS OTORGADOS EN LOS MÓDULOS

Los días 24 y 25 de febrero se llevó a cabo la IX
Feria Universitaria de la Salud, con la participación
de instituciones de salud del Gobierno Federal,
Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, instituciones
de A.P., asociaciones civiles, privadas, así como
departamentos relacionados con temas de salud de
esta casa de estudios. (Cuadro 7)

ITINERANTES DE SALUD
SERVICIOS

TOTAL

Detección de diabetes

1,355

Detección de hipertensión

1,442

Solicitudes ante el IMSS

363

Entrega de número de afiliación

450

Tipeo de sangre

304

Donación de sangre

154

Información de donación

182

Alcohólicos

614

Mex-Fam

759

CAPASITS

1,094

Vacunas

2 0 0 9 - 2 0 10

En la Unidad Regional Norte se promovió en cada
periodo semestral, a través de la Coordinación de
Deporte y Recreación de la Unidad, y en coordinación
con los departamentos y divisiones, diversos eventos
de impulso al deporte, la salud y el sano esparcimiento
entre los estudiantes universitarios de los tres campus.

204
Total

6,921

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Entre otras actividades, se puede mencionar la
impartición de la charla sobre virus de la influenza,
en colaboración con la Secretaría de Salud, el día 21
de septiembre de 2009, como parte de la campaña
de información sobre las medidas preventivas, en
torno al problema de salud que ha originado el virus
de la influenza humana (AH1N1).

Se practicaron 331 pruebas de Papanicolaou,
por parte de personal del Centro de Salud Domingo
Olivares. También la asociación MEXFAM otorgó
asesorías sobre infecciones de transmisión sexual y
planificación familiar y reproductiva a 187 estudiantes.
Por otra parte, se llevaron a cabo 347 pruebas
rápidas de VIH-SIDA, con su respectiva entrevista,
por personal de MEX-FAM y CAPASITS.

En el campus Caborca, el 23 de septiembre se
ofrecieron seis pláticas de medicina preventiva,
impartidas por Grupo Salud y Vida a 14 grupos de los
diferentes programas educativos. Asistieron poco
más de 300 estudiantes.

Igualmente, se brindó el servicio de revisión
ocular a 288 estudiantes de los diferentes
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A través de las coordinaciones de Tutorías y
Servicios Estudiantiles de la URN, se desarrollaron
campañas de promoción de la salud, en coordinación
con la DISE y las direcciones de División de la URN.

CUADRO 7
SERVICIOS OTORGADOS EN LA IX FERIA
UNIVERSITARIA DE LA SALUD
SERVICIOS
NÚM
865
Número de vacunas aplicadas
Número de detección de diabetes
475
Hipertensión arterial
367
Pruebas de Papanicolaou
15
Tipos de sangre
154
49
Consultas de medicina general
Exámenes visuales
800
Consultas odontológicas
60
Participantes en talleres
127
Orientación nutricional
423
Orientación psicológica
41
Asesorías
1,042
Artículos promocionales
700
Información
11,137
Información por medio de folletos
6,310
Donadores de sangre
180
Pre-donadores de sangre
33
382
Detección de sobrepeso y obesidad
Educación sobre práctica sexual segura
346
Índice de masa corporal I.M.C
400
Técnica de autoexploración mamaria
100
Métodos de planificación familiar
450
Diagnóstico dental
25
Medicamentos
64
Encuestas específicas
1,184
Autoevaluación depresión
75
Talleres
4
Condones femeninos y masculinos
12,350
Entrega de cartilla nacional de salud
122
190
Entrega de suero vida oral
Dinámica de sensibilización sobre discapacidad
531
Dinámica sobre ITS y VIH/Sida
2,271
Servicios otorgados
41,272
Instituciones participantes
27
Número de stands
40
Consultorios móviles
3

De igual manera, se realizaron en el mes de
marzo de 2010 las ferias universitarias de la Salud
Estudiantil (V Feria, 2010) en los campus de Caborca
y Santa Ana.
En la V Feria de la Salud celebrada el día 3 de
marzo de 2010 en Caborca, se ofrecieron 3,539
servicios de vacunación, toma de presión, tipeo
sanguíneo, detección de diabetes, promoción e
información sobre la donación de sangre y de
órganos, promoción e información sobre el cuidado
de la salud y atención nutricional, promoción e
información sobre la detección oportuna del cáncer
cervicouterino, mamario y prostático, información
básica sobre el VIH, promoción y afiliación al seguro
popular, promoción de métodos de planificación
familiar e información sobre la influenza.
En el rubro de capacitación de promotores para
la salud, se capacitaron 20 alumnos del programa de
QBC para promover los cuidados y la higiene para
la prevención de la influenza AH1N1, a través de la
difusión de las medidas de prevención entre
estudiantes del nivel básico de la región de
Caborca.
En la V Feria de la Salud llevada a cabo en la
Unidad Regional Sur, los días 17,18 y 19 de
noviembre de 2009, además de los servicios de

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
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salud otorgados, se impartieron seis conferencias:
Triada de la detección de cáncer de mama y
factores de riesgo, por Alma Irene Salazar
Domínguez; Fumador o mentiroso consumado, por
el Psic. Cristián Esparza López; Alimentación y
trabajo, por Alicia de Goycolea; Carrera de la salud,
por Jorge Arturo Montes Gutiérrez; Salud mental,
por la Psic. Mayra Dinora Cantúa Juzaino, y Proyecto
alternativo de salud, por el Dr. Leopoldo Escudero
González. Asimismo, se llevó a cabo la proyección
de la película Una decisión difícil.

2 0 0 9 - 2 0 10

Huerta Viera; ¿Cómo se desarrollan los nuevos
fármacos?, por el Dr. Francisco Javier Martínez
Martínez; Canales de potasio cardiacos como blanco
del efecto de fármacos antiarrítmicos y
proantiarrítmicos, por el Dr. José Antonio Sánchez
Chapula, e Inmunología de la tuberculosis, por la
Dra. Adriana Garibay Escobar.
Deporte Curricular
Las disciplinas practicadas en Deporte Curricular
en el periodo fueron: acondicionamiento físico con
pesas y sin pesas, baloncesto, futbol soccer, gimnasia
aeróbica, gimnasia femenil, karate do, natación,
pilates, tae kwon do y voleibol de sala. En la Unidad
Centro, los alumnos acreditados fueron 1,954; en
la Unidad Sur, 396, y en la Norte, 272. Las clases de
Deporte Curricular fueron atendidas por 21
académicos en horarios matutino y vespertino en
las diferentes instalaciones deportivas de la
Institución.

Paralelamente a la V Feria de la Salud, se llevó
a cabo el 1er Simposium de Biomedicina y Salud,
los días 17, 18, y 19 de noviembre del 2009 con
un programa de conferencias y exhibición de
carteles: Polimorfismos genéticos asociados al
metabolismo de lípidos, por el Dr. José Jesús Muñiz
Murguía; Alimentación y cáncer, mitos y realidades,
por el Dr. Joaquín Ricardo Flores Pérez; Sesión de
carteles, organizada por QB. Micaela Verdugo
Pacheco; Terapia Génica contra el cáncer: panorama
actual y su futuro, por el Dr. Iván Delgado Enciso;
Biología molecular en cáncer, por el Dr. Baldemar
Corral Villegas; Alternativas para el tratamiento de
infecciones por Helicobacter pylori, por el Dr.
Eduardo Ruiz Bustos; La epidemia de la obesidad
infantil: causas y consecuencias. Un reto para la
promoción de estilos y vida saludables, por la Dra.
Trinidad Quizán Plata; Virus del papiloma humano
como causante del cáncer cervicouterino y
medidas de prevención, por el Dr. Danilo
González Román; Efectos de los canabinoides sobre
la unión neuromuscular de la rana, por el Dr. Miguel

Cabe señalar, por su importancia para el
desarrollo del deporte en la Unidad Sur, la
construcción del edificio Cultura y Deporte con una
inversión aproximada de 13 millones de pesos.
Dicho edificio incluye cancha de basquetbol y
voleibol, sala de danza, sala de acondicionamiento
físico, consultorio médico y de psicología, sala de
música, sala de pintura, sala de teatro, sala de
aerobics, oficinas de Culturest y la Coordinación del
Deporte. De igual manera, la construcción de gradas
en canchas de futbol rápido con capacidad para 180
personas sentadas.
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lugar en carrera de relevos 4x400 m; segundo
lugar en carrera de relevos 4x400 m.
En judo, ocho alumnos en la categoría femenil
de 52 kg, 57 kg, 70 kg, 75 kg, 78 kg, lograron el pase
directo a la Universiada Regional, y en la categoría
varonil se obtuvo el campeonato estatal venciendo
al campeón nacional del 2009 en la categoría de 90
kg, el subcampeonato categoría 73 kg, y en la
categoría 66 kg.

Universiada Nacional 2009
Del 23 de agosto al 10 de septiembre de 2009,
76 alumnos, 15 directivos, entrenadores y asistentes,
participaron en la Universiada Nacional en
Cuernavaca, Morelos, en los siguientes deportes:
ajedrez, beisbol, futbol rápido femenil, gimnasia
aeróbica, judo, levantamiento de pesas, tae kwon
do, tenis de mesa, tiro con arco. Se obtuvieron seis
medallas de oro, nueve de plata y seis de bronce. La
UNISON se posicionó en el 9º lugar en medallero
nacional y en el 14º lugar en puntuación.

En levantamiento de pesas, pasaron a la
Universiada Regional los competidores Marcela
Zagal, segundo lugar en 58 kg; Blanca Gabriela
Parra Grijalva, primer lugar en 48 kg; Josué Favela
Vázquez, segundo lugar 85 kg; Víctor Hugo Flores,
primer lugar 94 kg; Pedro Durón Zupo, segundo
lugar 105 kg; Alán Ramón Moreno Rendón,
segundo lugar 105 kg.

Universiada Estatal 2010
En marzo de 2010 se llevó a cabo la Universiada
en su fase estatal en las instalaciones deportivas
del ITSON. Los resultados fueron los siguientes:

Pasaron también cuatro alumnas a la etapa
regional en tiro con arco, en tenis de mesa, tres
alumnos; en ajedrez, cuatro alumnos; en gimnasia
aeróbica, seis alumnos obtuvieron pase directo a la
fase regional.

Se obtuvo el campeonato estatal en tae kwon do,
en rama varonil y en rama femenil.

De igual manera, en futbol soccer femenil se
obtuvo el campeonato estatal, y se conquista el
campeonato estatal en futbol de bardas femenil.

En atletismo se obtuvieron el primer lugar
estatal en lanzamiento de jabalina femenil; primer
lugar en carrera de 100 m femenil; segundo lugar
estatal en carrera de 100 m femenil; primer lugar
estatal en carreras de 800 m y 1500 m; segundo
lugar estatal en lanzamiento de jabalina; segundo
lugar estatal en lanzamiento de martillo; segundo

Asimismo, se obtienen los subcampeonatos en
futbol soccer varonil, en beisbol, voleibol de sala
femenil, en voleibol de sala varonil; voleibol de
playa femenil y varonil.

32

P R I M E R

I N F O R M E

2 0 0 9 - 2 0 10

octubre de 2009, en la Ciudad de México.

Universiada Nacional 2010
En la Universiada Nacional 2010, efectuada en
la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, la Institución
se colocó en el lugar 16 del medallero nacional, de
207 instituciones que compitieron en esta etapa.
Las medallas fueron: dos de oro, tres de plata y dos
de bronce, las cuales fueron obtenidas, en
levantamiento de pesas, categoría 85 kg, medalla
de oro en envión y récord nacional; judo categoría
90 kg, medalla de oro; tiro con arco, medalla de
plata; lanzamiento de jabalina femenil, medalla de
plata; tae kwon do categoría heavy, medalla de
plata; judo categoría libre, medalla de bronce; tae
kwon do categoría heavy, medalla de bronce.

• Se participó, en noviembre de 2009, en la
copa ITSON de halterofilia con 10 deportistas
universitarios "Búhos" y cinco juveniles,
compitiendo con equipos de CESUES, ITSON
y UVM.
• 20 universitarios participaron en la copa
ITSON de tae kwon do, obteniendo el
segundo lugar por equipos (seis equipos
participantes, 51 deportistas), noviembre
2009.
• En noviembre de 2009, el equipo de beisbol
universitario participó en la liga "Premier" de
primera fuerza.

En otras competiciones en las que tuvieron
participación los atletas universitarios, se encuentran:

• Se organizó el torneo cuadrangular de voleibol
Profr. Francisco Hernández Ibarra, con la
asistencia de equipos del ITSON, UAS e ITH,
en noviembre de 2009.

• Los equipos varonil y femenil de baloncesto
de la UNISON participaron en la liga de
baloncesto invernal, compitiendo con equipos
de seis universidades: Universidad Autónoma
de Baja California (UABC), Universidad
Autónoma de Sinaloa (UAS), Instituto
Tecnológico de Sonora (ITSON), Universidad
Tecnológica de Hermosillo (UTH), Instituto
Tecnológico de Hermosillo (ITH) e Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), octubre de 2009.

• Se realizaron los Juegos Interunidades con la
visita de los equipos de futbol soccer varonil y
beisbol de la URC a sus homólogos de la URS,
con la finalidad de promover la convivencia y
detectar talentos deportivos para las fases de
Universiada, en noviembre de 2009.
• Se recibió al equipo de futbol rápido femenil
del ITSON para realizar un juego de
preparación a las competencias de
Universiada.

• Dos deportistas universitarios de tiro con
arco, participaron en el Campeonato Nacional
de Exteriores, del 28 de septiembre al 2 de
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• Los equipos representativos de la Unidad Sur
participaron en el Circuito Deportivo
Universitario integrado por ITSON, CESUES
Navojoa, Universidad de Navojoa, Cobach
Navojoa, CBTA Basconcobe, CECyTES
Bacabachi, CECyTES Bacame y Unidad
Regional Sur.

• Cinco estudiantes de judo asistieron al torneo
Profr. Tomoyoshi Yamaguchi, del 22 al 24 de
enero en la Ciudad de México.

En el periodo de informe se llevó a cabo la
primera fase de actualización de un diplomado en
Investigación y Docencia dirigido a 54 docentes y
entrenadores de la Institución, con el módulo
Aspectos fisiológicos y biomecánicos de la actividad
física y el deporte, e introducción a la metodología
de la investigación.

• El equipo de futbol rápido varonil participa en
torneo de preparación a la Universiada Estatal
2010, contra los equipos de ITSON, CESUES
e ITESM.
• Los días 5, 6 y 7 de febrero, la Subdirección
del Deporte organiza la copa BUHOS en los
deportes de atletismo y beisbol, evento en el
cual participan todas las instituciones de
educación superior del estado.

En este esfuerzo académico, se pretendió
dotar de conocimientos metodológicos e
impulsar nuevas dinámicas que fortalezcan el
trabajo de investigación deportiva y la
planificación sistemática de las actividades
físicas orientadas a mejorar el estado de salud
de los alumnos.

• En esa misma fecha participan los equipos de
judo, pesas en la copa Berrendos, organizadas
por CESUES.
• Igualmente, los equipos varoniles y femeniles
de futbol rápido y soccer, participan en un
torneo de preparación, evento organizado
por ITH e ITESM, dado el alto nivel de juego,
se integra a la competencia los equipos de
UACJ.

Las temáticas que se abordaron en esta fase,
fueron: Principios fisiológicos en la actividad física
y deportiva, a cargo de Carlos Alberto Riverón
Miranda, y Biomecánica, por Ángel Bertho Camacho
Carrazana, ambos académicos cubanos; Estadística
descriptiva, impartida por Ramón Arturo Vega
Robles, y Metodología de la Investigación, a cargo
de Ena M. Romero. Este diplomado se transmitió a
Caborca y Navojoa por el Sistema de Educación a
Distancia.

• Tres búhas del equipo de tiro con arco
participaron en el Torneo Grand Prix
Mexicano en Monterrey, Nuevo León.
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En diciembre de 2009, concluyó el Primer
Diplomado en formación de promotores y
entrenadores deportivos en el Sistema Penitenciario
del Estado de Sonora (Cereso 1), actividad de
vinculación y extensionismo organizada por la
Subdirección del Deporte de la Universidad de
Sonora. Se fomentó la actividad física y los hábitos
saludables, así como la práctica y enseñanza
deportiva a través de deportes como beisbol, futbol,
voleibol, preparación de fuerza, organización y
convocatoria de torneos deportivos.
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deporte curricular y servicios a la comunidad, se
hicieron actividades de orientación de hábitos de
salud y activación física a la comunidad universitaria;
se organizaron torneos de tenis de mesa y ajedrez
con premiación en efectivo y se aplicó una encuesta
general en la comunidad universitaria sobre
preferencias deportivas.
En el Campeonato Nacional de 1ª Fuerza de
Atletismo, convocado por la Federación Mexicana,
la alumna Ana Patricia Encinas Islas se colocó en el
primer lugar en lanzamiento de jabalina.

Entre otras actividades deportivas realizadas por
los estudiantes, así como de apoyo al desarrollo del
deporte institucional, se encuentran:
Carrera atlética del 67 aniversario de la Universidad
de Sonora, el 17 de octubre, con la participación de las
ramas varonil y femenil en las categorías deporte
curricular, maestros y empleados universitarios y
deporte representativo, con una asistencia de 400
integrantes de la comunidad universitaria.

El 29 de mayo de 2010, Christian Humberto
Alvarado Estrella, alumno de la Licenciatura en
Cultura Física y Deportes, en el Campeonato
Nacional de Adultos de la Federación Mexicana
ganó el boleto para integrar la Selección Nacional
Mayor de Tae kwon Do que representó a México
en los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe,
en Mayagüez, Puerto Rico, del 17 de julio al 1° de
agosto de 2010.

Campeonato regional de karate do de los Estados
del Oeste, realizado en la plaza cívica de Phoenix,
Arizona. Dos niños del club de Karate Do
consiguieron medalla de plata, y dos obtuvieron
medalla bronce. Por su parte, en adultos, David Ríos
logró medalla de bronce en combate por equipo.

Por otra parte, cabe hacer mención del apoyo
otorgado a los deportistas universitarios por la
Fundación "Profr. Gustavo Hodgers Rico" con 10
becas mensuales de mil pesos a deportistas de alto
rendimiento de los equipos representativos y con
buen promedio escolar.

El 24 y 25 de febrero de 2010, se instaló un
módulo de la Subdirección del Deporte en la Feria
de la Salud, en el cual se promovió el deporte
universitario en todos los programas, representativo,

1.4 MOVILIDAD ESTUDIANTIL
La Universidad de Sonora, a través de su
Programa de Movilidad Estudiantil, ha establecido
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una red de cooperación entre diversas instituciones
de educación superior, nacionales e internacionales,
que permite la movilidad de estudiantes con la
intención de propiciar la innovación permanente
del sistema de enseñanza-aprendizaje.

University of Nevada Las Vegas y Clemson
University.

Esta participación constituye una experiencia
académica multicultural que permite incrementar
los conocimientos teóricos y prácticos, así como las
competencias y aptitudes para el ejercicio de una
práctica profesional al nivel de las exigencias de la
sociedad actual.

Con España: Universidad de Santiago de
Compostela, Universidad Politécnica de Madrid,
Universidad de Cádiz, Universidad de Granada,
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y
Universidad de Zaragoza.

Con Canadá: University of Regina y Mount
Royal College.

Con Francia:
Occidentale.

Los intercambios estudiantiles tienen efecto a
partir de tener el 50% de los créditos de su plan de
estudios, con una duración de un semestre o hasta
un año. Los participantes, a su regreso a la UNISON,
cuentan con la completa transferencia de créditos
cursados en la universidad destino.

Université

de

Bretagne

Con Chile: Universidad de Concepción.
Finalmente, con las instituciones de educación
superior de México: Universidad Autónoma de
Baja California, Universidad Nacional Autónoma
de México, Universidad de la Sierra y Universidad
Autónoma Metropolitana.

A continuación se enuncian las principales
acciones emprendidas para incentivar la movilidad
estudiantil:

Durante el ciclo escolar 2009-2010, 233
estudiantes cursaron estudios parciales en otros
centros de educación superior del país y el extranjero.
(Cuadro 8).

Convenios de Intercambio y Movilidad de
Estudiantes
Mantienen su vigencia los acuerdos con los
siguientes centros de educación superior:

También en el periodo de informe, 29 alumnos
nacionales y del extranjero estudiaron en la
Institución en las carreras de Administración,
Arquitectura, Geología, Bellas Artes, Agronomía,
Economía e Ingeniería Industrial y de Sistemas.

Con Estados Unidos: University of Arizona,
Arizona State University , Northern Arizona
University, Michigan Technological University,
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Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma
de Baja California Sur y Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo.

CUADRO 8
ESTUDIANTES EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO
PROGRAMA

2009-2

Convenio directo

19

ANUIES

14

ECOES

15

Santander

8

CREPUQ

3

Petal-CUMEX

1

Sustr

4

Mexfitec

8

Beca mixta Conacyt

1

Verano científico

1

Pame/UDUAL

1

Prácticas profesionales

2

2010-1

ANUIES-Santander

Adscripción a Redes y Consorcios de
Intercambio
Consorcios

1

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
de los países y dirigidos 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).

8

10

Ecoes-Santander

9

Cumex

6

Fideicomiso de Cuotas

6
101

PIFI

2

Sustr-Promesan

3

Universidad Nacional del Nordeste

1

Universidad Nacional de Tucumán
PETAL
Total

1
4
87

2 0 0 9 - 2 0 10

4
146

TCLAN: Cruzando fronteras, formando ciudadanos:
el Movimiento de Personas, Culturas y Recursos en el
nuevo Paradigma del Tratado de Libre Comercio.

FUENTE: PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL. UNISON

El hecho de recibir estudiantes de diversas
universidades de México y otros países, representa
un reconocimiento al nivel académico de los
programas de la Universidad, al cursar parte de
sus carreras en programas debidamente acreditados.

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

Los estudiantes proceden de la Universidad
Iberoamericana de República Dominicana,
Universidad Autónoma de Guerrero, Instituto

Las redes de intercambio se establecen entre un
grupo de universidades que, bajo común acuerdo,

Redes de Intercambio
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1.5 FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA
El Programa de Acreditaciones Culturales,
Culturest, pone a disposición de los estudiantes un
conjunto amplio de opciones para cumplir con los
requisitos que establece el modelo curricular vigente
en cuanto a su formación cultural, como una vía para
promover y alcanzar en los egresados un perfil integral
que les posibilite un mejor desempeño profesional.

“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).
“JIMA”: Jóvenes en Intercambio MéxicoArgentina.
“MAGMA-UMAP”: University Mobility in Asia
and Pacific.

Los alumnos universitarios pueden cubrir estos
créditos mediante la asistencia a eventos como
conferencias, obras de teatro, exposiciones de arte
visual, presentaciones de grupos musicales, con la
participación directa en los grupos representativos,
entre otras actividades acreditables.
El Programa Culturest desarrolló de junio de
2009 a marzo de 2010 un total de 1,299 actividades
diferentes, en las cuales tuvieron participación y
fueron acreditadas por 24,612 estudiantes.
Con el fin de dar a conocer ampliamente el
programa entre los estudiantes se ha emprendido una
campaña permanente de promoción y sensibilización,
mediante charlas de inducción y distribución de
impresos y con una difusión de las actividades
programadas en el portal del estudiante universitario.
1.6 APOYO A LA FORMACIÓN ACADÉMICA
A través de este programa, la Universidad busca
promover una mayor participación del estudiante
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en eventos académicos estatales y nacionales, con
el fin de fortalecer su formación disciplinaria.
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Proyecto Ingeniería Industrial: soluciones globales,
efectuado los días del 23 al 26 de marzo del año en
curso, en Guadalajara, Jalisco.

En la Unidad Regional Centro se apoyaron 185
solicitudes estudiantiles de distintos programas
educativos para la asistencia a congresos y
organización de eventos y actividades culturales,
por el orden de $1'069,505.00, que fueron
distribuidos en los rubros de asistencia a congresos
y seminarios (58.3%), actividades culturales (31.4%)
y viajes de prácticas profesionales (9.8%).

El Departamento de Ciencias Administrativas y
Sociales, campus Nogales, promovió la participación
de los estudiantes en diversos eventos:
Primer Congreso Internacional Procesos
Organizacionales e Innovación, realizado los días
11, 12 y 13 de noviembre de 2009, de forma
particular en los talleres: Manejo del estrés, liderazgo
situacional, entre otros, con un total de 11
conferencias y 13 talleres, con los que se atendieron
a un total de 300 alumnos.

La Vicerrectoría de la URN atendió los siguientes
apoyos para salidas de estudiantes durante el periodo
agosto 2009-marzo 2010:
Apoyo a alumnos de las licenciaturas de
Contaduría Pública y Administración del quinto
semestre del campus Caborca para asistir al
Simposium Internacional de Contaduría Pública y
Finanzas Decisiones Exitosas, los días del 24 al 26 de
septiembre de 2009, celebrado en Monterrey,
Nuevo León.

Se ofreció la plática dirigida al grupo de nuevo
ingreso de la licenciatura en Informática
Administrativa, con la finalidad de informarle sobre
lo que ofrece la Universidad y sobre el perfil del
egresado de la carrera; se atendieron un total de 35
alumnos.

Apoyo a alumnos de la licenciatura en Negocios
y Comercio Internacionales del quinto semestre
para asistencia al 1er Congreso Internacional de
Ciencias Administrativas y Sociales, llevado a cabo
los días de ll al 13 de noviembre de 2009, en la
Unidad Regional Norte, campus Nogales.

Se realizó de parte de la licenciatura en Negocios
y Comercio Internacional un viaje de estudios a la
aduana de Guadalajara; Manzanillo y al puerto de
Manzanillo, en donde se desarrolló un encuentro
con la Universidad de Colima; se realizaron tres
conferencias y dos talleres para los estudiantes del
campus Nogales.

Apoyo a 26 alumnos del octavo semestre del
programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas,
para el pago de inscripciones al Congreso Nacional

Foro Desarrollo Económico, Desempleo y
Pobreza en la Frontera Sonorense, organizado por
Fundación SM Juntos por el Norte, AC.
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Panel: Perspectivas y Desafíos en la Gestión de
Personal en un Entorno Cambiante, organizado por
alumnos de la maestría en Administración.
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y comunitaria, del 28 de agosto al 12 de diciembre
de 2009; Tejiendo Redes para la acción
Interinstitucional (1998-2008) de la M.C. Celia
Cervantes Gutiérrez, profesora e investigadora de
tiempo completo de la Universidad de Sonora, por
el periodo del 29 de junio al 14 de agosto de 2009.

Un Café por la Mujer, Edición 2010.
Panel: La Responsabilidad del Profesionista.
Evento organizado por alumnos de la licenciatura
en Negocios y Comercio Internacionales, en el
marco de la materia Ética Profesional, impartida por
la maestra Claudia Manjarrez.

Apoyo a 24 alumnos de la carrera de Química,
para asistir al XXXIII Congreso Nacional de Químicos
Clínicos, EXPOQUIM Toluca 2009, que se llevó a
cabo del 11 al 16 de septiembre de 2009.

Taller: 13 pasos para tu plan de negocios,
impartido por Susana Cabral, del área de
capacitación de Nacional Financiera.

Apoyo a 40 alumnos de la carrera de licenciado
en Derecho para asistir al IX Congreso Nacional de
Mediación Una vía hacia la cultura de la paz, que se
llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, del 29 de
septiembre al 2 de octubre de 2009.

Conferencia ¿Cómo realizar compras sanas?
Análisis de las etiquetas de los alimentos a cargo de
la Dra. Georgina Roano, en el marco de los festejos
del V aniversario del campus Nogales.

Apoyo para 14 alumnos de diferentes licenciaturas,
para participar en la carrera Atlética 67 Aniversario
de la Universidad de Sonora, Identidad Institucional,
que se llevó a cabo el día 17 de octubre de 2009.

Conferencia Diversidad Afectiva, impartida por
Rafael Pérez Ríos.

En cuanto al apoyo institucional para la
organización de eventos estudiantiles, se llevaron a
cabo los siguientes:

Por su parte, en la Unidad Regional Sur se
apoyaron solicitudes de 80 estudiantes por el orden
de $78,700.00 para que asistieran a eventos
académicos: se brindó apoyo al alumno Sergio Ricardo
Chávez de la licenciatura en Derecho para llevar a
cabo una estancia de verano, participando en el
proyecto Violencia Intrafamiliar, en Colima; y para
asistir al Diplomado en formación de mediadores
2009, llevado a cabo en la Unidad Centro, por el
Posgrado en Derecho, Unidad de Mediación familiar

La Sociedad de Alumnos de la licenciatura en
Medicina organizó el IV Congreso Estudiantil de
Medicina de la Universidad de Sonora, que tuvo
como tema central la enfermedad del cáncer, de la
cual analizaron aspectos clínicos, sociales,
epidemiológicos, prevención, además de aspectos
legales y psicológicos.
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El congreso tuvo lugar del 23 al 26 de septiembre
y asistieron más de 100 estudiantes, quienes tuvieron
la oportunidad de intercambiar opiniones con
especialistas del área procedentes del Instituto Nacional
de Cáncer de Estados Unidos, Centro Médico Nacional
Siglo XXI, Instituto Nacional de Cancerología, Hospital
Oncológico de Sonora, Hospital General del Estado y
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.

robótica, electrónica y la de ingeniería de control,
y estuvo dirigido a la comunidad académica,
científica, tecnológica e industrial.

Entre los temas que se abordaron se encuentran:
Diagnóstico clínico; Abordaje terapéutico y
tratamiento temprano; Manejo de aspectos legales,
emocionales y psicológicos; Situación del cáncer
en América Latina y México; Biología Molecular;
Tumores cerebrales; Leucemias; Cáncer en niños y
Trasplante de médula ósea, entre otros.

Las conferencias magistrales fueron ofrecidas
por Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano,
con el tema Presente y futuro de la tecnología
espacial, además de presentar su libro más reciente;
Esaú Vicente Vivas, ingeniero en Electrónica y
maestro en Ingeniería Eléctrica, con la charla México
en el proyecto Humsat, constelación satelital
internacional de satélites pequeños, entre otras.

El evento reunió a 400 participantes y se
impartieron seis conferencias magistrales, 15 talleres,
igual número de visitas a empresas, así como dos
concursos de robótica, entre otras actividades.

Asimismo, se impartieron talleres orientados a la
exploración clínica de mama, imagenología en
cáncer de mama, detección oportuna de cáncer de
próstata y cérvico uterino, medicina nuclear en
cáncer, procedimientos especiales en urgencias y
vía aérea difícil.

Del 26 al 29 de octubre de 2009, se desarrolló el
II Coloquio de Historia Regional en el Departamento
de Historia y Antropología de la Universidad de
Sonora, dirigido a estudiantes y egresados del
área.

Del 29 al 30 de octubre, se realizó el Congreso
Internacional de Mecatrónica Ingenium 2009
Desarrollo, Innovación y Tecnología, organizado
por alumnos de los programas de Ingeniería en
Mecatrónica de la Universidad de Sonora y el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Sonora Norte.

El evento tuvo como propósito presentar los
trabajos académicos y de investigación de los alumnos
que aún estudian la licenciatura en Historia y de
quienes ya han egresado de ésta.
En esta edición se expusieron 24 trabajos con
el tema central de Historia del arte en la Frontera
Norte de la Nueva España, el cual fue abordado
por la investigadora Clara Bargellini Cioni, de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

El congreso tuvo como objetivo ampliar la visión
laboral en las industrias automotriz y aeroespacial,
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Otros temas tratados abordaron desde la época
colonial hasta la contemporánea, en siete mesas de
trabajo, entre los que destacan La creación de la
Universidad del Noroeste, El Valle del Yaqui, Momias
de Yécora, Artesanos Hidalgo, Gobierno de Sonora
(1961-1967), Asociaciones políticas y Gestación de
la colonia Tirocapes.

quien habló de temas sobre creatividad y producción
de spots publicitarios.

El 10 de noviembre de 2009 tuvo lugar el Tercer
Encuentro Internacional Con-Visión Empresarial,
con la impartición de 21 talleres académicos y
nueve conferencias a cargo de especialistas
provenientes de México, Argentina y Chile.

En noviembre de 2009 se llevó a cabo en la
Unidad Regional Norte, campus Caborca, el XII
Simposio Internacional de Ingeniería Industrial
Integrando el saber, para transformar el futuro, Vector
2009, como un espacio de integración de estudiantes
de Ingeniería Industrial y de Sistemas del estado y
de la región noroeste que brinda oportunidades de
vinculación con el entorno profesional y empresarial.

Asistieron alrededor de 400 estudiantes
universitarios de las carreras de Contabilidad,
Administración de Empresas, Mercadotecnia e
Informática Administrativa.

El evento tuvo como propósito, crear un espacio
de reflexión para el intercambio de experiencias
entre alumnos de varias instituciones y con los
mismos conferencistas.

Al evento asistieron estudiantes y académicos de
los campus de Caborca y Santa Ana, así como de la
Universidad de Tijuana, e incluyó conferencias,
talleres, paneles y eventos culturales.

Para tal propósito se impartieron diversos talleres,
que abordaron temas como Elaboración exitosa de
un plan de negocios, Uso de programas de cómputo
en publicidad, Productividad empresarial y
Creatividad y persuasión, entre otros.

En el Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas, del 25 al 27 de noviembre
de 2009 tuvo lugar el IV Congreso Universitario de
Biología, organizado por estudiantes de la disciplina,
con el objetivo de conocer avances y resultados de
investigación, promover el intercambio de
información y convivir con científicos especialistas
en el ramo de la Biología de otros puntos del país.
Asimismo, el evento les permitió a los estudiantes,
intercambiar ideas y conocimientos adquiridos en
el aula y en el trabajo de campo.

Entre las charlas programadas destacó la de Alex
Márquez, de Editorial Pearson, con el tema Capital
intelectual, así como la de Carlos Tapia, con la
plática Marketing online for dummies.
También Eurídice Valencia, de la empresa
Adidas, ofreció la charla ¿Qué vemos cuando
compramos?, y Esteban Seimandi, de Argentina,
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Se presentaron 28 ponencias, exposiciones de
cartel y fotografía, talleres y siete conferencias
magistrales impartidas por especialistas nacionales
en distintas disciplinas, como Acuacultura,
Biotecnología, Ecología Marina y Recursos
Terrestres.

2 0 0 9 - 2 0 10

El 1 y 2 de diciembre de 2009, en el
Departamento de Economía se celebró el Primer
Simposio de Finanzas Internacionales, con el objetivo
de estimular el análisis y la reflexión, y fomentar
entre los alumnos una cultura de investigación
sobre la problemática de la actual crisis económica
y financiera.

Algunas de las conferencias programadas fueron:
El papel del Instituto de Acuacultura del Estado de
Sonora, Biología Celular y molecular del virus del
dengue y su impacto en la Salud Pública, y Problemática
de la herpetofauna del occidente de México.

El simposio tuvo como lema: Proyección de un
México Internacional, y fue organizado por los
alumnos del séptimo y noveno semestres de la
licenciatura en Finanzas, quienes diseñaron un
programa de 16 conferencias, cuatro de ellas
magistrales.

Alumnos del Departamento de Física, con el
lema De estudiantes para estudiantes iniciaron el
25 de noviembre de 2009, el programa Tardes de
Otoño en Física 2009, que incluyó un ciclo de 18
conferencias orientadas hacia una diversidad de
temáticas científicas.

En el Departamento de Letras y Lingüística se
desarrolló del 16 al 19 de febrero de 2010 el VI Foro
Internacional de Estudiantes en Lingüística y
Literatura, con la participación de alrededor de 100
ponentes de 30 universidades de México, Venezuela
y Estados Unidos.

El proyecto académico tuvo como objetivo
promover la participación, intercambio y difusión
de ideas y propuestas entre los estudiantes sobre
tópicos y problemas de la Física.

El objetivo fue debatir temas disciplinares e
intercambiar puntos de vista sobre los retos y las
alternativas que ofrecen estas carreras al estudiante
universitario. Asimismo, compartir propuestas de
análisis literarios, conocer nuevas tendencias en
ambas disciplinas, promover la convivencia y diálogo
entre los participantes, así como fomentar alianzas
y redes entre los estudiantes y académicos de otras
instituciones.

Los alumnos presentaron ponencias de trabajos
que fueron expuestos, anteriormente en el Congreso
Nacional de Física, celebrado en Acapulco,
Guerrero.
También participaron conferencistas de áreas
afines a la Física, como de los departamentos de
Matemáticas y Letras y Lingüística, abordando temas
relacionados con la disciplina.

En el foro participaron estudiantes de Literatura,
Lingüística y de carreras afines a nivel licenciatura
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En la Unidad Regional Norte campus Caborca,
del 13 al 15 de abril, se llevó a cabo la III Semana
Jurídica en la que se ofrecieron diversas actividades
académicas y culturales.

La Universidad fue sede, del 17 al 19 de marzo
de 2010, del VI Encuentro Nacional de Estudiantes
de Psicología Social, con el lema Convergiendo
ideas por un desarrollo armónico y el objetivo de
generar un espacio de divulgación plural e
interdisciplinario.

Algunas de las conferencias impartidas fueron
Personalidad triunfadora, a cargo de Alex García; El
juicio de amparo en la reforma penal, sustentada
por Alfredo Rodríguez Borbón; La importancia de la
argumentación en los juicios orales, por Juan Antonio
Duarte.

La actividad fue organizada por alumnos de la
licenciatura en Psicología, y tuvo la participación de
10 escuelas de la misma disciplina de diferentes
universidades del país, de Estados Unidos y Perú.

Asimismo, La víctima en el nuevo sistema de
justicia penal, a cargo de Alberto del Castillo del
Valle; Nuevo código de familia, por Jorge Pesqueira
Leal, y La función del ministerio público en el
nuevo proceso penal, por parte de Jesús Armando
Avilez.

El comité organizador estuvo integrado por 30
alumnos, y en el evento los estudiantes pudieron
exponer y compartir trabajos, vivencias y
experiencias, así como conocer y analizar diversas
metodologías y corrientes en el abordaje de
problemáticas de la psicología.

Esta actividad estuvo organizada por estudiantes
con el apoyo directo de la División y el Departamento
de Ciencias Sociales, con el objetivo de fortalecer
y actualizar el aprendizaje obtenido en aulas,
fomentando con ello la calidad del programa de
Derecho, acreditado en 2009.

Participaron 1,000 personas y entre los
conferencistas magistrales estuvieron Sofía Rivera
Aragón y Rolando Díaz Loving, especialistas en
Psicología Social por la UNAM.

Eventos Dirigidos a Estudiantes

Las temáticas del encuentro giraron en torno a la
psicoterapia, medio ambiente, producción y
consumo, arte y expresión, salud, educación, historia
y antropología, y hubo espacios para presentación
de libros y ensayos, exposición de carteles,
cortometrajes y fotografías.

Con el propósito de promover el interés por la
actividad científica y reforzar los conocimientos
que los estudiantes adquieren en aula, el
Departamento de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (Dictus) y el organismo no
gubernamental Sky Islands Alliance impartieron el
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taller Técnicas de Muestreo y Monitoreo de Especies
de Flora y Fauna.

2 0 0 9 - 2 0 10

negocios por parte de los alumnos, con el objetivo
de impulsar conocimientos más profundos acerca
de las innovaciones que se generan en esas
disciplinas.

El curso se efectuó del 17 al 21 de agosto de 2009
en el rancho El Aribabi, ubicado en el municipio de
Imuris, y en el cual participaron 25 alumnos de la
licenciatura en Biología.

El evento inició con el panel Experiencias de la
crisis en las empresas exportadoras de la región de
Caborca, por Agustín Ureña Portales, de la Maquiladora
Chambers de México; Carlos A. Nichols Santos, de
la Asociación local de Productores de Frutas y
Hortalizas de la Región; Rodrigo Acuña Arredondo,
de Cosechas Agrícolas, y Flavio Alonso Rosales,
quien también ofreció la conferencia Crisis en las
empresas exportadoras de la región de Caborca.

En el taller pudieron ampliar sus conocimientos
sobre las técnicas para obtener muestras de flora e
identificación de la diversidad de fauna que alberga
el citado lugar.
Del 1 al 3 de septiembre de 2009 se ofreció el
curso Creación Literaria, con el fin de enseñar a los
estudiantes nuevas técnicas de creación y redacción
de poesía, así como de textos narrativos.

El 7 de mayo de 2010, en la Sala de Usos
Múltiples del campus Caborca, dio inicio el cursotaller Introducción al Procedimiento Penal
Acusatorio y Oral para impartirse por tres fines de
semana consecutivos. El curso fue organizado por la
División de Ciencias Económicas y Sociales con el
objetivo de que los alumnos de Derecho se
familiaricen con los nuevos postulados y obtengan
las herramientas básicas para comprender la reforma
constitucional del sistema penal, así como los nuevos
postulados y principios rectores del nuevo sistema
de justicia penal acusatorio.

En el curso participaron poco más de 30 alumnos
de las licenciaturas en Artes, Lingüística y Literaturas
Hispánicas, bajo la instrucción del Maestro Horacio
Valencia Rubio.
Con una duración de 10 horas durante tres días,
los asistentes crearon textos a partir de herramientas
como poesía visual, con base en recortes de imágenes
o elaboración de narrativa con el uso de diferentes
ritmos musicales.

El curso-taller estuvo dirigido a los alumnos de
octavo semestre de la carrera de licenciatura en
Derecho, con duración de 30 horas. Fue impartido
por Martha Camargo Sánchez, profesora de la
Comisión Nacional de Tribunales (Conatrib), y actual
magistrada presidente de la Sala de Adolescentes

El 8 de marzo de 2010 se inauguró en el campus
Caborca de la URN, la Primer Semana de Negocios
y Comercio Internacionales y Mercadotecnia,
conformada por talleres, conferencias, paneles y
foros, en los que se presentaron proyectos de
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proyectos de investigación. En el desarrollo de los
proyectos fueron asesorados por 841 profesores
investigadores de 25 departamentos de la Institución.

El curso forma parte del programa permanente
de fortalecimiento del aprendizaje obtenido en
aulas para alumnos de los cinco programas que
atiende la División.

En esta tarea, alcanzaron mayor participación las
divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud,
Ciencias Sociales y Ciencias Exactas y Naturales,
con 179, 155 y 127 estudiantes, respectivamente.
(Anexo 1 Cuadro 9A)

Verano de la Investigación Científica
El Programa Verano de la Investigación Científica
tiene como objetivo principal fomentar el interés de
los estudiantes de licenciatura por la actividad científica
en cualquiera de sus áreas. En el periodo de informe
tuvo lugar la edición XIX en el cual participaron 98
estudiantes (76 AMC y 22 Delfín) de 10 carreras de la
Institución para una estancia con investigadores,
comprendida del 22 de junio al 29 de agosto.

Por otra parte, 736 alumnos dirigidos y asesorados
por 730 maestros, realizan trabajos de tesis de
licenciatura y posgrado vinculados con proyectos
de investigación para obtener los grados de
licenciatura (435), especialización (9), maestría (229)
y doctorado (63).
De igual manera, se logró la conclusión de 529
tesis de 564 alumnos, dirigidas por 558 maestros de
29 departamentos. Los estudiantes lograron su
titulación o se encuentran en proceso de obtenerla
en los grados de licenciatura (435), especialización
(24), maestría (89) y doctorado (16).

Por su parte, en la XX edición se tiene el registro
de participación de 126 jóvenes de diversas carreras.
Los alumnos seleccionados reciben beca por
parte de la Academia Mexicana de Ciencias, la
Coordinadora Nacional del programa y apoyos
extraordinarios de la Universidad, que les permite
cubrir gastos de transportación, alimentación y
hospedaje de su estancia.

Fideicomiso de Cuotas
En el periodo de informe ingresaron al
Fideicomiso de Cuotas 45.9 millones de pesos, de
los cuales se ejercieron $31'657,787.00, como se
muestra en el cuadro 9.

Participación de Estudiantes en Proyectos de
Investigación

Los cuadros 10 y 11 hacen referencia a las
especificaciones en la adquisición de materiales,
equipo y servicios para estudiantes, así como de la

Durante el periodo de informe, 682 estudiantes
de la licenciatura y posgrado participaron en 224
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actualización de la infraestructura de cómputo y
para la academia, apoyos al mejoramiento de las
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condiciones de estudio, de trabajo y administración
del fideicomiso.

CUADRO 9
TOTAL DE ASIGNACIONES POR PROGRAMA

1. Mejoramiento de la Infraestructura de Cómputo

MONTO
($)
3'106,275.91

2. Mejoramiento de Laboratorios y Talleres

2'324,018.84

PROGRAMAS

3. Mejoramiento de Bibliotecas

115,000.00

4. Mejoramiento de la Infraestructura de Apoyo a la Docencia

4'152,837.11

5. Apoyo a las Actividades Estudiantiles

20'115936.92

6. Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo y Estudio

1'723,464.63

7. Administración del Fideicomiso de Cuotas

120,254.00
Total

31'657,787.41

FUENTE: TESORERÍA. UNISON

CUADRO 10
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS A ESTUDIANTES
DESCRIPCIÓN
Apoyo a las Actividades Estudiantiles.
Asistencia de alumnos a: Verano de la Investigación Científica, 2009 y 2010, prácticas escolares, apoyos a deportistas de alto rendimiento,
participación de equipos representativos a la Universidad Nacional, 2009 y Regional, Estatal y Nacional, 2010 a través de la Vicerrectoría de
la Unidad Regional Centro.
Programa de prácticas de campo otorgado al Departamento de Geología.
Salidas de campo y visitas técnicas a unidades mineras y XXVII Congreso Internacional de Minería, actividades realizadas en el Departamento
de Ingeniería Civil y Minas.
Prácticas escolares, VI Coloquio Nacional, 2009, I Internacional de Investigación de Estudios en Psicología 2009 y II Seminario Internacional
del Comportamiento, 2009. Apoyos al Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación.
Programa de prácticas para el Departamento de Sociología y Administración Pública.
Apoyo para asistencia de estudiantes a eventos académicos para la Unidad Regional Norte (Caborca).
Participación de estudiantes en el “Foro Internacional de Emprendedores 2009, a través de la Dirección de Servicios Estudiantiles.
7ma. Feria de Creatividad y Vinculación en el Congreso Nacional Espacio Vanguardia 2010 y apoyo para actividades de animación cultural
2009, a través de la Dirección de Vinculación y Difusión.
Apoyo a estudiantes en intercambio Nacional e Internacional, 2009 y 2010, actividades realizadas por el Programa de Movilidad Estudiantil.
Organización de: Eventos culturales para acreditaciones y académicos por las Divisiones y Departamentos, actividades coordinadas por la
Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro.
Festejos del 30 aniversario de la Unidad Regional Norte.
67 aniversario de la Universidad de Sonora, actividad realizada por la Dirección de Comunicación.
Evento de Inducción de Primer Ingreso, 2009-2 y Decide 2010 para promocionar la oferta educativa, actividades realizadas por la Dirección
de Servicios Estudiantiles.
Actividades para la Divulgación y difusión académicas, científicas y humanísticas por la Dirección de Divulgación y Difusión.

MONTO ($)

5'974,722.99

2’971,233.00

Continúa
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CUADRO 10
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS A ESTUDIANTES
DESCRIPCIÓN
Otros apoyos: Seguros contra accidentes a deportistas del 18/04/2009 al 18/04/2010, remodelación de un almacén en Deportes, adquisición
de proyectores para diversos programas académicos, uniformes para equipos representativos, un camión de línea que se utilizara en eventos
y comisiones académicas de los estudiantes, acciones realizadas por la Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro.
Adquisición de un microbús como parte de las prácticas estudiantiles para el Departamento de Enfermería.
Gastos de reinscripciones 2010-1 por el Departamento de Contabilidad.
Trabajos de imprenta de la Gaceta “El chamizo”, Departamento de Antropología e Historia;
Impresión del periódico Génesis por estudiantes, Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación y revista jurídica “El Siete”,
Departamento de Derecho.
Modernización de la Infraestructura de Nuevas tecnologías, Departamento de Sociología y Administración Pública.
Materiales deportivos para el desarrollo de los programas del deporte curricular y representativo a la Vicerrectoría de la Unidad Regional
Norte (Caborca).
Equipo deportivo, conservación y mantenimiento de gradas y canchas para torneos deportivos de los estudiantes, construcción pendiente del
edificio Atención Integral al Estudiante, recursos destinados a la Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur.
Equipamiento de áreas para los estudiantes del posgrado en ciencias materiales del Departamento de Polímeros y Materiales.
Diseño e impresión de la revista “Ahora Soy Estudiante Unison 2009” por la Dirección de Comunicación.
Complemento para un vehículo, como parte de una serie de servicios a estudiantes, destinada dicha unidad a la Dirección de Servicios
Estudiantiles.
Uniformes para grupos representativos y capacitación a profesores e investigadores para la publicación de Textos Académicos a cargo de la
Dirección de Divulgación y Difusión.
Obra, material de red, adquisición e instalación de equipo de refrigeración para el edificio Atención Integral a Estudiante, trabajos por la
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones.
Total

MONTO ($)

11'169,980.93

$20'115,936.92

Conclusión
CUADRO 11
ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO Y PARA LA ACADEMIA, APOYOS AL
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ESTUDIO, DE TRABAJO Y ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO
DESCRIPCIÓN

MONTO ($)

Mejoramiento de la Infraestructura de Cómputo: Equipo de cómputo para Deportes, Bufete de Ingeniería, laboratorio de control y
simulación de procesos en Química y Metalurgia, programa nacional de posgrados de calidad de la Maestría de Innovación Educativa,
acreditación de los programas de la Institución, proceso de inscripción de primer ingreso 2010-2 y renovación de 2 licenciamientos:
Windows y Office y protección antivirus Antivirus McAfee para la Dirección de Informática.
Trabajos de obra en áreas de cómputo en la Unidad Regional Sur (Navojoa), Trabajos realizados por la Dirección de Infraestructura y
Adquisiciones.

3’106,275.91

Mejoramiento de Laboratorios y Talleres
Infraestructura en laboratorios: Reparación de grietas, muros en edificio 7-C, remodelación de 2 laboratorio, en el edificio 3-D como parte
del proceso de acreditación y adquisición de mesas de disección en el Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud.
Trabajos de adecuación, equipo y materiales para los laboratorios de servicio y taller de maquinaria y herramientas, en el Departamento de
Física.
Mobiliario para el centro de cómputo de la División y los nuevos talleres de Arquitectura, edificio 3-O.
Mantenimiento y conservación de pianos en el Departamento de Bellas Artes.
Trabajos de adecuación, como parte de la evaluación y acreditación en el Campus Nogales.
Trabajos de fumigación e instalación de la duela en la sala de danza, edificio K de la Unidad Regional Norte (Caborca).
Adecuar instalaciones de laboratorio, edificio 7-G en el Departamento de Ciencias Científicas y Tecnológicas.
Proyecto ejecutivo de Txtec, trabajos de obra y red en laboratorios en el edificio de Atención Integral a Estudiantes, dichos trabajos realizados
por la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones.

2’324,018.84

Continúa
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CUADRO 11
ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO Y PARA LA ACADEMIA, APOYOS AL
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ESTUDIO, DE TRABAJO Y ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO
DESCRIPCIÓN

MONTO ($)

Mejoramiento de Bibliotecas
Apoyos a bibliotecas: Trabajos de adecuación en el edificio de bibliotecas.
Mejoramiento de la Infraestructura de Apoyo a la Docencia
Apoyo para la academia: Adquisición e instalación de mobiliario, equipo y enrejados para Deportes.
Adecuaciones de la infraestructura del programa de Finanzas, como parte del proceso de acreditación, edificios 10-H y 10-J, en el
Departamento de Economía.
Materiales de construcción y herrería e instalación de soportes y cableado para proyector, como parte del proceso de evaluación y
acreditación del programa en Tecnología Electrónica.
Mejora y servicios necesarios en el edificio 3-C, que forma parte de la evaluación de organismos acreditadores del Departamento de
Geología.
Conmutador, aparatos telefónicos y equipo de proyección para el Programa Nacional de Posgrados de Calidad; mesas, sillas y pintarrones en
el edificio 9-P de la Maestría de Innovación Educativa.
Suministro e instalación de bases de cañón, puertas de vidrio, tapizado de butacas en el auditorio, compresor, trabajos realizados en los
edificios 9-C, 9-D, 9-E, 9-F, 9-G, 9-I y 9-P, en el marco de la evaluación y acreditación del Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación.
Marcos para avisos, arreglo de puertas en edificios, señalizaciones y pintado en exteriores, dentro del proceso de evaluación y acreditación en
el Departamento de Matemáticas.
Impermeabilización de los edificios A, B y C en la Unidad Regional Norte (Caborca).
Materiales de oficina y de computación, viáticos y pasajes para la evaluación y acreditación de los programas educativos de la Institución para
la Secretaría General Académica.
Viáticos, pasajes, atención a visitantes, cuotas de afiliación, materiales de oficina y computación y productos alimenticios para llevar la
evaluación y acreditación de los programas de la Institución, acciones realizadas por la Dirección de Desarrollo Académico e Innovación
Educativa.
Proyecto ejecutivo para el Centro de Educación a Distancia e Innovación Educativa (CEDEI).
Mobiliario escolar, material didáctico y educativa para diferentes unidades académicas, trabajos de obra y red en cubículos de docencia en el
edificio de Atención Integral a Estudiantes y trabajos de obra en aulas en las plantas bajas del edificio A, B y C, actividades realizadas por la
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones.

115,000.00

Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo y Estudio
Condiciones de estudio y de trabajo: Adecuación de la alberca universitaria y adquisición de un remolque de 3 toneladas de plataforma, acciones a cargo por la
Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro.
Trabajos de pintura, plantas de temporada, árboles y colocación de conductos de agua y filtros de absorción en los edificios 7-C, 7-D y 7-E, dentro del programa de
evaluación y acreditación de la Institución en el Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud.
Trabajos de pintura, plantas de temporada, macetas y mejoramiento del sistema de riego en los edificios 10-H y 10-J, como parte del proceso de evaluación y
acreditación del Departamento de Economía.
Anuncios educativos y para minusválidos, trabajos de pintado en pasillos, guarniciones, aulas y cubículos en los edificios 9-D, 9-F, 9-I, 9-F y 9-P, forman parte de la
evaluación y acreditación del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación.
Refacciones y accesorios menores para aire acondicionado y materiales para letreros de misión y visión en el marco de la evaluación y acreditación en el Campus de
Nogales.
Trabajos de pintado en canchas deportivas, malla ciclónica, andadores, banquetas, piso de concreto, rejas de seguridad e impermeabilización de edificios en la
Unidad Regional Sur (Navojoa).
Adquisición e instalación de aire acondicionado donde se encuentra ubicado el servidor el Mezquite.
Remodelación y adquisición de aire acondicionado para el edificio “Caperucita Roja” que ocupara Radio Universidad de la Dirección de Comunicación.
Servicios a bebederos en las Unidades Regionales Centro, Sur y Norte, trabajos realizados por la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones.

1’723,464.63

Total
FUENTE: Tesorería. UNISON

4’152,837.11

11'421,596.49

Conclusión
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1.7 BECAS

CUADRO 13
BECAS PRONABES OTORGADAS

Con el otorgamiento de becas, la Institución
procura incentivar la participación de los alumnos
en grupos representativos, ayudantías de
investigación, social, entre otros, así como brindar
los apoyos económicos para que puedan concluir
satisfactoriamente sus estudios.

CAMPUS

Académico-admivas.

184

363

Caborca

18

49

67

Santa Ana

6

22

28

883,200

210
92

14

23

626

897
$9'968,520.00

CUADRO 14

2010-1
NÚM. MONTO

2,186,400

9
271

El pasado 27 de abril los gobiernos Federal y
Estatal comunicaron que ampliaban el presupuesto
de las becas PRONABES para el ciclo escolar 20092010, por lo que se iban a poder otorgar más apoyos
económicos a estudiantes que habían cumplido
todos los requisitos, pero que por falta de presupuesto
no se había podido atender su demanda. Con base
en lo anterior, se adjudicaron a la Universidad 829
nuevas becas que abarcarían los meses de febrero
a agosto del presente año y que se distribuyeron
según el siguiente cuadro:

CORRESPONDIENTE. CICLO ESCOLAR 2009-2010

418

416

224

Importe Anual

CUADRO 12

Ayudantía

317

139

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

NÚMERO DE BECAS EJERCIDAS SEGÚN TIPO Y MONTO
2009-2
MONTO

99

Navojoa

Total

De igual manera, se llevaron a cabo los trámites
para que 897 alumnos recibieran beca PRONABES,
que representan recursos por el orden de
$9'968,520.00 (Cuadros 12 y 13)

NÚM.

AMPLIACIÓN DE LAS BECAS PRONABES
UNIDAD

1,094,400
441,600

BECAS NUEVAS

Hermosillo

481

Navojoa

204

Culturales

114

228,000

57

114,000

Caborca

39

Deportivas

152

304,000

76

152,000

Nogales

65

Santa Ana

Especiales
Total

49

98,000

23

46,000

917

3'699,600

458

1'848,000

TOTAL
ACEPTADOS

Hermosillo

Nogales

En el periodo del presente informe, la Universidad
brindó apoyos económicos a 1,375 estudiantes,
distribuidos en las distintas modalidades de becas:
ayudantía, académico-administrativas, culturales,
deportivas y especiales, por un monto de
$5'547,600.00.

TIPO DE BECA

PERIODO 2009-2010
NUEVO
RENOVACIÓN
INGRESO

Monto Global

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

40
$6'661,480.00

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
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Ma. Elena González de la licenciatura en
Literaturas Hispánicas obtuvo el primer lugar en el
Certamen de Dramaturgia y Puesta en Escena 2009,
por su trabajo Sinitransparientes somos. La distinción
le fue otorgada por el Instituto de Transparencia del
Estado de Sonora.

Distinciones Académicas a Estudiantes
En el periodo de informe, los alumnos obtuvieron
los siguientes reconocimientos:
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
Ignacio Mondaca Romero, estudiante de la
Maestría en Literatura Hispánica, ganó el Concurso
de Libro Sonorense, género Cuento 2009 con la
obra titulada El diluvio y otros cuentos.

Departamento de Lenguas Extranjeras
Daniel Alcaraz Estrada, estudiante de la carrera
de Diseño Gráfico y del idioma francés en el
Departamento de Lenguas Extranjeras, resultó
triunfador del certamen Rostros de la Francofonía
2010, convocado por la Organización Internacional
de Francofonía y la Embajada de Francia. El premio
consistió en el pago de un viaje a París con una
estancia de once días.

La obra comprende una recopilación de 13 cuentos
que ofrecen una diversidad de historias y temáticas, y
será editada en 2010 con un tiraje de 1,000 ejemplares,
como parte del premio obtenido, además de un
estímulo económico y un reconocimiento.
El estudiante de la Maestría en Lingüística, Moisés
David Ramírez Mendívil obtuvo de parte del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el
Premio Wigberto Jiménez Moreno, por la mejor
tesis de licenciatura en el área de Lingüística: El arte
de la lengua tegüima, vulgarmente llamada ópata:
un análisis a la luz de la nueva lingüística misionera.

Departamento de Bellas Artes
El grupo Trotamundos, del sexto semestre de la
licenciatura en Artes opción Danza, se hizo
merecedor del primer lugar en el Primer Concurso
de Intervención de Espacios Vienes e Intervienes,
el 29 de abril de 2010, dentro de las celebraciones
del día Internacional de la Danza, en Cajeme,
Sonora.

El premio se le otorgó el 7 de diciembre de 2009
en las oficinas del Instituto Nacional de Antropología
e Historia, en la ciudad de México, y consistió en un
reconocimiento y estímulo económico.

El evento fue convocado por la licenciatura en
Gestión y Desarrollo de las Artes Tarumba Danza
Contemporánea, apoyado por la Dirección de
Cultura Municipal de Cajeme, Sonora.

La directora de tesis fue Zarina Estrada
Fernández, y sus sinodales, Andrés Acosta Félix,
Albert Álvarez González y Ana Lidia Munguía Duarte.

El grupo Trotamundos está integrado por los
alumnos Estrella Rubio, Ana Laura Carranza,
Jyn Márquez, Aracely Martínez y Jhovanna
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del noveno semestre de la licenciatura en Químico
Biólogo Clínico, ganaron el primer lugar con la
temática La síntesis y caracterización de ligantes
soportados en fase sólida para la preparación de
complejos reductores, en el VII Simposio
Internacional de Investigación Química en la
Frontera, organizado por el Instituto Tecnológico
de Tijuana, del 17 al 19 de noviembre, con la
participación de 260 estudiantes y académicos
provenientes del interior del país y de los estados
fronterizos con Estados Unidos.

Ariquivez y Víctor Angulo, y la intervención por la
cual obtuvieron el reconocimiento se tituló Tratado
Mercantil, dirigido por la maestra Luisa Castro.
Participaron en el evento diez grupos dancísticos.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Agricultura y Ganadería
Gabriela Guadalupe, José de Jesús y Fernando
Ulises Juvera González, estudiantes del Departamento
de Agricultura y Ganadería, ganaron el primer lugar
en el concurso de carteles organizado en el
Congreso Internacional de la Sociedad Americana
de Horticultura, en San Louis, Missouri, Estados
Unidos.

Los alumnos estuvieron asesorados por el
académico Juan Carlos Gálvez Ruiz.
En tanto, Luisa Alondra Rascón Valenzuela,
también de la carrera Químico Biólogo Clínico,
obtuvo reconocimiento como mejor promedio de
las Escuelas de Química del Estado de Sonora, por la
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de
Química (ANFEQUI).

Los estudiantes presentaron tres carteles en los
que resumieron y mostraron resultados de sus
trabajos de campo, orientados al mejoramiento de
la producción de ajo. En el concurso participaron
350 trabajos más.
Los carteles son: Evaluación de tres cortes de
tallo en el cultivo de ajo Ampelo, Evaluación de tres
variedades de ajo con diferentes dosis de fertilizantes
en la región de la Costa de Hermosillo, y Evaluación
de tres reguladores de crecimiento en la variedad
de ajo Taiwán en la región de la Costa de Hermosillo.

Por su parte, Javier Castillo Montoya y Jesús
Francisco Glaus Garzón obtuvieron calificación
sobresaliente en el Examen CENEVAL.
Departamento de Enfermería
Carlos Emilio Siqueiros Mendoza, Carmen Gil
Soto y Brisia Contreras Retes, alumnos del octavo
semestre de la licenciatura en Enfermería, ganaron
el concurso de cartel de las XVI Jornadas de
Enfermería del Hospital Infantil del Estado (HIES),
con el tema Intervención de enfermería en
urgencias psiquiátricas: psicosis un caso clínico.

La información de los tres carteles fue publicada
en la revista Hort Science, en el número 4 del mes
de julio de 2009.
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
Judas Tadeo Vargas Durazo y Adrián Félix Ibarra,
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convocatoria a la que asistieron 900 jóvenes, con
ensayos, campañas de radio o cortometrajes
relacionados con los temas de la agenda de la ONU,
y de los cuales se seleccionaron sólo a tres.

Los alumnos reconocidos contaron con la asesoría
de la maestra Marcela Padilla Langure, para presentar
datos acerca de la aplicación de nuevas técnicas en
el tratamiento de pacientes con afecciones
mentales.

En la primera fase de la convocatoria, presentó
un ensayo sobre la importancia de la participación
de los jóvenes a través de las organizaciones de la
sociedad civil en la construcción de políticas que
beneficien el correcto desarrollo de la sociedad y la
defensa de los grupos más vulnerables.

Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos
Dalila Fernanda Canizales Rodríguez, estudiante
de la Maestría en Ciencias y Tecnología de
Alimentos, fue merecedora del segundo lugar a la
mejor ponencia categoría estudiantil: Postmortem
biochemical changes in the muscle of tilapia
(Oreochromis niloticus) during the storage in ice
and evaluation of the freshness, otorgado por Pacific
Fisheries Technologists; mientras que Dulce Alondra
Cuevas Acuña, también de la Maestría en Ciencias
y Tecnología de Alimentos, obtuvo el séptimo lugar
en ese certamen, con su trabajo: Collagen extraction
from Jumbo Squid (Dosidicus gigas) in fin with
alkali-acid treatment.

Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación
Gisell Nayely Noriega Duarte y Oscar Iván
Maldonado Iribe, estudiantes de la licenciatura en
Ciencias de la Comunicación, fueron galardonados
por el Premio Municipal de la Juventud 2008 en
julio de 2009.
Noriega Duarte, alumna del séptimo semestre,
ganó en la categoría de Actividades Académicas,
mientras que Oscar Maldonado Iribe, del octavo
semestre, obtuvo su premio en la categoría de
Aportación de la Cultura Política y a la Democracia.

División de Ciencias Sociales
Departamento de Historia y Antropología
Emanuel Meraz Yépiz, pasante de la licenciatura
en Historia de la Universidad, fue seleccionado
delegado juvenil de México para el 64 periodo
ordinario de sesiones de la Asamblea General de
Naciones Unidas (ONU), celebradas del 5 al 17 de
octubre de 2009 en la ciudad de Nueva York, sede
de ese organismo.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en
el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia.
En el marco del XXXII Congreso Interamericano
de Psicología, que se desarrolló en la Ciudad de
Guatemala, del 28 de junio al 2 de julio de 2009,
César Octavio Tapia Fonllem recibió el Premio
Interamericano de Psicología Ambiental 2009 en la

El egresado de la generación 2004-2009,
representó a la UNISON luego de participar en una
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superior del país con 116 proyectos de innovación
básica, intermedia y avanzada.
El proyecto ganador del tercer sitio en la categoría
de Innovación Avanzada correspondió a un Sistema
de Monitoreo Telefónico (SMT) de la empresa
Interconexiones y Sistemas (Isimex).

El reconocimiento le fue entregado por la doctora
Esther Wiesenfeld, catedrática de la Universidad
Central de Venezuela e integrante del Jurado
Calificador.

La Exposición y Concurso se realizó los días 12 y
13 de noviembre de 2009, y fue organizado por la
Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la
Secretaría de Educación Pública (SEP), en el marco
de las actividades de la II Reunión de la Red
Nacional de Vinculación de la ANUIES, con sede en
la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Juan Daniel Montaño Rico, estudiante del sexto
semestre de la licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, obtuvo el primer lugar en la campaña
El agua es como de tu familia, ¡protégela!, convocada
por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
con la que se pretende crear conciencia entre la
población, sobre todo en niños y jóvenes, por el
cuidado del agua.

Rafael Austruberto Sabori García, de la carrera
de Ingeniería en Tecnología en Electrónica, recibió
de la Universidad de Arizona el reconocimiento
Certificate of Merit por el trabajo desarrollado en el
programa México-UA Summer Research.

La convocatoria estuvo dirigida a estudiantes de
preparatoria y a universitarios a participar en la
cruzada con propuestas audiovisuales, animación y
fotografía, y fue mediante un cortometraje en la
que el alumno presentó su propuesta y con la cual
se hizo acreedor del reconocimiento.

División de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Minas
Los estudiantes de Ingeniería en Minas: Génesis
Luisana Aguirre López, Jorge Javier de la Cruz Parra,
Luis Carlos Gámez Gómez, Héctor René Velarde
Arvizu, Dania Ohlmaier Delgadillo, Eliser Viridiana
Hernández López, Luis Eduardo Zozaya Murrieta,
Lorenia Vega Coronado, Eder López Tarín,
Heriberto Galaz Villaescusa y Luis Fernando
Martínez Rodríguez fueron reconocidos por su
desempeño académico con la beca COMIMEX de

División de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Investigación en Física
Arturo Figueroa Saucedo, quien tuvo la asesoría
de Marcelino Barboza Flores, académico del
Departamento de Investigación en Física, obtuvo
tercer lugar en la Exposición y Concurso Nacional
de Vinculación para la Innovación y el Desarrollo,
en la que participaron 63 instituciones de educación
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la Cámara Minera de México periodo 2009-2. En
tanto las becas del periodo 2010-1 fueron asignadas
a Génesis Luisana Aguirre López, Juan Pablo Briseño
Gutiérrez, Iliana Sue Canchola Moreno, Jorge Javier
de la Cruz Parra, Heriberto Galaz Villaescusa, Luis
Carlos Gámez Gómez, Víctor Zeferino García
Valencia, Raúl Daniel León Vega, Francisco Iván
Valenzuela Jiménez, Luis Eduardo Zozaya Murrieta
y Luis Fernando Martínez Rodríguez.

organizado en noviembre de 2009 por la ANUIES y
la SEP.

También de Ingeniería en Minas, Luis Fernando
Martínez Rodríguez, por su desempeño académico,
se hizo acreedor de la beca Telmex 2009-1 y 20101.

El primer lugar fue para el proyecto Pro Pets/
Mejora tu ambiente, que consiste en la
elaboración de productos removedores de los
malos olores originados por mascotas. Los
integrantes del equipo son: Araceli Guadalupe
Cerecer Herrera, Ricardo Elías González
Valenzuela, Reyna Guadalupe Martínez Aldama,
Samantha Irene Silva Rojas y María Dennis
Valenzuela Medina.

En mayo de 2010 se llevó a cabo el Foro Estatal
de Emprendedores 2010 Reto de hoy y del futuro,
organizado por el Programa Impulsa Sonora, en el
cual estudiantes de Ingeniería Industrial y de
Sistemas, ocuparon dentro de la categoría de Macro
Plan, los tres primeros lugares.

Por su parte, las becas AIMGMM fueron otorgadas
por su desempeño académico a: Génesis Luisana
Aguirre López y Raúl Daniel León Vega en los
periodos 2009-2 y 2010-1.

El segundo lugar correspondió a un sistema de
reuso de agua a través del producto denominado
Reciclaxe, el cual presentaron Ricardo Austin García,
Griselda María Durán Patiño, Gabriela Juvera Díaz,
Dulce Guadalupe Silva Vázquez y Uriel Benjamín
Valdez Nevárez.

Departamento de Ingeniería Industrial
Flavio Noriega Manzanares, de la carrera de
Ingeniería Industrial y de Sistemas, obtuvo mención
honorífica con el proyecto Controlador Autónomo
Volumétrico de Agua, en la categoría de Innovación
Intermedia, así como Joel Tabardillo Rojas, Mario
Díaz Díaz, Iram Misael López Maldonado y Francisco
Alonso Prado en Innovación Básica, con el trabajo
Fénix Natural Shampoo.

El tercer sitio fue para Elekter, una empresa del
sector industrial dedicada a la distribución y
producción de artículos que trabajan con energía
solar, proyecto desarrollado por Claudia Lorena
Meléndrez Valle, Paloma María Macías Moreno,
Carmen Cilena Soto Loredo y Pedro Valencia
Ramírez.

Lo anterior en el marco de la II Reunión de la Red
Nacional de Vinculación de la ANUIES, en Guadalajara,
en el certamen Exposición y Concurso Nacional de
Vinculación para la Innovación y el Desarrollo,
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Departamento de Investigación en Polímeros y
Materiales
Erika Jazmín Pérez López, del tercer semestre
de la Maestría en Ciencias de Materiales, logró el
segundo sitio con el cartel denominado Síntesis y
caracterización de receptores y el reconocimiento
molecular de éstos dirigido hacia aniones, en el VII
Simposio Internacional de Investigación Química
en la Frontera.

En el foro participaron 90 proyectos, 14 de los
cuales correspondieron a estudiantes de la
Universidad y, en el caso de los tres mejores de
nivel superior, destaca el hecho de que
corresponden a la categoría más completa, por ser
donde se realizan estudios de mayor profundidad
en los aspectos de plan de empresa.

La alumna contó con la asesoría de la maestra
Karen Lillian Ochoa Lara.
El simposio fue organizado por el Instituto
Tecnológico de Tijuana, y participaron 260
estudiantes y académicos provenientes del interior
del país y de los estados fronterizos con Estados
Unidos.

En septiembre de 2009, los estudiantes de la
licenciatura en Mecatrónica: Félix Loera Mendoza,
Judas Amavizca Ramírez y Ramón Trujillo Parra
obtuvieron el primer lugar en Automatización a
nivel regional con la regla del Wordskill, en su
participación en competencia Word Skill sobre
Automatización, ULSA, noroeste en Cd. Obregón
Sonora / FESTO.

MEJORAR Y ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
En el propósito de mejorar y asegurar la calidad
de los programas educativos, las tareas de
reestructuración de los programas educativos se
encuentran orientadas de acuerdo al enfoque de
innovación del nuevo modelo curricular; los
programas educativos son sometidos a procesos de
evaluación externa y acreditación de manera
sistemática y permanente; se desarrollan estudios
de trayectorias escolares para identificar los
principales problemas de aprovechamiento escolar;
se promueve una mayor participación en programas
internacionales de intercambio y cooperación

De la misma carrera, los estudiantes Elías Carranza
Borgo, Luis Alberto Díaz Félix, Carlos Miguel Barraza
Varela, Oscar Armenta Tapia obtuvieron el primer
lugar en diseño robot sumo, en el 8° Congreso
Internacional de Ingeniería Mecatrónica
Automatización y Tecnología 6, Tecnológico de
Monterrey Campus Monterrey RobotChallenge;
por su parte, Judas Amavizca Ramírez y Jesús Aréchiga
Torres lograron el tercer lugar en diseño robot sumo
en ese mismo evento.
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académica y se avanza en el ofrecimiento de
servicios de apoyo académico basados en estándares
y parámetros internacionales de calidad.
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que brindan elementos a considerar para el
planteamiento de acciones concretas que lleven a
mejorar situaciones o procesos relacionados con el
ámbito curricular, tanto a nivel académico como
administrativo.

1.8 INNOVACIÓN EDUCATIVA
Con el propósito de explorar el grado de
consolidación del modelo curricular puesto en
marcha, y considerar las posibles líneas de acción
para mantener un proceso continuo de ajuste y
adaptación de sus lineamientos, se llevó a cabo un
estudio de representación social con el objeto de
conocer la opinión de los coordinadores de
programas docentes de licenciatura y se elaboró,
además, un informe como resultado de la revisión
documental sobre el cumplimiento de los
Lineamientos Generales para un Modelo Curricular
de la Universidad de Sonora.

En síntesis, se detectaron cuatro dimensiones
que agrupan las problemáticas del proceso de
formación de los estudiantes: la estructura de los
planes de estudio, los ejes formativos, la formación
docente y la gestión del control escolar y procesos
para el mejoramiento. Cada una de estas
dimensiones presenta nudos críticos o
problemáticas específicas tanto en el ámbito
operativo como en el de la planeación, para los
cuales se proponen alternativas de solución en el
informe respectivo.
No obstante, se concluye que, ya que el estudio
se realizó con la opinión de informantes clave
dada la experiencia en el manejo de las formas
operativas y de planeación que regulan la vida de
los planes de estudio, es conveniente plantear la
visión de los demás actores y agencias involucradas
en el proceso de implementación de los
lineamientos, lo que plantea la necesidad de
realizar estudios complementarios que permitan
una visión integral de las formas en que se
desarrolla esta dinámica.

Estas acciones son el preámbulo para iniciar las
tareas necesarias para una evaluación curricular
continua que asegure la atención a los planteamientos
que señalan dichos Lineamientos Generales, los
cuales hasta el momento se cumplen en lo general
en el 100% de la oferta educativa de la Universidad
de Sonora.
Este primer acercamiento al proceso de
implementación de los lineamientos generales
adoptados en la Institución para orientar la
estructuración y organización de un modelo
curricular cuyas características sean la pertinencia,
la flexibilidad, la innovación y la adaptación al
cambio, arroja ya algunos resultados preliminares

Otra línea de acción desarrollada, como parte
del programa de innovación educativa, es la revisión
y modificación periódica de los planes de estudio y
la creación de nuevos programas educativos, lo cual
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es una labor continua que tiene el objetivo de
mantener actualizados los contenidos curriculares,
hacer cada vez más flexibles los planes de estudio,
incorporar elementos novedosos en cualquier
aspecto del proceso educativo y responder a las
exigencias que demanda el entorno, entre otros. Es
así que, durante el periodo que nos ocupa se
emitieron dictámenes técnicos y asesorías
curriculares, tanto internos y externos, de los
siguientes proyectos y planes de estudios:
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1.9
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE
PROGRAMAS EDUCATIVOS
Alcanzar y mantener los estándares de calidad
académica de los programas educativos (PE) de la
Universidad a través de la evaluación interna y
externa por los organismos evaluadores y
acreditadores es una de las prioridades de la
Institución.
Consecuentemente, para contribuir al
mejoramiento de los procesos de evaluación y
acreditación de programas, se diseñó la Plataforma
del Sistema de Evaluación y Acreditación (SISEA)
con el propósito de dar seguimiento a las
recomendaciones emitidas por los organismos
evaluadores y acreditadores.

Dictámenes Internos
Proyecto del Posgrado Integral en Ciencias
Sociales, División de Ciencias Sociales de la URC.
La Universidad participa en la planeación de la
oferta educativa del estado de Sonora dentro de la
Comisión para la Planeación de la Educación Superior,
(COEPES) por lo que elaboró 33 dictámenes a
proyectos curriculares para la creación de nuevas
opciones educativas presentadas por ocho
instituciones educativas.

Por otra parte, la sistematización de estos datos
permitirá contar con un manejo de información
más ágil, flexible y oportuno para desempeñar las
tareas de seguimiento, diagnóstico y evaluación de
la oferta educativa.
El SISEA ha iniciado su operación después de
llevarse a cabo una prueba piloto en el mes de mayo
del presente año, con la captura de las
recomendaciones de los seis últimos programas
educativos evaluados por los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación
Superior (CIEES) a fin de verificar el correcto
funcionamiento del sistema electrónico. Actualmente
se realiza la captura de las recomendaciones de los
programas acreditados por organismos de COPAES.

Asesorías curriculares en proceso:
- Reestructuración del plan de estudios de la
Maestría en Administración.
- Reestructuración de los planes de estudios
del nivel medio superior incorporados a la
Universidad de Sonora.
- Reestructuración de los planes de estudios de
la División de Ciencias Económicas y
Administrativas de la URC.
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Para mantener la matrícula de calidad se continúa
con la evaluación y acreditación de los programas
educativos, cuyos resultados se muestran a
continuación:

Licenciatura en Derecho, de la URN. Le fue
otorgada la acreditación por parte de CONFEDE,
por el periodo del 10 de agosto de 2009 a 10 de
agosto de 2014.

Las
licenciaturas
en
Comunicación
Organizacional; en Negocios y Comercio
Internacionales; y en Informática Administrativa de
la Unidad Regional Norte, obtuvieron el nivel 1 de
los CIEES. Igualmente, las licenciaturas en Enfermería,
Ingeniería en Sistemas de Información, Biología,
Finanzas, de la Unidad Regional Centro, obtuvieron
el nivel 1 de los comités de evaluación. Así, el
número de programas educativos con nivel 1 de los
CIEES aumentó en siete en el ciclo 2009-2010, con
lo cual suman en total 45 programas con ese
reconocimiento de calidad.

Licenciatura en Derecho, de la URS. Se acreditó
por parte de CONFEDE, por el periodo del 10 de
agosto de 2009 a 10 de agosto de 2014.

De igual manera ocho programas educativos
adicionales lograron su acreditación por parte de
organismos reconocidos por el COPAES, con la cual
la cifra total aumenta a 29.

Licenciatura en Lingüística. Recibió la
acreditación del Consejo para la Acreditación de
Programas Educativos en Humanidades, A.C.
(COAPEHUM).

Geología. Fue acreditada por parte del Consejo
de la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería
(CACEI), A.C., con vigencia de 5 años, del 26 de
febrero de 2010 al 26 de febrero de 2015.

Licenciatura en Enseñanza del Inglés. Fue
acreditada por el Consejo para la Acreditación de
Programas Educativos en Humanidades, A.C.
(COAPEHUM).

Ingeniería en Tecnología Electrónica. Recibió la
acreditación por parte del Consejo de la Acreditación
de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), A.C., con
vigencia de cinco años, del 26 de febrero de 2010
al 26 de febrero de 2015.

Por su parte la licenciatura en Psicología fue
acreditada por segunda ocasión por el Consejo
Nacional para la Enseñanza e Investigación en
Psicología, A.C. (CNEIP) con vigencia del 23 de
noviembre de 2009 al 23 de noviembre de 2014.

Licenciatura en Medicina. Fue acreditada por
parte del Consejo Mexicano para la Acreditación
de la Educación Médica (COMAEM).
Licenciatura en Literaturas Hispánicas. Fue
acreditada por el Consejo para la Acreditación de
Programas Educativos en Humanidades, A.C.
(COAPEHUM).
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Además de los programas educativos evaluados
y acreditados durante este primer año de gestión
administrativa, los siguientes programas acreditados
recibieron visitas de seguimiento:
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durante el presente periodo con las siguientes
dependencias de educación superior (DES):
Se tuvo la participación de los académicos del
programa educativo de Arquitectura y personal de
la Coordinación de Evaluación y Acreditación en el
curso realizado por el Consejo Mexicano de
Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectura,
A.C. (COMAEA), para conocer el documento AutoEstudio para la Evaluación con fines de Acreditación
por segunda ocasión del programa de Arquitectura
el día 29 de enero de 2010.

Licenciaturas en Contaduría Pública y
Administración recibieron visita de ampliación de
evidencias del segundo seguimiento, los días 24 y
25 de septiembre de 2009, por el Consejo de
Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y
Administración, A.C (CACECA).
Licenciatura en Economía recibió visita de
seguimiento por el Consejo Nacional para la
Acreditación de la Ciencia Económica, A.C.
(CONACE); los días 3 y 4 de diciembre de 2009.

Se impartió un Taller de Licenciatura por parte
del Consejo de Acreditación de la Enseñanza en
Ingeniería A.C. (CACEI), para conocer el
documento de autoevaluación con fines de
acreditación de los programas educativos de
Ingeniería Industrial y de Sistemas adscritos a las
divisiones de Ciencias e Ingenierías de la unidades
regionales Norte y Sur, en el cual participaron
académicos de las mismas divisiones, así como
personal de la Coordinación de Evaluación y
Acreditación, los días 19 y 20 de febrero de 2010.

Las licenciaturas en Contaduría Pública y
Administración, campus Navojoa, recibieron visita
de primer seguimiento de acreditación, los días 27
y 28 de agosto de 2009, por el Consejo de
Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y
Administración, A.C (CACECA).
Con la evaluación y acreditación de los programas
educativos que se mencionan para el periodo de
informe se tiene cubierto el 91.2% del total de
programas evaluables de la Institución y como
resultado de ello se cuenta actualmente con el
94.54% de la matrícula de licenciatura concentrada
en PE de buena calidad.

Seguimiento de Acreditación y en Proceso
Se envió auto-estudio para la evaluación de la
licenciatura en Arquitectura, con fines de
acreditación por segunda ocasión al Consejo
Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de la
Arquitectura, A.C. (COMAEA). La visita de
evaluación se programó del 2 al 5 de mayo de
2010.

La capacitación en las áreas de evaluación y
acreditación es otra línea de acción desarrollada
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1.10 MEJORA DE TRAYECTORIAS ESCOLARES
Con el fin de apreciar objetivamente el fenómeno
de las trayectorias escolares e incidir en su
mejoramiento a través de políticas educativas mejor
diseñadas, se han llevado a cabo un conjunto de
actividades de investigación educativa, las cuales
se señalan a continuación:

♦

♦ Elaboración de modelo teórico y metodológico
para el estudio de trayectorias escolares.
♦ Revisión y reestructuración de cuestionario
para aspirantes de primer ingreso ciclo 20102.
♦ Definición y procedimiento para identificar
perfiles de riesgo académico en aspirantes de
nuevo ingreso.
♦ Revisión de planes y programas de estudio de
licenciatura.
♦ Acopio de planes y programas de posgrado de
la institución para su análisis e identificación
de factores que puedan incidir en las
trayectorias escolares de los estudiantes.
♦ Revisión de normatividad institucional, con
el objetivo de identificar componentes que
dificultan las trayectorias escolares de los
estudiantes, se concluyó el análisis del
Reglamento Escolar y los Criterios para la
elaboración de planes y programas de
estudio.
♦ Revisión del proceso de selección de
estudiantes de nuevo ingreso: normatividad,
procedimiento, instrumentos, resultados y
evaluaciones, con el objetivo de construir un

♦

♦

♦

diagnóstico institucional y proponer políticas
en la materia.
Se inició el proceso de elaboración de un
diagnóstico institucional de la reprobación en
las licenciaturas de la universidad, para lo cual
se ha elaborado la base de datos de las
asignaturas reprobadas correspondientes a
los estudiantes de la cohorte de ingreso 20092.
Participación en las comisiones revisores del
Reglamento Escolar y del plan de estudios de
bachillerato incorporado a la Universidad de
Sonora, ambas actividades son coordinadas
por la Dirección de Servicios Escolares.
Conclusión de la base metodológica para
identificación de perfiles de riesgo escolar o
en situaciones de dificultad académica de los
aspirantes a ingresar a la Universidad de
Sonora en el ciclo escolar 2010-2.
En proceso se encuentra el análisis del
desempeño en el Examen de Ingreso de los
aspirantes de nuevo ingreso, para lo cual es
necesario que dicho proceso concluya. Hasta
el momento se tiene información que permitió
identificar: respuestas de Cuestionario para
Aspirantes, en algunos casos promedio general
del bachillerato.

Ceneval
En el mes de enero se entregaron los resultados
del examen a todos los departamentos y a los
sustentantes externos de la aplicación realizada los
días 27 y 28 de noviembre de 2009.
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De igual manera, se llevó a cabo la primera
aplicación de 2010 los días 19 y 20 de marzo de
2010 a un total de 489 sustentantes.
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en el quehacer institucional una mayor presencia
del ámbito internacional a través de relaciones de
intercambio y cooperación, parámetros de
evaluación, trabajo de docencia, investigación,
extensión y vinculación.

1.11 INTERNACIONALIZACIÓN
Elevar la calidad académica de la Institución
exige no sólo poner énfasis en los esfuerzos
orientados al cumplimiento de los indicadores de
buena calidad de los programas educativos, sino
lograr, simultáneamente, niveles de calidad
equiparables con las mejores instituciones de
educación superior en el contexto global, integrando

Para avanzar en este sentido, se ha promovido la
participación de los académicos en redes temáticas
de colaboración nacionales e internacionales,
lográndose constituir hasta el momento ocho redes
académicas, todas ellas registradas ante PROMEP,
de las cuales cuatro son con grupos de investigación
extranjeros. (Cuadro 15)

CUADRO 15
REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIONES ACTUALMENTE REGISTRADAS ANTE PROMEP
REGISTRO
DES
RED
IES PARTICIPANTES
CA-UNISON
PROMEP
Arquitectura bioclimática
Universidad de Colima, Universidad de Sonora,
Jun-09
Estudios integrales
Humanidades y Bellas
Universidad
Autónoma
Metropolitanaen arquitectura
Artes
Azcapotzalco, Universidad de Buenos Aires,
Universidad Estatal de Campiñas, Universidad
Nacional Autónoma de México y Universidad
Politécnica de Cataluña
Red de investigación teórico literarias (RITELI)
Ciencias Exactas y
Naturales

Universidad Veracruzana, Universidad de Sonora
y Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Uso de las tecnologías para el Universidad de Guadalajara, Universidad de
aprendizaje de las matemáticas Sonora, Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo y Universidad Du Quebec Montreal
Física de la materia blanda

Jun-09

Matemática
educativa

Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
Universidad de Sonora, Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, Universidad de
Guanajuato, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla y Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del IPN
Continúa

62

P R I M E R

I N F O R M E

2 0 0 9 - 2 0 10

CUADRO 15
REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIONES ACTUALMENTE REGISTRADAS ANTE PROMEP
DES
Ciencias Exactas y
Naturales
Ingeniería

Ciencias Biológicas y
de la Salud

RED

IES PARTICIPANTES

FOFM-2008

Universidad de Sonora, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla y Centro de Investigación en
Óptica
Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de
Baja California, University of Applied Sciences
Zittau Gorlitz y University of Massachusetts Lowell

Sustentabilidad, ecología
industrial y producción más
limpia

Desarrollo y manejo sustentable Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de
de sistemas de producción
Sinaloa, Universidad de La Habana, Centro de
acuícola
Investigaciones Biológicas del Noroeste, Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo y
Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada
Tecnología convencionales y
alternativas para el
procesamiento de cereales

REGISTRO
PROMEP

CA-UNISON

Oct-09

Ingeniería
sustentable

Mar-10

Nutrición y
biotecnología
acuícolas

Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de
Chihuahua y Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del IPN

FUENTE: DIRECIÓN DE DESARROLLO E INNOVACIÓN EDUCATIVA.UNISON

Conclusión.

Con el propósito de lograr una mayor presencia
institucional en el ámbito internacional, en el periodo
de informe se llevaron a cabo importantes acciones,
entre las que destacan las siguientes:

De igual manera, con el fin de ampliar las
relaciones de colaboración interinstitucionales con
centros de educación del extranjero, se formalizaron
relaciones con el Institut National Polytechnique de
Toulouse, Francia y la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, a través del convenio bilateral
MEXFITEC (México-Francia), para movilidad
estudiantil en áreas de Ingeniería y en prácticas
profesionales.

Se estableció un acuerdo con la Universidad de
las Palmas de Gran Canaria, en España, dentro del
acuerdo bilateral relativo al programa de Movilidad
América Latina-Estados Unidos, con una duración
de cinco años, con el objetivo de pactar intercambio
de estudiantes a iniciarse en el año académico
2010.

También en la búsqueda por incrementar la
participación de estudiantes en programas de
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intercambio y movilidad internacionales, se
instituyeron cuatro acuerdos: con la Universidad
Antofogasta, Chile, un convenio general para el
intercambio de información sobre programas
académicos de grado y posgrado, intercambio de
estudiantes y académicos, así como para desarrollar
proyectos conjuntos de investigación; se tramitó
con la Universidad de Cádiz, España un convenio
específico de cooperación en la etapa de doctorado,
con intercambio de profesores y estudiantes, a
través de la movilidad, con la University in Asia and
the Pacific (UMAP), para el intercambio estudiantil
multilateral, con el fin de que la universidad se
adhiera a los programas y cursos pertenecientes a la
USCO (UMAP Student Connection Online), y con
la Universidad Politécnica de Madrid, para definir
el marco y condiciones necesarias para el
reconocimiento de estudios a través del intercambio
de estudiantes.
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Universidad de Texas, y John Mitchell de Sky Song,
de la Universidad de Arizona, entre otros.
El 16 de octubre de 2009 tuvo lugar la reunión
Binational Border Research Ethics and
Methodologies, en la que participó el grupo
académico especialista en ética y metodologías de
la investigación de la frontera, de las unidades
regionales Centro y Norte de la Universidad de
Sonora, además de miembros de la Universidad de
Arizona, Universidad de Sinaloa y El Colegio de
Sonora.
La reunión se llevó a cabo en el Rancho De La
Osa, en Sasabe, Arizona, y tuvo como finalidad,
estudiar aspectos de migración internacional.
Asimismo, se trataron asuntos sobre la integridad
personal, valoración del sujeto entrevistado, respetar
normas y directrices, y lucha por la excelencia de la
investigación, colonización de la ciencia y la
vulnerabilidad.

Por otra parte, la Universidad fue sede de
importantes eventos académicos y científicos
internacionales, como son:

En el Departamento de Ingeniería Civil y Minas,
el 25 de septiembre de 2009 se llevó a cabo la
Reunión Binacional del Centro de Transferencia de
Tecnologías del Transporte (Cetratet) y la Border
Transport Exchange Program de Arizona (BTEP),
con el fin de desarrollar planes y estrategias para los
próximos años en sustentabilidad, manejo de recursos
y proyectos interinstitucionales, en conjunto con
Estados Unidos.

La sexta edición del Congreso Internacional de
Nanotecnología y Materiales Nanotech 2009, los
días 17, 18 y 19 de septiembre de 2009. El evento
se desarrolló en San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora
y en él se abordaron temas relacionados con la
nanociencia, nanoingeniería y sistemas
nanoestructurales. Asistieron importantes expertos,
como Roy L. Johnston, de la Universidad de
Birmingham; Fernando Ponce, de la Universidad
Estatal de Arizona; Miguel José Yacamán, de la

En el evento se contó con la representación de
las universidades fronterizas de Tamaulipas, Nuevo
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León, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Sonora,
así como de Arizona, California, Nuevo México y
Texas.
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Reunión Binacional México-USA sobre el Problema
Migratorio, en noviembre de 2009.
En Ingeniería Industrial se desarrolló el VII
Simposio Internacional de Ingeniería Industrial.

El Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación fue sede, el 22 de mayo de 2010,
del IV Simposio de Investigación y Producción
Binacom.

Otros eventos internacionales tuvieron lugar en
la Unidad Regional Norte, campus Nogales: Primer
Congreso Internacional: Procesos Organizacionales
e Innovación, los días 11, 12 y 13 de noviembre de
2009. Participaron ocho exponentes de la
Universidad de Sonora y 14 de otras instituciones;
y el Coloquio Binacional sobre Desarrollo Humano
Transfronterizo en la Región Sonora-Arizona, del
27 al 28 de mayo de 2010, con el fin de promover
una reflexión crítica sobre desarrollo humano en la
frontera Sonora-Arizona e identificar los desafíos y
la colaboración transfronteriza en las áreas de salud,
educación, economía, derechos humanos, seguridad
pública, desarrollo urbano y medio ambiente.

La Asociación Binacional (Binacom), fundada
en 1990, está integrada por la Universidad Autónoma
de Baja California, Mexicali; Universidad de las
Californias, Tijuana; Universidad Iberoamericana
Noroeste, Tijuana; Universidad de Sonora;
Grossmont College; Southwestern College; San
Diego City College; San Diego State University;
University of California, San Diego, y la University
of San Diego.
Se abordaron los temas La comunicación y la
política en las entidades, El papel de los medios en
campañas electorales, Nuevas tecnologías de
información, Percepciones sobre la televisión,
Culturas juveniles y Política educativa a nivel superior
mediatizado en la prensa, entre otros. Participaron
25 expositores.

Por otra parte, la Especialización en Desarrollo
Sustentable obtuvo clasificación de nivel de
competencia internacional por el Padrón Nacional
de Posgrado de Excelencia del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT), por los resultados
en vinculación, producción académica y de
investigación.

En el Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas se desarrolló el VI Simposio
Internacional sobre la Flora Silvestre en Zonas Áridas,
del 16 al 19 de marzo de 2010.

Este logro representa el máximo estatus para un
posgrado de esa naturaleza a nivel internacional. En
México, de 5,800 programas de posgrado, 1,100
son reconocidos por el Padrón de Excelencia, y sólo
70 han alcanzado este reconocimiento, siendo el

En el Departamento de Derecho, se realizó en
coparticipación con la Universidad de Arizona, la
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de la Institución el primero y único en la región
noroeste como institución pública.
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CUADRO 16
ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL SIB
BIBLIOTECA

De igual manera, en el periodo del informe se
aprobaron por CONACYT, cinco proyectos de
investigación de cooperación bilateral: dos con
Alemania y tres con Francia, dirigidos a la movilidad
de profesores y estudiantes, según se especifica en
el programa de Fomento a la Investigación del
presente documento.

TÍTULOS

Central Universitaria
30,880
Agricultura
4,449
Fernando Pesqueira
22,927
Derecho
8,737
Economía
5,533
Divisional de Ciencias Sociales
16,235
Física
4,435
Letras y Lingüística
25,404
Medicina
1,696
Posgrado
2,230
8,594
Divisional de Ciencias Exactas y Naturales
Ciencias Químico Biológicas
2,574
Lenguas Extranjeras
4,281
DIFUS
2,657
Arquitectura
1,817
Bellas Artes
3,217
Posgrado en Ciencias e Ingeniería
6,931
Nogales
1,751
Caborca
6,301
Santa Ana
4,807
Navojoa
6,011
RIB (libros electrónicos)
16,709
Total: 188,176*

1.12 SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO
El Sistema Institucional Bibliotecario (SIB) cuenta
con 21 bibliotecas. El 100% ofrece servicios en la
modalidad de estantería abierta y acceso a la Red
Institucional Bibliotecaria (RIB), permitiendo a los
usuarios llevar a cabo tareas como consulta de
catálogo en línea del acervo bibliográfico así como
el acceso a una amplia gama de información
disponible en formato electrónico.
Durante el periodo de informe, el Sistema atendió
a un total de 1'557,358 usuarios, brindando 3'736,655
servicios.

VOLÚMENES
68,912
7,054
30,787
18,763
10,412
24,606
6,702
34,295
4,109
6,315
15,510
6,819
5,894
3,476
3,395
4,401
9,233
4,652
15,814
10,442
14,126
16,709**
322,426

* Equivalentes a 151,444 títulos únicos. ** Con carácter perpetuo y multiusuario.
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Bajo su resguardo, el SIB tiene un total de
151,444 títulos únicos, con 322,426 volúmenes (los
cuales incluyen una colección de 16,709 libros
disponibles en formato electrónico), 204 publicaciones
periódicas impresas vigentes, 3,141 audiovisuales,
1,427 documentos electrónicos, 46 suscripciones a
bases de datos y 14 colecciones de revistas en formato
electrónico, con un total de 3,542 títulos. (Cuadro 16)

Se fortalecieron todas las áreas del conocimiento
al poner a disposición las siguientes colecciones de
revistas electrónicas: 62 títulos de la colección
PsycArticle, para las divisiones de Ciencias Sociales
y Ciencias Biológicas y de la Salud; 154 títulos de la
colección Emerald, destinados a las divisiones de
Ciencias Económicas y Administrativas y Ciencias
Sociales; 128 títulos de la colección JSTOR, para las
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áreas de Letras y Lingüística y Matemáticas, y 1,643
títulos de la colección Springer para todas las áreas
del conocimiento, producto de la colaboración
de 20 universidades a través del Consorcio SurSureste.
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2009, PROMEP, MAA-2009 y proyectos varios),
durante este periodo se logró adquirir un total de
3,221 títulos correspondientes a 7,061 volúmenes,
y en formato electrónico, 16,709 títulos de libros;
además de la renovación y suscripción de revistas
impresas y en formato electrónico, se integra como
nueva suscripción la de Americas Springer con
1,643 títulos con acceso en retrospectiva desde
1997 y accesos a bancos mundiales de información.
(Cuadro 17)

Con recursos provenientes de diversos fondos
(Presupuesto Operativo, PIFI-FI 2008 FIUPEA, Fondo
para la Consolidación de las Universidades 2008 y

Nacional

Extranjero

266

529

30

3

4

9

24

Ciencias Económicas y Admvas.

206

913

9

1

0

10

0

Ciencias Exactas y Naturales

377

517

15

16

9

4

27

Ingeniería

251

533

16

11

0

3

24

Ciencias Sociales

759

Humanidades y Bellas Artes

764

2,017
828

8
27

0
5

1
5

3
8

5
24

Dependencias Administrativas

39

101

1

0

0

1

0

Unidad Regional Norte
Ciencias Económicas y Sociales

144

402

1

10

0

10

1

Ciencias e Ingeniería

57

128

0

2

0

0

2

Santa Ana

175

489

29

3

1

22

10

Nogales

39

93

14

3

0

12

5

Unidad Regional Sur
Ciencias Económicas y Sociales

112

393

0

0

0

0

0

Ciencias e Ingeniería

32

118

0

0

0

0

0

Total 3,221 7,061 150 54
* Acceso a Internet (Revistas en papel con acceso electrónico)

20

82

122

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON
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Renovación

Unidad Regional Centro
Ciencias Biológicas y de la Salud

UNIDAD / DIVISIÓN

Títulos

Volúmenes

Suscripción

CUADRO 17
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO
Libros
PublicacionesVigentes
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CUADRO 18
NUEVAS ADQUISICIONES DE LIBROS ELECTRÓNICOS E-BOOKS DE SPRINGER
ÁREA DE
CONOCIMIENTO
Exactas

Ingeniería y Tecnología

Humanidades y Ciencias Sociales

Naturales

Salud

DISCIPLINA

2005

2006

2007

2008

2009

Física y Astronomía

252

246

237

250

256

Matemáticas

315

339

292

350

356

Química y Materiales

153

147

148

175

122

Arquitectura, Diseño y Arte

34

8

11

35

30

Cómputo profesional & Diseño web

75

118

106

160

189

Informática

746

784

695

845

739

Ingeniería

313

377

399

340

591

Gerencia y Economía

206

224

184

205

315

Humanidades, Ciencias Sociales y Derecho

204

239

296

175

255

Ciencias Ambientales

153

167

153

155

165

Ciencias Biomédicas y Biología

249

327

311

330

353

Ciencias del Comportamiento

37

22

32

40

92

267

327

328

280

375

3,004

3,325

3,192

3,340

3,838

Medicina
Colección completa
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

CUADRO 19
NUEVAS ADQUISICIONES DE LIBROS ELECTRÓNICOS E-BOOKS DE CENGAGE
ÁREA DE
CONOCIMIENTO
Humanidades y Ciencias Sociales

PROGRAMA EDUCATIVO
Sociología, Trabajo Social y Psicología

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON
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Además, de diversas fuentes, el SIB recibió
donaciones de acervos en las siguientes áreas del
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conocimiento (Cuadro 20):

CUADRO 20
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO RECIBIDO EN DONACIÓN

Volúmenes

Títulos

Volúmenes

CD's

Audiovisual

Tesis

Títulos

Libros

Unidad Regional Centro
Ciencias Biológicas y de la Salud

156

242

83

186

12

29

Ciencias Económicas y Administrativas

115

180

2

2

12

0

Ciencias Exactas y Naturales

64

76

41

81

37

0

Ingeniería

143

180

79

151

39

1

Ciencias Sociales

316

579

30

70

27

28

Humanidades y Bellas Artes

465

532

60

229

23

99

Biblioteca Fernando Pesqueira

396

444

3

3

16

77

144

207

56

70

71

3

190

251

44

55

53

1

143

189

66

80

2

0

2,880

464

927

292

238

UNIDAD / DIVISIÓN

Unidad Regional Norte
Ciencias Económicas y Sociales
Ciencias e Ingeniería
Ciencias Admvas., Contables y Agropecuarias
Unidad Regional Sur
Ciencias Económicas y Sociales
Ciencias e Ingeniería

Total 2,132
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

Por otro lado, es importante mencionar el fuerte
impulso en 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 académico es altamente relevante, ya que
su disponibilidad a través de la página web
institucional beneficia a toda la comunidad
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académica en las tres unidades regionales de la
Institución, manteniendo informados y actualizados
en tiempo real en el acceso a la información para
todas las áreas del conocimiento.
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los accesos electrónicos desde 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, facilita la implementación del servicio de
bibliotecario digital a través de un sistema de chat,
el cual es ampliamente utilizado por la comunidad
académica, además de propiciar el intercambio de
información con otras instituciones de educación
superior del país y del extranjero.

Para una mayor disponibilidad, a partir del
semestre 2009-2 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

CUADRO 21
PUBLICACIONES PERIÓDICAS ELECTRÓNICAS A TEXTO COMPLETO*
DIVISIÓN

ÁREA DEL CONOCIMIENTO
Ciencias Biológicas y de la Salud

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1,464

15

38

0

37

0

37

121

3

1

187

Ciencias Exactas y Naturales

25

766

28

3

4

5

4

16

4

5

193

Ingeniería

15

98

281

0

0

0

0

29

0

0

29

Humanidades y Bellas Artes

0

0

5

268

78

2

0

0

0

0

7

29

1

1

11

453

17

41

1

4

88

1

0

0

0

0

16

310

205

0

205

205

0

1,533

880

353

282

588

334

287

167

216

299

417

Ciencias Sociales
Ciencias Económico Administrativas
Total de revistas por División:

3,542

Total de revistas electrónicas:
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

* Acceso institucional a través de Internet.
1 = Ciencias Biológicas y de la Salud, URC
2 = Ciencias Exactas y Naturales, URC
3 = Ingeniería, URC
4 = Humanidades y Bellas Artes, URC
5 = Ciencias Sociales, URC

7 = Ciencias Económicas y Sociales, URN
8 = Ciencias e Ingeniería, URN
9 = Ciencias Admvas. Contables y Agropecuarias, URN
10 = Ciencias Económicas y Sociales, URS
11 = Ciencias e Ingeniería, URS

6 = Ciencias Económico Administrativas, URC
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capacitaron a 2,207 nuevos usuarios a bases de
datos.

Sala de Autoacceso a Bases de Datos
Se ha presentado un avance sostenido en el
acceso -vía Internet- a la información disponible en
los bancos mundiales y revistas electrónicas a texto
completo, de manera que durante el periodo del
informe se registraron 326,635 consultas por parte
de 81,434.

Análisis, Clasificación y Catalogación de Material
Durante este periodo, el Área de Análisis
Bibliográfico elaboró un total de 129,218 etiquetas
para materiales de nueva adquisición, o bien,
acervos de las bibliotecas; asimismo, se catalogaron
y clasificaron 22,076 volúmenes, que corresponden
a 14,063 títulos; datos que se detallan en el siguiente
cuadro:

Asimismo, a través de 153 cursos ofrecidos en las
diversas salas de Autoacceso a Bases de Datos, se

CUADRO 22
TRABAJOS DE ANÁLISIS, CLASIFICACIÓN, CATALOGACIÓN E IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
Publicaciones Documentos
Periódicas
Electrónicos

Títulos

Volúmenes

Títulos

Volúmenes

Títulos

Volúmenes

Títulos

Volúmenes

Audiovisuales

Volúmenes

Tesis

Títulos

Libros

Adquisición

3,964

7,473

61

127

16

16

23

24

Mantenimiento

5,642

5,942

162

166

35

752

Donación

3,080

5,046

945

1,705

99

471

145

1,107

1,871

195

1,350

161

Totales 12,686 18,461

20

20

152

171

182

168

214

226

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

En otras actividades, durante este periodo se
elaboraron 29 fichas bibliográficas de nuevas
publicaciones, a solicitud de la Dirección de
Vinculación y Difusión.

Biblioteca de Derecho. Por otro lado, el Catálogo
de Autoridad ha logrado incrementar en 4,153 sus
fichas capturadas.
Durante el mes de octubre se dio inicio al
proceso de catalogación y clasificación del material
bibliográfico que corresponde a la colección Fondo

Con el fin de unificar clasificaciones, se han
revisado 5,109 volúmenes de la sala general de la
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Reservado, teniendo a la fecha un total de 660
fichas bibliográficas catalogadas y clasificadas.
Asimismo, se inició con el procesamiento de tesis
digitales, contando al día de hoy con 202 tesis
catalogadas en el formato establecido.
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Biblioteca Divisional de Ciencias Exactas y Naturales,
y de Posgrado en Ciencias e Ingeniería.
También se continuó con la revisión para detectar
errores en documentos y crear carpetas de tesis
digitalizadas para mejorar el orden y manejo de las
mismas, por lo que fueron capturados un total de
194 índices de tesis.

Taller de Encuadernación y Colocación de
Sensores
Con el fin de conservar y asegurar físicamente
todos los acervos que ingresan al SIB, el Taller de
Encuadernación y Colocación de Sensores llevó a
cabo la colocación de sensores de seguridad a
1,228 discos compactos y 18,494 volúmenes. Se
encuadernaron, para mejor uso y mayor vida útil,
4,144 volúmenes. Asimismo, se encuadernaron
para su protección y fácil utilización en la sala de
hemeroteca 289 volúmenes de periódicos.

Se continúa trabajando en la actualización del
esquema de almacenamiento de tesis y
sincronización de catálogos para cierre de tesis
digitalizadas y que puedan consultarse a través de la
biblioteca digital.
Centro de Acceso a la Información para
Discapacitados y Débiles Visuales
En el periodo del presente informe, se atendió a
una población de cerca de 1,805 usuarios, con
40,505, servicios de los cuales poco más de 385
actividades fueron asesorías personalizadas en el
uso del equipo y de los programas instalados en el
Centro, y 496 búsquedas de información en
Internet, revistas, diccionarios, libros y tesis. Se
realizaron, además, 23,691 hojas transcritas e
impresas en escritura Braille, y 5,258 hojas
digitalizadas.

Módulo de Consulta INEGI
Durante el periodo que comprende de junio
2009 a junio 2010, se brindaron un total de 2,780
servicios a una población de 2,356 usuarios que
solicitaron información en INEGI. Asimismo, se
impartieron un total de 63 pláticas de inducción a
los servicios y productos que ofrece el Módulo.
Área de Digitalización de Documentos

También se recibió a 16 grupos de alumnos de
las diferentes carreras de la Universidad como parte
del Desarrollo de Habilidades Informativas
(formación a usuarios), y se atendió a grupos de
otras instituciones de la localidad.

Durante el periodo que comprende de junio
2009 a junio 2010, se digitalizaron un total de 160
tesis, que corresponden a 16,415 documentos
digitalizados, de la Biblioteca Central Universitaria,
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El CAIDIV fortalece su colaboración con otras
instituciones, entre las cuales destacan:
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- Instalación y configuración del servidor que
hospedará el sitio web de bibliotecas.
- Se han creado recorridos virtuales para las
bibliotecas: Central, Lenguas Extranjeras,
Derecho, Divisional de Ciencias Sociales y
Economía.
- Liberación de las nuevas versiones de sistemas
de control de equipos y servicios.
- 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.
- Creación del sitio web del Laboratorio Central
de Informática.

- Centro de Recursos e Información para la
Integración Educativa (CRIIE).
- Se continúa con el convenio de colaboración
entre la UNISON y COBACH.
- Durante el año 2009, el Instituto Sonorense
de Educación para Adultos (ISEA) abrió el
Programa de Preparatoria Abierta para
Estudiantes con Discapacidad. Durante el
ciclo 2009-2, CAIDIV apoyó con la
digitalización de textos y con impresiones
braille.
Actividades Intrauniversitarias
- Se apoyó a estudiantes de Ingeniería y de
Arquitectura con impresiones en Braille de
trabajos de materias como Taller de Materiales.
Se encuentran registrados 34 usuarios con
discapacidad visual, siendo 13 de ellos
estudiantes de la UNISON.

Mantenimiento a Sistemas
- Durante este periodo se mejoraron algunos
módulos relacionados principalmente con el
sistema de Catálogo de Autoridad, con el fin
de que la información generada sea más
precisa y oportuna.
- Documentación UML (Unified Modeling
Language) de sistemas de control de equipos,
servicios, biblioteca digital y fondo antiguo.

Área de Sistemas
Durante este periodo se realizaron las siguientes
actividades:
Sitios Web
- Creación del nuevo sitio web de bibliotecas.
- Creación de biblioteca digital en su primera
fase.
- Creación del sitio web de Fondo Antiguo.

Mantenimiento a Servidores
- Se logró contar con servidores en excelentes
condiciones. Estos son utilizados
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exclusivamente para resguardar y acceder a
información generada en bibliotecas. Lo
anterior permite el correcto funcionamiento
de la plataforma de thin clients con que se
cuenta, la disponibilidad de información a
través del sitio web, así como contar con
sistemas administrativos utilizados por el
personal.
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- Biblioteca Divisional de Humanidades y Bellas
Artes, la cual atenderá los programas de
licenciatura en Artes, Arquitectura y Diseño
Gráfico. Esta biblioteca ofrecerá servicios a
partir del ciclo 2011-1.
- La biblioteca regional del campus Caborca
atenderá a todos los programas educativos
que se ofrecen en dicho campus. Se pretende
que dicha biblioteca ofrezca servicios a partir
del ciclo 2011-1.

- Se realizaron nuevas configuraciones en
diversos servidores para que éstos pudieran
albergar la información del nuevo sitio web
de bibliotecas y la biblioteca digital.

La Biblioteca Fernando Pesqueira lleva a cabo
tareas de vinculación permanente con la sociedad,
entre las que se encuentran:

Actualización, Reestructuración y Vinculación
del SIB

- Fomento a la Lectura. Con la realización de
127 actividades entre las que destacan:
talleres de verano de la biblioteca, el taller de
lectura infantil, clubes de lectura,
participación en el panel de clubes de lectura
dentro del Festival de la palabra organizado
por Escritores de Sonora A.C., en el
Departamento de Letras y Lingüística , V Foro
de Fomento a la Lectura, Maratón de lectura,
encuentro de lectores.

Con el propósito de poner al día material
bibliográfico, se actualizaron por materia los listados
de bibliografía disponible en todas las bibliotecas
del SIB por título, autor y año de edición.
En atención al mejoramiento continuo de los
servicios de apoyo académico, así como a las
observaciones realizadas durante los procesos de
evaluación y acreditación de los diversos PE, se
autorizó la construcción de tres nuevas bibliotecas,
dos en la URC y una en la URN:

Acciones de Capacitación
Dentro del programa de capacitación que se
tiene a través del convenio de colaboración UNAMUNISON, durante este periodo se desarrollaron los
siguientes cursos de actualización, en los cuales se
tuvo una participación de 110 trabajadores:

- Biblioteca de Ciencias Químico-Biológicas,
que atenderá el PE de Químico-Biólogo
Clínico, Químico Biólogo en Alimentos y
Ciencias Nutricionales. Esta biblioteca ofrecerá
servicios a partir del ciclo 2010-2.
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9 Normalización de la Información, impartido
por la Lic. María Lourdes Rovalo de Robles,
de la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM. 10 al 14 de agosto de 2009.
9 Evaluación de Recursos Electrónicos en
Bibliotecas Universitarias, impartido por la
Mtra. María Ester Ramírez Godoy, de la
Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM. 17 al 21 de agosto de 2009.
9 Aplicación de Internet en las Bibliotecas,
impartido por la Lic. Teresa Martínez Canchola,
de la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM. 24 al 28 de agosto de 2009.
9 Publicaciones Periódicas, impartido por la
Lic. Angélica María Briones Huerta, de la
Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM. 7 al 11 de septiembre de 2009.
9 Biblioteca Digital, impartido por la Mtra.
Silvia Ballesteros Estrada, de la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM. 21 al 25
de septiembre de 2009.
9 Ordenación Topográfica de los Libros de
Acuerdo con la Clasificación LC, impartido
por la Lic. Luz María Chávez López, de la
Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM. 22 al 26 de marzo de 2010.
9 Biblioteca Digital, impartido por Rafael Ibarra
Contreras, de la Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM. 17 al 21 de mayo de
2010.

2 0 0 9 - 2 0 10

9 En el marco del convenio entre la Universidad
de Sonora y el INEGI, se impartieron dos
cursos dirigidos al personal bibliotecario del
SIB: en junio 2009 se impartió el Curso Anual
de la Red de Consulta Externa 2009-INEGI en
la URC, y en junio de 2010, el Curso Anual de
la Red de Consulta Externa 2010-INEGI.
9 En octubre del 2009, se impartió el Curso
Anual de la Red de Consulta Externa 2009INEGI en la URS.
9 Para optimizar los recursos informativos que
se ofrecen a través de la salas de auto
acceso 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
recuperación de información en medios
electrónicos.
9 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
9 Actualización de la Norma NMX-CC-9001IMNC-2008, instructor: Sergio Montoya Celis.
Enero de 2010.
9 Formación de Auditores de Sistemas de
Gestión de la Calidad con base en la norma
ISO 19011:2002, instructor: Bernardo Ariel
Mendieta. Febrero de 2010.

Asimismo, dentro del programa de capacitación
continua de la Coordinación de Bibliotecas, se
programaron los siguientes cursos:
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requisitos declarados en el proceso, de atención
amable, ambiente adecuado y disponibilidad de
acervos.

Proceso de Certificación
Dentro de los procesos administrativos de la
Universidad certificados con la Norma ISO 90012000, los días 7, 8 y 9 de octubre de 2009, se llevó
a cabo la auditoría de recertificación por parte del
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación
(IMNC) cuyo objetivo fue 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, durante la auditoría
primera de vigilancia anual al proceso: "Prestación
de Servicios Bibliotecarios" cuyo alcance abarca a
las bibliotecas Central Universitaria, Derecho y
Divisional de Ciencias Exactas y Naturales y para la
ampliación, en este caso de los servicios
bibliotecarios en Caborca y Navojoa. Los resultados
obtenidos en esta auditoría fueron satisfactorios en
las cinco bibliotecas evaluadas.

Creación de la Biblioteca Digital
Con el propósito de disponer de una
infraestructura en web que permita ofrecer los
servicios y recursos bibliotecarios en línea que
faciliten las actividades académicas de la comunidad
universitaria, se ha creado la opción de biblioteca
digital, la cual se desarrollará en tres etapas. La
primera etapa del desarrollo está constituida por
opciones disponibles a los usuarios en general y que
están enfocadas al aprovechamiento de los recursos
electrónicos con los que cuenta la Institución, así
como de otras opciones que permiten tener un
contacto con los usuarios.
Esta etapa comprende el desarrollo de un módulo
administrativo, que está orientado a mantener
actualizada la información presentada en la
biblioteca digital.

Para dar seguimiento al proceso, en noviembre
de 2009, se llevó a cabo la evaluación de percepción
del cliente con respecto al cumplimiento de
requisitos de los servicios proporcionados por el
proceso Prestación de Servicios Bibliotecarios. Para
tal efecto, 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 90.36%. De
igual manera, en la encuesta aplicada en en mayo
del 2010, se obtuvo una evaluación del 87.24% en
este índice. Estos resultados indican que el personal
y los servicios otorgados están cumpliendo con los

De igual manera, en el objetivo por mejorar los
servicios que brinda el SIB, asegurando la
homogeneidad de su calidad en las tres unidades
regionales y constituir un apoyo eficaz a las
actividades académicas, se apoya en la actualización
de accesos electrónicos a sistemas de información,
la adquisición de mobiliario especializado para
bibliotecas, equipo de cómputo de punta, materiales
de conservación y mantenimiento del acervo
bibliográfico, entre otros.
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Los fondos presupuestales para dar cumplimiento
al programa de Fortalecimiento y Consolidación del
SIB, provienen de ingresos propios, del Presupuesto
Operativo, PIFI 2008, PIFI 2009 y del Fondo para
Consolidación de Universidades (FPCU). La inversión
total ejercida durante el periodo de informe asciende
a $11'384,014.53.
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Es importante resaltar que el LCI cumple con una
función importante durante el proceso de
reinscripción en línea, al poner a disposición de los
estudiantes el equipo y asesoría necesarios para tal
fin.
Asimismo, los usuarios disponen de 60 casilleros
que son arrendados a un mínimo costo; además, se
cuenta con dos cajeros automáticos para pago en
red de colegiaturas, impresión de kardex, entre
otros servicios de pagos institucionales, y dos quioscos
para impresión de documentos vía monedero
electrónico.

Para la adquisición y/o renovación de acervos,
tanto en formato impreso como electrónico, a nivel
institucional se ejercieron $9'130,295.62, mismos
que provienen de los diferentes fondos de los que
dispone la Institución, como lo son el presupuesto
operativo, ingresos propios, PIFI, PROMEP, FPCU,
MAA y proyectos especiales vía CONACYT, entre
otros.

Para satisfacer los requerimientos de los usuarios,
se renovaron 40 equipos de cómputo, teniendo de
esa manera que los 241 equipos disponibles se
encuentran actualizados y en óptimas condiciones.
Asimismo, se renovó en todos los equipos, el sistema
operativo Windows Vista a Windows 7.

Laboratorio Central de Informática
El Laboratorio Central de Informática (LCI) ofrece
servicios de apoyo académico a estudiantes,
profesores e investigadores que requieren la
utilización de equipo de cómputo y registro de
cuenta de correo electrónico. Asimismo, pone a su
disposición servicios complementarios, como
diversos tipos de impresión láser, color, tamaño
carta, doble carta, plóter, digitalización de imágenes,
servicio de papelería, enmicado y engargolado.

La capacidad instalada en el LCI permitió atender
230,193 solicitudes de utilización de equipo de
cómputo, que corresponde a un total de 80,478
usuarios, los cuales representan 337,007 horas de
uso de equipo de cómputo en este periodo.
Adicionalmente, se otorgaron 54,512 servicios
complementarios (servicios de impresión,
engargolado, papelería, entre otros).

Los usuarios disponen, también de los servicios
del aula polivalente "Sala Universia" para la
presentación o desarrollo de actividades académicas
como seminarios y talleres. Igualmente, en el LCI se
cuenta con 241 equipos de cómputo.

Los servicios de apoyo académico que se ofrecen
en el LCI se encuentran certificados bajo la Norma
ISO 9001:2000, pues forma parte del Sistema de
Gestión de la Calidad, a través del proceso Prestación
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de Servicios en Laboratorio Central de Informática.
La prestación con la calidad y pertinencia de dichos
servicios fueron reafirmados por el Instituto
Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC)
al llevar a cabo la auditoría de vigilancia para evaluar
las mejoras del mismo los días 7, 8 y 9 de octubre de
2009. Asimismo, como parte del seguimiento de
este proceso, la coordinación del Sistema de Gestión
de la Calidad realizó en el mes de noviembre la
evaluación de la percepción del cliente con respecto
al cumplimiento de los requisitos de los servicios
proporcionados con este proceso; para esto, se
aplicaron encuestas conforme al procedimiento
Evaluación de satisfacción del cliente PSGC06,
obteniendo un índice de satisfacción general del
proceso de 88.77%.
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(SISCALC) para determinar los requerimientos
estadísticos requeridos por los PE para sus
procesos de seguimiento y evaluación.
Tecnologías de la Información y Comunicación
De acuerdo al inventario de equipo de cómputo
para la programación del mantenimiento preventivo,
se registraron en el periodo de informe 6,530
equipos: 2,891 destinados a alumnos, 2,181 a
académicos y 1,458 al área administrativa. (Cuadro
23)
CUADRO 23
INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA
PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TOTAL DE COMPUTADORAS POR TIPO DE USO
Y UNIDAD REGIONAL
UNIDAD
Alumnos Académicos Admvos.
Total
URC
2,215
1,934
1,270
5,419
URN Santa Ana
93
32
19
144
URN Nogales
115
36
10
161
URN Caborca
189
106
55
350
URS Navojoa
279
73
104
456

En este sentido, y como parte de la mejora
continua del LCI, se realizaron las siguientes acciones:
• Se mejoró la seguridad y el confort de los
espacios a disposición de los usuarios, al
modificar el cableado de los equipos de
cómputo de todas las salas.
• Se restauraron (pintura y soldadura) las 260
sillas del área, permitiendo una mayor
seguridad y vida útil del mobiliario disponible.
• Se pintó el 100% de las instalaciones, y se
proporcionó mantenimiento preventivo y
correctivo al mobiliario e infraestructura.
Asimismo, se uniformó la comunicación con
el usuario a través de acrílicos y pizarrones.
• Se actualizó el módulo de reportes del Sistema
de Control de Accesos al Laboratorio Central

Total

2,891

2,181

1,458

6,530

FUENTE DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.UNISON
** La cantidad de equipos corresponde a un conteo que el área de soporte técnico
realiza por lo menos una vez al año con la finalidad de recabar información para la
elaboración de los calendarios de servicio preventivo. Datos obtenidos y revisados en
enero del 2010 (por Jefe de ST).

En tareas de mantenimiento preventivo y
correctivo, se llevaron a cabo en el periodo de
informe, 6,059 servicios de limpieza, revisión,
pruebas de funcionamiento, instalación de los
programas de antivirus, antispyware y las
actualizaciones críticas a los sistemas operativos
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nativos en todas las PC de la Unidad Regional
Centro, como prevención a las fallas de hardware y
protección a la información de los usuarios.

2 0 0 9 - 2 0 10

Egresos de la Federación, Fideicomiso de Cuotas,
ingresos propios, así como del presupuesto ordinario,
se logró la adquisición de 914 equipos de cómputo,
por el orden de $10'644,567.00.

En cuanto al servicio de reparación de fallas
detectadas en equipos de cómputo y periféricos
(hardware y software), se atendieron 4,896 órdenes.
Asimismo, se expidieron 1,693 dictámenes, se
generaron 2,392 informes de reparación, se
detectaron y eliminaron 1'268,335 infecciones.

Redes y Telecomunicaciones
La demanda creciente de conectividad a la red
universitaria obliga a la Institución a contar con un
programa de actualización e identificación de los
equipos conectados a la red, tarea que se realiza
con la creación de nuevas subredes y la adecuada
organización de las existentes, para disminuir el
problema de pérdidas de paquetes por
retransmisiones por sobrecarga de segmentos
transmitiendo información en forma simultánea.
Esta subdivisión también apoya las funciones de
administración de ancho de banda y optimización
de los enlaces institucionales.

Capacitación
Los 12 técnicos de mantenimiento correctivo y
preventivo recibieron el curso de capacitación
Instalación y Configuración de Windows 7,
impartido del 25 al 29 de enero de 2010. Asimismo,
se ofreció el curso de capacitación Formación de
Auditores de Sistemas de Gestión de la Calidad con
Base en la Norma ISO 19011:2002, impartido del 2
al 5 de febrero de 2010.

Internet Campus Móvil
Los servicios de la red móvil se han venido
incrementando en los últimos años como respuesta
a las necesidades de acceso de la comunidad
universitaria, por lo cual es indispensable tener un
programa permanente de control. Esta red, planteada
originalmente como apoyo a las labores docentes,
se ha convertido en una demanda de la totalidad de
la comunidad para desarrollar sus funciones
académicas, administrativas, de servicio y de seguridad.

En el mes de mayo del 2010, cinco Técnicos
recibieron un curso de capacitación en Mantenimiento
Preventivo para Cajeros automáticos.
Avance en la Infraestructura de Cómputo:
Adquisición de Equipos
Con recursos provenientes de diversas fuentes,
como son el Fondo para la Consolidación de las
Universidades Públicas, PIFI, PROMEP, CONACyT,
Modelo de Asignación Adicional, Fondos Mixtos
CONACYT-Gobierno del Estado, Presupuesto de

Entre las principales acciones desarrolladas, se
pueden mencionar las siguientes:
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X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X

Atención a boletín de seguridad crítica del
sistema Aruba, actualización requerida,
autorizada y realizada.
Re d a c c i ó n y e n v í o d e c o r r e o t i p o
encuesta para censar el servicio de
conexión WiFi.
Análisis de casos especiales y apoyo en
configuración de equipos como:
• Cámaras de video WiFi.
• Equipos Macintosh (iphone, laptops, etc.).
• Diagnóstico e instalación de certificados
en equipos.
• Windows con software especial (Antivirus,
Agentes, etc.).
Programa permanente de mantenimiento
de equipos inalámbricos.
Atención remota a problema generado por el
DNS vía DHCP en la red WiFi.
Separación de Blanes de usuarios WiFi
(inalámbrico).
Reubicación de 11 puntos de acceso
inalámbrico derivado de estudios de
conectividad del periodo anterior.
Creación de red WiFi Mesh para evento de
Feria de la Creatividad en la Plaza del
Estudiante.
Ampliación de la red móvil al campus
Navojoa (sistema inalámbrico con Aruba).
Apoyo a TxTec para el proyecto de monitoreo
y ahorro de energía eléctrica.
Recuperación de monitoreo con SNMP
(solarwinds) y seguimiento de casos con los
fabricantes.
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Seguridad
Tanto la infraestructura como la información
crítica de la Institución están expuestas
constantemente a peligros internos y externos. Esta
situación obliga a llevar a cabo un monitoreo
permanente de la red y asegurar que transmisiones
e información conserven su disponibilidad,
confiabilidad e integridad.
Como resultado del trabajo desarrollado en
materia de seguridad informática, se han minimizado
y neutralizado ataques, debido a los equipos
instalados y al mantenimiento de los mismos.
Entre las principales actividades realizadas con el
fin de incrementar la seguridad, el buen uso de los
enlaces y proteger el valor de la información, se
pueden mencionar: la instalación de servidores,
configuración de accesos, apertura de puertos,
desde y hacia internet, el mejoramiento de
programación de software de servicio preventivo,
creación de dominios en DNS, configuración de
tarjetas de acceso electrónicas, emisión de
recomendaciones de seguridad para la programación
de sitios Web, actualización de servidores
institucionales con parches de seguridad y
protección de ataques, actualización de software
de todos los equipos Packeteers, entre otros.
Servicios
Los servicios utilizados principalmente en la red,
continúan siendo los de correo electrónico,
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• Resolución de problemas presentados en el
sistema Compranet.
• Poyecto 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.
• Implementación y configuración de la
paquetería MysSQL en el Clúster SIVEA.
• Configuración de dos servidores de video del
proyecto SIDIP para Santa Ana y Nogales.
• Aumento de cuota de correo para cuentas de
correos de algunos usuarios.
• Apoyo en la implementación del portal SIVEA.
• Administración y monitoreo de servidores.
• Monitoreo de utilización de ancho de banda
de los enlaces.
• Registro de cuentas de correo para los
servidores institucionales.
• Instalación y configuración de servidor y
software MapleTA.
• Movimientos de buzones de correo del
servidor correom al equipo de
almacenamiento.
• Análisis y seguimientos del proyecto de cambio
de enlaces.
• Instalación y configuración de equipo de
almacenamiento Sun Store Edge 3511 al
servidor correom.
• Instalación y mantenimiento de servidor de
licencias para Windows 7.
• Pruebas de uso de Windows 7 (32 y 64 bits).

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 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 alrededor de 30,000 cuentas al
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, están
las siguientes:
• Detención de un promedio de 1'500,000
correos SPAM al día, y manejo de un
promedio de 2'500,000 correos válidos por
día.
• Continuación de la administración del
software del licenciamiento de Campus de
Microsoft.
• Revisión y apertura de puertos a través de
firewall, incluyendo investigación de la
necesidad de las aplicaciones para usarlos a
través del firewall.
• Mantenimiento de configuración de Proxy y
otros servidores, incluyendo a las tres unidades
regionales.
• Estudio de la metodología ISO y seguimiento
en la auditoría.
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• Mantenimiento y actualización de servidores
de Internet Unison, Correoweb, Webcom.
• Actualizaciones y mantenimiento de
servidores antispam inmunes.
• Instalación de servidor sharepoint,
experimental y con sitio de colaboración para
el área de redes.
• Reconfiguración, instalación y monitoreo de
servidor MS Hyper-V para la instalación de
varias máquinas virtuales de apoyo a la
administración de redes, puertas y servidores
especializados.
• Instalación de servidor MSWServer 2008 RS
para la creación del nuevo servidor de VPN.
• Instalación de servidor MSWServer 2003 para
la administración de las puertas instaladas en
la Dirección de Informática.
• Soporte a nuevos usuarios de la plataforma
Live@edu del DIFUS.
• Instalación y configuración de dominio
independiente en MSWServer 2008 para el
Departamento de Economía.
• Atención a usuarios en configuración y soporte
de cliente de mensajería interna Office
Communicator.
• Administración y monitoreo de DNS y enlaces
de Internet.
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a los usuarios de la red para atender y dar seguimiento
a todas las solicitudes que se presenten.
La consola de monitoreo instalada en el periodo
anterior, que permite la supervisión de los equipos
activos y su status, ha sido un factor importante para
la atención eficiente tanto en calidad como en
tiempo.
Equipo Activo
La Institución debe vigilar que la operación de la
red conserve su estado de disponibilidad, seguridad
e integridad para que la comunidad universitaria
alcance un alto nivel de calidad y agilidad en los
procesos de enseñanza aprendizaje. El constante
crecimiento de necesidades de comunicación
implica la modernización y actualización de los
equipos dedicados a satisfacer este tipo de
necesidades de la comunidad universitaria.
Así, la infraestructura de telecomunicaciones
requiere un programa de actualización y
mantenimiento de equipos y un constante
monitoreo de los mismos, para brindar la satisfacción
y seguridad requeridas para los procesos de
comunicación institucionales.
Mantenimiento de Nodos

Atención a Usuarios

Para la operación de la red, principalmente de
los equipos de telecomunicaciones, se requiere de
un programa de mantenimiento preventivo y

Como parte de un proceso de gestión
institucional, el área cuenta con la certificación ISO
9001:2008 y un programa permanente de atención
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migración del sistema telefónico se realiza de forma
gradual, pero incrementando la aplicación de
telefonía IP, con el uso de la red cableada, aunada
a los servicios de conmutación de voz con que se
cuentan.

limpieza en los nodos que forman la estructura
medular de la red institucional, además de apoyar
en las funciones de otras áreas, como son telefonía,
equipo activo y la red móvil. Para llevar a cabo estos
objetivos, se forma una cuadrilla de personal para
mantenimiento de la red institucional. Entre las
acciones realizadas en este periodo están las siguientes:

Los servicios de comunicación de voz, fax y
aplicaciones de mensajería de voz, son
transportados cada vez más mediante la vía red
IP, en lugar de la vía telefónica convencional.

• Atención de 110 órdenes para servicios de
datos.
• Atención de 700 órdenes para servicio de
voz. (Telefonía).
• Servicio a 41 nodos de red campus Hermosillo.
• Desmontaje de 22 antenas, reubicación de
11 AP'S e instalación de 11 antenas inalámbricas.
• Proyecto de red inalámbrica campus Navojoa.
Instalación de 14 AP'S.
• Servicio mantenimiento a nodos de red en la
URN. (Nogales, Santa Ana).
• Inmersión y remate de cableado telefónico
de edificios 9H a 9E.
• Inmersión y remate de cableado telefónico
de edificios 9M a 9B.
• Inmersión de cableado telefónico edificios
de 3Q a 3E.
• Remate de cableado general manzana 9 y
10. edificios 9J, 9H, 9E, 9N, 9B, 9A, 10C y
10K.

Esta funcionalidad permite mantener un
programa permanente de actualización de
equipo, software y cableado para disponer al
máximo de este servicio. En este periodo, se
realizaron las siguientes acciones:
1. Atención de 623 solicitudes de servicio de
alta, baja o cambio de códigos de autorización
de llamadas, de reporte de falla, reubicación
de equipos, reprogramación de equipo,
instalación de equipo, instalación de 153
teléfonos IP, de apoyo de videoconferencias,
entre otros.
2. Atención a reportes de falla en los enlaces de
la radio con unidades regionales, se apoyó
en la reconfiguración de las conexiones
de la radio en unidades regionales a través de
los enlaces privados.
3. Búsqueda de nuevas opciones para la telefonía
de la Unidad Centro.
4. Reparación del cableado de telefonía en
azotea del edificio principal.

Telefonía
La telefonía es un elemento primordial en las
telecomunicaciones de la Institución. La labor de

83

U N I V E R S I D A D

D E

S O N O R A

• 1,240 salidas de red y acondicionamiento de
100 en la Unidad Regional Centro.
• 132 salidas de red instaladas en el campus
Caborca de la URN.
• 34 salidas de red instaladas en el campus
Nogales.
• Instalación de cableado para 200
computadoras en el Casino de Ingenieros
Civiles, para el proceso de inscripciones primer
ingreso 2009.
• Instalación de las puertas de seguridad en el
edificio 8C, con cableado para las puertas de
Redes, Soporte Técnico, Sistemas y entrada al
NOC.
• Instalación de cinco cámaras de video
vigilancia en el campus Navojoa.
• Inicio de la instalación de la red en las oficinas
administrativas de Metalurgia, edificio 5B.
• Continuación y terminación del cableado
eléctrico en edificio 8C.
• Atención de órdenes de servicio en diferentes
departamentos, mantenimiento a las
instalaciones de redes (reubicaciones de
salidas de red, cambios de conectores
terminal, instalación de canaletas, habilitar
salidas de red, solicitud de instalación de
cordones de parcheo, acarreos de mobiliarios,
levantamientos de fibras ópticas aéreas).

Cableado Estructurado
La red institucional forma el eje principal de las
telecomunicaciones, los equipos conectados a la
red demandan mayor cantidad y velocidad de
transmisión, así como de disponibilidad de servicio.
La Institución basa su flujo de información en un
proceso de telecomunicaciones, el cual circula bajo
una red robusta, confiable, segura y disponible. Esto
permite a la Universidad ser un ejemplo a nivel
nacional y mantenerse como una de las mejores, en
los ambientes tanto nacional como internacional.
La necesidad de contar con una estructura de
red como actualmente posee la Universidad, hace
algunos años condujo a diseñar e instalar en forma
programada un sistema de cableado que cumpliera
normas y estándares tanto nacionales como
internacionales.
La Institución dispone de infraestructura de
vanguardia que se actualiza y se prepara para
nuevas tecnologías, no solamente para las
necesidades actuales, sino también futuras en cuanto
a transmisión de voz, datos y video. Esta normatividad
permite satisfacer las demandas de la red en cuanto
a requerimientos de ancho de banda, confiabilidad
y disminución de la cantidad de errores que se
agrega a la optimización del rendimiento del equipo
activo instalado.

Fibra Óptica
• Tendido de 5,680 metros de fibra óptica en
diversas instalaciones universitarias.

Las instalaciones desarrolladas en este periodo,
son las siguientes:
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• Ponchado de 12 puntas de fibra óptica de la
instalación subterránea.
• Reparación de la fibra óptica que conecta al
edificio 10F.
• Reponchado de la fibra óptica de la pantalla
gigante, por problemas de conexión.
• Reparación de fibra óptica de la imprenta.
• Conexión de fibra óptica del 9M al 9C.
• Conexión de fibra óptica del 9M al 9B
• Reubicación de fibra óptica en el edificio J
del campus Caborca.

2 0 0 9 - 2 0 10

Atención a Usuarios
• Realización de manual de administrador para
sistema de atención a usuarios.
• Realización de corridas de prueba para
detectar errores.
• Realización de módulo de recados por
solicitud del área de Atención a Usuarios.
• Configuración de usuarios, áreas,
departamentos, catálogos y procesos del
sistema.
El área de atención a usuarios, además de dar
seguimiento de todas las solicitudes que recibe,
ofrece con respecto a la conexión inalámbrica, la
instalación de certificados en las laptop de docentes;
con esto, tienen dos opciones para navegar de
modo inalámbrico, conectarse a la red UNISON o
la red maestros, la cual le permite conectarse
automáticamente sin necesidad de autentificarse
mediante el portal cautivo, además de brindarles
seguridad por el hecho de manejar la información
de manera encriptada, que es más fácil de utilizar.

Diseños de Red
Se llevaron a cabo 25 diseños de red en
instalaciones nuevas o que fueron remodeladas.
Capacitación
Entre los principales cursos de capacitación
impartidos por parte de proveedores y capacitadores
independientes, así como de eventos y participación
en proyectos, están:
• Cursos de administración de procesos ISO.
• Curso de ActiveDirectory sobre Windows
2008.
• Curso pendiente de IIDP (Juniper) de proyecto
de seguridad.
• Reunión de CUDI otoño, en Ixtapa de la
Sal.
• Convenio de colaboración entre UNISON e
INFOTEC.
• Proyecto Sonora 3.0.

Avance en la Certificación de los Servicios
Informáticos.
Actualmente se cuenta con dos procesos
certificados bajo la Norma ISO: 9001 2000, que son
el proceso de Soporte Técnico y el proceso de
Redes y Telecomunicaciones.
En el mes de octubre se realizó una auditoría
externa a los dos procesos certificados, obteniendo
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Asimismo, se realizó el Estudio de empleadores
de egresados de licenciatura, encontrando que
90% tiene una alta satisfacción con el desempeño
de los egresados. De enero a mayo de 2009 se
aplicó la encuesta a 580 los jefes inmediatos de los
egresados ocupados bajo la categoría de empleados,
que sumaron 638, dato que representa el total de las
evaluaciones. Los cuestionarios fueron capturados
y se tabularon los principales resultados, actualmente
se realiza el análisis de la información para integrar
el documento a publicar.

REVISAR Y AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA
Con el fin de fundamentar la revisión y ampliación
de la oferta educativa, se ha propuesto llevar a cabo
estudios de investigación educativa relacionados
con el mercado laboral para evaluar la pertinencia
de la oferta educativa y la viabilidad de nuevas opciones
en el marco del nuevo modelo curricular, así como
estrategias para la ampliación de la matrícula de
programas de posgrado y para el fomento a nuevas
modalidades educativas semipresenciales y
distancia.

Tanto en el cuestionario de egresados de
licenciatura, como en el correspondiente a
empleadores se incluyeron nuevas preguntas para
complementar la información que integra los
estudios de pertinencia laboral y educativa para el
total de programas evaluables de licenciatura.
Actualmente se trabaja en el análisis de la
información, habiéndose definido ya la metodología
a utilizar.

1.13
ESTUDIOS
DE
EGRESADOS,
EMPLEADORES Y DE PERTINENCIA
El Estudio de egresados de licenciatura que
incluyó a todos los programas evaluables de la
Institución se realizó en los meses de agosto a
diciembre de 2009, periodo que comprendió la
fase de levantamiento; el número de encuestados
ascendió a 1,121 egresados que representan 88.1%
de la muestra. Se encontró que 86.9% de la
población económicamente activa tardó menos de
seis meses en incorporarse al mercado de trabajo.
Al momento de la encuesta 91.4% de los activos
estaba ocupado, de ellos 84.9% trabaja en actividades
relacionadas con la carrera que estudiaron. La
publicación correspondiente está en proceso de
impresión y se puede encontrar en forma electrónica
en el portal de la Universidad.

En el mes de mayo se inició con la encuesta a
egresados de posgrado, que se realiza por primera
vez a nivel institucional, hecho que permitirá contar
con indicadores comparables para todos los
programas evaluables. A la fecha el avance en el
levantamiento de la información alcanza 40%, y se
planea concluir la segunda quincena de agosto.
Continuando con la serie iniciada en 2003, se
realizó también el Estudio de opinión de la sociedad,
en marzo de 2010, encontrando que 94.1% de la
población tiene una opinión favorable de la
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Universidad. Los resultados se integraron en un
documento que está en proceso de edición para
publicarse tanto en medios impresos como
electrónicos.

2 0 0 9 - 2 0 10

Por unidad regional se aprecia que la población
estudiantil tuvo un crecimiento variable, ya que la
Unidad Norte exhibe el crecimiento más alto, de
11.8%; la Unidad Centro, 5.5%, mientras que en la
Unidad Sur la población estudiantil aumentó 4.3%.
De acuerdo al nivel educativo, la población de
licenciatura aumentó 2.6%, el posgrado
experimentó un incremento de 18.9%, mientras
que los talleres de artes tuvieron un crecimiento de
13.5% y el número de alumnos de los cursos de
idiomas aumentó 14.2%. (Cuadros 24 y 25)

1.14 CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS
Para crear opciones educativas que formen
profesionales requeridos en el desarrollo económico,
político y social de la entidad y la región, el Colegio
Académico aprobó en el periodo de informe el
proyecto de posgrado integral en Ciencias Sociales
en los niveles de maestría y doctorado, y el posgrado
en Integración Económica, que abarca también los
niveles de maestría y doctorado.

CUADRO 24
MATRÍCULA SEGÚN UNIDAD REGIONAL
PERIODO 2008-2009 / 2009-2010
UNIDAD REGIONAL

Por otra parte, iniciaron actividades académicas
la licenciatura en Diseño Gráfico y la maestría en
Política y Gestión del Desarrollo Social, la maestría
en Ginecología, Endocrinología e Infertilidad y los
doctorados en Ingeniería Química, en Humanidades
y en Alimentos.

2008-2009

2009-2010

%

CENTRO

25,349

26,755

5.5

SUR

3,480

3,629

4.3

3,292

3,682

11.8

32,121

34,066

6.1

NORTE
TOTAL

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

CUADRO 25
CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA

Con la incorporación de las nuevas opciones, la
oferta educativa se integra por 43 programas de
licenciatura, 38 de posgrado y 13 opciones de
talleres de arte y cursos de idiomas. (Anexo 1
cuadros 1A, 2A y 3A)

SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
PERIODO 2008-2009 / 2009-2010
NIVEL
POSGRADO
LICENCIATURA
TALLERES DE ARTE

Por su parte, la matrícula atendida se elevó a
34,066 alumnos, de los cuales 26,755 pertenecen a
la Unidad Centro, 3,629 a la Unidad Sur y 3,682 a
la Unidad Norte. (Anexo 1 cuadros 4A, 5A y 6A)

CURSOS DE IDIOMAS
TOTAL

2008-2009

2009-2010

%

609

724

18.9

22,640

23,219

2.6

735

834

13.5

8,137

9,289

14.2

32,121

34,066

6.1

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON
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2010 se ha dado a conocer mediante el segmento
informativo transmitido semanalmente en el
programa televisivo Desde la Universidad y en el
programa de radio A ciencia cierta.

La Universidad se planteó en el PDI 2009-2013
incrementar la importancia relativa de los estudiantes
de posgrado en la matrícula global de la Institución.
En el periodo de informe, la cifra de estudiantes de
posgrado se elevó a 724, que representa un
incremento de 18% con respecto al ciclo anterior.
De este modo, los estudiantes de posgrado pasan a
representar 2.13% del total de alumnos, dos décimas
de punto porcentual más que el ciclo anterior.

1.16 FOMENTO A NUEVAS MODALIDADES
SEMIPRESENCIALES Y A DISTANCIA
La incorporación del uso de nuevas tecnologías
en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la
oferta educativa institucional es un requisito
indispensable para ampliar la cobertura de la
población que no puede acceder a estudios
convencionales y que, además, permite trascender
las fronteras del establecimiento, colocando a la
institución en una posición de mayor competitividad
en el marco de un contexto globalizado que ofrece
cada vez más opciones para la formación del
individuo en todas las áreas y en todos los niveles.

Una de la estrategias para cumplir este propósito
ha sido llevar a cabo labores de difusión para
promocionar los diferentes programas de este nivel
educativo. Es por ello que se tuvo participación en
la Expo Posgrado de CONACYT en San Luis Potosí,
realizada del 12 al 14 de octubre de 2009; en la
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en
octubre de 2009; y en la VII Feria de la Creatividad
y Vinculación, los días 2 y 3 de diciembre de 2009,
llevada a cabo en las instalaciones de la Universidad.
La difusión de la oferta educativa de posgrado
también se efectuó a través de información
promocional en eventos académicos organizados
en la Institución, como fue el Coloquio Binacional
sobre Desarrollo Humano Transfronterizo en la
región Sonora-Arizona.

Ante este escenario de acelerados cambios,
debidos entre otros factores a la continua innovación
tecnológica que ha impactado sin duda los procesos
formativos, es necesario implementar nuevos
esquemas en la oferta educativa de la Institución
que provean además de la ampliación de la cobertura
de sus programas educativos, la flexibilización de
éstos al poner a disposición alternativas de estudio
que se ajusten a las necesidades de los diversos
grupos de estudiantes.

Igualmente, la información de los programas de
posgrado se encuentra en la página web http://
investigacion.uson.mx, y a partir del 13 de junio de

Atendiendo esta necesidad, se han llevado a
cabo diversas iniciativas y acciones para
implementar paulatinamente nuevas modalidades
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• Se elaboró el guión instruccional y se subieron
a plataforma los programas de dos materias:
Ética profesional y Características de la
sociedad actual.

semipresenciales y a distancia en algunos de los
programas educativos que se ofrecen actualmente,
las cuales se señalan a continuación.
• Se integró un equipo de desarrollo inter y
multidisciplinario conformado por cuatro
personas en sistemas, dos diseñadores gráficos,
un corrector de estilo y dos diseñadoras
instruccionales y se elaboraron los manuales
de operación de cada una de las instancias en
que se encuentra organizado el grupo de
desarrollo.
• Se elaboró un primer borrador de los
lineamientos de educación a distancia y un
diagrama de flujo sobre las instancias de
autoridad que intervienen en los procesos de
reconversión a la modalidad a distancia en
línea.
• Se conformó un área de educación a distancia
organizada y equipada con lo siguiente:
Se diseñó y se puso en operación una
plataforma de Universidad Virtual (Univirtual)
para ofrecer los cursos en línea, dotada con
tres salas polivalentes, cuatro centros de
autoacceso y cuatro cubículos.
• Se encuentra en proceso de reconversión el
programa educativo de la licenciatura en
Trabajo Social con los dos primeros semestres,
lo que representa un total de 12 materias
reconvertidas bajo la modalidad a distancia
en línea.
• Se ha habilitado a 25 maestros en el uso de la
plataforma Moodle.

CONSOLIDAR LA PLANTA ACADÉMICA
En el objetivo de avanzar en la consolidación de
la planta académica, la Institución promueve entre
el personal docente y de investigación la realización
de estudios de posgrado de calidad, así como la
actualización profesional y didáctica y formación
de profesores en nuevos ambientes de aprendizaje;
se emprenden estudios de diagnóstico y de
prospectiva dirigidos a definir el crecimiento
cuantitativo y cualitativo requerido del personal
académico, y se busca el fortalecimiento integral de
las funciones sustantivas mediante el apoyo a
profesores para la obtención del perfil Promep y un
mayor equilibrio en el desarrollo de las tareas de
docencia, investigación y de vinculación y difusión.
1.17 HABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
LA PLANTA ACADÉMICA
La incorporación de docentes con estudios de
posgrado de calidad y en continuo proceso de
actualización es fundamental para mejorar y propiciar
la articulación de las funciones de docencia,
investigación, difusión y vinculación, así como para
ofrecer un sustento sólido para la acreditación
permanente de la calidad de los programas
académicos, razón por la que esta institución
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Durante este periodo, un total de 208 docentes
(incluyendo a los 36 mencionados) contaron con
apoyo económico institucional (en sus distintas
modalidades) de los diversos departamentos
académicos de la Institución y/o federal, para iniciar,
continuar o concluir con el proceso de formación
profesional y/o actualización disciplinaria en
programas de maestría o doctorado, nacionales o
extranjeros, como se desglosa a continuación:

promueve y apoya la formación de sus académicos
en programas de posgrado de calidad, nacionales e
internacionales.
En el periodo comprendido del 16 de junio de
2009 al 15 de junio de 2010, se realizaron
actividades de gestión, otorgamiento y facilitación
oportuna de los apoyos requeridos por el personal
académico para realizar estudios de posgrado en las
diversas áreas disciplinarias. El total de apoyos
realizados se resume a continuación.

CUADRO 27
BECARIOS EN ESTUDIOS

En lo referente al programa de becas y apoyos
institucionales que se destinan a la formación
disciplinaria de los docentes e investigadores, en el
periodo del presente informe se gestionaron y
otorgaron apoyos para que 36 académicos,
provenientes de las tres unidades regionales
iniciaran estudios de posgrado, como se muestra
en el siguiente cuadro:

DE POSGRADO POR CATEGORÍA LABORAL Y NIVEL
CATEGORÍA LABORAL

DOCTORADO

MAESTRÍA

120

19

PROFESOR DE MEDIO TIEMPO

2

-

TÉCNICO ACADÉMICO

9

3

PROFESOR DE ASIGNATURA

34

21

165

43

PROFESOR DE TIEMPO
COMPLETO

Total
CUADRO 26

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN
EDUCATIVA. UNISON

NÚMERO DE BECARIOS QUE INICIAN ESTUDIOS
DE POSGRADO POR CATEGORÍA LABORAL Y NIVEL
CATEGORÍA LABORAL

DOCTORADO

MAESTRÍA

PROFESOR DE TIEMPO
COMPLETO

20

1

PROFESOR DE MEDIO TIEMPO

1

-

TÉCNICO ACADÉMICO

1

-

12

1

34

2

PROFESOR DE ASIGNATURA
Total

A la fecha, de los 208 académicos se han titulado
y reincorporado a la Universidad un total de 28, de
los cuales 19 obtuvieron el grado de doctorado y 9
de maestría. Además, 55 profesores concluyeron
sus estudios y se han reincorporado a sus áreas de
adscripción en espera de que en el transcurso del
año puedan realizar el examen de grado
correspondiente, 30 de nivel doctorado y 25 de
maestría.

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN
EDUCATIVA. UNISON
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Los 125 docentes activos en el proceso de
habilitación como becarios o bajo modalidad de
apoyo académico diverso (tiempo completo, medio
tiempo, técnico académico y de asignatura), al
concluir sus estudios de posgrado vendrán a reforzar
la planta académica de la Institución al
reincorporarse a sus respectivas áreas de adscripción,
impactando en la integración, conformación y
consolidación de los cuerpos académicos
institucionales así como en alcanzar el desarrollo
sostenido de las tres unidades regionales, dando
como resultado un avance significativo hacia el
cierre de brechas académicas de nuestra institución.

2 0 0 9 - 2 0 10

estudios de doctorado en posgrados con
reconocimiento de buena calidad académica, de
los cuales cuatro son para programas nacionales y
cuatro para programas en el extranjero, manteniendo
a la fecha un total de 34 becarios activos (lo que
incluye a los becarios con prórroga autorizada).
En la búsqueda continua de la mejora académica,
la Universidad 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 y también
para la habilitación en programas de posgrado de
alta calidad con las siguientes instituciones, siendo
las tres últimas con las que se concertaron acuerdos
más recientemente (2009):

Los apoyos institucionales para la formación y
actualización de sus cuadros académicos, se
fortalecen con los apoyos otorgados por el gobierno
federal a través de las becas CONACYT y PROMEP,
que se conceden para cursar estudios de posgrado
de alta calidad.
Durante el presente periodo, CONACYT
mantuvo los apoyos concedidos a 29 docentes
activos en programas de posgrado de alta calidad
académica, tanto extranjeros como nacionales. De
los 29 académicos beneficiarios de becas
CONACYT, 21 son maestros de tiempo completo,
quienes se encuentran cursando posgrado a nivel
de doctorado.

Universidad Autónoma de Baja California
• Licenciatura en Actividad Física y Deporte
• Doctorado en Ciencias e Ingeniería
• Doctorado en Derecho
• Doctorado en Ciencias Económicas
Universidad de Guanajuato
• Maestría en Fiscal

La Subsecretaría de Educación Superior (SES),
de acuerdo al resultado de la convocatoria 2009,
otorgó ocho nuevas becas PROMEP a docentes de
tiempo completo de la Institución para realizar

Instituto Tecnológico de Oaxaca
• Doctorado en Ciencias en Desarrollo Regional
y Tecnológico
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Instituto Tecnológico de Hermosillo
• Maestría en Ingeniería Industrial
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realizando estudios. Los programas de Licenciatura
en Actividad Física y Deporte, así como el Doctorado
de Ciencias Económicas se han concluido de manera
satisfactoria.

Universidad Nacional de Educación a Distancia
• Doctorado en Educación

En el 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 obtener el
grado correspondiente.

Consorcio de Universidades Mexicanas,
Universidad de Cantabria
• Doctorado en Metodologías y Líneas de
Investigación en Contabilidad y Auditoría
Universidad Autónoma de Chihuahua
• Maestría en Atención a Poblaciones Especiales
a través del Movimiento

En el Doctorado de Ciencias en Desarrollo
Regional y Tecnológico que imparte el Instituto
Tecnológico de Oaxaca-Instituto Tecnológico de
Hermosillo, tres profesores han concluido
satisfactoriamente el programa obteniendo el grado
correspondiente, y dos profesores están por concluir
el trabajo de tesis.

Centro de Estudios Superiores del Estado de
Sonora
• Maestría en Metodología del Entrenamiento
Deportivo de Alto Rendimiento
Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla
• Doctorado en Planeación Estratégica y
Dirección de Tecnología
En el periodo que se informa, los convenios
signados con las distintas IES arrojan el siguiente
balance:

En el programa de Doctorado en Educación de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia
con sede en la Universidad de Sonora, durante el
mes de julio estarán presentando el examen de
estudios avanzados (DEA) para su reconocimiento
como capaces de iniciar el trabajo de investigación
para la obtención del grado académico.

Con la Universidad Autónoma de Baja California,
cinco profesores continúan realizando estudios en
el Doctorado de Derecho. En el programa de
Doctorado en Ciencias e Ingeniería, 10 profesores
han obtenido el grado académico y 11 se encuentran

La Universidad de Sonora, en el marco del
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEx),
realizó las gestiones para que dos profesores de
asignatura del Departamento de Contabilidad
recibieran beca del PROMEP para realizar estudios
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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.

2 0 0 9 - 2 0 10

habilitación del personal académico con la
incorporación de docentes formados en estudios
de posgrado de calidad.
Programa Integral de Formación Docente

Con el objetivo de consolidar el perfil y
desempeño del personal académico adscrito a la
Subdirección del Deporte, se formalizó un convenio
de colaboración académica con la Universidad
Autónoma de Chihuahua, que imparte en nuestras
instalaciones el programa de Maestría en Atención
a Poblaciones Especiales a través del Movimiento,
en el cual se encuentran inscritos siete académicos.

En virtud de que la formación docente es una de
las estrategias institucionales para elevar la calidad
de la docencia se elaboró durante este periodo de
informe el Programa Integral de Formación Docente
(PIFD), el cual incorpora tres vertientes de acción:
1) didáctico-pedagógica, 2) uso de nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, y
3) tutorías.

Igualmente, se pactó un acuerdo con el Centro
de Estudios Superiores del Estado de Sonora para
que 5 profesores realicen el plan de estudios del
programa de Maestría en Metodología del
Entrenamiento Deportivo de Alto Rendimiento.

El programa dio inicio el 24 de mayo de 2010
con la impartición de los cursos que forman parte
del Diplomado en Docencia Universitaria, cuyo
objetivo principal es brindar a los académicos
universitarios espacios para la capacitación en
aspectos didáctico-pedagógicos. Como parte de
este programa, se han incluido también cursos de
habilitación tecnológica y para formar asesores en
línea, requisito necesario si se busca impulsar la
innovación educativa y transitar a la modalidad a
distancia en línea y cursos de modalidad mixta.
Mientras que la oferta de Tutorías se orientó hacia
los nuevos saberes que requiere el proyecto de
reestructuración del Programa Institucional de
Tutorías (PIT) que está coordinando la Dirección de
Servicios Estudiantiles. A continuación se enumeran
los cursos impartidos hasta ahora y el número de
profesores formados en las tres unidades regionales
en sus cinco campus. (Cuadro 28)

El convenio de colaboración pactado con la
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,
surge por el interés de establecer y operar el
programa de posgrado de Doctorado en Planeación
Estratégica y Dirección de Tecnología, siendo la
Universidad de Sonora subsede o nodo. Actualmente
14 académicos se encuentran inscritos realizando
los estudios respectivos, la mayoría del área de
Ingeniería Industrial.
De acuerdo a lo anterior, la Universidad continúa
trabajando en el cumplimiento de los objetivos
planteados en el Plan de Desarrollo Institucional
2009-2013 en el sentido de elevar el grado de
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CUADRO 28
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN DOCENTE
MAESTROS HABILITADOS POR CURSOS IMPARTIDOS
NÚM. DE
CURSO
CURSOS

UNIDAD
REGIONAL
Centro

Norte
Sur

NÚM.
HORAS

MAESTROS
HABILITADOS

Aplicación de técnicas didácticas

1

30

15

Introducción a la docencia

2

20

43

Conducción de grupos

3

30

40

Uso de la tecnología en el diseño de material didáctico

4

30

86

Asesores en línea

1

30

32

Evaluación del aprendizaje

1

30

15

Uso de la tecnología en el diseño de material didáctico

1

30

25

Uso de la tecnología en el diseño de material didáctico

1

30

24

Introducción a la docencia

1

20

14

Iniciación tecnológica

1

30

13

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

Durante el periodo 2009-2010, la Universidad
organizó eventos académicos de formación,
totalizando 137 cursos disciplinarios y de orientación
didáctica pedagógica, dirigidos al personal docente
y de investigación de la Universidad. (Anexo2)

Como resultado de esta primera fase del
programa, en el mes de mayo de 2010 y primera
quincena de junio, han participado 307 docentes
de las tres unidades regionales.
Previo a la implementación del PIFD se habían
impartido dos cursos: Aplicación de Técnicas
Didácticas, con una duración de 30 horas, el cual se
llevó a cabo del 28 de enero al 28 de febrero de
2010, contando con la participación de 15 profesores
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud,
y Asesores en Línea, bajo la lógica de introducir a los
docentes en el uso de los recursos que ofrecen las
nuevas tecnologías para dirigir materias en línea,
con la participación del personal docente de la
licenciatura en Trabajo Social, con una duración de
30 horas.

Algunos de estos cursos de formación se señalan
a continuación:
En la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, en el Departamento de Enfermería se llevó a
cabo el curso Evaluación de Competencias,
impartido en junio de 2009, por la instructora Pilar
Verdejo París, del despacho Aseguramiento de la
Calidad en Educación y en el Trabajo, con el
propósito de modificar y mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Participaron
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académicos del Departamento de Enfermería y
personal de la Dirección Académica e Innovación
Educativa de la Universidad.

2 0 0 9 - 2 0 10

científica y tecnológica.
En los cursos-taller se explicaron los niveles
básicos, intermedio y superior del uso de sensores
y software en la industria y el medio ambiente. Los
cursos son: 1) Sensores y Procesamientos de
Información, versión Integración de Sensores en
Experimentos Didácticos, por José Luis Poom, de la
UNISON; 2) Investigación e Integración de Sensores:
Señales, Datos, Información, por José Luis Poom; 3)
Diseño de Sistemas para Adquisición,
Procesamiento, Análisis y Visualización de Datos:
Experimento ALICE, del CERN, por Arturo Fernández
y Guillermo Tejeda, de la BUAP; 4) Adquisición de
Datos Paso a Paso para Pruebas y Control de Sistemas
con Labview, por Gustavo Monge, de la National
Instruments y José Luis Poom, y 5) Presentación de
Casos de Estudio: Sistemas Ciber-físicos y
Mediciones con Labview, por Arturo Fernández,
Guillermo Tejeda, Gustavo Monge, José Luis Poom.

En el Departamento de Ciencias Químico
Biológicas, en el mes de junio de 2010, se desarrolló
el curso Técnicas de Persuasión y Manejo de Grupos,
impartido durante 20 horas por la maestra Delia
Sandoval Moreno.
El curso se impartió por primera vez en línea,
además de la modalidad presencial. Se abordaron
temas relacionados con comunicación, educación,
pedagogía, técnicas de persuasión y dinámicas de
grupo, entre otros.
En el Departamento de Contabilidad, 20 maestros
participaron en un curso de actualización, a fin de
adquirir herramientas que les permitan usar las
nuevas tecnologías e impartir sus clases de modo
virtual.

En el Departamento de Física, del 19 al 23 de
abril se impartieron los cursos Los Orígenes de la
Mecánica Cuántica y Algunos Problemas
Conceptuales de la Electrodinámica Cuántica,
organizados por la Academia de Física Teórica e
impartidos por el M.C. Ignacio Campos y M.C. José
Luis Jiménez, respectivamente. Los cursos tuvieron
una duración de 10 horas y participaron 12 maestros
en cada uno de ellos.

El curso fue impartido los días 14 y 15 de
diciembre de 2009 por Paulina Saiz Aguilar,
proveniente de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Los temas ofrecidos estuvieron relacionados con
educación a distancia, planeación de cursos en
línea, estándares internacionales para cursos en
línea y manejo del software Exe-Learning.
En el Departamento de Investigación en Física
(Difus), del 11 al 15 de enero se realizaron cinco
cursos, en los que se abordó el uso de las tecnologías
de la información al servicio de la investigación

La División de Ciencias e Ingeniería de la Unidad
Regional Norte, en coordinación con la Dirección
de Desarrollo Académico e Innovación Educativa

95

U N I V E R S I D A D

de la Unidad Regional Centro, organizó el
Diplomado en Formación Docente, dirigido a
profesores que atienden los programas de Ingeniero
Industrial y de Sistemas, y de Químico Biólogo
Clínico del campus Caborca.
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En particular, el módulo permitirá no sólo mejorar
los procesos de evaluación del aprendizaje en
materias individuales, sino que será de utilidad para
el diseño de exámenes departamentales, así como
para preparar a los alumnos para la presentación del
examen EGEL. Tomaron el curso 22 profesores.

El diplomado tuvo como finalidad, mejorar los
procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación y
se conformó por cuatro módulos: Evaluación del
aprendizaje, Taller de elaboración de reactivos de
opción múltiple, Aplicación de técnicas didácticas y
Planeación didáctica. El tiempo total del diplomado
fue de 120 horas.

En junio de 2010, se llevó a cabo en el campus
Caborca de la URN, el curso-taller Uso de la
Tecnología para el Diseño de Materiales Didácticos,
con la finalidad de que los docentes utilicen
herramientas tecnológicas de audio, video y edición
de imágenes, y las apliquen en la creación de
material didáctico multimedia para implementarlo
en el aula.

Durante el mes de enero de 2010, se llevó a
cabo en el campus Caborca de la Unidad Regional
Norte, el Taller de Elaboración de Reactivos de
Opción Múltiple, con el objetivo de capacitar a los
docentes para elaborar exámenes que cumplan los
requisitos técnicos de diseño y sean útiles en la
construcción de pruebas objetivas.

El curso-taller fue impartido por María del Carmen
Moreno Figueroa. Las temáticas principales que se
abordaron fueron: Redes sociales, Software de
sonido y video, Textos y fondos animados, Elementos
y estructura de una presentación de Power Point.

El curso fue impartido por personal del Centro
Nacional de Evaluación para la Educación
Superior, A.C. (CENEVAL), con una duración de 20
horas.

Participaron en el curso 16 académicos adscritos
a las carreras de Mercadotecnia, Ingeniería Industrial
y de Sistemas, Negocios y Comercio Internacionales,
Derecho, Contaduría Pública y Administración.

El curso corresponde al segundo módulo del
Diplomado en Formación Docente para profesores
de la División de Ciencias e Ingeniería, organizado
por la División, en coordinación de la Dirección de
Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la
Universidad.

Por su parte, académicos del campus Nogales de
la Unidad Regional Norte (URN) participaron en
junio de 2010, en el curso Elaboración de Reactivos,
con una duración total de 30 horas, con el fin de
elaborar un banco de reactivos de diversas áreas de
conocimiento como parte del proyecto denominado
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Exámenes Departamentales, que se trabaja en los
grupos de Academia.

2 0 0 9 - 2 0 10

de 2009 se ofreció el curso taller La Educación en
Valores desde una Perspectiva Constructivista, por
la académica argentina Mabel Bellocchio,
instructora de la Dirección de Educación Continua
de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (Anuies).

El curso fue organizado por el Departamento de
Ciencias Administrativas y Sociales del campus
Nogales, con el objetivo de evidenciar la importancia
de una evaluación estandarizada en los programas
temáticos de las carreras que se imparten ahí.

Entre los temas expuestos se encuentran: Ética y
constructivismo, Desarrollo cognitivo y desarrollo
moral, así como La racionalidad pedagógica.

El curso fue impartido por Isidro Manzano Torres
y Yéssica Lara Soto, académicos del campus.

En mayo de 2010 se ofreció en el campus
Navojoa de la Unidad Regional Sur (URS), el curso
Metodología de Investigación para escribir
Protocolos Competitivos, con el fin de aportar
elementos formativos para la elaboración y redacción
de un protocolo de investigación con altas
posibilidades de ser apoyado por alguna institución
o fuente financiera.

En la Unidad Regional Sur, organizado por la
Academia y el grupo disciplinario de Administración
y Mercadotecnia, con el apoyo del Departamento
de Ciencias Económico Administrativas y la División
de Ciencias Económicas y Sociales, se impartió en
julio de 2009, el seminario de investigación
Elaboración de artículos publicables por el académico
Rosario Luque Quevedo.

El curso fue organizado por la División de
Ciencias Económicas y Sociales, con el objetivo de
actualizar a la planta docente en aspectos
relacionados con la disciplina de la metodología de
la investigación. El curso fue impartido por Héctor
Rubio Arias y Rubén Alfonso Saucedo Terán,
investigadores del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP), pertenecientes al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).

El curso tuvo como objetivo fortalecer los
conocimientos teóricos y metodológicos de quienes
participan, a través del análisis de su área profesional
para identificar y construir objetos de estudio que
les permita elaborar artículos científicos publicables.
El seminario de investigación estuvo dirigido a
profesores del área de Administración y,
opcionalmente, Contaduría Pública. Tuvo una
duración de 30 horas.

En el Departamento de Enfermería se impartió el
curso-taller de actualización Taxonomía Nandanicno
(NNN), el 30 de mayo de 2010, con el objetivo de

En la División de Ciencias Económicas y Sociales
de la Unidad Regional Sur, durante el mes de agosto
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alcanzar y mantener los indicadores de calidad
en los programas educativos y el crecimiento de
éstos, demanda en reciprocidad que su planta
académica se renueve, incremente y cambie su
perfil para adecuarse a los requerimientos que tal
proceso de mejoramiento continuo exige.

orientar a los alumnos con nuevos métodos de
enseñanza hacia la mejor atención del paciente.
Fungieron como instructoras las académicas Olga
Barragán Hernández y Martha Leticia Rendón, y se
contó con la asistencia de 25 docentes involucrados
tanto en la práctica profesional de la disciplina como
en el proceso teórico dentro de la licenciatura.

La habilitación y actualización de los
académicos es una tarea primordial en este
sentido, pero lo es también, sin duda, la motivación
para mejorar el desempeño de los mismos en las
prácticas cotidianas de las funciones sustantivas
que realizan. Teniendo en cuenta lo anterior, la
Universidad reconoce e incentiva el trabajo
académico a través del Programa de Estímulos al
Desempeño Docente.

La capacitación tuvo una duración de 40 horas,
y se desarrolló durante un periodo de dos semanas.
Del 31 de mayo al 4 de junio de 2010, en la URS
se ofreció el curso Uso de las Tecnologías para el
Diseño de Material Didáctico, como parte del
programa de formación docente de la alma máter.

Este programa consiste en estímulos
económicos diferenciados por niveles de acuerdo
a criterios de desempeño y productividad
académica, y se ha constituido en uno de los
instrumentos para promover una cultura de
evaluación institucional del trabajo académico
que representa, además, un beneficio para los
docentes e investigadores al aportar un
complemento económico a sus ingresos
salariales.

El curso tuvo una duración de 30 horas, y fue
impartido por Francisco Badilla Mungarro, instructor
de la Dirección de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa.
Como parte del curso, los participantes crearon
nuevas cuentas de correo en servicios como el
gmail, espacio en blogger y slideshare, para el envío
de material y practicaron los procedimientos para
convertir diferentes formatos de fotografía y video,
así como la búsqueda en Internet de materiales
didácticos en video para apoyo a las exposiciones.

En el ejercicio 2009-2010 del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente,
501 profesores cumplieron con los requisitos y el
puntaje mínimo requerido por el reglamento. Los
recursos financieros destinados en este programa
ascienden a $42'632,208.00. (Cuadro 29)

1.18
DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
El esfuerzo permanente de la Institución por
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CUADRO 29
ACADÉMICOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO
DEL PERSONAL DOCENTE (PEDPD). POR DIVISIÓN SEGÚN NIVEL. 2009-2010
NIVELES
I

II

III

IV

V

VI

VII

Humanidades y Bellas Artes

0

3

4

9

15

5

1

37

Ciencias Biológicas y de la Salud

11

8

9

27

39

11

1

106

DIVISIÓN

TOTAL

Ciencias Exactas y Naturales

2

9

11

29

40

21

8

120

Ciencias Económicas y Administrativas

0

4

1

11

30

5

0

51

Ciencias Sociales

6

3

5

19

13

11

2

59

Ingeniería

4

7

11

14

21

8

1

66

Ciencias Económicas y Sociales.URN

0

0

0

1

1

0

0

2

Ciencias e Ingeniería.URN

0

2

0

5

5

0

0

12

Ciencias Admvas. , Contables y Agropecuarias.URN

1

0

3

4

6

0

0

14

Ciencias Económicas y Sociales.URS

0

0

0

3

14

2

0

19

Ciencias e Ingeniería.URS

3

1

0

4

7

0

0

15

27

37

44

126

191

63

13

501

TOTAL

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

•
•
•
•
•
•
•

La renovación de la planta académica es otro
aspecto que la Universidad debe atender en la
prospectiva de un desarrollo institucional integral
creando las condiciones necesarias para ello, de tal
forma que, como parte de las estrategias
consideradas, se pretende desarrollar un plan de
incentivación a la jubilación de académicos, cuyos
avances hasta el momento consisten en las siguientes
acciones.

Área de adscripción
Sexo
Tipo de contratación (categoría)
Si está o no sindicalizado
Nivel tabular
Antigüedad en la institución
Miembro o no del SNI, pertenencia a
PROMEP, o algún Cuerpo Académico
• Nivel de enseñanza (licenciatura o posgrado)
• Programa académico (área de conocimiento)

Se conformó una base de datos en Excel, la cual
contiene 942 PTC por Unidad Regional, División y
Departamento, con las siguientes variables:

El análisis de los datos se realiza con base en el
estudio de Elizalde-Sánchez (2009) para obtener
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garanticen una planeación efectiva para la
renovación de los cuadros académicos y la
reconstitución de los mismos de acuerdo a los
requerimientos de una organización académica
institucional más dinámica y funcional, sin detrimento
de las garantías laborales para el personal académico
en materia de jubilación.

Grado de envejecimiento de la planta docente
Demanda de pronta jubilación
Población para jubilación anticipada
Análisis sobre el impacto laboral y académico

La sistematización de dicha información será de
gran utilidad para la elaboración de diagnósticos
sobre la situación laboral de la planta académica,
estrategias de acción, establecimiento de criterios
normativos en relación con las condiciones para la
jubilación, proyección de requerimientos
presupuestales, gestión y toma de decisiones que

Personal Académico
En el ciclo 2009-2010 el personal académico de
la Institución ascendió a 2,238 profesores: 1,853 de
la Unidad Regional Centro, 180 de la Unidad Norte
y 205 de la Unidad Sur. (Cuadro 30)

CUADRO 30
PERSONAL ACADÉMICO SEGÚN TIPO DE
CONTRATACIÓN POR UNIDAD REGIONAL . 2009-2010
UNIDAD REGIONAL

TIPO DE CONTRATACIÓN

CENTRO

NORTE

SUR

749

60

65

Profesor de Tiempo Completo
Profesor de Medio Tiempo

TOTAL
874

7

0

1

8

185

0

1

186

Investigador de Medio Tiempo

1

0

0

1

Técnico Académico

95

8

10

113

Técnico Académico de Medio Tiempo

1

0

1

2

Investigador de Tiempo Completo

Profesor de Asignatura
Total

815

112

127

1,054

1,853

180

205

2,238

FUENTE: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UNISON
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Escolaridad del Personal Académico
Los datos de escolaridad del personal académico
de carrera indeterminado muestran un avance con
respecto al año anterior: los profesores con grado

1.19 EQUILIBRIO DE LAS FUNCIONES
SUSTANTIVAS
Con el propósito de consolidar la calidad de la
planta académica y fortalecer de manera integral el
desempeño de las tres funciones sustantivas sobre
las que se sustenta su labor académica, la Universidad
promueve la participación de los Profesores de Tiempo
Copleto (PTC) altamente habilitados para participar en
el programa PROMEP de estímulos al personal

2 0 0 9 - 2 0 10

de doctor ascienden a 347; con maestría, 494, y
con licenciatura, 170, con lo cual el porcentaje de
académicos con posgrado se eleva a 83.2, dos
puntos porcentuales más que en el ciclo 20082009.

académico que cumpla con los criterios de perfil
deseable para elevar la calidad de la formación
docente, investigación y desempeño de las
actividades de extensión, de manera que se logre la
articulación de estas tres dimensiones en el quehacer
académico del personal docente y de investigación.
La convocatoria para acceder a estos apoyos es
anual, y para el periodo 2009-2010, los resultados
obtenidos son los que se muestran en el cuadro 31.
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Así, el número de PTC que cuentan con el
reconocimiento de Perfil Deseable PROMEP,
otorgado por la SEP, aumentó en 9.4% al pasar de
371 a 406.

D E

Perfil Deseable un total de 128 PTC, de los cuales
43 son primera aplicación y 85 renovaciones. El
dictamen a la solicitud institucional se dará a
conocer en el mes de agosto del año en curso.

En el mes de mayo de 2010 participaron en la
Convocatoria de Reconocimiento a Profesores con
CUADRO 31
NÚMERO DE PTC CON PERFIL DESEABLE
PROMEP SEGÚN DIVISIÓN
DIVISION

PTC

Ciencias Exactas y Naturales

93

Ciencias Biológicas y de la Salud

81

Ciencias Sociales

53

Ciencias Económicas y Administrativas

50

Ingeniería

43

Humanidades y Bellas Artes

29

Ciencias Económicas y Sociales URN

3

Ciencias e Ingeniería URN

9

Ciencias Admvas., Cont. y Agropecuarias URN

16

Ciencias Económicas y Sociales URS

23

Ciencias e Ingeniería URS
Total

S O N O R A

6
406

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA.UNISON
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II. GENERACIÓN Y APLICACIÓN
INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO, SOCIAL,
CIENTÍFICO, HUMANISTÍCO Y TECNOLÓGICO
En el compromiso institucional de generar y
aplicar innovadoramente el conocimiento social,
científico, humanístico y tecnológico, se propone
como prioritario su contribución en la ampliación
del conocimiento y la atención a las necesidades del
entorno estatal y nacional.
Para ello se plantea el desarrollo de la
investigación asociada a procesos de innovación y
de colaboración con los sectores social y productivo,
a través de la participación de equipos
multidisciplinarios para abordar problemas
específicos del entorno regional.

actuales de formación de profesionistas con alta
capacitación, requeridos en la entidad y en el país,
mediante el impulso de programas integrales de
posgrado de mayor flexibilidad, calidad y
pertinencia, formación de nuevos investigadores y
avance en la incorporación de los programas en el
padrón de calidad de este nivel educativo.
FOMENTAR, FORTALECER Y REORIENTAR
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, SOCIAL,
HUMANÍSTICA Y TECNOLÓGICA

Igualmente, para el avance de este eje rector se
prevé el fortalecimiento y consolidación de los
cuerpos académicos, que privilegie el desarrollo de
la investigación desde las academias y la
participación en redes académicas encaminadas a
fortalecer la calidad de las funciones sustantivas de
la Institución.

Para el logro de este objetivo, resulta
imprescindible disponer de estudios que
identifiquen líneas de investigación estratégicas
orientadas a resolver necesidades del entorno; la
procuración y gestión de mayores recursos
presupuestales que apoyen la tarea investigativa y
propicien condiciones más favorables para la
promoción y desarrollo de la investigación en las
distintas áreas y disciplinas.

También en el propósito de aplicar socialmente
el conocimiento, se plantea satisfacer las necesidades

Asimismo, se prevé alentar la participación de
académicos en el Sistema Nacional de Investigadores
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(SNI), avanzar en la producción científica con mayor
énfasis en las unidades regionales Norte y Sur, así
como difundir los avances y resultados de
investigación obtenidos, tanto al interior como al
exterior de la Institución.
2.1 DESARROLLO DE PROYECTOS
ORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE LAS
NECESIDADES DEL ENTORNO
Durante el periodo 2009-2010, la generación
de nuevos conocimientos básicos, así como el
desarrollo de la investigación aplicada y de desarrollo
experimental, estuvo dirigida principalmente a la
presentación de propuestas de solución a los
problemas que afectan el entorno nacional y regional.
Proyectos de Investigación en Proceso y
Concluidos
Durante el periodo 2009-2010 se encuentran
en proceso 462 proyectos de investigación: 292
proyectos están dirigidos a fines y objetivos prácticos
específicos (63.2%), el 35.3% se tipificó como
ciencia básica; en tanto, el 1.5% 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,
predomina la investigación disciplinaria (77.7%),
13.2% es multidisciplinaria y 9.1% se ubicó como
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investigación interdisciplinaria. (Anexo 1 Cuadro 7
y Anexo 3)
También durante el último año, se logró la
conclusión de 107 proyectos: 27.1% clasificados
como investigación básica y 72.9% como
investigación aplicada. Asimismo, el 78.5% fueron
proyectos disciplinarios, 16.8% multidisciplinarios
y 4.7% interdisciplinarios. (Anexo 1 Cuadro 11A y
Anexo 4)
Los estudios de investigación actualmente en
proceso abordan áreas, campos y Líneas Generales
de Aplicación del Conocimiento (LGAC), muy
variadas. A continuación se hace referencia de las
emprendidas en los proyectos llevados a cabo en las
divisiones que registran mayor número:
En la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, en el Departamento de Ciencias QuímicoBiológicas se realizan estudios sobre Bioquímica e
inmunología de las enfermedades infecciosas y
crónico degenerativas de mayor prevalencia
regional, Actividad biológica y bioquímica de
productos naturales, Nuevas formas de enseñanza
en la Química Orgánica que implican aprendizaje
activo, Química, bioquímica y funcionalidad de
carbohidratos y proteínas en cereales, Desarrollo
de materiales de envasado activo para productos
pesqueros, Luminiscencia en sólidos, Bioquímica y
biología molecular, Aspectos biomédicos y
epidemiología de las enfermedades transmisibles y
no transmisbles, de alta prevalencia regional,
Nutrición humana y Análisis clínicos.
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En Agricultura y Ganadería se desarrollan
proyectos sobre Propagación, fertilización orgánica,
control de plagas, malezas y alimentación, así como
un estudio relacionado con cultivos protegidos.
En Enfermería se emprenden proyectos en las
temáticas de Promoción a la salud y Educación; y en
el Departamento de Medicina y Ciencias de la
Salud, estudios sobre Aspectos biomédicos y
epidemiológicos de enfermedades transmisibles y
no transmisibles de alta prevalencia en la región.
En el Departamento de Investigación y Posgrado
en Alimentos (DIPA), se encuentran en proceso:
Estudios de calidad química y tecnológica de granos
de leguminosas y cereales, Química agrícola de
granos alimenticios, Propiedades funcionales de
biomoléculas, Compuestos naturales con actividad
biológica, Evaluación de la calidad de cereales y
oleaginosas y sus productos, Estudio de la
funcionalidad de carbohidratos, proteínas y lípidos
en cereales y oleaginosas y sus productos, Diseño
y mejoramiento tecnológico de los procesos que
tienen como base cereales y oleaginosas, Cinética
deteriorativa en alimentos, Tecnología enzimática
y Bioestadística y modelación biológica.
En el Departamento de Investigaciones
Científicas y tecnológicas (DICTUS), se abordan las
líneas: Biotecnología de lípidos, Conservación y
aprovechamiento de recursos naturales terrestres,
Ecohidrología, Conservación y aprovechamiento
de recursos naturales terrestres, Ecología marina,
Nutrición acuícola, Biotecnología de sistemas de
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producción acuícola, Cultivos de apoyos en
acuacultura, Manejo de alimento y alimentación en
acuacultura, Biotecnología de lípidos, Genética y
sanidad, Gestión ambiental, evolución y manejo de
riesgo ambiental, Química analítica, Biología
molecular, bioquímica y biofísica de biomoléculas,
Bioseparaciones, Ciencia y tecnología de lípidos,
Cultivo de tejidos, Filogeneo y evolución molecular,
Biología de la conservación de recursos naturales,
Ecología marina y Genética.
En la División de Ciencias Exactas y Naturales, en
el Departamento de Matemáticas se emprenden
estudios en las LGAC: Control neuronal y control de
bifurcaciones, Biomatemáticas, Análisis y geometría
en dimensión infinita, Desarrollo de sistemas de
cómputo, Ecuaciones diferenciales parciales,
Didáctica de las matemáticas, Estadística aplicada,
Computación y estadística aplicada, optimización e
investigación de operaciones, Propiedades
Electrónicas de nanopartículas y cristales y
Programación matemática y optimización.
En el Departamento de Geología se realizan
proyectos en Geología ambiental, Remediación de
sitios mineros, Estratigrafía, Petrología de rocas
sedimentarias, Geofísica, Hidrogeología,
Paleontología, Sedimentología, Yacimientos
minerales, Petrología de rocas ígneas, Tectónica,
Hidrogeoquímica, Petrología de rocas metamórficas,
Geoquímica y Geología estructural.
En el Departamento de Física: Materia
condensada, Degeneración de resonancias, Teoría
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de campo, Física de partículas, Cosmología,
Hidrometeorología e interacción superficieatmósfera, Aplicación de sensores remotos,
Evaluación y modelación hidrológica, Teoría cuántica
del campo, Materiales: nanotubos, Propiedades
estructurales y dinámica de fluidos complejos, Fluidos
complejos, Biofísica, Modernización tecnológica,
Materiales blandos, Polímeros, Estudio de
semiconductores, Nanoestructuras, Síntesis de
cerámicas termoeléctricas y Átomos y moléculas
confinados.
En el Departamento de Investigación en Física
(DIFUS): Optoelectrónica, Fotoconducción
Microdosimetría, Propiedades electrónicas de
nanopartículas y cristales, Nanopartículas, Cristales
fotónicos, Óptica no lineal, Cerámicas y vidrios,
Películas delgadas, Física de la nanoestructura,
Películas delgadas, Comunicaciones ópticas,
Materiales optioelectrónicos, Espectroscopía de
defectos en halogenuros alcalinos, Preparación y
caracterización de materiales; Halogenuros
alcalinos, Materiales biocompatibles, Desarrollo de
modelos fenomenológicos para procesos
luminiscentes estimulados y Astrofísica.
En la División de Humanidades y Bellas Artes, en
el Departamento de Letras y Lingüística se llevan a
cabo proyectos en temáticas de Lingüística:
psicolíngüística, sincrónica, adquisición del lenguaje,
descriptiva, aplicada, diacrónica descriptiva,
sincrónica-psicolingüística y lengua escrita, y en
Arte y Letra: literatura.
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En Lenguas Extranjeras se desarrollan proyectos
sobre Formación de profesores y traductores, y
Enseñanza y aprendizaje de Lenguas Extranjeras.
En Arquitectura se realizan estudios temáticos
de Tecnología y medio ambiente.
Por otra parte, en el propósito de promover la
realización de proyectos de investigación con los
sectores productivos, empresarial, social y
gubernamental, se firmaron importantes acuerdos,
entre éstos:
El establecido con la UNAM, con el objeto de
que investigadores del Departamento de Ingeniería
Química y Metalurgia, lleven a cabo de manera
conjunta un estudio de los factores radiacionales y
otros igualmente importantes, de la variabilidad
climática del noroeste mexicano, en particular del
estado de Sonora, con el fin de apoyar el desarrollo
de modelos de predicción climática regional, así
como el aprovechamiento sustentable de los recursos
hídricos y solares.
Con el Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo, A.C. (CIAD), para desarrollar el proyecto
Composición de Cenchrus ciliaris e hidrólisis;
también con el CIAD, UNAM, Universidad
Iberoamericana y El Colegio de Sonora, para la
realización del estudio Estado de desarrollo
económico y social de los pueblos indígenas de
Sonora.
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Con la UNAM para emprender el proyecto
Identificación y caracterización química y biológica
de compuestos con actividad anticancerígena
obtenidos de plantas etnofarmacopea sonorense.
También con la UNAM, UAM Azcapotzalco,
Universidad de Colima, Universidad Autónoma de
Tamaulipas y el Centro Nacional de Investigación y
Desarrollo Tecnológico, para el proyecto Desarrollo
y validación de una metodología para estimar los
impactos en energía por el uso de sistemas pasivoconstructivos en la edificación para diferentes climas
de México.
Con el Fondo para la Biodiversidad de Nacional
Financiera, para que investigadores del DICTUS
desarrollen el proyecto Plantas de la frontera e
inventario florístico del Rancho el Aribabi, Municipio
de Ímuris, Sonora; con la Comisión Federal de
Electricidad, para la investigación de salvamento
arqueológico, como medida de mitigación por la
construcción de líneas de distribución en la Costa
de Hermosillo.
Con la Comisión de Ecología y Desarrollo
Sustentable del Estado de Sonora, para elaborar una
propuesta del Plan Estatal de Acción ante el Cambio
Climático; con Agua de Hermosillo, para el desarrollo
de un proyecto de investigación científica y
tecnológica dirigido a reducir los niveles de flúor en
fuentes de abasto de Agua de Hermosillo.
Con el Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste S.C., para el proyecto Flujo de carbono en
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el Golfo de California.
Con la Fundación Produce, A.C., para realizar
los proyectos: Evaluación de los niveles de eficiencia
económica de la pesquería de jaiba en Bahía de
Kino, Evaluación de agentes de control biológico
para el manejo de chicharra cantadora y gallina
ciega en espárrago, y Validación de tecnología para
el control de plagas en nogal pecanero en la Costa
de Hermosillo, con Agrotecnología Natural S.A. de
C.V. para establecer las bases para incurrir en el
modelo teórico de sistemas de nanotubos y
proteínas; y con Kinematics RRR, S.A. de C.V. para
realizar el proyecto Diseño y elaboración de una
cortadora de plasma a través de control numérico
por computadora.
Con el IMSS para el desarrollo del proyecto Perfil
molecular de mujeres latinoamericanas con cáncer
de mama en estadios II y III bajo tratamiento estándar;
y con el Gobierno del Estado de Sonora para la
colaboración mutua en el proyecto Rescate y
difusión de los acervos históricos del Archivo del
Estado.
2.2 FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN
En el propósito de fortalecer la producción
científica y avanzar en el fomento de la actividad
investigativa, durante el periodo 2009-2010, se
registraron importantes logros para el desarrollo de
esta labor, así como en el avance de la infraestructura
de apoyo al trabajo científico, humanístico y
tecnológico universitario.
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Las principales acciones realizadas en este rubro,
durante el periodo 2009-2010 se describen a
continuación:
Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
La calidad de la producción científica de la
institución ha sido reconocida por el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), a través de una
evaluación rigurosa del trabajo de investigación
realizado, habilitación del personal académico
participante, difusión científica en revistas
certificadas por pares, entre otros requisitos, para su
ingreso y permanencia.
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Del número total de investigadores, 45
corresponden a la distinción de candidato, 118 en el
nivel I, 28 en el nivel II y 4 en el nivel III. En relación
con el periodo anterior, hay ocho candidatos más,
11 más del nivel I y uno más en el nivel III. En este
último nivel se encuentran los investigadores: Dr.
Marcelino Barbosa Flores, del DIFUS; Dr. Gueorgui,
Alexandrovich Omelianov y Yuri Vorobev, del
Departamento de Matemáticas y la Dra. Zarina
Estrada Fernández del Departamento de Letras y
Lingüística. (Cuadro 32)
CUADRO 32
INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SNI
SEGÚN NIVEL. 2008-2009 / 2009-2010. UNISON

En el periodo 2009-2010 el personal adscrito al
SNI se incrementó 11.4%, con 20 nuevos integrantes,
pasando el número de miembros de 175 a 195.

2008-2009

2009-2010

Δ ABS

Δ%

CANDIDATO

37

45

8

21.6

NIVEL I

107

118

11

10.3

NIVEL II

28

28

0

0.0

NIVEL III

3

4

1

33.3

175

195

20

11.4

NIVEL

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

En relación con la división académica a la que
pertenecen los investigadores del SNI, la División
de Ciencias Exactas y Naturales es la que cuenta con
mayor número de integrantes (74), que representan
el 38% del total; le sigue la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud con 40 investigadores
(21%), Ingeniería con 27 investigadores (14%), la
División de Ciencias Sociales con 22 investigadores
(11%), Humanidades y Bellas Artes con 14
investigadores (7%) y la División de Ciencias
Económicas y Administrativas con 6 (3%).
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En tanto las unidades regionales Norte y Sur
concentran al 6% restante: seis investigadores en la
División de Ciencias e Ingeniería de Navojoa (3%);
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tres en la División de Ciencias e Ingeniería de
Caborca (1.5%) y tres en la División de Ciencias
Contables, Administrativas y Agropecuarias de Santa
Ana- Nogales (1.5%). (Cuadro 33)

CUADRO 33
INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SNI POR DIVISIÓN SEGÚN NIVEL.
2009-2010. UNISON
DIVISIÓN

CANDIDATO

NIVEL

TOTAL

I

II

III

ABS

%

Ciencias Exactas y Naturales

16

39

16

3

74

38

Ciencias Biológicas y de la Salud

8

28

4

0

40

21

Ingeniería

9

17

1

0

27

14

Ciencias Sociales

5

14

3

0

22

11

Humanidades y Bellas Artes

1

9

3

1

14

7

Ciencias Económicas y Administrativas

0

5

1

0

6

3

Ciencias e Ingeniería. Navojoa URS

5

1

0

0

6

3

Ciencias e Ingeniería. Caborca URN

1

2

0

0

3

1.5

Ciencias Admvas., Contables y Agrop. Santa Ana-Nogales

0
45

3
118

0
28

0
4

3
195

1.5
100.0

Total
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

En la participación de los investigadores de
universidades públicas de la Región Noroeste
ANUIES adscritos al SNI, la UNISON se sitúa
segundo sitio y contribuye con 26.5% del total
investigadores en el Sistema. (Cuadro 34)

las
de
en
de

En el nivel estatal, durante el periodo 20092010, 338 investigadores de 14 universidades y
centros de investigación de Sonora continúan o
ingresaron al SNI, el 58% son investigadores de la
UNISON, lo que le permite mantenerse en el
primer lugar, en relación con el número de
integrantes en ese organismo. (Cuadro 35)
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CUADRO 34
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES
ADSCRITOS AL SNI EN LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS DE LA REGIÓN NOROESTE. 2009-2010
TOTAL
INSTITUCIÓN
ABS
%
UABC
214
29.0
UNISON
195
26.5
UAS
129
17.5
UACJ
82
11.1
UACH
51
6.9
UABCS
31
4.2
ITSON
18
2.4
U DE OCCIDENTE
11
1.5
CESUES
6
0.8
Total
737
100.0
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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UNISON
CIAD
ITSON
COLSON
UNAM
CIBNOR
CESUES
DGEST
INIFAP
INAH
ITESM
Com. y Biod.,
A.C.
IMSS
SAGARPA
Total

CANDIDATO

NIVEL

La Convocatoria de Apoyo a Proyectos de
Investigación Científica Básica emitida cada año
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), es considerada como una de las más
importantes para el apoyo al desarrollo de la
investigación básica en México.

TOTAL

45
10
6
3
1
0
5
1
1
1
2

I
118
41
12
9
6
5
1
3
2
2
0

II
28
11
0
3
4
2
0
0
0
0
0

III
4
7
0
2
0
0
0
0
0
0
0

ABS
195
69
18
17
11
7
6
4
3
3
2

%
58
20
5
5
3
2
2
1
1
1
0.6

0

1

0

0

1

0.3

0
0
75

1
1
202

0
0
48

0
0
13

1
1
338

0.3
0.3
100
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Apoyos CONACYT

CUADRO 35
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE
LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL
ESTADO DE SONORA ADSCRITOS AL SNI. 2009-2010
INSTITUCIÓN
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Con fecha 22 de septiembre de 2009, la
Universidad logró la aprobación de 12 proyectos de
investigación por la cantidad de $10´210, 917.00,
en su participación en la convocatoria 2008. Los
recursos serán aplicados en el desarrollo de proyectos
de investigación básica en diversas áreas del
conocimiento en los próximos tres años.

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Financiamiento de la Investigación
Durante el periodo 2009-2010, de 462 proyectos
de investigación en proceso, el 42% tuvieron
financiamiento externo y 58% se apoyaron con
recursos internos. (Anexo 1 Cuadro 8A y Anexo
3)
Por su parte, de los 107 proyectos concluidos en
el periodo, 37.4% estuvieron financiados con
recursos de fuentes externas y 62.6% se
desarrollaron con apoyos internos. (Anexo 1 Cuadro
10A y Anexo 4)

De acuerdo al número de proyectos y recursos
otorgados por área del conocimiento, la División de
Ingeniería logró la aprobación de $4'430, 200.00
(43%) para el desarrollo de cinco proyectos de
investigación; la División de Ciencias Exactas y
Naturales obtuvo $2'614, 247.00 (26%) con tres
proyectos aprobados; a la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud se le asignó $1'366, 100.00
(13%) para dos proyectos; el área de Ciencias
Sociales desarrollará un proyecto por un monto de
$903, 652.00 (9%); mientras que a la División de
Ciencias e Ingeniería de la Unidad Regional Sur se
le aprobó un proyecto por un monto de $896,
718.00 (9%).
Con base en la categoría por modalidades de
investigación, seis proyectos pertenecen a la
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categoría de jóvenes investigadores, cuatro
proyectos serán desarrollados con gastos de
operación, mientras que los dos proyectos restantes
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se encuentran en la categoría de profesoresinvestigadores. (Cuadro 36)

CUADRO 36
PROYECTOS APROBADOS PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA EN LA CONVOCATORIA DEL FONDO
SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICABÁSICA SEP-CONACyT 2008. APROBACIÓN SEPT. 2009
No.

MODALIDAD

RESPONSABLE

DEPARTAMENTO

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO ($)

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
1
2

Joven investigador Abril Zoraida Graciano Ciencias QuímicoBiológicas
Gastos de
Armando Burgos
Investigación y
operación
Hernández
Posgrado en Alimentos

Cinética de difusión de catequina en películas de polietileno
compatibilizadas para actividad antioxidante y antimicrobiana.
Aislamiento, identificación y caracterización química, bioquímica
y funcional de compuestos biológicamente activos en alimentos
de origen marino.

948,000.00
418,100.00

División de Ingeniería
3

Gastos de
operación

Manuel Pérez Tello

4 Gastos de
operación

Francisco Brown
Bojórquez

5 Gastos de
operación

María Mónica Castillo
Ortega

6 ProfesorJudith Celina Tánori
investigador
Córdova
7
Joven investigador María Elisa Martínez
Barbosa
División de Ciencias Exactas y Naturales
8
9

10

Joven investigador Alejandro García
Juárez

Joven investigador Míriam Teresa
Domínguez Guedea
UNIDAD REGIONAL SUR

12

Estudio teórico-experimental de los mecanismos de fragmentación
de partículas sulfurosas en condiciones de fusión instantánea.

499,000.00

Investigación en
Búsqueda de nuevos materiales inorgánicos mediante el
Polímeros y Materiales establecimiento de diagramas de fases de sistemas ternarios de
óxidos.
Investigación en
Preparación por electrospinning y caracterización de membranas
Polímeros y Materiales fibrosas poliméricas con uso potencial en la liberación controlada
de fármacos y adsorción de aniones.
Investigación en
Fabricación de nanomateriales en medios confinados:
Polímeros y Materiales microemulsiones y espumas.
Investigación en
Síntesis y caracterización de nanopartículas poliméricas
Polímeros y Materiales multifuncionales preparadas a partir de derivados del poli (Lglutamato de bencilo).

480,000.00

ProfesorRafael
García Investigación en Física
investigador
Gutiérrez
Joven investigador Brenda Olivia Pérez
Investigación en Física
Rendón

División de Ciencias Sociales
11

Ingeniería Química y
Metalurgia

616,200.00

1,685,000.00
1,150,000.00

Síntesis y estudio de nano-estructuras de Inxga1-Xn para
aplicaciones en lámparas electroluminiscentes y celdas solares.
Estudio de los efectos del mezclado rotacional en la evolución de
estrellas masivas y su medio circunestelar con la implementación
de un Observatorio Virtual Teórico Astrofísico (OVTA).

1,181,980.00

Investigación en Física Generación y transmisión de señales de microondas por
heterodinaje óptico y su aplicación a sistemas de información
Wdm, (segunda etapa).

1,141,000.00

Psicología y Ciencias de Evaluación de un modelo estructural de bienestar en familiares
la Comunicación
cuidadores de adultos mayores.

Joven investigador María Betsabé
Física, Matemáticas e
Manzanares Martínez
Ing. URS
Total proyectos aprobados: 12

Estudio de vibraciones mecánicas en materiales estructurados y
sistemas finitos.
MONTO TOTAL APROBADO:

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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291,267.00

903,652.00

896,718.00
$10,210,917.00
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La convocatoria CONACYT de Apoyo
Complementario para la Actualización de Equipo
Científico, tiene como propósito, proveer apoyo
económico complementario a instituciones, o grupos
y redes de instituciones, que cuenten con programas
sólidos en investigación y educación para la
actualización de equipo científico. Las propuestas
presentadas para adquisición de equipo deberán
estar dirigidas a fortalecer líneas de investigación o
servicios experimentales preexistentes. El apoyo
económico que se otorgue servirá para promover el
desarrollo de conocimiento nuevo, fortalecer y
potenciar la productividad en investigación o
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desarrollo tecnológico, así como para expandir las
capacidades científico-tecnológicas de grupos de
investigación con probada experiencia y
reconocimiento en las áreas de la convocatoria.
En la participación de la convocatoria 2009, con
fecha de emisión 18 de agosto y cierre 28 de
septiembre de 2009, se aprobaron en la Institución,
un total de cuatro proyectos por un monto total de
$15´350,000.00: $6'850,000.00 otorgados por el
Fondo CONACYT y $8'500,000.00 complementados
con fondos concurrentes institucionales, de acuerdo
a la distribución que se presenta en el cuadro 37.

CUADRO 37
PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA LA
NOMBRE DEL PROYECTO

ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO CIENTÍFICO CONACYT 2009
RESPONSABLE /
PROGRAMA DE POSGRADO AL QUE
DEPTO.
APOYA
Maestría y Doctorado en Biociencias, Maestría en
Ciencia y Tecnología de Alimentos, Maestría en
Ciencias de la Salud y Doctorado en Alimentos
(reciente creación).

MONTO ($)

1. Actualización de equipo científico para
investigaciones en manejo sustentable de recursos
naturales y biorremediación.

Dr. Luis Rafael
Martínez. DICTUS

2. Actualización de equipo científico para la
caracterización y procesamiento de materiales.

Dra. María Mónica
Ciencias de materiales (Maestría y Doctorado),
Castillo Ortega. DIPM Maestría en Ingeniería, Esp. Desarrollo Sustentable y
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería (reciente
creación).

5,000,000.00:
Fondo CONACYT: 2,000,000.00
Aportación concurrente:
3,000,000.00

3. Actualización de la infraestructura de
caracterización de procesos luminiscentes en
materiales nanoestructurados adecuados para
aplicaciones médicas, ambientales e industriales.

Dr. Marcelino
Barboza Flores.
DIFUS

Ciencias de Materiales (Maestría y Doctorado) y
Ciencias Física (Maestría y Doctorado).

3,000,000.00:
Fondo CONACYT: $1,500,000.00
Aportación concurrente:
$1,500,000.00

4. Actualización de equipo para el estudio de las
propiedades ópticas y estructurales de nuevos
materiales.

Dr. Raúl Pérez Salas.
DIFUS

Ciencias de Materiales (Maestría y Doctorado) y
Ciencias Física (Maestría y Doctorado).

2,700,000.00:
Fondo CONACYT: 1,200,000.00
Aportación concurrente:
1,500,000.00
Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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4,650,000.00
Fondo CONACYT: 2,150,000.00
Aportación concurrente:
2,500,000.00

$15'350,000.00
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En la Convocatoria de Integración de las Redes
Temáticas CONACYT de Investigación 2009, con
fecha de emisión: primera etapa, 10 de agosto de
2009 y segunda etapa, 7 de septiembre de 2009, y
fecha de cierre, el 18 de septiembre y 15 de
octubre de 2009, respectivamente.
En esta ocasión, la convocatoria fue emitida por
primera vez en esta ocasión por el CONACYT, con
el fin de conjuntar en grupos de investigación, a
investigadores, tecnólogos y empresarios, con
intereses en común y con la disposición para
colaborar y aportar sus conocimientos, habilidades
y capacidades e impulsar sinérgicamente soluciones
a problemas y temas estratégicos para el desarrollo
del país.

2 0 0 9 - 2 0 10

Los integrantes de las Redes de Investigación
podrán colaborar en la planeación, fortalecimiento
y actividades de la Red Temática de la que sean
parte; además, contarán con el apoyo para proponer
e integrarse creativamente a los proyectos que
coadyuven al crecimiento y consolidación de la
Red.
A continuación se presentan la relación de
solicitudes aprobadas dentro de esta convocatoria:

Los objetivos de la Red Temática son: a) Promover
y fortalecer la construcción y desarrollo de redes
científicas nacionales en temas estratégicos que
respondan a problemas (científicos, tecnológicos y
sociales) y procuren la vinculación entre la academia,
el gobierno y la sociedad; b) Alcanzar soluciones
articuladas con enfoque multidisciplinario y multi
institucional, y estructuradas de manera que
contribuyan al desarrollo nacional y al bienestar de
la población.
Pueden ser parte de la Red de Investigación los
investigadores, tecnólogos, empresarios, grupos de
investigación y demás personas que cuenten con
experiencia, conocimiento y prestigio reconocido
en el tema de la Red.
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Primera Emisión (13 solicitudes aprobadas):
RED TEMÁTICA DE NANOCIENCIAS Y NANOTECNOLOGÍAS
Departamento de Física
1. Nanomateriales autoasociativos.
Responsable: Dr. Amir Darío Maldonado
Arce, Departamento de Investigación en
Polímeros y Materiales.
2. Síntesis de nanomateriales y estudio de su
potencial uso en remediación ambiental.
Responsable: Dra. Judith Celina Tánori
Córdova, Departamento de Investigación en
Polímeros y Materiales.
3. Nanotecnología Aplicada a las Ciencias
Biológicas y de la Salud.
Responsable: María Elisa Barboza Martínez.
RED TEMÁTICA DE FÍSICA DE ALTAS ENERGÍAS
Departamento de Física
4. Estudios perturbativos y no perturbativos de
procesos relevantes en la física de altas

U N I V E R S I D A D
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energías.
Responsable: Dra. María Elena Tejeda
Yeomans.
5. Colapso frío en halos de materia oscura.
Responsable: Dr. Carlos Calcáneo Roldán.

hidrometeorología (precipitación, evaporación y transpiración).
Responsable: Dr. Christopher Watts Thorp.
Departamento de Agricultura y Ganadería
10. Incremento en la eficiencia del uso del agua
en el Noroeste de México.
Responsable: Dr. Julio Rodríguez Casas.
11. Balance de agua en cultivos perennes en la
Costa de Hermosillo, México.
Responsable: Dr. Julio César Rodríguez.

RED TEMÁTICA DE NUEVAS TENDENCIAS DE LA MEDICINA
Departamento de Física
6. Nuevas herramientas físicas en el combate a
enfermedades.
Responsable: Dr. Amir Darío Maldonado
Arce, Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas.
7. Desarrollo de un proceso escalable para la
producción industrial de plásmidos de uso
médico.
Responsable: Dr. Armando Tejeda Mansir.
R ED T E M Á T I C A
BIOTECNOLOGÍA

DE

Departamento de Geología
12. Adscripción a la red de agua línea temática:
hidrogeología e hidrogeoquímica.
Responsable: Dr. Miguel Rangel Medina.
Departamento de Ingeniería Civil y Minas
13. Análisis de aguas ácidas.
Responsable: Dr. Sergio Alán Moreno Zazueta.

A L I M E N T O S -A G R I C U L T U R A -

Departamento de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas
8. Evaluación de sistemas autotróficos y
heterotróficos en la maternización, preengorda y engorda intensiva de camarón.
Responsable: Dr. Luis Rafael Martínez
Córdova.
RED TEMÁTICA DEL AGUA

S O N O R A

Segunda Emisión (11 solicitudes aprobadas):
RED TEMÁTICA DE FUENTES DE ENERGÍA
Departamento de Ingeniería Química y
Metalurgia
1. Laboratorios nacionales de concentración solar
y química solar.
Responsable: Dr. Rafael Enrique Cabanillas
López.

Departamento de Física
9. Adscripción a la red del agua línea temática:
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Departamento de Investigación en Física
2. Red de Fuentes de Energía.
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Responsable: Dr. Luis Efraín Regalado.

RED T EMÁTICA
ECOHIDROLOGÍA

RED TEMÁTICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

DE

M ODELOS M ATEMÁTICOS

Departamento de Ingeniería Civil y Minas
8. Desarrollo de metodologías para el estudio de
fracturas en materiales para la Ingeniería Civil.
Responsable: Dr. Nicolás Sau Soto.

ECOSISTEMAS : LÍNEA

TEMÁTICA

Departamento de Agricultura y Ganadería
10. Adscripción a R-ecosistemas en monitoreo
de flujo de carbono, agua y radiación en
ecosistemas agrícolas en el Noroeste de
México.
Responsable: Dr. Julio César Rodríguez

Y

Departamento de Matemáticas
4. Optimización, cómputo científico,
supercómputo y minería de datos.
Responsable: Dr. Pedro Flores Pérez.
5. Modelación matemática en biología sistémica
Responsable: Dr. Daniel Olmos Liceaga.
6. Seguridad computacional, reconocimiento
de patrones, minería de datos, tecnología de
agentes inteligentes, etc.
Responsable: Dra. María de Guadalupe Cota
Ortiz.
7. Análisis y control de bifurcaciones en modelos
matemáticos parametrizados.
Responsable: Dr. Fernando Verduzco
González.

DE

Departamento de Física
9. Interacciones entre la superficie y la atmósfera
en la región del monzón norteamericano.
Responsable: Dr. Christopher Watts Thorp.

Departamento de Física
3. Caracterización de los niveles de servicio en
redes optoelectrónicas para el transporte de
información en tiempo real.
Responsable: M.C. José Luis Poom Medina.
R ED T EMÁTICA
COMPUTACIONALES

2 0 0 9 - 2 0 10

RED TEMÁTICA DE BIOTECNOLOGÍA
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN

PARA

LA

Departamento de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas
11. Evaluación de sistemas autotróficos y
heterotróficos en la maternización, preengorda y engorda intensiva de camarón.
Responsable: Dr. Luis Rafael Martínez
Córdova.
En la Convocatoria CONACYT de Cooperación
Bilateral 2009, con fecha de cierre, 21 de septiembre
de 2009, se aprobó la siguiente solicitud del
Departamento de Bellas Artes, quedando pendiente
con la Agencia Extranjera, los recursos otorgados al
proyecto. (Cuadro 38)
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También en la Convocatoria CONACYT de
Cooperación Bilateral 2009, pero en el programa
DFG con Alemania, se aprobó el siguiente
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proyecto del Departamento de Historia y
Antropología. (Cuadro 39)

CUADRO 38
PROYECTO APROBADO EN LA CONVOCATORIA COOPERACIÓN BILATERAL CONACYT 2009
PROGRAMA DLR CON ALEMANIA
NOMBRE DEL PROYECTO
1. Proclima II. Climatización
eficiente en edificios: metodología
de evaluación para el ahorro de
energía

INSTITUCIÓN
MEXICANA
RESPONSABLE
Universidad de Sonora

RESPONSABLE POR
MÉXICO
Dra. Irene Marincic
Lovriha. Departamento
de Bellas Artes

INSTITUCIÓN
ALEMANA
RESPONSABLE
University of Applied
Science Cologne

RESPONSABLE
POR ALEMANIA
Dr. Wolfgang
Schellong

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 39
PROYECTO APROBADO EN LA CONVOCATORIA COOPERACIÓN BILATERAL CONACYT 2009
PROGRAMA DFG CON ALEMANIA
INSTITUCIÓN
INSTITUCIÓN
RESPONSABLE POR
RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO
MEXICANA
ALEMANA
MÉXICO
POR ALEMANIA
RESPONSABLE
RESPONSABLE
Dr. Mathias
1. Zonas neurálgicas de la Universidad de Sonora Dr. Aarón Aurelio Grajeda Instituto de Estudios
Midell
Bustamante. Departamento Globales y Europeos
globalización: la experiencia de
de Historia y Antropología
América Latina
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

La Convocatoria CONACYT ECOS-Francia otorga
recursos para acciones de colaboración académica
bilateral entre México y Francia, dirigidos a la
movilidad de profesores y estudiantes participantes
en los proyectos.
Durante el presente periodo de informe se

otorgaron recursos para el desarrollo de tres proyectos
de investigación, en las asignaciones correspondientes: una al segundo periodo de la convocatoria
2008, dos al primer periodo de la convocatoria
2009 y una más al segundo periodo de la
convocatoria 2009. (Cuadro 40)

118

P R I M E R

I N F O R M E

2 0 0 9 - 2 0 10

CUADRO 40
PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA ECOS-FRANCIA. 2009-2010
CONVOCATORIA

RESPONSABLE

DEPTO. DE
ADSCRIPCIÓN

MONTO
APROBADO ($)

1. Fluctuaciones secundarios en radio y
comprobaciones observacionales de los
modelos cosmológicos

Segundo Periodo
Convocatoria 2008

Dr. Anton Lipovka

Investigación en
Física

56,128.00

2. Estudio bioestratigráfico,
micropaleontológico y sedimentológico de
rocas del Paleozoico Tardío de Sonora

Primer Periodo
Convocatoria 2009

Dr. Emilio Almazán
Vázquez

Geología

36,000.00

3. Pendiente

Primer Periodo
Convocatoria 2009

Dr. Amir Darío
Maldonado Arce

Física

15,000.00

4. Estudio bioestratigráfico,
micropaleontológico y sedimentológico de
rocas del Paleozoico Tardío de Sonora

Segundo Periodo
Convocatoria 2009

Dr. Emilio Almazán
Vázquez

Geología

55,620.00

NOBRE DEL PROYECTO

Total

$162,748.00

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

En la Convocatoria del Fondo Sectorial Desarrollo
Científico y Tecnológico para el Fomento de la
Producción y Financiamiento de la Vivienda y el
Crecimiento del Sector Habitacional CONAVICONACYT 2009, con fecha de emisión: 20 de
octubre de 2009 y fecha de cierre: 23 de noviembre
de 2009, se aprobó el siguiente proyecto:
1. Desarrollo del modelo analítico para
edificaciones de mampostería de gran altura
en zonas de alta peligrosidad sísmica
Responsable: Dr. Nicolás Sau Soto.
Departamento de Ingeniería Civil y Minas
Monto solicitado al fondo: $105,000

En la Convocatoria del Fondo Sectorial de
Investigación en Salud y Seguridad Social SSA/IMSS/
ISSSTE-CONACYT, con resultados de pertinencia,
el 14 de mayo de 2010 y cierre de captura de
solicitudes in extenso, 7 de junio de 2010, se
aprobaron dos solicitudes, una del Departamento
de Medicina y Ciencias de la Salud y otra del
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas:
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1. Estimación de la validez del método
Quantiferón-TB Gold (QFT-G) para detectar
infección tuberculosa en población pediátrica
de un hospital del Estado de Sonora.
Responsable: Dr. Gerardo Álvarez

U N I V E R S I D A D

Hernández. Departamento de Medicina y
Ciencias de la Salud.
2. Desarrollo de un método rápido de
drogosusceptibilidad para M. tuberculosis
mediante el uso de materiales cerámicos.
Responsable: Dra. Adriana Garibay Escobar.
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas.
También el 14 de abril de 2009 fue publicada la
Convocatoria de Apoyos Complementarios para la
Consolidación Institucional de Grupos de
Investigación (Repatriación, Retención y Estancias
de Consolidación), la cual fue dividida en dos
periodos, el primer cierre de convocatoria fue el 1
de junio de 2009, donde la institución envió para su
evaluación una solicitud de retención, por un monto
total solicitado de $449, 830.00, la cual fue aprobada

D E
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dentro del periodo normal de la convocatoria cuyos
resultados fueron publicados el 14 de agosto. (Cuadro
41)
El segundo periodo de la convocatoria cerró el
26 de agosto de 2009, donde se enviaron a
evaluación 11 solicitudes: nueve de retención y dos
de repatriación, de las cuales se aprobaron tres
solicitudes en el periodo normal de la convocatoria,
dos de retención y una repatriación, cuyos resultados
fueron publicados el 3 de noviembre de 2009. El
resto de las solicitudes pasaron al proceso de
reconsideración de dictamen, que se llevó a cabo
del 4 al 27 de noviembre de 2009, de las cuales
fueron aprobadas cuatro solicitudes sumando en
total, siete solicitudes aprobadas en el segundo
periodo por un monto total de $2´965, 449.00.
(Cuadro 42)

CUADRO 41
ESTANCIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN,
ASIGNADAS POR CONACYT. 2009-2010 (PRIMER PERIODO)

INVESTIGADOR

1.Dr. Luis Fernando López Soto

PROCEDENCIA

DEPTO. DE
ADSCRIPCIÓN

MODALIDAD

PERIODO DEL
CONVENIO
(dd/mm/aa)

MONTO
APROBADO ($)

Centro de
Investigaciones y
Estudios Avanzados
del IPN

Medicina y Ciencias de
la Salud

Retención

01/08/0931/07/10

449,830.00

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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CUADRO 42
ESTANCIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN,
ASIGNADAS POR CONACYT. 2009-2010 (SEGUNDO PERIODO)
DEPTO. DE
ADSCRIPCIÓN

PERIODO DEL
CONVENIO
(dd/mm/aa)

MONTO
APROBADO ($)

INVESTIGADOR

PROCEDENCIA

1. Dr. Aldo Alejandro Arvizu Flores

Centro de
Investigación en
Alimentación y
Desarrollo A.C.

Ciencias QuímicoBiológicas

Retención

01/01/10 31/12/10

450,000.00

2. Dr. Francisco Rodríguez Félix

Universidad de
Sonora

DIPA

Retención

01/01/1031/12/10

438,912.00

3. Dr. Joel Enrique Espejel Blanco

Universidad de
Zaragoza

Economía

Repatriación

01/01/1031/12/10

428,713.00

4. Dr. Gerardo Trinidad Paredes
Quijada

Universidad de
Sonora

Ciencias QuímicoBiológicas

Retención

01/12/0930/11/10

450,000.00

Instituto Tecnológico
de Tijuana

Ciencias QuímicoBiológicas

Retención

01/01/1031/12/10

448,912.00

6. Dr. Víctor Ramón Orante Barrón

Oklahoma State
University

DIPyM

Repatriación

01/02/1031/01/11

428,912.00

7. Dr. César Octavio Tapia Fonllem

Universidad
Autónoma de Sinaloa

PSICOM

Retención

01/01/1031/12/10

320,000.00

5. Fernando Rocha Alonzo

MODALIDAD

Total

$2,965,449.00

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Otros Apoyos Externos otorgados para el
Desarrollo de la Investigación
1. Convocatoria Atomic Energy Agency (IAEA)
Stand Alone Projects
Fecha de publicación de resultados: diciembre
de 2009
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Nombre del proyecto: Body composition and
hydration factors in infants and young children
using multicompartment models
Responsable: M. C. Rosa Consuelo Villegas
Valle, Departamento: Ciencias QuímicoBiológicas.
Monto aprobado: • 10,000

U N I V E R S I D A D

2. Convocatoria PIMSA: Programa de
Investigación en Migración y Salud 2009-10
Nombre del proyecto: Mexican children and
youth in the Sonora-Arizona borders: needs
assessment.
Responsable: Dra. Marcela Sotomayor
Peterson, Departamento: Psicología y
Ciencias de la Comunicación.
Monto aprobado: $5,000.00 USD.
3. Convocatoria Fundación PRODUCE
SONORA, A.C. 2009
Fecha de publicación de resultados: diciembre
de 2009
Nombre del Proyecto: Evaluación de los
niveles de eficiencia económica de la
pesquería de jaiba en Bahía de Kino.
Responsable: M. C. Rafael Pérez Ríos.
Departamento: Economía.
Monto aprobado: $200,000.00.
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Responsable: Dr. Francisco Javier Wong
Corral, Departamento: Investigación y
Posgrado en Alimentos.
Monto aprobado: $490,000.00.
Apoyos Internos otorgados para el Desarrollo de
la 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.

Nombre del proyecto: Evaluación de agentes
de control biológico para el manejo de
chicharra cantadora (Diceroproctoa spp.) y
gallina ciega (Phylophaga sp.) en espárrago.
Responsable: M. C. Edna Patricia Delgado
Quintanar, Departamento: Unidad Regional
Norte-Caborca.
Monto aprobado: $300,000.00.

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.

Nombre del proyecto: Validación de
tecnología para el control de las plagas en
nogal pecanero en la Costa de Hermosillo.
Proyecto en colaboración con INIFAP.

De acuerdo a la publicación de resultados con
fecha 26 de junio de 2009, se aprobaron 14
proyectos de investigación por un monto de $261,
901.00 en las divisiones: Ciencias e Ingeniería: 10

122

P R I M E R

I N F O R M E

proyectos; Ciencias Económicas y Sociales: dos
proyectos y Ciencias Administrativas, Contables y
Agropecuarias: dos proyectos.
En el cuadro 43 se indica el departamento y
división al que pertenecen los proyectos aprobados,
así como los montos correspondientes:

2 0 0 9 - 2 0 10

investigadores de la Unidad Regional Sur. Con
fecha 28 de octubre de 2009 se aprobaron cinco
proyectos pertenecientes a la División de Ciencias
e Ingeniería por un monto de $99, 980.00. (Cuadro
44)
CUADRO 44
NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS EN LA

CUADRO 43
NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS EN LA

2009-2010 EN LA UNIDAD REGIONAL SUR, SEGÚN DIVISIÓN Y

2008-2009 EN LA UNIDAD REGIONAL NORTE, SEGÚN
Ó ADSCRIPCIÓN.
DEPARTAMENTO DE

FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 DE OCTUBRE DE 2009

DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCIÓN.
NÚM.
PROYECTOS

MONTO
($)

Depto. de Física, Matemáticas e
Ingeniería

1

20,000.00

Depto. de Ciencias. QuímicoBiológicas y Agropecuarias

4

79,980.00

5

$99,980.00

FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE JUNIO DE 2009
DIVISIÓN / DEPARTAMENTO

NÚM.
PROYECTOS

DIVISIÓN / DEPARTAMENTO

MONTO
($)

División de Ciencias e Ingeniería

División de Ciencias e Ingeniería
Depto. de Física, Matemáticas e
Ingeniería

4

66,024.00

Depto. de Ciencias. Químico.Biológicas y Agropecuarias

6

115,877.00

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

División de Ciencias Económicas y
Sociales
Depto. de Ciencias Sociales

1

20,000.00

Depto. de Ciencias EconómicoAdministrativas

1

20,000.00

2

40,000.00

14

$261,901.00

División de Ciencias Admvas.,
Cont. y Agropecuarias
Depto. de Ciencias Admvas. y
Sociales
Total

Por otra parte, la Dirección de Investigación y
Posgrado en coordinación con la Secretaría General
Académica, la Dirección de Desarrollo Académico
y la Comisión de Derechos Universitarios, emitieron
por primera ocasión una convocatoria de apoyo
para el desarrollo de proyectos de investigación con
una perspectiva de género.

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

También en el periodo de informe, por segunda
ocasión se lanzó la Convocatoria Interna de Apoyo
a Proyectos de Investigación dirigida a profesores

Esta convocatoria tiene como finalidad, promover
y propiciar la integración de los cuerpos académicos
y grupos disciplinarios a través del desarrollo del
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trabajo conjunto entre sus integrantes con el recursos
otorgados a la Institución, a través del Programa para
el Diseño y Aplicación de la Política Educativa con
Perspectiva de Género 2009 de la Secretaría de
Educación Pública y se encuentra enmarcada dentro
del Proyecto General de Fomento a la cultura y
equidad de género en la Universidad de Sonora.
La meta principal de la Convocatoria Interna de
Apoyo a Proyectos de Investigación Sobre
Perspectiva de Género 2009 es promover la
investigación sobre perspectiva de género a través
de la realización de proyectos seleccionados por
esta vía, de tal forma que en el corto plazo se
definan las líneas de generación y aplicación del
conocimiento que conlleven a la formación de
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cuadros académicos que promuevan y coordinen la
perspectiva de género en el desarrollo de los
programas educativos y por otro lado les permita
vincularse con otros pares académicos, grupos o
instituciones que realizan investigaciones orientadas
al estudio de los géneros.
Se realizaron tres emisiones de esta convocatoria,
en los meses de agosto, octubre y diciembre de
2009, y publicación de resultados en septiembre,
octubre de 2009 y enero de 2010, respectivamente.
Como resultado del proceso de evaluación, se
aprobaron un total de tres proyectos de investigación
sobre esta temática, otorgándose recursos por la
cantidad total de $59, 755.00. (Cuadro 45)

CUADRO 45
PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA INTERNA DE APOYO A PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO. 2009
MONTO
APROBADO ($)
20,000.00

CONVOCATORIA

RESPONSABLE

DEPTO.

TÍTULO PROYECTO

2009

M.C. Rafael Pérez Ríos

Economía

Relevancia de los estereotipos de género
en el diagnóstico y estrategia de los
tutores de la Universidad de Sonora.

2009-2

Dra. Emilia Castillo
Ochoa

Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

Implementación y evaluación del modelo
de alfabetización digital para la
integración educativa de mujeres adultas
mayores: Universidad de Sonora.

20,000.00

2009-3

Dra. Zonia Guadalupe
Sotomayor Peterson

Derecho

La deserción por género entre los
estudiantes de Posgrado en Derecho.

19,775.00

Total
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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En otros apoyos internos para el desarrollo de la
investigación, en el periodo de informe 20092010, se llevó a cabo el Seminario-Taller: Prácticas
Operativas Avanzadas en Investigación y Desarrollo,
Invención e Innovación Tecnológica, organizado
por la Dirección de Investigación y Posgrado en
coordinación con el Centro de Invención e Innovación
Tecnológica de México (CIIT México S.C.).
El curso tuvo como objetivo proporcionar las
capacidades académicas a los profesores adscritos a
las áreas de orientación tecnológica de la
Universidad para desarrollar proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico e iniciativas
en invención e innovación tecnológica, así como
para formar nuevas empresas del conocimiento y
de la innovación
La programación constó de cuatro módulos de
capacitación en igual número de sesiones de cuatro
horas cada una, a realizarse en el mes de junio de
2010.
En el curso participaron 64 académicos de la
Unidad Regional Centro; 10 de la Unidad Regional
Norte, Santa Ana; dos de la Unidad Regional Sur;
ocho del área administrativa y cuatro de la Secretaría
de Economía del Estado de Sonora.
Conformación de la Comisión de Bioética e
Investigación de la Universidad de Sonora
Actualmente, la Dirección de Investigación y
Posgrado se encuentra realizando las acciones

2 0 0 9 - 2 0 10

necesarias de gestión institucional ante los diversos
niveles académicos para lograr la Conformación de
la Comisión de Bioética e Investigación de la
Universidad de Sonora.
Esta actividad tiene como finalidad dar
cumplimiento a lo establecido dentro del Plan de
Desarrollo Institucional en atención al Programa de
Fomento a la Investigación, enfocada al desarrollo
de la línea de acción de apoyo a las actividades que
realizan los órganos colegiados e instancias
académicas en el establecimiento de criterios y
disposiciones generales dirigidas a mejorar la
organización de la investigación y mantener la
contribución al ordenamiento, seguimiento y
evaluación de la función investigación.
Asimismo, se atiende la normativa establecida
en las diferentes convocatorias de financiamiento a
la investigación que exige la autorización expresa
del Comité de Ética de cada institución para el
desarrollo de la proyectos de investigación, vigilando
que se cumplan con los criterios y requisitos
establecidos en la legislación correspondiente sobre
este tema; específicamente en aquellos proyectos
que impliquen la investigación en seres humanos,
utilización de muestras biológicas de origen humano,
experimentación animal, agentes biológicos o
empleen organismos genéticamente modificados.
De igual manera, la Universidad de Sonora, en
su carácter de institución pública de docencia e
investigación, está consciente de su deber y
responsabilidad ante la sociedad, por lo que asume
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su compromiso de constituir una Comisión de Ética
y Bioseguridad que, de una forma ágil y efectiva,
proporcione respuesta a las necesidades actuales,
así como a las que en el futuro se planteen atendiendo
los principios y compromisos bioéticos asumidos
por la comunidad científica y por el Estatuto de la
propia Universidad, que actúe dentro del marco de
la legislación vigente, a los protocolos científicos
internacionalmente reconocidos y a lo establecido
en el Artículo 25 Fracción XIV de la Ley Orgánica y
23 Fracción VIII del Estatuto General de la
Universidad de Sonora.
En ese contexto, los jefes de departamento y
directores de división de la institución han propuesto
a 14 académicos como candidatos a pertenecer a la
Comisión de Ética y Bioseguridad.
La Comisión tendrá como misión evaluar los
aspectos éticos que se plantean en la docencia y en
la investigación científica llevados a cabo en la
Universidad de Sonora, principalmente aquellos
que impliquen la investigación en seres humanos,
utilización de muestras biológicas de origen humano,
experimentación animal, agentes biológicos o
empleen organismos genéticamente modificados.
Asimismo, extenderá su competencia también al
ámbito de las investigaciones que utilicen datos de
carácter personal sujetos a tratamiento reservado
por afectar a los derechos y libertades de las personas,
a los intereses vinculados a la defensa y protección
del medio ambiente o a otros bienes constitucional
y legalmente protegidos.
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Área de Cómputo de Alto Rendimiento (ACARUS)
A través del Área de Cómputo de Alto
Rendimiento (ACARUS), la Dirección de
Investigación y Posgrado (DIP) ofrece 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 brinda 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 de
2009 a junio de 2010 se realizaron las siguientes
acciones:
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 46)
De la planta de profesores/investigadores de
tiempo completo, 53 son usuarios de los servidores
y clusters del ACARUS, además de 85
colaboradores de investigación y tesistas. El
personal pertenece a los departamentos de Física,
DIFUS, Geología, Ingeniería Química y
Metalurgia, Investigación en Polímeros y
Materiales, Matemáticas y DICTUS.
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En otras actividades relacionadas con el soporte
y asesoría técnica especializadas en supercómputo,
de abril a junio de 2010, se crearon cuatro cuentas
nuevas a profesores de los departamentos de
Matemáticas, Física, DIFUS y Polímeros, se
ofrecieron 10 servicios de soporte técnico a usuarios
de la UIP, 30 servicios de soporte técnico y 20 de
asesoría técnica a personal de la DIP, cinco apoyos
a eventos desarrollados en la UIP, 20 configuraciones
de redes inalámbricas, siete asesorías técnicas
especializadas a usuarios del ACARUS, 10
configuraciones y servicios técnicos relacionados al
cluster científico Mezquite, 15 actualizaciones a la
página web de la DIP, una instalación de software
académico, además de actividades de monitoreo
del equipo instalados en el ACARUS.

CUADRO 46
USUARIOS DE ACARUS POR SOFTWARE Y ÁREA
DE APLICACIÓN. 2009-2010
ÁREA / SOFTWARE
NÚM. DE
Cálculo y procesamiento intensivo:
374
Fortran
253
Gaussian98
28
C
93
Sistemas de información geográfica:
18
Arcinfo y sus aplicaciones
2
Idrisi
8
Cartalinx
8
Estadística:
106
SAS
82
EQS
24
72
Procesamiento de imágenes y simulación:
IDL
72
Lenguaje simbólico:
88
Matemática
88
Propósitos generales (imágenes, simulación,
78
Matlab
78
Total de usuarios
736

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

2.3 DIFUSIÓN
INVESTIGACIÓN

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2005-2006.UNISON

En relación con la capacitación ofrecida a los
usuarios, en el periodo 2009-2010, se realizaron
dos cursos relacionados con el supercómputo, tal
como se indican en el Cuadro 47.
CUADRO 47
CURSOS DE CAPACITACIÓN A USUARIOS DE
ACARUS POR DEPARTAMENTO. 2009-2010
Número de
Curso / Departamento
Asistentes
1.Introducción a la Bioestadística: DIPA

12

2. Bioestadística. DIPA

12
Total de participantes

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

24
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DE

PRODUCTOS

DE

Los logros y productos de la investigación durante
el periodo 2009-2010, se dieron a conocer tanto en
el interior como en el exterior de la comunidad
universitaria; 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
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
570 artículos, de los cuales 409 (71.8%) fueron en
revistas arbitradas y 161(28.2%) en revistas no
arbitradas.
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De las publicaciones arbitradas, destacan 159
artículos de la División de Ciencias Exactas y
Naturales, que representan el 38.8% del total de
artículos arbitrados de la Institución. Le siguen en
producción, la División de Ciencias Biológicas y de
la Salud con 103 artículos arbitrados (25.1%) y las
divisiones de Ingeniería y Ciencias Sociales,
respectivamente, con 51 y 45 artículos sometidos a
sistema de arbitraje. (Cuadro 12A y Anexo 5)
De igual manera, el trabajo investigativo fue
difundido a través de ponencias en diversos eventos
organizados en los departamentos de la Institución,
como son: seminarios, encuentros, reuniones y
foros, entre otros. Algunos de éstos son:
En la División de Ciencias Exactas y Naturales, XX
Semana Regional de Investigación y Docencia
Matemáticas, el XXI Congreso Nacional sobre
Dosimetría de Estado Sólido, VI Reunión
Internacional de Actualización en Nanomateriales
y Nanotecnología Nanotech, Simposio Geo La
Orogenia Laramide del SW de Norteamérica:
Análisis de la Deformación, Magnetismo y
Metalogénesis, la XI Escuela Nacional de Biofísica
Molecular.
En la División de Ingeniería, la XVII Reunión
Iberoamericana de Enseñanza Superior en
Ingeniería de Minas y Congreso de Mecatrónica.
En la División de Humanidades y Bellas Artes, I
Semana de Diseño, XIV Semana de Arquitectura y
IV Congreso Aedificare Spatium, bajo el lema
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Tecnología más Arquitectura, la concepción de un
todo, y XXII Coloquio Internacional de Literatura
Mexicana e Hispanoamericana.
En la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, Primer Simposio de la Calidad del Trigo, y IV
Congreso Universitario de Biología.
En la División de Ciencias Sociales, la Edición
Internacional del 35 Simposio de Historia y
Antropología, y IV Simposio de Investigación y
Producción Binacom.
En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas, el IX Congreso de Economía.
En la Unidad Regional Norte, campus Nogales, el
Coloquio Binacional sobre Desarrollo Humano
Transfronterizo en la Región Sonora-Arizona.
En la Unidad Regional Sur (URS), XIII Coloquio
sobre Cultura, Historia e Identidad del Sur de Sonora,
bajo el lema La integración económica regional
para el desarrollo municipal y el IX Simposio Nacional
de Derecho.
También el trabajo científico durante 20092010 se dio a conocer a través de publicaciones
periódicas de las unidades académicas, entre éstas,
la revista de divulgación científica, Epistemus,
editada por las divisiones de Ciencias Exactas y
Naturales, Ingeniería y Biológicas y de la Salud;
Revista Biotecnia, de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud; Mosaicos Matemáticos, del
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Departamento de Matemáticas; Revista Savia, del
Departamento de Trabajo Social; Revista Jurídica,
del Departamento de Derecho; Tópicos de Ciencias
de la Comunicación y Génesis, del Departamento
de Psicología y Ciencias de la Comunicación;
Memorias del Simposio Anual de Historia, del
Departamento de Historia y Antropología; revista
Vértice Universitario de la División de Ciencias
Económicas y Administrativas, 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, tanto
para los universitarios como para la sociedad en
general que da cuenta de las actividades de
investigación desarrolladas.

2 0 0 9 - 2 0 10

Salud, Biología, Psicología y Ciencias de la
Comunicación, Economía, Derecho, Sociología y
Administración Pública, Historia y Antropología,
Enfermería, Ingeniería Química y Metalurgia,
Administración Agropecuaria (Santa Ana) y Ciencias
Sociales (Caborca); Programa de Arquitectura; las
divisiones de Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas y
de la Salud y División de Ingeniería; Universidad de
Florida y las dependencias administrativas: Investigación
y Posgrado, Movilidad, Intercambio y Cooperación
Académica, Servicios estudiantiles y Vinculación y
Difusión.
De igual manera, en la Dirección de Investigación
y Posgrado se edita bimensualmente el boletín
informativo Hablando de Ciencia, en el cual se da
difusión de las distintas actividades académicas y de
investigación desarrolladas en esos meses.

Asimismo, la difusión de la actividad científica se
hizo mediante la emisión semanal del programa de
radio A ciencia cierta. De agosto de 2009 al 15 de
junio de 2010 se transmitieron 29 programas.

También en el periodo de informe, la DIP
presentó una propuesta televisiva, con el fin de dar
a conocer información pertinente del quehacer
científico, tecnológico y académico de la Institución.
El segmento inició el 13 de junio de 2010, con una
trasmisión semanal dentro del programa Desde la
Universidad, en Telemax.

En ese lapso participaron en las emisiones, 37
académicos de 17 departamentos, una coordinación
de programa, dos divisiones, cuatro dependencias
administrativas y una institución extranjera:
departamentos (Ingeniería Industrial, DIFUS, DICTUS,
DIPA, DIPyM, Matemáticas, Medicina y Ciencias de la

En el programa se desarrollan temas de la
investigación que actualmente se realiza y cuenta
con la participación de los responsables de las
investigaciones. Asimismo, en el espacio informativo
se promueve y da a conocer la oferta educativa de
los programas de posgrado de la Institución.
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Otras tareas de divulgación científica, tecnológica
y humanística llevados a cabo durante el presente
periodo de informe, se refieren a:
Programa Nacional de Promoción de Visita a
Museos durante el Verano: Ambientarte, programa
de promoción y vinculación con la comunidad
llevado a cabo los meses de julio-agosto de 2009.
Este verano reinventa tu mundo con los museos es
una promoción que organiza desde hace 13 años el
Instituto Nacional de Bellas Artes a través del Museo
Nacional de Arte. Asistieron a los cursos, charlas,
conferencias y visitas guiadas ofrecidas, 1,500 personas.
Con el propósito de fomentar el interés por la
ciencia, el hábito de la lectura y la habilidad de
escritura, la Secretaría de Educación Pública, el
Fondo de Cultura Económica (FCE) y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
organizan el Concurso Nacional e Iberoamericano
Leamos la Ciencia para Todos, en el XI concurso
2008-2010, se contó con 2,335 trabajos registrados.
En esta edición le correspondió a la UNISON la
coordinación de la zona Noroeste que comprende
a los estados de Baja California, Baja California Sur
y Sonora.
La convocatoria fue dirigida a jóvenes de 12 a 25
años, así como a docentes de todas las instituciones
educativas. El concurso fue convocado por el Fondo
de Cultura Económica, la Secretaría de Educación
Pública, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) y la Academia Mexicana de Ciencias.
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Comprende cinco categorías: cuatro para
trabajos de lectoescritura y una para la realización
de prototipos, que consiste en la lectura de alguno
de los 215 títulos de la colección La Ciencia para
Todos, editados por el Fondo de Cultura Económica.
Las áreas del conocimiento que comprende el
concurso, son: Astronomía, Biología, Ciencias de la
Salud, Ciencias de la Tierra, Ciencias del Mar,
Ecología, Física, Ciencias Aplicadas, Matemáticas,
Química y un área denominada Varias, que
comprende temas de Historia y Filosofía de la
Ciencia, así como Ciencias Aplicadas.
Por otra parte, durante el mes de octubre de
2009 la Institución participó en la 16ª. Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología: La SNCYT, 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 Universidad presentó 140 actividades en el
interior del estado, referentes a exposiciones,
conferencias, visitas a laboratorios y centros de
investigación, talleres, programas de radio, entre
otros. La feria de exposiciones científicas tuvo como
sede al ITESM Campus Sonora. Asistieron 5,000
personas.
El Tianguis de la Ciencia se realiza en el marco
de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología,
como una actividad de vinculación y divulgación
científica, tecnológica y humanística donde
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participan expositores con materiales interactivos
para el público de todas las edades. Del 27 al 30 de
octubre se exhibieron 20 stands en la Burbuja
Museo del Niño. Asistieron más de 1,000 personas,
entre maestros, estudiantes y padres de familia.

Dentro del programa Jornadas Comunitarias se
realizó durante el mes de marzo de 2010, una visita
a la comunidad de Zamora, municipio de Hermosillo,
en la cual se presentó una muestra de fósiles,
objetos geológicos y exposiciones de Biología.

En los campus de Santa Ana, Caborca, Nogales,
Hermosillo y Navojoa, se llevó a cabo la Caravana
de la Ciencia y la Cultura, actividad desarrollada en
plazas públicas de las ciudades de la entidad y que
refleja el quehacer científico, tecnológico y
humanístico de la Institución. Participaron los
departamentos de Física e Investigación en Física,
las licenciaturas de Biología y Tecnología en
Electrónica, Área de Astronomía, Geología, así
como la Dirección de Vinculación y Difusión
d e l a U n i d a d Regional Centro, así como
departamentos académicos de las unidades
regionales Norte y Sur.

Por su parte, a través del programa Café Científico,
se imparten charlas con especialistas del país para
compartir con académicos de la Institución, sus
experiencias, programas y proyectos en las diferentes
áreas del conocimiento. En abril de 2010 en
coordinación con el Instituto Hermosillense de la
Juventud, se presentó la conferencia Identificando
los cambios biológicos en nuestro cuerpo en tu
carrera, por el Dr. Roberto Salazar López del CIMA.
Participaron 150 universitarios de las áreas Biológicas
y de la salud.

Las comunidades visitadas en la entidad fueron:
Caborca, Nogales, Santa Ana, Navojoa,
Guaymas, Álamos, Poblado Miguel Alemán y
Esqueda.
También en el marco de tareas de difusión y
divulgación científica, dirigida a la comunidad en
general, se realizó el Programa de exposiciones
temporales en museos, bibliotecas y plazas públicas.
En esta ocasión se montaron las exposiciones:
Colección de fósiles, minerales y réplicas de cabezas
de dinosaurios, Mitos y realidades de animales
ponzoñosos, Cubos mágicos, Murciélagos y Ventana
al infinito.

En otros programas de difusión, el Museo Regional
participó en 45 ediciones del programa de radio
Transversales, 12 spots y un CD sobre reflexiones de
maestros universitarios en el marco del 67 aniversario
de la Universidad.
Área de Astronomía
Otras tareas de divulgación del conocimiento y
vinculación científica, son las que se desarrollan en
el Área de Astronomía del Departamento de
Investigación en Física (DIFUS), con el propósito de
difundir los temas científicos y del universo de una
manera amplia y accesible. A continuación se
informan las realizadas en el periodo 2009-2010:
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En julio de 2009, inició el primer programa de
televisión por Internet CosmoVisión, ampliando
horizontes.
La transmisión se realiza a través del portal http:/
/cosmos.astro.uson.mx en donde se ingresa al
espacio astro tv, con un horario de las 11:00 y 23:00
horas, y una duración de 27 minutos.
El programa consta de diversas secciones de
entrevista, consejos prácticos, personajes, antología
y actualidades con grabaciones en el país y el
extranjero para presentar los avances científicos.
En julio de 2009 culminó el Curso Básico de
Astronomía (CAB), 2009-I, donde se entregaron
constancias de participación a 16 estudiantes, los
cuales fortalecieron conocimientos en Filosofía de
la ciencia, Historia de la Astronomía, Exploración
espacial, Cosmología y el Problema de la vida en el
universo.
El curso fue transmitido a través de @stro tv
Educación y aprovechado por estudiantes del país,
Centro y Sur de América, además de grupos
astronómicos organizados de Chihuahua, promovido
por el grupo Chihuahua en órbita y el planetario
Arcadio Poveda Ricalde, de Mérida, Yucatán.
En el curso se abordaron a través de módulos, los
aspectos fundamentales de actualidad en el área,
con el propósito de generar en la sociedad, una
cultura científica y astronómica, actividad que se
repite anualmente desde 1990, año en que se
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empezaron a impartir los cursos, aunque a partir de
2002 el curso empezó a ofrecerse igualmente de
forma virtual, a través del sistema de televisión por
Internet, @stro tv Educación.
También durante el periodo de informe, inició
de nueva cuenta, el curso correspondiente para el
semestre 2009-2.
Dentro del marco del Año Internacional de la
Astronomía 2009, el 10 y 11 de octubre se realizó
una segunda edición de Encuentro con el Cosmos,
dedicado a la memoria del astrónomo Antonio
Sánchez Ibarra.
El encuentro se realizó en el Centro de las Artes,
con la impartición de conferencias; entre éstas,
Distancias en el Universo, por Pablo Loera González.
Otros temas se relacionaron con asteroides,
cometas y constelaciones, así como una práctica de
observación nocturna en el estacionamiento, frente
al Observatorio Solar Carl Sagan, ubicado en el
interior del campus universitario.
También como homenaje póstumo al maestro
Antonio Sánchez, se llevaron a cabo la exposición
de pinturas El Universo en un pincel, integrado por
temas astronómicos y el espacio, por parte de alumnos
y maestros de Artes Plásticas del 6 al 30 de octubre. El
día 9 de octubre se instaló un equipo especial para
realizar la observación nocturna en la Plaza Zaragoza
de la ciudad de Hermosillo, a partir de las 19:00
horas, mientras que el 13 de octubre se llevó a cabo
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el concierto La Música y el Cosmos, en el Teatro
Emiliana de Zubeldía, por la Orquesta Filarmónica.

Loera, Héctor Ruiz y Julia Canizales. Esta actividad
se realizó con dos telescopios.

En el marco de las celebraciones del XX
aniversario de fundación del Área de Astronomía,
en febrero de 2010, inició la emisión de la primera
luz del observatorio Carl Sagan-Campo Agrícola,
dedicada al estudio estelar.

El 17 de abril de 2010, de las 16:00 a las 22:00
horas, se celebró la Segunda Noche de las Estrellas,
en colaboración con la Dirección de Vinculación y
Difusión de la UNISON, el COBACH y el Centro
Ecológico de Sonora (CES).

El observatorio cuenta con la instalación de un
telescopio que permitirá analizar el comportamiento
de las estrellas, y posteriormente desarrollar
proyectos de investigación que contribuyan a la
formación de los estudiantes. Asimismo, el manejo
del telescopio será de forma robótica y se podrá
monitorear desde cualquier parte vía internet.

La Noche de las Estrellas tuvo su origen en
Francia hace alrededor de 20 años, y fue traída a
México como una propuesta de la embajada de
dicho país, celebrándose el primer evento a nivel
nacional el 31 de enero de 2009, con
observaciones astronómicas masivas al público. El
evento es coordinado por un comité nacional y
se lleva a cabo simultáneamente en un gran
número de ciudades del país. En 2009, el Área de
Astronomía y el INAH organizaron el evento, cuya
sede fue el sitio arqueológico La Pintada.

El observatorio Carl Sagan-Campo Agrícola se
encuentra ubicado en terrenos del Departamento
de Agricultura y Ganadería.
El 23 de enero el Área de Astronomía, en
conjunto con el Departamento de Física ,participó
en la Caravana Universitaria de la UNISON con
destino a la población de Esqueda.
Esta actividad tuvo como objetivo proveer al
público de dicha localidad con actividades de
divulgación científica y cultural. Se contó con
exposiciones de los departamentos de Artes,
Medicina, Historia, Biología, Física y del DIFUS.
La participación del Área de Astronomía consistió
en una observación solar y estelar dirigida por Pablo

Como una forma de acercar más la ciencia a la
ciudadanía, se llevaron actividades enfocadas a
niños y a jóvenes de todas las edades, entre las
cuales se encuentran: talleres de pintura;
construcción de cohetes de agua y lanzamiento de
cohetes de combustible sólido; juegos didácticos
interactivos; exposición de ilusiones ópticas; así
como juegos de lotería, de la oca y memoramas
astronómicos, etc. A los ganadores de estos juegos
se regalaron camisetas, habiéndose realizado
también, la rifa de un telescopio y de otros premios.
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del COBACH y se ofreció la conferencia El mensajero
sideral de Galileo, a 400 años de su publicación, por
el Dr. Julio César Saucedo Morales.
También se llevaron a cabo talleres de
conocimiento del cielo. En total se contó con la
colaboración de alrededor de 80 personas en esta
actividad.
FORTALECER Y CONSOLIDAR LOS CUERPOS
ACADÉMICOS
En el fortalecimiento y consolidación de cuerpos
académicos, se definen como estrategias, la atención
y seguimiento de tareas orientadas a alentar su
participación en actividades de intercambio y
cooperación académica, nacionales y del extranjero
que les posibilite, igualmente, formar parte de
redes de colaboración académica.
2.4 RECONOCIMIENTO
ACADÉMICOS

A

CUERPOS

El fortalecimiento de las academias y los grupos
disciplinares es una tarea primordial en la integración
y consolidación de cuerpos académicos, de acuerdo
a los criterios nacionales de desempeño
establecidos por el PROMEP para asegurar la
calidad y nivel educativo de la institución. Si bien
se ha logrado avanzar en la reconfiguración de los
cuadros académicos dedicados a la investigación
y al trabajo colegiado, esta tarea representa un
proceso permanente en la Institución. El siguiente
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cuadro indica el registro ante PROMEP de los CA de
la institución por División y distribuidos en las
distintas categorías de clasificación según su grado
de consolidación (consolidados, en consolidación y
en formación).
CUADRO 48
CUERPOS ACADÉMICOS POR DIVISIÓN REGISTRADOS
ANTE PROMEP
DIVISIÓN

CAC

CAEC

CAEF

PTC

LGAC

Ciencias Exactas y Naturales

8

8

7

136

80

Ciencias Biológicas y de la Salud

3

5

6

70

35

Ciencias Sociales

1

4

5

55

35

Ciencias Económicas y Administrativas

0

2

2

21

10

Ingeniería

3

4

1

48

22

Humanidades y Bellas Artes

3

0

3

33

13

Ciencias Económicas y Sociales, URN

0

0

0

0

0

Ciencias e Ingeniería, URN

0

0

0

0

0

Ciencias Admivas., Cont. y
Agropecuarias, URN

0

1

0

6

3

Ciencias Económicas y Sociales, URS

0

0

0

0

0

Ciencias e Ingeniería, URS

0

0

0

0

0

18

24

24

369

198

Totales

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

La Base Informativa de Cuerpos Académicos
(BICA) 2009-2010 está formada por 66 cuerpos
académicos reconocidos por el PROMEP.
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En otras actividades para el avance de los cuerpos
académicos, en junio de 2009 se impartió el taller
Estrategias Institucionales para la Consolidación de
Cuerpos Académicos.

2 0 0 9 - 2 0 10

(UAS) participaron en la formación de dos cuerpos
académicos de la División de Ciencias Económicas
y Administrativas de la Universidad.

El taller comprendió seis sesiones de trabajo y
participaron 11 profesores de la UNISON, líderes
de cuerpos académicos y coordinadores de
programas docentes de la Institución.

Esta acción forma parte de un convenio firmado
entre la Institución y la Red de Cuerpos Académicos
y Grupos de Investigación en Competitividad, que
abordan los grandes campos de negocios, la
administración y el desarrollo regional.

Asimismo, del 14 al 16 de diciembre de 2009,
académicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Participaron 16 académicos de la División,
abordando temas que van desde su interés individual
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y el desarrollo del grupo disciplinar, hasta pasar a los
cuerpos académicos en formación y consolidación,
trayectoria a seguir y cómo presentar el proceso
que ayude al trayecto.
2.5 AMPLIACIÓN DE REDES DE INTERCAMBIO
ACADÉMICO
Con el propósito de conformar y promover
redes de colaboración académica para el
fortalecimiento de las funciones sustantivas de la
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Institución, durante el presente periodo de informe
se llevaron a cabo las siguientes acciones:
Programas Anuales de Colaboración Académica
y Cultural UNISON-UNAM
Del 16 de junio de 2009 al 15 de junio de 2010,
se llevaron a cabo 60 actividades en diversas unidades
académicas y una dependencia administrativa
de la Institución como se muestra en el siguiente
cuadro.

CUADRO 49
PROGRAMA DE COLABORACIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL 2009-2010
ACTIVIDADES REALIZADAS

Dirección de Servicios Universitarios (Área Bibliotecas)

7

7

Ciencias Biológicas y de la Salud

3

3

Ciencias Económicas y Administrativas
Ciencias Exactas y Naturales

5

Ciencias Sociales

1

18
1

Humanidades y Bellas Artes
Total

13

Total

Seminario

Estancia

Asesoría

Curso

Unidades Académico-Administrativas

Taller

Actividades Realizadas

1

13

1
2

3

21

19

2

2

2

38

2

5

6

60

5

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

Dos terceras partes de las actividades llevadas a
cabo se orientaron principalmente al desarrollo de
proyectos de investigación (asesorías y estancias), y
el resto, a la actualización disciplinaria de docentes
e investigadores en apoyo a los programas de

formación y actualización del personal académico
de las respectivas dependencias, así como a la
capacitación de personal administrativo que presta
servicios de apoyo a las actividades académicas de
la institución (cursos, talleres y seminarios).
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Las 60 actividades realizadas en este periodo
beneficiaron a un total de 186 académicos de la
UNISON y promovieron la movilidad académica

2 0 0 9 - 2 0 10

de 14 PTC de la institución y de 34 profesoresinvestigadores visitantes. (Cuadro 50)

CUADRO 50
PROGRAMA DE COLABORACIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL 2009-2010
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES Y ASISTENTES BENEFICIADOS
Movilidad Académica

Dependencia

Internos

Externos

Dirección de Servicios Universitarios (Área Bibliotecas)
División Ciencias Biológicas y de la Salud

7

55

2

29

8

19

64

4

29

3

2

5

14

34

186

3

División de Ciencias Económicas y Administrativas
División Ciencias Exactas y Naturales
División Ciencias Sociales
División Humanidades y Bellas Artes
Total

Académicos
Beneficiados

4

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

De las actividades realizadas, 25 corresponden a
la propuesta institucional presentada en el marco de
la convocatoria para participar en el Programa
Anual de Colaboración Académica y Cultural
UNISON-UNAM 2010, la cual se integró con 74
solicitudes de apoyo para actividades académicas
de 12 dependencias de esta Institución.

académica interinstitucional con recursos
provenientes de los apoyos otorgados a través de la
Comisión Mixta General de Formación y Superación
del Personal Académico (CMGFSPA), teniéndose
un total de 27 actividades llevadas a cabo por
distintas unidades académicas, como se muestra en
el cuadro 51.

Otras Actividades de Colaboración Académica

Las actividades llevadas a cabo con apoyos de la
instancia mencionada estuvieron orientadas a la
actualización disciplinaria y didáctica-pedagógica
del personal académico de la Universidad de Sonora.

De manera complementaria, se apoyó la
realización de diversas acciones de colaboración
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CUADRO 51
APOYOS CMGFSPA, UNISON
Actividades Realizadas

Ciencias Biológicas y de la Salud

1

Seminario

Estancia

7

Ciencias Sociales
Humanidades y Bellas Artes
Ciencias Ecónomicas y Sociales, URS

1

4
1
1

Ciencias Económicas y Admvas.
Ciencias Exactas y Naturales

Total

4

Otros

Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa
Subdirección del Deporte

Asesoría

Curso

Unidades Académico-Administrativas

Taller

Actividades Realizadas

4

4

3

10

1

1

1

1
5
27

1
Total

5
17

1

8

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Para el desarrollo de estas actividades se contó
con la participación de 23 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. Con estas actividades resultaron
beneficiados 154 académicos. (Cuadro 52)

CUADRO 52
APOYOS CMGFSPA. 2009-2010 UNISON
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES Y ASISTENTES BENEFICIADOS
Movilidad
Académicos
Dependencia
Académica
Beneficiados
Internos Externos
Dirección de Servicios Universitarios (Área Bibliotecas)
4
15
Subdirección del Deporte
1
10
Ciencias Biológicas y de la Salud
1
15
Ciencias Económicas y Administrativas
4
40
Ciencias Exactas y Naturales
10
45
Ciencias Sociales
1
10
Humanidades y Bellas Artes
1
8
Ciencias Ecónomicas y Sociales, URS
5
11
Total
4
23
154
FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON
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Las actividades realizadas 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
UNISON a través de la capacitación de 55
bibliotecarios.
• Producciones conjuntas de artículos
científicos como producto o resultado de
proyectos de investigación en el área de
Física, Geología, Ciencias QuímicoBiológicas y Arquitectura, para su publicación
y difusión en revistas nacionales e
internacionales arbitradas por pares
académicos.
• 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: Semana de
Historia Económica del Norte de México, la
Semana Regional de Investigación y Docencia
en Matemáticas, III Encuentro Universitario
de Danza y eventos académicos en el marco
de los festejos del XXX Aniversario del
Departamento de Investigación y Posgrado
en Alimentos y del XI Simposium Internacional
y XXI Congreso Nacional de Dosimetría del
Estado Sólido.
• Diplomado de Actualización para el personal
docente de la Subdirección del Deporte.

2 0 0 9 - 2 0 10

Durante el periodo 2009-2010, 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
249 eventos académicos: 13 congresos, ocho
simposios, siete coloquios, 12 encuentros, seis foros,
55 cursos talleres, siete mesas redondas, 17
seminarios, 62 conferencias, 35 muestras
estudiantiles y 27 de otros eventos, como son:
jornadas académicas, cátedras nacionales, días
demostrativos, semanas académicas, entre otros.
(Anexo 6)
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,
del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2009, el
Departamento de Investigación en Física (Difus)
organizó la sede del XXI Congreso Nacional sobre
Dosimetría de Estado Sólido en el cual participaron
científicos de México, Estados Unidos, Italia y
España.
Del 17 al 19 de septiembre de 2009 se llevó a
cabo la VI Reunión Internacional de Actualización
en Nanomateriales y Nanotecnología Nanotech, en
la búsqueda por resolver problemas científicos y
aplicaciones prácticas a los descubrimientos
realizados en el campo de la nanociencia y
nanotecnología.
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En el congreso se contó con la participación de
científicos de México, Estados Unidos y algunos
países de Europa y la presentación de 120 trabajos
de investigación en carteles.
Con el fin de dar a conocer los avances más
recientes del trabajo de investigación en materiales
en la Universidad de Sonora, el Departamento de
Investigación en Física realizó del 2 al 4 de diciembre
de 2009, la Reunión Universitaria de Investigación
en Materiales (RUIM 2009).
El programa de la RUIM incluyó ponencias en
cartel y conferencias magistrales sobre tópicos
relacionados con las Ciencias de Materiales,
presentadas por expertos con reconocimiento
nacional e internacional en la materia.
En el Departamento de Geología el 1° de marzo
de 2010 inició la tercera edición del Simposio Geo
La Orogenia Laramide del SW de Norteamérica:
Análisis de la Deformación, Magmatismo y
Metalogénesis, con el objetivo de conocer avances
de investigación y valorar la pertinencia del actual
modelo tectónico a escala continental.
El evento estuvo organizado en coordinación
con la Estación Regional del Noroeste del Instituto
de Geología de la UNAM y asistieron alrededor de
200 académicos e investigadores de México y
Estados Unidos.
En abril de 2010, en el Departamento de Física
se impartió la XI Escuela Nacional de Biofísica

D E

S O N O R A

Molecular, en la cual trataron aspectos relacionados
con farmacología, desarrollo de vacunas, biología
molecular e inmunología, entre otros temas
abordados por investigadores universitarios de
México y Estados Unidos.
Por otra parte, el Departamento de Matemáticas
participó por vez primera como subsede en el II
Congreso Interactivo de Matemáticas Aplicadas,
del 27 al 30 de octubre de 2009, con el objetivo de
concretar el intercambio y movilidad tanto de
profesores como de estudiantes, y hacerlo extensivo
a todos los países de América Latina.
Asimismo, a través de este evento de
colaboración, se pretende fortalecer los grupos de
investigación y los posgrados, formando redes de
investigación para compartir e intercambiar
experiencias y trabajos conjuntos.
En esta actividad también participaron profesores
de Brasil, Perú y de universidades de México.
La División de Humanidades y Bellas Artes, del
19 al 23 de octubre, a través del Programa de
Arquitectura del Departamento de Humanidades y
Bellas Artes fue sede de la I Semana de Diseño, XIV
Semana de Arquitectura y IV Congreso Aedificare
Spatium, bajo el lema Tecnología más Arquitectura,
la concepción de un todo.
Las actividades reunieron a unos 500 académicos,
estudiantes y especialistas en el área. Se desarrollaron
15 talleres y 10 conferencias magistrales.
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Los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2009 se
llevó a cabo el XXII Coloquio Internacional de
Literatura Mexicana e Hispanoamericana. Asistieron
más de 300 investigadores y docentes, quienes
dieron a conocer los avances y aportaciones de las
letras mexicanas e hispanoamericanas.
El programa constó de 115 ponencias, con 122
ponentes representantes de 53 instituciones de
España, Francia, Corea, Colombia, Venezuela,
Argentina, Gran Canaria, Chile, Perú y una diversidad
de universidades de México y de Estados Unidos.
En la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, en el Departamento de Investigación y
Posgrado en Alimentos tuvo lugar del 20 al 21 de
octubre de 2009, el primer Simposium de la Calidad
del Trigo.
El objetivo del simposio fue analizar y discutir
diferentes aspectos que repercuten en la calidad
del trigo mexicano, como son las técnicas de manejo
agronómico, enfermedades, calidad de la materia
prima y de productos, normas oficiales y
comercialización, entre otros.
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Tecnológicas (DICTUS), y en él se expusieron los
últimos avances en las investigaciones en el área, así
como la utilización y aprovechamiento de especies.
En la División de Ciencias Sociales, del 24 al 26
de febrero de 2010 se celebró la Edición
Internacional del 35 Simposio de Historia y
Antropología, con el tema Independencias y
revoluciones en las regiones de México y América
Latina.
Con motivo del Bicentenario de la Independencia
y Centenario de la Revolución Mexicana, en el
simposio se reflexionó en torno a procesos similares
en el contexto latinoamericano, con el fin de discutir
y divulgar los principales hallazgos en esa temática,
tanto en las distintas regiones de México, como en
los países de Centroamérica y Sudamérica.
En total participaron investigadores de 28
instituciones estatales, 38 nacionales y cuatro
extranjeras: Inglaterra, Estados Unidos, Colombia y
Argentina.

Del 17 al 19 de marzo de 2010 se celebró el VII
Simposio Internacional sobre la Flora Silvestre en
Zonas Áridas, con la participación de alrededor de
300 académicos e investigadores de México, Brasil,
Estados Unidos, Venezuela y Argentina.

La Universidad a través del Departamento de
Psicología y Ciencias de la Comunicación fue sede
el 22 de mayo del IV Simposio de Investigación y
Producción Binacom, con el fin de que tanto
estudiantes como educadores de la región
compartan y discutan sus obras y experiencias de
trabajo.

El simposio estuvo organizado por el
Departamento de Investigaciones Científicas y

En el simposio 25 comunicólogos expusieron
temáticas relacionadas con el quehacer de la
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disciplina y el entorno social y político, así como
proyectos y avances de investigación en el área.

educación, economía, derechos humanos, seguridad
pública, desarrollo urbano y medio ambiente.

En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas, los días 26 y 27 de noviembre de
2009 se desarrollaron las actividades del IX Congreso
de Economía bajo el lema Perspectivas de desarrollo
académico del Departamento de Economía, con el
propósito de proponer, evaluar, analizar y hacer
una reflexión colectiva para incorporar y adaptar a
los académicos y alumnos en la realidad social.

En la Unidad Regional Sur, del 21 al 23 de agosto
de 2009 se impartió el curso- taller: Bacteriología
Clínica y Utilidad de los Métodos Automatizados
para el Diagnóstico Oportuno de las Enfermedades
Infecciosas, con el propósito de enriquecer el
intercambio académico entre docentes,
investigadores y profesionistas de la salud, la
Universidad de Sonora, campus Navojoa.

En el congreso se contó con las mesas de trabajo
Planes de estudio: vigencia y revisión crítica e
Investigación y docencia: aspectos teóricometodológico y perspectivas de desarrollo, que
incluyeron 16 ponencias.

Los días 27 y 28 de noviembre de 2009 se
desarrolló el XIII Coloquio sobre Cultura, Historia e
Identidad del Sur de Sonora, bajo el lema La
integración económica regional para el desarrollo
municipal, organizado por la Academia y Cuerpo
Académico de Economía.

En la Unidad Regional Norte, campus Nogales
los días 27 y 28 de mayo se desarrolló el Coloquio
Binacional sobre Desarrollo Humano Transfronterizo
en la Región Sonora-Arizona, en coordinación con
el Gobierno del Estado, H. Ayuntamiento de Nogales,
El Colegio de la Frontera Norte, Instituto Municipal
de Investigación y Planeación, Nogales, El Colegio
de Sonora, Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo, Universidad Estatal de Arizona, Centro
de Estudios Superiores del Estado de Sonora,
Universidad de Arizona y Comisión Sonora Arizona.
El objetivo del coloquio fue promover una
reflexión crítica sobre desarrollo humano en la
frontera Sonora-Arizona e identificar los desafíos y
la colaboración transfronteriza en las áreas de salud,

El programa incluyó dos conferencias magistrales,
cuatro presentaciones de libros y la lectura de 33
ponencias en cinco mesas de trabajo.
También en la Unidad Regional Sur, los días 3, 4
y 5 de marzo de 2010 se organizó el IX Simposium
Nacional de Derecho, a través de la Academia de
Derecho, con el objetivo el debatir sobre temas
sustanciales de la reforma constitucional y penal de
2008.
Por otra parte, la Universidad, en coordinación
con el Centro de Invención e Innovación Tecnológica
de México (CIIT México S.C.), impulsó la
organización del seminario-taller Prácticas
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Operativas avanzadas en Investigación y Desarrollo,
Invención e Innovación Tecnológica, con el objetivo
de proporcionar las capacidades académicas a los
profesores para desarrollar proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico e iniciativas
de invención e innovación tecnológica, así como
para formar nuevas empresas del conocimiento y la
innovación.
El curso, al cual asistieron 88 profesores, se llevó
a cabo durante el mes de junio y se integró por
cuatro módulos de cuatro horas cada uno, en los
que se abordaron las bases metodológicas de la
investigación y el desarrollo tecnológico, el enlace
entre empresas y organizaciones innovadoras y la
formación de redes en innovación para el desarrollo
de proyectos estratégicos de innovación tecnológica.
De igual manera, 1,094 profesores e
investigadores de la Institución presentaron 731
ponencias: 379 en eventos nacionales y 352 en
eventos internacionales de formación e intercambio
académicos. (Anexo 1 Cuadro 15A y Anexo 7)
Por otra parte, durante el último año, 68
académicos de la Institución realizaron 34 sabáticos
y 65 estancias académicas: 28 en instituciones
extranjeras y 40 en el país.
Asimismo, se recibió la visita de 91 académicos
para la realización de sabáticos y estancias en los
distintos departamentos. Los visitantes laboran en
instituciones del país y del extranjero, como son:
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EE.UU., Brasil, España, Alemania, Argentina y Francia.
(Anexo 8)
Convocatoria de Apoyo para la Asistencia a
Eventos Académicos
En 13 de agosto de 2009, la Universidad de
Sonora, a través de la Dirección de Investigación y
Posgrado publicó la Convocatoria para Apoyos a
Eventos Académicos para el Semestre 2009-II, con
el fin de continuar mejorando la difusión de los
productos académicos, promover la actualización
de su personal académico y fortalecer el intercambio
nacional y extranjero integrando redes de investigación.
En respuesta a dicha convocatoria se recibieron
para evaluación un total de 131 solicitudes, de las
cuales 123 fueron aprobadas, con un monto asignado
por $797, 944.26.
La participación de cada una de las divisiones
académicas y dependencias en la obtención de
estos recursos fue la siguiente: Unidad Regional
Centro: Ciencias Exactas y Naturales (40%), Ciencias
Biológicas y de la Salud (12%), Ingeniería (14%),
Ciencias Sociales (10%), Ciencias Económicas y
Administrativas (10%), Humanidades y Bellas Artes
(7%), Dirección de Investigación y Posgrado (2%).
Unidad Regional Norte: División de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias (3%),
Ciencias e Ingeniería (1%) y Unidad Regional Sur:
División de Ciencias Económicas y Sociales (2%).
(Cuadro 53)
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CUADRO 53
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS EN LA CONVOCATORIA DE APOYOS
ACADÉMICOS 2009-II, POR UNIDAD ACADÉMICA Y DIVISIÓN
SOLICITUDES APROBADAS

NO. DE
DEPTOS.

UNIDAD ACADÉMICA / DIVISIÓN
UNIDAD REGIONAL CENTRO
División de Ciencias Exactas y Naturales
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
División de Ingeniería
División de Ciencias Sociales
División de Ciencias Económicas y Administrativas
División de Humanidades y Bellas Artes
Dirección de Investigación y Posgrado
Subtotal
UNIDAD REGIONAL NORTE
División de Ciencias Admvas. Cont. y Agropecuarias
División de Ciencias e Ingeniería
Subtotal
UNIDAD REGIONAL SUR
División de Ciencias Económicas y Sociales
Subtotal
Total

MONTOS APROBADOS

NÚMERO

%

CANTIDAD ($)

%

22

49
15
17
12
12
8
2
115

40
12
14
10
10
7
2
93

315,096.23
101,645.00
104,279.28
78,635.84
91,050.00
45,250.00
13,819.61
749,775.96

39
13
13
10
11
6
2
94

1
1
2

4
1
5

3
1
4

21,968.78
5,944.97
27,913.75

3
1
3

2
2
26

3
3
123

2
2
100

20,254.55
20,254.55
797,944.26

3
3
100

4
4
4
4
3
3

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Por otro lado, la distribución de los recursos en
relación con el tipo de gasto se indica en el cuadro 54.
CUADRO 54
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS
POR RUBRO EN LA CONVOCATORIA DE
APOYOS ACADÉMICOS 2009-2
MONTO
%
RUBRO
APROBADO ($)
DEL MONTO
Inscripción a congresos
161,508.00
20.2
Pasajes

306,475.29

Viáticos

329,960.97

41.4

797,944.26

100.0

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

38.4

Por otra parte, la convocatoria correspondiente
al semestre 2010-1 fue emitida el 13 de enero de
2010. En respuesta a dicha convocatoria se
recibieron para evaluación un total de 84 solicitudes,
de las cuales se apoyaron 81, lo que representa un
porcentaje de 96% del total de solicitantes.
Las solicitudes aprobadas, pertenecen a las
divisiones académicas: Unidad Regional Centro,
Ciencias Exactas y Naturales (26%), Ciencias
Biológicas y de la Salud (10%), Ingeniería (21%),
Ciencias Sociales (10%), Ciencias Económicas y
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Administrativas (19%), Humanidades y Bellas Artes
(5%); Unidad Regional Norte, División de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias (6%),
División de Ciencias e Ingeniería (1%) y Unidad
Regional Sur, División de Ciencias Económicas y
Sociales (2%).
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El monto asignado en la convocatoria fue por
$583,879.30, logrando mayor proporción de los
recursos, las divisiones de Ciencias Exactas y
Naturales e Ingeniería. (Cuadro 55)

CUADRO 55
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS EN LA CONVOCATORIA DE APOYOS
ACADÉMICOS 2010-1, POR UNIDAD ACADÉMICA Y DIVISIÓN
NO. DE
DEPTOS.

UNIDAD ACADÉMICA / DIVISIÓN

SOLICITUDES APROBADAS
NÚMERO

MONTOS APROBADOS

%

CANTIDAD ($)

%

UNIDAD REGIONAL CENTRO
División de Ciencias Exactas y Naturales

3

21

26

172,000.00

29

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

4

8

10

64,500.00

11

División de Ingeniería

2

17

21

112,150.00

19

División de Ciencias Sociales

3

8

10

53,000.00

9

División de Ciencias Económicas y Administrativas

3

15

19

100,500.00

17

División de Humanidades y Bellas Artes

1

4

5

23,879.30

4

16

73

90

526,029.30

90

División de Ciencias Admvas. Contables y Agropecuarias

1

5

6

30,850.00

5

División de Ciencias e Ingeniería

1

1

1

9,000.00

2

2

6

7

39,850.00

7

2

2

2

18,000.00

3

Subtotal
UNIDAD REGIONAL NORTE

Subtotal
UNIDAD REGIONAL SUR
División de Ciencias Económicas y Sociales
Subtotal

2

2

2

18,000.00

3

Total

20

81

100

583,879.30

100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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Finalmente, la distribución de los recursos en
relación con el tipo de gasto, se indica en el cuadro 56.

distinciones y reconocimientos por parte de
instancias externas:

CUADRO 56

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
Clara Rosalía Álvarez Chávez obtuvo la distinción
Adjunct Professor of Work Environment de parte de
la University of Massachusetts Lowell, por el trabajo
desarrollado en materia de sustentabilidad.

POR RUBRO EN LA CONVOCATORIA DE
APOYOS ACADÉMICOS 2010-1
MONTO
%
RUBRO
APROBADO ($)
DEL MONTO
Inscripción a congresos
96,444.00
16.5
Pasajes

199,051.87

Viáticos

288,383.43

49.4

583,879.30

100.0

Total

34.1

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

La asignación de los recursos en las convocatorias
2009-2 y 2010-1, permitió que 204 profesores
investigadores de 27 departamentos de 10 divisiones
y una dirección administrativa de la Institución,
recibieran recursos económicos para apoyar su
asistencia a eventos en los que pudieron
intercambiar experiencias, presentar resultados de
su labor académica y concretar redes académicas.
Los eventos académicos se desarrollaron en 24
estados del país y 21 países del extranjero, como
son: EE.UU., Egipto, Bélgica, Hungría, Francia,
España, Alemania, Líbano, Italia, Japón, China,
Grecia, Rumania, Chile, Brasil, Colombia, Perú,
Argentina, Guatemala, Cuba y Costa Rica.
Distinciones a Académicos
En el periodo de informe, la labor docente y de
investigación desarrollada obtuvo las siguientes

Departamento de Agricultura y Ganadería
Los académicos José Cosme Guerrero Ruíz, José
Jesús Juvera B., Santiago Ayala Lizárraga y Everardo
Zamora lograron el primer lugar en el concurso de
carteles, otorgado por la Sociedad Americana de
Horticultura, por el trabajo Evaluación de tres cortes
de tallo en el cultivo de ajo ampelo.
Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud
Ramón Alberto Rascón Pacheco, maestro de
epidemiología del Departamento de Medicina y
Ciencias de la Salud, recibió el premio José Miró
Abella, por sus contribuciones al mejoramiento de
la calidad de vida de la población.
La distinción fue recibida por parte del Gobierno
del Estado de Sonora, a través del Comité Estatal
Interinstitucional para la Formación y Capacitación
de Recursos Humanos e Investigación en Salud, por
el trabajo realizado sobre el método denominado
Codificación geométrica para la evaluación conjunta
de los parámetros de control de los pacientes con
diabetes tipo 2.
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Gerardo Álvarez Hernández, obtuvo la distinción
académica Summer Fellowship por parte de David
Rockefeller Center. Universidad Complutense /
University of Harvard.
Departamento de Enfermería
La maestra María Reyes Escobar Siqueiros del
Departamento de Enfermería, fue galardonada en
el mes de marzo de 2010 con el premio al
Profesionista del Año 2009, reconocimiento que
el Gobierno del Estado otorga anualmente a
través de la Secretaría de Educación y Cultura
(SEC).
La docente María Rubí Vargas obtuvo el segundo
lugar en Trabajo Oral con el trabajo Redacción
Terapéutica, premio otorgado por la Asociación de
Enfermería del ISSSTE.
Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos
Armando Burgos Hernández, Carolina Moreno
Félix, María Maritza Moreno Vásquez, Carlos Arturo
Velázquez Contreras, Josafat Marina Ezquerra
Brauer, Maribel Plascencia Jatomea, Lorena Machi
Lara, María Lourdes Aldana Madrid y Norma Violeta
Parra Vergara, obtuvieron segundo lugar al mejor
trabajo libre: Extracción, aislamiento y
caracterización parcial de compuestos
antimutagénicos y antiproliferativos a partir de
camarón (Litopenaeus vannamei) y pulpo
(Paraoctopus limaculatus), otorgado por la
Universidad del Caribe.
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División de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Matemáticas
Ramiro Ávila Godoy recibió un reconocimiento
por parte de la Sociedad Matemática Mexicana, por
su destacada labor como investigador y sus
contribuciones al desarrollo de la matemática educativa
en México.
La distinción se dio en el marco de la inauguración
del XLII Congreso de la Sociedad, que se realizó en
octubre de 2009 en la ciudad de Zacatecas, y fue
entregado por la gobernadora de ese estado, Amalia
García Medina, y por el presidente del organismo,
Fernando Brambila Paz.
El maestro Pedro Flores Pérez, del Departamento
de Matemáticas, obtuvo reconocimiento por la
Sociedad Matemática Mexicana (SMM), por su
trabajo académico e impulso a la aplicación de las
Matemáticas en el sector productivo.
La mención recibida es parte de los tres
reconocimientos nacionales que la SMM otorga: los
otros dos fueron para docentes de las áreas de
matemáticas básicas y educativas de otras
instituciones.
La Dra. María Guadalupe Cota Ortiz y el Dr.
Pedro Flores Pérez recibieron una distinción por la
autoría de uno de los mejores artículos de congreso
desarrollado por el Centro de Investigación en
Computación del Instituto Politécnico Nacional.
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El nombre del trabajo premiado es: CLASS-W, a
grammar for security system development based on
environment equipment agent with WindowsTechnology NT.
Departamento de Investigación en Física
El investigador y doctor Ricardo Antonio
Rodríguez Mijangos se hizo acreedor por parte del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de una
extensión de nombramiento como Investigador
Nacional 2 hasta el año 2020, como parte del
reconocimiento académico que se otorga a
miembros del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).
El logro académico es resultado de su contribución
en la producción del conocimiento y el desarrollo
científico y/o tecnológico, así como en la formación
de nuevas generaciones de investigadores, producto
de una trascendente labor de liderazgo y reconocido
prestigio nacional e internacional.
Cabe destacar que generalmente el periodo de
vigencia de los nombramientos otorgados por el SNI
es de uno a tres años; mientras que la otorgada al
doctor Mijangos es por el periodo 2010-2020.
División de
Administrativas

Ciencias

Económicas

y

Departamento de Contabilidad
La docente Guillermina Álvarez Ramos, que
imparte clases para alumnos de las licenciaturas en
Administración y Contaduría Pública, fue reconocida
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como Profesor Distinguido 2009 por el Colegio de
Contadores Públicos de Sonora.
La distinción le fue otorgada en el seno de la
Semana de la Contaduría Pública, bajo el lema
Nuevos retos y oportunidades de nuestra profesión,
celebrada en mayo de 2010.
División de Humanidades y Bellas Artes
Programa de Arquitectura
Alejandro Puebla Gutiérrez, académico de la
licenciatura en Arquitectura, resultó ganador
absoluto del primer lugar en la Primera Bienal
Regional organizada por el Colegio de Arquitectos
de Hermosillo, el 14 de noviembre de 2009
Logró los primeros lugares en las clasificaciones
de Cultura y de Oficinas, con los proyectos Museo
de Arte de Sonora (MUSAS) y con el edificio
Complejo CTM, Oficinas Estatales.
Por su parte, como una distinción especial, Alberto
Cázarez Salcido, también docente de la licenciatura
en Arquitectura, fue galardonado con el premio
Felipe N. Ortega por su trayectoria dentro del
quehacer arquitectónico y académico.
Los otros ganadores fueron: Roxana Guadalupe
López García, en Tesis de Licenciatura, con el
proyecto Parque de Barrio para el sector Noroeste;
en tanto dentro del área de Recreación, Servicios y
Deportes, Francisco López Brambila ganó con Centro
de Convenciones y Deportivo Polifuncional de
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Ciudad Obregón, y Julio y Roberto Marcor Ramírez,
por Unidad de Terapia Infantil.

Monterrey el 21 de octubre de 2009, en el marco
del Festival Danza-Extremadura.

Al maestro Daniel Marín Botello, de la licenciatura
en Arquitectura, se le otorgó en el mes de marzo de
2010 una mención especial del premio Profesionista
del Año 2009, reconocimiento que el gobierno del
Estado otorga anualmente a través de la Secretaría
de Educación y Cultura (SEC).

El maestro Arturo Merino Morales, de Arte
Dramático, recibió el premio al Mérito Creativo
2009-2010 por parte del Fondo Estatal para la
Cultura y las Artes, que otorga anualmente el Instituto
Sonorense de Cultura (ISC).

El reconocimiento corresponde al otorgado en
el área de Ingenierías y Arquitectura, y representa una
distinción a la trayectoria profesional en la docencia.
En el marco de la IV Conferencia Internacional
de Gestión de Ciclos de Vida, celebrado en Ciudad
de Cabo, Sudáfrica, Víctor Alberto Arvizu Piña
obtuvo premio a Mejor cartel.
Departamento de Bellas Artes
Adriana Castaños, académica de la licenciatura
en Artes, opción Danza, recibió en el VII Premio
Internacional de Coreografía Contemporánea, el
reconocimiento en la categoría A, con la obra
Lengua ignota, de Producciones La Lágrima.
La interpretación estuvo a cargo de Nadia
Rodríguez, Jéssica Félix, Karina Suárez Bosché,
Emmanuel Pacheco, Alejandra López y Marco Iván
Ochoa, todos ellos maestros, egresados y alumnos
de la licenciatura en Artes, opción Danza.
La función en la que se presentaron los ocho
finalistas se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad de

El reconocimiento le fue otorgado por enriquecer
el legado artístico y cultural de la región, así como
por participar activamente en la formación varias
generaciones de artistas e intelectuales.
División de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Minas
Víctor Manuel López Robles obtuvo un
reconocimiento a su trayectoria profesional por el
Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.
C. (IMCYC).
Departamento de Ingeniería Química y
Metalurgia
Guillermo Tiburcio Munive se hizo acreedor de
la premiación de mérito escolar, por haber obtenido
el mejor promedio de la generación en estudios de
posgrado, en la Universidad Autónoma de Baja
California. Asimismo, por el trabajo Utilización de
un material arcilloso estabilizado como alternativa
del ladrillo quemado tradicional, obtuvo la distinción
de Mejor artículo de la Revista GEOMIMET, otorgado
por la Asociación de Ingenieros de Minas,
Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.
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Este último reconocimiento lo obtuvo junto con
los académicos Jesús Leobardo Valenzuela García y
Alejandro Valenzuela Soto.
También lograron esa distinción María Teresa
Certucha Barragán y Salvador Aguayo Salinas, por
su trabajo Estudio de la biodegradación de cianuro
en mineral aplicando una mezcla bacteriana de
Pseudomonas sp y Bacillus megaterium.
Patricia Guerrero Germán obtuvo el
reconocimiento Mérito escolar durante los estudios
de posgrado, por la Universidad Autónoma de Baja
California.
Departamento de Ingeniería Industrial
Luis Eduardo Velázquez, coordinador de la
Especialidad en Desarrollo Sustentable, y Clara
Rosalía Álvarez Chávez, académica del
Departamento de Ciencias Químico Biológicas,
recibieron nombramiento como profesor adjunto
del Departamento de Medio Ambiente Laboral de
la Universidad de Massachusetts Lowell.
Este reconocimiento fue resultado del trabajo
desarrollado por ambos académicos en materia de
sustentabilidad, así como por sus actividades
académicas y de investigación en el marco de las
relaciones que la Universidad de Sonora mantiene
con dicha institución estadounidense desde 1999.
Amina Marín Martínez obtuvo el Premio en
producción más limpia 2009, por su trabajo
Sustainable production; an approach of occupational
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health and safety in the autoparts industry in
Hermosillo, Sonora, México. El reconocimiento le
fue otorgado por Universidad Paulista, Sao Paulo
Brasil.
Premios y Distinciones a la UNISON
El 25 de junio de 2009, la División de Ingeniería
recibió la certificación ambiental por parte de la
Procuraduría Federal de Protección al Medio
Ambiente (Profepa).
Durante dos años, llevó a cabo un examen
exhaustivo de los procesos y equipos en aspectos
como contaminación y riesgos que pudieran
generarse en el campus universitario con graves
impactos ambientales.
La certificación tiene como objeto evaluar el
cumplimiento de sus políticas ambientales,
lineamientos normativos y determinar qué medidas
preventivas y colectivas realizar para la protección
del ambiente, además de ir más allá, hacia las
normas internacionales vigentes y buenas prácticas
de la ingeniería.
El 9 de noviembre de 2009, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) entregó una distinción a la
Universidad de Sonora por la calidad de los programas
de nivel licenciatura que se ofrece a los alumnos en
su preparación profesional.
El evento denominado Reconocimiento a las
instituciones de educación superior por la calidad
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de sus programas, se celebró en una ceremonia
especial realizada en el Salón Hispanoamericano
de la Secretaría de Educación Pública, en México,
D.F.
El trabajo se refleja en los procesos de evaluación
externa y acreditación a los que se ha sometido el
100% de la oferta educativa de nivel licenciatura de
la Institución.
En junio de 2010, la Universidad fue distinguida
por el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora
(CICS) A.C., a través de la solicitud de apoyo en el
proyecto de certificación nacional de profesionistas
dedicados al ejercicio de esta disciplina.
El fungir como evaluador externo de los
profesionistas de esa agrupación colegiada, permite
a la Institución estrechar lazos con sus egresados y
colaborar en proyectos orientados a la vinculación
con todos los sectores de la sociedad.
El CICS es el único organismo a nivel nacional
dedicado a la certificación de ingenieros civiles, y
la Universidad de Sonora será el evaluador externo
para obtener este aval profesional.
MEJORAR Y ASEGURAR LA CALIDAD DEL
POSGRADO
En el objetivo de mejorar y asegurar la calidad
del posgrado, se plantea el fortalecimiento de este
nivel educativo, a través de la conformación de
posgrados integrales; la participación de estudiantes

2 0 0 9 - 2 0 10

de posgrado en proyectos de investigación y
desarrollo de tesis, así como la consolidación del
posgrado con base en la atención de los
requerimientos para lograr el registro y permanencia
de las opciones en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC).
2.6 FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO
A través del nivel posgrado, la Institución cumple
con la misión de formar profesionistas de alto nivel
y atender las necesidades de formación profesional
requeridas en la región y el país.
Asimismo, mediante estudios de especialización,
maestría y doctorado, los estudiantes logran
profundizar más ampliamente los conocimientos
de sus respectivas disciplinas formativas y participar
en las tareas de investigación y de aplicación
innovadora del conocimiento científico o técnico.
Durante el periodo 2009-2010, la oferta
educativa ascendió a 38 opciones, cinco más que el
año anterior, con los inicios de los posgrados:
maestrías en Política y Gestión del Desarrollo Social,
en Ginecología, Endocrinología e Infertilidad y los
doctorados en Humanidades, en Ciencias de los
Alimentos y en Ingeniería Química.
Con el propósito de fortalecer la docencia y su
vinculación con la actividad de investigación, se
alentó la participación de estudiantes de posgrado
en proyectos de investigación y elaboración de
tesis, asesorados por académicos.
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Con el fin de avanzar en la renovación y
actualización de planes de estudio de posgrado, en
el periodo 2009-2010, tres programas de posgrado
se encuentran en las fases de diagnóstico y rediseño
de su reforma curricular: Maestría en Ciencias con
especialidad en Matemática Educativa, Posgrado
en Ciencias de la Salud y Maestría en Administración;
en tanto el programa de Maestría en Lingüística
Aplicada – profesionalizante se encuentra en la
etapa de revisión por el Consejo Divisional.
Por otro lado, en el avance de los programas con
enfoque de posgrados integrales, que permita el
intercambio académico, formación de
investigadores, adquisición de becas CONACYT,
entre otros objetivos, durante el periodo de informe
se aprobaron dos posgrados con estas
características:
• Posgrado Integral en Ciencias Sociales
(maestría y doctorado)
• Posgrado en Integración Económica (maestría
y doctorado)
En otras actividades relevantes realizadas para el
fortalecimiento del posgrado, se participó en la
convocatoria CONACYT de Becas Mixtas en el
Extranjero para Becarios CONACYT Nacionales
2010-marzo 2011, con fecha de publicación 27 de
enero de 2010 y periodo de recepción y resultados,
cada mes.
En las solicitudes correspondientes al mes de
marzo, se aprobaron dos:
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1. Josafat Guerrero Jordán
Programa de estudio: Maestría en Ciencias
Física
Institución receptora: University of
Birmingham
País: Gran Bretaña
Periodo: junio 2010 - agosto 2010
2. Luciano Martínez Balbuena
Programa de estudio: Maestría en Ciencias
Física
Institución receptora: Universidad de
Santiago de Compostela
País: España
Periodo: mayo 2010 - julio 2010
En el mes de abril se aprobaron seis solicitudes:
1. Borbón González Alma Delia
Programa de estudio: Especialidad en
Desarrollo Sustentable
Institución receptora: University of Applied
Sciences
País: Alemania
Periodo: abril 2010 - mayo 2010
2. Franco Hernández Jacob
Programa de estudio: Maestría en Lingüística
Institución receptora: University of Wyoming
País: EUA
Periodo: junio 2010 - julio 2010
3. Ham Rodríguez Carlos Iván
Programa de estudio: Maestría en Ciencias
Física
Institución receptora: Dublin City University
País: Irlanda
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Periodo: julio 2010
4. Manjarrez Guerrero Delia Guadalupe
Programa de estudio: Maestría en Ciencias
Geología
Institución receptora: U.S. Geological Survey
País: EUA
Periodo: junio 2010 - agosto 2010
5. Valenzuela Sánchez María Leticia
Programa de estudio: Maestría en Ciencia de
Materiales
Institución receptora: L’Ecole Normale
Superieure
País: Francia
Periodo: agosto 2010 - enero 2011
6. Villalpando Quiñonez Jesús Francisco
Programa de estudio: Maestría en Lingüística
Institución receptora: Max Planck Institute for
Evolutionary Anthropology
País: Alemania
Periodo: julio 2010 - agosto 2010
En mayo se aprobaron cuatro solicitudes:
1. Cárcamo Noriega Edson Norberto
Programa de estudio: Maestría en Ciencias
de la Salud
Institución receptora: The University of
Arizona
País: EUA
Periodo: julio 2010
2. Luján Camarillo Christian Israel
Programa de estudio: Maestría en Ciencias
de la Salud
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Institución receptora: The University of
Arizona
País: EUA
Periodo: julio 2010
3. Pineda Orozco Damaris
Programa de estudio: Maestría en Ciencias
de la Salud
Institución receptora: The University of
Arizona
País: EUA
Periodo: julio 2010
4. Rendón Álvarez Norma Marlenne
Programa de estudio: Maestría en Ciencias
de la Salud
Institución receptora: The University of Arizona
País: EUA
Periodo: julio 2010
También en el propósito de elevar la calidad del
posgrado, se participó en la convocatoria 2010 de
Estancias Posdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento
de la Calidad del Posgrado Nacional, con fecha de
publicación 26 de marzo y del cual se esperan
resultados el 19 de junio de 2010.
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Las solicitudes presentadas son:
1. Dr. Ernesto Alonso Carlos Martínez
Programa de posgrado: Maestría en
Innovación Educativa
Proyecto académico: Repercusiones
psicológicas positivas de la conducta
sustentable.
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Responsable académico: Dr. Víctor Corral
Verdugo
Periodo: septiembre 2010 - agosto 2010
2. Dra. Ana Silvia Munguía Duarte
Programa de posgrado: Posgrado en
Humanidades
Proyecto académico: ¿Quién cuida al
profesional de salud mental? La importancia y
alcances de crear un programa de
humanidades médicas y su relevancia en la
atención de desgaste emocional.
Responsable académico: Dr. Francisco
González Gaxiola
Periodo: Septiembre 2010 - Agosto 2010
3. Dr. José Manuel Nápoles Duarte
Programa de Posgrado: Maestría y Doctorado
en Ciencias (Física)
Proyecto académico: Localización de
plasmones de superficie en su interacción
con nanoestructuras.
Responsable académico: Dr. Jorge Alberto
Gaspar Armenta
Periodo: Septiembre 2010 - Agosto 2010
En tanto en la convocatoria 2010 para el Segundo
Año de Estancias Posdoctorales Vinculadas al
Fortalecimiento de La Calidad del Posgrado Nacional,
con fecha de publicación 22 de enero de 2010 y
publicación de resultados 27 de marzo de 2010, fue
aprobada la siguiente solicitud:
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Proyecto académico: Estudio de la formación
de estructuras primarias en el Universo
Responsable académico: Dr. Anton Livopka
Kostko
Periodo: enero 2010 - diciembre 2010
Monto: $240,000.00
2.7 REGISTRO DE POSGRADOS EN EL
PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE
CALIDAD DE CONACYT
El PNPC en sus propósitos establece el reconocer
los programas de especialidad, maestría y doctorado
en las diferentes áreas del conocimiento, mismos
que cuentan con núcleos académicos básicos, altas
tasas de graduación, infraestructura necesaria y alta
productividad científica o tecnológica, lo cual les
permite lograr la pertinencia de su operación y
óptimos resultados. De igual forma, el PNPC impulsa
la mejora continua de la calidad de los programas de
posgrado que ofrecen las instituciones de educación
superior (IES) e instituciones afines del país.
Para la operación del PNPC se consideran dos
vertientes:

1. Dra. Ramona Núñez López
Programa de posgrado: Maestría y Doctorado
en Ciencias (Física)
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¾ El Padrón Nacional de Posgrado (PNP), con
dos niveles:
• Programas de competencia internacional
• Programas consolidados
¾ El Programa de Fomento a la Calidad (PFC),
con dos niveles:
• Programas en consolidación
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• Especialización en Desarrollo Sustentable

• Programas de reciente creación

Nuevo ingreso:

Durante el periodo de informe se participó en la
convocatoria 2009 emitida por el PFPN. Para la
elaboración de las solicitudes, la DIP realizó
reuniones y mantuvo contacto directo con los
Coordinadores de Programa de Posgrado, con el fin
de coordinar, apoyar y asesorar los trabajos para su
integración.
Las solicitudes fueron elaboradas de acuerdo a la
guía y a los lineamientos generales de la
convocatoria 2009. Se integraron por cuatro
apartados:
•
•
•
•

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

Los programas de posgrado de la Institución que
de acuerdo al cumplimiento de los parámetros
mínimos (núcleo académico básico, eficiencia
terminal, productividad, entre otros), presentaron
solicitud de ingreso al PNPC en la convocatoria
2009 (emitida el 1 de abril de 2009), son los
siguientes:

• Doctorado en Ciencias de la Ingeniería:
Ingeniería Química
• Doctorado en Ciencias de los Alimentos
• Doctorado en Humanidades
• Maestría en Ciencias de la Ingeniería:
Ingeniería Industrial
El proceso de evaluación fue realizado por
comités de pares de las diferentes áreas del
conocimiento, integrados por distinguidos
miembros de la comunidad académica del país,
de acuerdo a los criterios y lineamientos de
evaluación contenidos en el Marco de Referencia
para la Evaluación de los Programas de Posgrado.
El resultado de la evaluación se publicó el día 18
de enero de 2010, aprobándose las nueve
solicitudes en los niveles siguientes:

Renovación:
•
•
•
•
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Doctorado en Ciencias en Matemáticas
Maestría en Ciencias en Matemáticas
Maestría en Literatura Hispanoamericana
Maestría en Ciencias de la Salud
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Renovación: cinco programas aprobados
1. Doctorado en Ciencias en Matemáticas,
Nivel: Consolidado
2. Maestría en Ciencias en Matemáticas, Nivel:
Consolidado
3. Maestría en Literatura Hispanoamericana,
Nivel: En desarrollo
4. Especialización en Desarrollo Sustentable,
Nivel: Competencia internacional
5. Maestría en Ciencias de la Salud; Nivel: En
desarrollo
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Nuevo ingreso: cuatro programas aprobados por
primera vez
1. Doctorado en Ciencias de la Ingeniería:
Ingeniería Química, Nivel: Reciente creación
2. Doctorado en Ciencias de los Alimentos,
Nivel: Reciente creación
3. Doctorado en Humanidades, Nivel: Reciente
creación
4. Maestría en Ciencias de la Ingeniería:
Ingeniería Industrial, Nivel: Reciente creación
En el periodo 2009-2010, la Universidad de
Sonora tuvo una oferta educativa de 38 programas
de posgrado: 7 especialidades, 23 maestrías y 8
doctorados (Anexo 1 Cuadro 2A). De estos programas
se cuenta con 23 en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC), que representan el
60.5% de la oferta educativa de este nivel.
¾ 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
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• Doctorado en Ciencias en Matemáticas
• Maestría en Ciencias en Matemáticas
• 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
• Especialidad en Desarrollo Sustentable
¾ Programas de Posgrado en PFC
• Doctorado en Biociencias
• Maestría en Biociencias
• Maestría en Innovación Educativa
• Maestría en Ciencias Esp. Matemática
Educativa
• Maestría en Lingüística
• Maestría en Literatura Hispanoamericana
• Maestría en Ciencias de la Salud
• Doctorado en Ciencias de la Ingeniería:
Ingeniería Química
• Doctorado en Ciencias de los Alimentos
• Doctorado en Humanidades
• Maestría en Ciencias de la Ingeniería:
Ingeniería Industrial
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III. RENOVACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL
ENTORNO EN BENEFICIO DEL DESARROLLO
SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DEL ESTADO
Y LA REGIÓN
La Universidad en su búsqueda por lograr una
mayor vinculación con su entorno, ha orientado sus
esfuerzos a la promoción e impulso de tareas
interrelacionadas con los sectores social, productivo
y gubernamental, que le han permitido reafirmar su
papel de vanguardia en el ámbito de la educación
y del desarrollo de la sociedad, de la cultura y de la
economía del estado y la región.

conocimiento y las distintas manifestaciones del
arte y la cultura en todos los espacios sociales,
mediante la producción y promoción cultural y
artística institucional y externa.

De igual manera, la Institución se propone
refrendar su vocación de servicio, a través de tareas
de cooperación y colaboración compartida con
sectores y comunidades de la región, con alto grado
de marginación en su desarrollo económico, político
y social.

De igual manera, la Universidad reafirma sus
relaciones interinstitucionales con otros centros de
educación de Sonora y la región, al realizar trabajos
conjuntos encaminados a elevar la formación
académica de los futuros universitarios y asumir
responsabilidad en la preparación y actualización
del personal docente en los niveles de educación
media básica y media superior.

En esta labor es posible que los académicos y
estudiantes aporten los conocimientos, información
y orientación necesaria, para resolver o presentar
soluciones a problemáticas que afectan el desarrollo
sustentable de comunidades urbanas y rurales.
En el ámbito cultural regional, la Universidad de
Sonora dirige su quehacer hacia la difusión del

Ese propósito le ha permitido a la Institución
erigirse como un espacio de gran contribución
cultural de la entidad y la región.

También se propone una interrelación con
profesionistas en general, para apoyar los procesos
de capacitación y actualización continua, que les
permitan el desarrollo de las competencias
requeridas en sus respectivos ámbitos de formación
disciplinaria y laboral.
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INTENSIFICAR LA VINCULACIÓN DE DOS
VÍAS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
En el objetivo de avanzar en la vinculación con
los sectores productivos y organismos
gubernamentales, la Universidad dispone de
programas de vinculación institucionales para el
ofrecimiento de servicios de asesoría técnica y
científica, tanto a empresas del sector productivo,
como a dependencias gubernamentales que así lo
requieran.
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de los sectores públicos y productivos, de junio a
marzo de 2009 se realizaron las siguientes
actividades y servicios de transferencia científica y
tecnológica e incubación de empresas:
En la Unidad de Apoyo a la Innovación IMPIUNISON:

De esta manera es posible que la Institución
proporcione el servicio de transferencia científica e
incubación de proyectos con un alto potencial de
factibilidad de éxito en el mercado. Asimismo, a
través de los bufetes, talleres y laboratorios de las
distintas unidades académicas, ofrece al exterior,
asesorías, servicios, estudios, diagnósticos, entre otros.
También con el fin de estrechar la vinculación
con la pequeña y mediana empresa, así como con
organismos gubernamentales, la Universidad
establece con ellos, acuerdos para que los estudiantes
realicen sus prácticas profesionales, que les permita
reforzar los conocimientos adquiridos en el aula y
obtener experiencia del ambiente laboral.
3.1 TRANSFERENCIA CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA E INCUBACIÓN DE EMPRESAS
En el objetivo de fortalecer las relaciones de
colaboración interinstitucionales con organismos
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• 207 asesorías en propiedad intelectual.
• 42 trámites de figuras jurídicas de propiedad
intelectual: marcas, invenciones, búsquedas,
contrataciones, Indautor.
• 17 figuras jurídicas de propiedad intelectual
aprobadas.
• Dos profesores académicos colaboraron en
TxTec, para asesorías y diseño del Diplomado
en Propiedad Intelectual.
En Incubadora de Empresas:
• 21 solicitudes atendidas de proyectos para
entrar en procesos de incubación.
• Ocho proyectos atendidos.
• En servicios de elaboración de planes de
negocios: se elaboró un plan de negocio y
cinco anteproyectos.
• Nueve proyectos en fase de incubación.
• Nueve asesorías a instituciones para la
adopción de los modelos de incubación:
Confederación Revolucionaria de Obreros y
Campesinos (CROC); Instituto Tecnológico
de Oaxaca; Universidad Anáhuac, Cancún;
Centro de Investigación en Alimentos y
Desarrollo Regional, A.C. (CIAD); Instituto
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Tecnológico de Cananea; Unidad Regional
Sur campus Navojoa de la UNISON; Universidad
La Salle de Cancún; Universidad Panamericana,
e Instituto Tecnológico de la Paz.
• Cuatro seguimientos y transferencias de
modelos de incubación: Se transfirió el
modelo de incubación de Alta Tecnología al
CIAD, A.C., se encuentra en proceso de
transferir el modelo de alta tecnología a la
Unidad Sur en Navojoa de la UNISON y se
concretó la transferencia del modelo de
incubación de Tecnología Intermedia al
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Cananea. Asimismo se encuentra en
proceso de transferencia el modelo de
incubación de la Confederación Revolucionaria
de Obreros y Campesinos (CROC).
• 12 capacitaciones impartidas.
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energía solar a las comunidades del municipio
de Sahuaripa y Desarrollo de red de malla de
pluviómetros inalámbricos para proyecto de
investigación del Dr. Christopher Watts del
Departamento de Física.
Asimismo, se está atendiendo la demanda de la
empresa MedTronic ubicada en maquilas Tetakawi
para desarrollar una máquina automatizada para
prueba de equipo médico.
• Se realizaron ocho sistemas informáticos para
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social:

En el Laboratorio TxTec:

Área de Seguridad y Salud en el Trabajo:
1. Sistema de Igualdad laboral entre hombres
y mujeres,
2. Sistema de Autogestión del cumplimiento
de la normatividad relacionada con equipo
de protección personal.

• Se elaboró el proyecto: Energía solar
fotovoltaica para viviendas rurales de Bácum,
Sonora.
• Cinco proyectos en desarrollo: Programa
Institucional de Administración de la Energía,
como es la creación de dispositivos de
interconexión para la obtención de lecturas a
distancia y en tiempo real del consumo
eléctrico del campus central universitario;
Diseño y desarrollo de prototipos de heliostato
para el proyecto del Campo de Pruebas de
Heliostatos que se lleva a cabo en conjunto
con la UNAM; Sistemas de electrificación por

Mantenimiento a los sistemas:
3. Guía de asesoría en la instauración de
Sistemas de administración en seguridad y
salud en el trabajo.
4. Evaluación del funcionamiento de Sistemas
de administración en seguridad y salud en
el trabajo.
5. Asistente para la identificación de normas
oficiales mexicanas de seguridad y salud en
el trabajo.
6. Evaluación del cumplimiento de la
normatividad en seguridad y salud en el
trabajo.
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7. Elaboración de programas de seguridad y
salud en el trabajo.

Programa Institucional de Administración de la
Energía:

Área de Inspección Laboral:
8. Sistema de Padrón de trabajadores
capacitados.

Se han venido realizando entre el personal del
LabTxTec e Informática, las pruebas de configuración
de los diferentes puntos de acceso de red de la
Universidad en el campus Centro. En este momento
se encuentra con un avance en cuestión de
comunicación entre dispositivos del 90%, faltando
sólo la configuración de seguridad de la red de datos
privada que se creará para el programa.

En el Laboratorio Nacional de Concentración
Solar:
• TxTec ha colaborado con el grupo de Energía
de la Universidad de Sonora para el seguimiento
al proyecto, apoyando con la parte tecnológica
del diseño y fabricación de Heliostatos para el
Campo de Pruebas de Heliostatos.
La participación de TxTec en el proyecto del
Laboratorio Nacional de Concentración Solar
y Química Solar se enmarca en la fabricación
de Heliostatos de los cuales se encuentran en
proceso de fabricación 3 Heliostatos de 36
m2 y se ha presentado cotización de 12
heliostatos más a la UNAM.

En el avance de la normatividad, se está
trabajando en la generación de normas de gestión
de proyectos tecnológicos, formatos de seguimiento,
formatos de confidencialidad para los diferentes
escenarios de interacción con las empresas,
instituciones y público en general, con el fin de
llevar un mejor control de los proyectos y protección
de la propiedad intelectual de la institución resultante
de las colaboraciones.

Parque Tecnológico de Energías Renovables
TxTec:

Actualmente se encuentra en proceso de
aprobación el proyecto de Electrificación Solar Rural
en Álamos, Sonora, el cual beneficiará a más de
1,000 personas.

• Se coordinó el evento de entrega de recursos
entregados por parte de la Secretaría de
Economía Federal, Secretaría de Economía
Estatal para la primera etapa del Parque. Etapa
que incluye: la urbanización del terreno,
cercado del terreno, y construcción de la
primera planta del edificio TxTec.

También en Desarrollo Tecnológico, se instalaron
sistemas de electrificación rural en comunidades
remotas, beneficiando a 174 familias del municipio
de Sahuaripa, a través de Sedesol, y se llevó a cabo
el diseño e integración de sistemas decogeneración
de energía eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos
para la reducción de emisiones contaminantes al
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medio ambiente. Lo anterior permitirá ahorro
económico por consumo de energía y la formación
de empresas verdes.
En otra actividad de vinculación en marzo de
2010 se participó en el Taller para la Construcción
de Indicadores de Gestión Gubernamental,
organizado por el Instituto de Transparencia
Informativa y la Secretaría de la Contraloría General
del Estado de Sonora.
Por otra parte en junio de 2010, se llevó a cabo
la Feria de Servicios Tecnológicos, que incluye
laboratorios, talleres, bufetes, cuerpos académicos
y grupos multidisciplinarios, con la participación
del 100% de los servicios que ofrecen las divisiones
y departamentos de las tres unidades regionales.
Participaron los diversos sectores productivo, social,
gobierno y cámaras empresariales, centros de
Investigación, incubadoras, IES, entre otros.
3.2 SERVICIOS PROFESIONALES
Para el ofrecimiento de servicios profesionales,
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 20092010, se realizaron 10,747 servicios: 5,428 asesorías,
577 estudios diagnósticos, 3,087 análisis y 1,655
servicios de traducciones, desarrollo de proyectos,
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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. (Cuadro 57)
CUADRO 57
SERVICIOS PROPORCIONADOS A
LA COMUNIDAD. 2009-2010
TIPO DE SERVICIO

CANTIDAD

Asesorías

5,428

Estudios diagnósticos

577

Análisis

3,087

Otros servicios

1,655
Total

10,747

FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. UNISON

Los servicios fueron proporcionados por 23
departamentos a través de unidades y programas
establecidos para tales fines, como son: Bufete de
Asesoría en Educación Matemática, Bufete de
Ingeniería, Laboratorio de Análisis Clínicos,
Laboratorio de Suelos, Bufete Jurídico Gratuito y
Centro de Asesoría y Consultoría Empresarial, entre
otros. (Anexo 1 Cuadro 19A y Anexo 9)
En el periodo de informe fue creado el Centro
Integral de Extensión y Vinculación (CIEV) en la
Dirección de Vinculación y Difusión, con el propósito
de integrar las actividades y servicios que la
Institución ofrece a través de las distintas unidades
y programas de vinculación, a la comunidad e
instituciones, empresas y gobierno de la entidad.
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En febrero de 2010 se editó el Catálogo de
productos y servicios profesionales de la Institución,
con un tiraje de 2,000 ejemplares. Para su
actualización fue necesaria la participación de los
distintos departamentos de la Institución. Asimismo,
fue dado a conocer a distintos representantes de
empresas del centro de la entidad, a Red de
Empresarios del sur de Sonora, así como a la empresa
Javid de México Shelter Services, que administra 23
empresas de producción industrial a gran escala en
la ciudad de Nogales, Sonora, entre otras.
De igual manera se presentó el Sistema de
Información para la Vinculación Universitaria (SIVU)
a representantes de la Secretaría de Economía en el
marco de la reunión celebrada en TxTec para el
análisis y propuesta de reactivo de servicios
profesionales.
Se participó en reunión de la Red Interna de
Vinculación, para la realización del Foro Bienal para
el Desarrollo Económico, en el cual se prevé la
participación de empresas a nivel estatal, así como
dependencias y los tres niveles de gobierno.
En otras actividades de vinculación para el
ofrecimiento de servicios profesionales, se tuvieron
varias reuniones con la Dirección General de
Sectores Tecnológicos de la Secretaría de Economía,
sobre el interés del parque tecnológico y los servicios
profesionales que proporciona la Institución; se
colaboró en el proyecto Agenda desde lo local, con
el Centro Estatal de Desarrollo Municipal,
CEDEMUN, proyecto basado en una metodología
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para lograr un diagnóstico adecuado de las
condiciones de desarrollo que se presentan en los
municipios y sus gobiernos, que permitan enfocar
los programas y acciones de los tres órdenes de
gobierno y así cubrir sus necesidades.
De igual manera, se organizó el seminario
Vinculación con Empresas de Base Tecnológica,
realizada en el Departamento de Física en
coordinación con la División de Ciencias Exactas y
Naturales. Asistieron 120 personas representantes
de unidades académicas y empresas.
En el avance de los procesos de acreditación por
la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), se
realizaron en las tres unidades regionales, en
conjunto con el Grupo Estratégico de Responsabilidad
GER-Sonora y en coordinación con la EMA, cuatro
talleres y tres conferencias de difusión, para el
desarrollo de una estructura para evaluar el
cumplimiento de las normas y regular mercados
(laboratorios, organismos de certificación y unidades
de verificación). Se contó con una participación de
40 académicos y técnicos laboratoristas en cada
evento, además de un promedio de 30 empresarios
de diferentes subsectores.
Por otra parte el Centro de Asistencia Metrológica
(CAM) del Departamento de Ingeniería Industrial se
encuentra en proceso de acreditar sus servicios de
competencia técnica por la EMA. Asimismo, se
encuentran en proceso de acreditación pruebas
experimentales de laboratorios de Ingeniería Civil
y Minas, así como en la Unidad Regional Sur.
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Para ello, durante los meses de febrero y
marzo de 2010, se realizaron reuniones de trabajo:
Pruebas técnicas y procesos experimentales
acreditados por EMA, así como la Reunión del
Grupo Estratégico Regional del EMA, con la
participación de 25 empresas de dicha entidad
acreditadora.
Se participó en el Primer Seminario de
Normalización y Evaluación de la Conformidad en
Sonora, convocado por el Grupo Estratégico de
Responsabilidad GER-Sonora en coordinación con
la EMA. Asistieron 200 empresarios.
Participación en curso taller sobre atención a
convocatorias de registros de RENIECYT de
CONACYT (Innovapyme, Innovatec e Innova).
De igual manera, en el periodo de informe
inició formalmente el Bufete de Servicios de Asesoría
en Matemáticas (BAEM), en el Departamento de
Matemáticas, con el fin de brindar diversos servicios
académicos dirigidos al mejoramiento de la
enseñanza de las Matemáticas en cualquier nivel
educativo.
Entre los servicios se encuentra la capacitación,
diseño y ejecución de cursos de Matemáticas para
bachillerato y nivel básico, materiales didácticos
para maestros y estudiantes, y evaluaciones
diagnósticas, entre otros.

2 0 0 9 - 2 0 10

Convenios
También en el objetivo de fortalecer la
vinculación con el entorno en beneficio del desarrollo
social, económico y cultural, en el periodo de
informe se logró la firma de convenios y acuerdos
de colaboración y cooperación académica,
científica, tecnológica, con organismos del sector
público y dependencias gubernamentales, industria,
asociaciones civiles e instituciones académicas y
científicas nacionales e internacionales.
De junio de 2009 a junio de 2010, se logró la
concreción de 128 acuerdos: 53 con el sector
educativo, 43 con el sector público y 32 con el
sector privado. Del total, 109 son convenios con
organismos e instituciones nacionales y 19
internacionales. (Cuadro 58 y Anexo 1 cuadros
16A, 17A y 18A)
CUADRO 58
CONVENIOS FIRMADOS SEGÚN SECTOR. 2009-2010
NACIONALES

INTERNACIONALES

TOTAL

EDUCATIVO

36

17

53

PÚBLICO

42

1

43

SECTOR

PRIVADO
Total

31

1

32

109

19

128

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN, OFICINA DEL
ABOGADO GENERAL. UNISON

Asimismo, se creó el Centro de Asesoría y
Consultoría en Estadística.
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Algunos de los convenios establecidos en ese
lapso, son:

pública, mediante la investigación que se
genere en los departamentos académicos de
la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, principalmente.

• Convenio general de colaboración con el
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON),
firmado el 10 de septiembre de 2009. El
acuerdo permitirá conjuntar esfuerzos para
potenciar proyectos de desarrollo regional en
temas específicos como educación, ciencias
alimentarias, nuevas fuentes de energía,
biotecnología, agua y medio ambiente,
tecnologías de la información, ecoturismo y
otros.

• En noviembre de 2009, la Universidad y el
Instituto Federal Electoral (IFE) firmaron un
convenio de colaboración, con la finalidad de
establecer bases y mecanismos para coordinar
la ejecución de diversas estrategias de
promoción entre la comunidad universitaria
en valores de la democracia y la cultura de la
legalidad.

• Convenios de colaboración con el Instituto
Nacional de Cáncer (INC) de Estados Unidos,
ratificados el 14 de octubre de 2009, con el
objetivo de promover la investigación en
cáncer de mama y cérvico-uterino por medio
del desarrollo de medidas asistenciales entre
países latinoamericanos.

La firma se llevó a cabo en el marco del Foro
del programa de acompañamiento ciudadano
del proceso electoral 2008-2009, ante la
presencia de Leonardo Valdés Zurita,
Consejero Presidente del Consejo General
del IFE.
• Con fecha 6 de noviembre de 2009, se
firmaron dos convenios de vinculación
académica en materia de capacitación para
docentes y de transferencia de tecnología
con el Instituto de Formación Docente del
Estado de Sonora (IFODES) y el Instituto
Tecnológico de Sonora (ITSON), respectivamente.

• En octubre de 2009, la Universidad de Sonora
y la Secretaría de Salud en el estado,
refrendaron lazos de colaboración para
realizar acciones conjuntas en materia de
salud en beneficio de la comunidad sonorense.
Con este acuerdo se amplía la colaboración
existente, a través de prácticas profesionales
y el servicio social de los estudiantes
universitarios, así como para la atención de
enfermedades como la diabetes mellitus,
hipertensión y otros problemas de salud
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Lo anterior como respuesta a las tareas prioritarias
de vinculación de la Institución, de realizarlas a
través de dos vías para aportar conocimiento y
también recibirlo y ponerlo en práctica.
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A través de estos convenios, los académicos
podrán recibir capacitación sobre las nuevas
corrientes en pedagogía, a fin de que reforzar
sus conocimientos de una forma práctica y
normativa.
Además de enriquecer la investigación y
difusión de la cultura para consolidar los
cuerpos académicos.
Por otra parte, la Universidad y el ITSON,
suscribieron un convenio específico de
colaboración, a fin de aprovechar las
tecnologías de información aplicada al área
educativa.
• El 11 de diciembre de 2009, la Universidad
renovó un convenio de colaboración por los
próximos cuatro años, con el Colegio de
Bachilleres en el Estado de Sonora (COBACH),
para el impulso de una diversidad de
actividades sustantivas, relativas a la academia,
investigación, difusión y extensión de la
cultura.
Asimismo, se espera lograr acuerdos
específicos en diferentes áreas como son:
servicio social, salud, medio ambiente,
movilidad estudiantil, astronomía, física,
matemáticas y deporte, entre otras.
• El 14 de diciembre de 2009 se firmó un
convenio de colaboración con el Fondo de
Información y Documentación para la
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Industria (INFOTEC), con el fin de impulsar
acciones conjuntas y solidarias de innovación
en materia de tecnologías de información y
telecomunicaciones.
De igual manera, el trabajo conjunto
posibilitará un intercambio a nivel
investigación, conocimiento e infraestructura
para generar competencias, a través de
estudios y capacitaciones en ambas
instituciones y otros organismos, impulsándose
además la ejecución de programas y proyectos
de innovación en varias disciplinas.
• En enero de 2010, la Unidad Regional Sur
(URS) y el H. Ayuntamiento de Etchojoa
firmaron un convenio específico de
colaboración en el que se establecen las bases
para llevar a cabo el proyecto de servicio
social comunitario denominado: Universidad
al servicio de la comunidad, en beneficio de
la sociedad etchojoense.
El convenio -en el que se involucran
académicos e investigadores, además de
alumnos de las diferentes carreras
universitarias- tiene como objetivo que
mediante la práctica de su servicio social
comunitario, lleven hasta los hogares de los
habitantes de las diferentes comunidades de
Etchojoa, servicios de asesoría legal, fiscal y
contable, así como servicios de análisis clínicos
y un programa de prevención de la salud y
orientación sobre cómo evitar la
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contaminación del ambiente, entre otras
acciones llevadas a cabo de manera gratuita.
• En febrero de 2010, por primera ocasión, la
Universidad estableció un convenio
internacional de cooperación y relación
bilateral con el Instituto Max Planck de
Antropología Evolutiva, con sede en Leipzig,
Alemania.
El acuerdo, con vigencia de tres años,
permitirá el intercambio de docentes,
especialistas y técnicos en el campo de la
Antropología, Lingüística y ciencias de la
cultura, además de diseñar proyectos de
investigación conjuntos, incluyendo aspectos
relativos al financiamiento e intercambio de
estudiantes.
• El 22 de febrero de 2010 se firmó un convenio
de colaboración con el H. Ayuntamiento de
Carbó, para que estudiantes del nivel de
licenciatura de la Institución, realicen
actividades de servicio social y prácticas
profesionales en ese municipio.
Además de favorecer la formación integral de
los estudiantes, esta labor mejorará los procesos
y calidad de los servicios municipales,
abordando actividades de educación, cultura,
salud y energía solar, entre otros proyectos
que ayuden a detonar el desarrollo social y
económico del municipio.
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• El 5 de marzo de 2010, la Universidad y el
Centro de Investigación en Materiales
Avanzados (CIMAV), firmaron un convenio
de colaboración para establecer y consolidar
acciones tendientes a formar recursos
humanos de alto nivel profesional en el área
de la nanotecnología.
Con este acuerdo se pretende formar redes
de posgrados conjuntos de doble titulación y
sumar a otras instituciones para la realización
de investigación y desarrollo tecnológico.
También el convenio permitirá actividades
de formación de recursos humanos en
materiales y particularmente en el área de
nanotecnología de gran impacto a nivel
mundial en todos los sectores sociales e
industriales.
• El 13 de abril de 2010 se firmó un convenio
de colaboración con el Seminario de Cultura
Mexicana (SCM), corresponsalía Sonora,
para la realización de eventos artísticos y
culturales de forma conjunta, dirigidos tanto
a los universitarios como a la sociedad
hermosillense en general.
Se trata de un importante esfuerzo de
vinculación con la comunidad, y con el apoyo
que brinde SCM Sonora, se optimizarán
recursos económicos, humanos y de
infraestructura.
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• El 4 de mayo de 2010 se firmó un convenio de
colaboración con el Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP),
para realizar actividades conjuntas, entre éstas,
las de tutorías, orientación vocacional y
atención psicológica, todo orientado a los
alumnos; además de un programa de
formación docente
De esta manera, la Universidad y el CONALEP
podrán compartir formas de trabajo y
organización, a fin de retroalimentarse y
mejorar no sólo la educación que se brinda a
los estudiantes, sino también los servicios
administrativos.
• En mayo de 2010 se firmó un acuerdo de
colaboración institucional con la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia
(UPTC), que permitirá el intercambio de
estudiantes y maestros de posgrado, así como
la realización conjunta de investigaciones y
otras actividades académicas.
La colaboración con esa institución inició
hace dos años a través del Cuerpo Académico
de Psicología Educativa de la UPTC y del
Cuerpo Académico de Problemas Sociales,
en la línea de investigación de Educación
Superior, de la Universidad de Sonora.
El convenio tiene una validez de cinco años,
tiempo en el cual ambas universidades
realizarán seminarios, investigaciones,
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publicaciones de textos científicos y edición
de libros, entre otras actividades institucionales.
• El 27 de mayo de 2010, la Institución firmó un
convenio de colaboración científica con la
Federación Nacional de Químicos Clínicos,
A. C. (CONAQUIC), con el objetivo de apoyar
actividades de capacitación, vinculación y
extensionismo.
Asimismo, el acuerdo impulsará acciones de
evaluación del desempeño profesional de los
miembros del Colegio de Químicos Clínicos
de Hermosillo y de la Universidad. También
permitirá realizar el servicio social y prácticas
profesionales a los alumnos del Departamento
de Ciencias Químico Biológicas de la
Institución.
• El 11 de junio se renovó un acuerdo con el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores del Estado (Issste), que
permitirá a estudiantes del área de la salud
realizar ciclos clínicos, internado rotatorio de
pregrado, prácticas profesionales y servicio
social en nosocomios de esa dependencia.
Podrán participar en estas acciones
estudiantes que requieren acudir a los campos
clínicos para complementar su formación,
como son los de las licenciaturas de Medicina,
Enfermería, Ciencias Nutricionales, Químico
Biólogo Clínico, Psicología y Cultura Física y
Deporte.
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Por otra parte, en el periodo de informe se
firmaron 10 convenios de colaboración con cámaras
empresariales, dependencias gubernamentales y
organizaciones civiles para ofrecer asesorías y
servicios profesionales, así como operar soporte
tecnológico de sus proyectos de investigación o
desarrollo:
Dos convenios de colaboración con el Instituto
Nacional de Pesca, para que investigadores del
DICTUS le presten asesoría para monitorear el
impacto del cambio climático en las pesquerías
comerciales de la zona costera denominada Pacífico
Norte (Punta Eugenia a Punta Abreojos), y asesoría
para la operación de la Red Nacional de Información
e Investigación en Pesca y Acuacultura (RNIIPA).
Con Servicios Educativos del Estado de Sonora,
para que la Universidad hospede la página web en
uno de sus servidores; con la Barra Sonorense de
Abogados, A.C. para el servicio de actividades de
capacitación; con el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, para brindar asesorías y
organizar concursos sobre la investigación y
elaboración de tesis en materia jurídico-electoral;
con el Gobierno del Estado de Sonora, para la
impartición de cursos de profesionalización a
servidores públicos; con LDM, S.A. de C.V. y Block
del Desierto, S.A. de C.V., para ofrecer servicios
profesionales en materia de investigación y desarrollo
científico y tecnológico, y con JG Soluciones
Integrales, S.C., un convenio específico derivado
del general con la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social (STPS), para proporcionarle servicios de
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análisis, diseño y desarrollo del sistema de
información de apoyo al proceso inspectivo y
subprocesos vinculados de asuntos jurídicos,
capacitación en las empresas, seguridad y empleo
de la STPS.
De igual manera, se firmó un convenio con la
Confederación Revolucionaria de Obreros y
Campesinos, para la capacitación y asesoría en la
implementación del Modelo de Incubación TxTec.
3.3 PRÁCTICAS PROFESIONALES
Las prácticas profesionales tienen una estrategia
importante en la formación profesional, al vincular
a los estudiantes con el entorno laboral y social, lo
que les da la oportunidad de aplicar sus
conocimientos y acercarse al mundo del trabajo.
Las prácticas profesionales del nuevo plan de
estudios, aplicado desde el 2004, 255 horas se
reparten en los tres últimos semestres, lo que da la
oportunidad de que realicen tesis, reporte de
prácticas, ser becario y candidato a un posgrado.
En relación con los acuerdos firmados con
empresas del sector público y privado,
organizaciones no gubernamentales y asociaciones
civiles, a fin de promover la realización de prácticas
profesionales, se encuentran:
El convenio de colaboración con el H.
Ayuntamiento de Carbó para que estudiantes del
nivel de licenciatura de la Institución realicen
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actividades de servicio social y prácticas
profesionales en ese municipio; con la Secretaría
de Salud en el estado; con la Federación de Químicos
de Sonora, para que estudiantes del Departamento
de Ciencias Químico-Biológicas desarrollen sus
prácticas profesionales, entre otros; con el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), que permitirá a
estudiantes del área de la salud realizar ciclos clínicos,
internado rotatorio de pregrado, prácticas
profesionales y servicio social en nosocomios de esa
dependencia.
El convenio específico de colaboración con la
Promotora Inmobiliaria del Municipio de
Hermosillo, para que alumnos de semestres
avanzados del Departamento de Ingeniería Civil y
Minas puedan realizar sus prácticas profesionales, a
través de asesoría en el diseño y supervisión de
proyectos de ampliación, construcción y
remodelación de viviendas.
También se establecieron convenios para realizar
prácticas profesionales, con Diseño Maquinados y
Manufacturas, S. de R.l. MI; Compañía Minera
Dolores, S.A. de C.V.; Fundación Don Juan Navarrete
y Guerrero; Colegio de Contadores Públicos de
Sonora, Colegio de Arquitectos de la Ciudad de
Hermosillo, A.C.A.C., ISSSTESON, DIF Sonora,
SEDESOL, Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
(ITAMA).
En otras actividades realizadas para el avance del
Programa de Prácticas Profesionales, los días 18 y 19
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de noviembre tuvo lugar en Unidad Regional Sur
(URS), el Primer Encuentro de Prácticas Profesionales
y Servicio Social, cuyo objetivo fue constituirse en
un espacio prospectivo de testimonio, intercambio
y retroalimentación de las experiencias en materia
de práctica profesional y servicio social, vistos como
estrategias vigorizantes del proceso formativoeducativo-profesionalizante.
La invitación estuvo dirigida a estudiantes de las
tres unidades regionales de la Universidad, tanto a
los que habían concluido sus prácticas profesionales
y servicio social en los distintos sectores público,
social y privado, así como los que se encontraban
realizándolos durante el ciclo escolar.
El encuentro fue organizado por la División de
Ciencias Económicas y Sociales, a través de las
coordinaciones divisionales de Prácticas
Profesionales y Servicio Social.
De igual manera, se participó en reunión con el
Presidente del Patronato del Centro de
Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora,
PATROCIPES, para plantear las necesidades del
Patronato y la oportunidad de brindar espacios a los
estudiantes universitarios para la realización de
prácticas profesionales, así como para apoyo de la
Expo Congreso Internacional Agropecuario de
Sonora, EXCIAS.
Se acudió a reunión con representantes de
CANACINTRA y coordinadores divisionales de
Prácticas Profesionales. Las áreas que requieren ser
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cubiertas por los estudiantes se refieren a registros
del programa Calidad Sonora, realización de videos,
tecnificar herramientas con que ya cuentan, bolsa
de trabajo, transferir documentos a través de chat,
directorio electrónico, entre otros.
Asimismo, se participó en reunión con Fundación
Alta para el requerimiento de estudiantes para
práctica profesional en aspectos agrícolas.
Por otra parte, en relación con el ejercicio de las
prácticas profesionales realizadas por los alumnos
en el ciclo 2009-2010, de acuerdo a la información
proporcionada por los departamentos académicos,
2,286 estudiantes cumplieron con este requisito
académico, en 797 empresas o instituciones de la
entidad. (Cuadro 59)
CUADRO 59
ALUMNOS QUE DESARROLLARON PRÁCTICAS
PROFESIONALES POR CARRERA. 2009-2010

CARRERA
Geólogo
Licenciado en Matemáticas
Ingeniero en Tecnología Electrónica
Ingeniero Civil
Ingeniero Minero
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Ingeniero en Sistemas de
Información
Ingeniero Químico
Químico-Biólogo Clínico

NÚM. DE
ALUMNOS

NÚM. DE
EMPRESAS O
INSTITUCIONES

11
7
20
203
44
27

7
4
8
86
15
18

21
14
67

11
12
25

CUADRO 59
ALUMNOS QUE DESARROLLARON PRÁCTICAS
PROFESIONALES POR CARRERA. 2009-2010

CARRERA

NÚM. DE
ALUMNOS

NÚM. DE
EMPRESAS O
INSTITUCIONES

Químico en Alimentos

18

11

Ingeniero Agrónomo

29

13

Licenciado en Enfermería

39

8

Medicina

77

6

Licenciado en Biología

42

29

Licenciado en Trabajo Social

47

12

Licenciado en Enseñanza del Inglés

45

10

Licenciado en Finanzas

36

29

Licenciado en Economía

19

12

Licenciado en Mercadotecnia

17

16

Licenciado en Derecho

460

2

Licenciado en Psicología

160

89

Licenciado en Ciencias de la
Comunicación

57

19

Lic. en Sociología

13

3

Licenciado en Historia

24

1

Licenciado en Informática
Administrativa

27

26

Licenciado en Contaduría Pública

68

65

Licenciado en Administración
Licenciado en Lingüística
Licenciado en Literaturas Hispánicas

20
16
2

20
6
1

Arquitecto
Químico-Biólogo Clínico (Caborca )

44
17

3
2

Ingeniero Industrial y de Sistemas
(Caborca )

21

2

Licenciado en Derecho (Caborca)

150

27

Licenciado en Mercadotecnia
(Caborca)

17

6

Continúa
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CUADRO 59
ALUMNOS QUE DESARROLLARON PRÁCTICAS
PROFESIONALES POR CARRERA. 2009-2010
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IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ACCIONES Y SERVICIOS DE APOYO A LA
COMUNIDAD, PARTICULARMENTE A LOS
ESTRATOS MÁS VULNERABLES

NÚM. DE
ALUMNOS

NÚM. DE
EMPRESAS O
INSTITUCIONES

Licenciado en Contaduría Pública
(Caborca )

18

11

Licenciado en Administración
(Caborca )

28

15

Licenciado en Negocios y Comercio
Internacionales (Caborca)

53

22

Licenciado en Sistemas
Administrativos (Santa Ana)

38

24

Licenciado en Negocios y Comercio
Internacionales (Nogales)

40

25

Licenciado en Comunicación
Organizacional (Nogales )

18

12

Licenciado en Informática
Administrativa (Nogales)

7

5

Licenciado en Contaduría Pública
(Navojoa)

2

3

3.4 SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD

Licenciado en Administración
(Navojoa)

14

8

Licenciado en Mercadotecnia

11

5

Licenciado en Derecho (Navojoa)

155

48

Lic. en Informática Administrativa

4

5

Ingeniero Industrial y de Sistemas
(Navojoa)

19

10

En apoyo al servicio y trabajo en comunidades
rurales y urbanas, principalmente aquellas que
presentan desventaja de desarrollo, en el periodo
de informe se llevaron a cabo importantes tareas,
entre éstas:

2,286

797

CARRERA

Total
FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. UNISON

Conclusión

En el fortalecimiento de acciones y servicios de
apoyo, particularmente a los estratos más vulnerables
de la comunidad, la Institución a través de bufetes
y unidades académicas de servicio departamentales
brinda asesoría y apoyo en áreas de educación,
salud, vivienda, etc.; impulsa el ofrecimiento de
servicio social para retroalimentar y fortalecer los
valores éticos y de compromiso social,
principalmente en regiones que presentan altos
índices de marginación y escaso desarrollo, y
promueve la responsabilidad social de los
universitarios, a través de acciones que den
respuesta a necesidades sociales y del desarrollo
humano sustentable, principalmente.

El Departamento de Medicina y Ciencias de la
Salud participó el 15 de mayo de 2010, junto con el
Ayuntamiento de La Colorada, Sonora, y la
Jurisdicción Sanitaria número 1 de la Secretaría de
Salud, en la Feria de la Salud en el municipio.
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En la jornada de salud comunitaria, médicos y
estudiantes de Medicina realizaron acciones de
beneficio social y para la salud entre la población,
con exámenes para detección de sobrepeso,
obesidad, tomas de presión arterial y de glucosa.
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También se realizaron estudios de Papanicolaou,
consultas, toma de muestras de híbridos, consulta
de nutrición, odontología y conferencias de
promoción y prevención a la salud, beneficiando a
más de 300 asistentes.

En otros servicios de apoyo a la comunidad, a
solicitud de la tribu yaqui, se participó en una mesa
de trabajo para establecer un convenio con
SEDESOL, que permita la construcción de un hospital
al servicio de la tribu, así como para la participación
de la comunidad universitaria para su construcción,
equipamiento y operación, a través de las áreas de
Enfermería, Medicina, Psicología, Ciencias QuímicoBiológicas, principalmente. Al respecto se integrará
una comisión para la organización y realización del
proyecto.

El 28 de mayo de 2010 se realizó en la
Universidad, el Seminario de Procuración de Fondos
Internacionales, con el propósito de conocer nuevas
estrategias que permitan un mayor financiamiento
de programas de desarrollo social en la entidad.

Del 8 al 12 de diciembre de 2009, la Institución
respaldó la Semana Cultural del Centro de
Readaptación Social No. 1, a través de la presentación
del Coro y Banda de la Universidad de Sonora.
Asistieron 400 personas.

El evento fue organizado por la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESON) y participaron 75
representantes de 50 instituciones educativas,
organismos gubernamentales, empresas y
organizaciones civiles. Estuvo como instructora, la
académica del Fundation Center de Nueva York,
Inés Sucre.

Asimismo, del 8 de diciembre de 2009 al 5 de
enero de 2010, se apoyó con un maestro al grupo
teatral de esa dependencia. Participaron 11
alumnos.

Por su parte, la Institución en su compromiso de
incidir y apoyar a los sectores sociales
económicamente más desprotegidos, coadyuva en
la aportación de base de datos y proyectos que
puedan ser aprobados por diversas fundaciones, y
de esa manera conseguir recursos que incidan en
los programas de desarrollo social que impacten
favorablemente en esas comunidades.

Igualmente, el 15 de diciembre de 2009, el Coro
de la Universidad de Sonora se presentó en el Asilo
de Ancianos Pedro Moreno, ante 75 personas; y en
febrero de 2010 se prestaron instalaciones de la
Universidad para el desarrollo de un evento de la
Organización Mundial Brahma Kumaris ONG.
Asistieron 130 personas.
Durante los meses de septiembre a diciembre
de 2009, académicos de la licenciatura en Ciencias
de la Comunicación impulsaron la estrategia de
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enseñanza Modelo de Alfabetización Digital para
Adultos Mayores (MADAUS).
MADAUS tiene como objetivo desarrollar
acciones de vinculación social continua entre la
Universidad, la licenciatura y la sociedad, lo que
permite ofrecer un servicio especializante, y a los
alumnos incorporarse a la práctica educativa, e
incluso realizar su tesis profesional.
El modelo alfabetizador se desarrolló a través de
cuatro módulos de enseñanza y capacitación en el
uso de aspectos digitales, a partir de la introducción
de la computadora y el manejo de internet.
En la enseñanza-capacitación, 32 adultos de dos
generaciones lograron concluir satisfactoriamente
sus estudios.
Durante el mes de mayo de 2010, alumnos del
octavo semestre de la licenciatura en Enfermería, a
través de la III Clínica de Salud, brindaron servicios
de promoción a la salud, prevención y detección de
padecimientos crónicos degenerativos, a
población de la colonia Los Naranjos de Hermosillo,
Sonora.
En esta actividad participaron 40 estudiantes
que brindaron información acerca de cómo realizar
una autoexploración mamaria, aplicaron encuestas
para la detección de factores de riesgo para cáncer
de próstata y diabetes, se efectuaron mediciones de
peso, además de aplicación de vacunas y orientación
sobre cómo utilizar la cartilla de vacunación.
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También realizaron exámenes para detección
de osteoporosis, hipertensión arterial y toma de
muestras para la prueba Papanicolaou, bajo la
supervisión de las maestras Rosa Elena Salazar Ruibal,
María del Carmen Valle Figueroa y Martha Ofelia
Coronel Valenzuela.
Los resultados obtenidos, tanto en el
diagnóstico de salud practicado, como en la
atención ofrecida a casi 100 personas, fueron
presentados y entregados al personal del Centro
de Salud Los Naranjos, adscrito a la Secretaría de
Salud Pública.
Otra actividad de apoyo a la comunidad, la
constituye el proyecto Empresa Integradora Laboral
de Personas con Capacidades Diferentes, A.C.
(EILPCD), creado por Elsa Armida Ortega Verdugo,
docente del campus Santa Ana, de la Unidad
Regional Norte (URN).
El EILPCD es una empresa independiente,
gestionada por personas con capacidades diferentes,
que elabora y comercializa galletas, empanadas
artesanales y otros alimentos regionales, y que ha
llegado a ser un ejemplo de perseverancia y de
amplias expectativas.
El proyecto busca, asimismo, promover la
asociatividad de las personas con limitaciones
físicas, mediante una microempresa sustentable
que permita la inserción laboral a una población
económicamente activa, y que muchas veces se
les niega esta posibilidad.
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Después de varios años de gestiones y de trabajo
conjunto, la EILPCD se ha convertido en una
empresa en la que el 90% de su personal (en su
mayoría jóvenes entre 18 y 25 años de edad), fue
instruido durante dos años en un programa de
integración laboral, mediante un taller dedicado a la
elaboración de productos de panadería.
En otra actividad, de servicios de apoyo a la
comunidad, en abril de 2010, 16 estudiantes de la
materia Didáctica de la Lengua y la Literatura, en la
licenciatura en Literaturas Hispánicas, trabajaron
con niños de la escuela primaria Margarita Romandía
de Méndez.
Apoyados por el académico Francisco González
Gaxiola, titular de la materia, y Sofía Rayas Solís,
coordinadora de la actividad, los estudiantes
trabajaron con 18 grupos, con estrategias divertidas
de lectura. Durante tres días se atendieron a más de
40 alumnos por cada grupo.
También en apoyo al desarrollo comunitario, a
través de la Dirección de Vinculación y Difusión, se
han coordinado acciones con distintas instancias y
dependencias gubernamentales y asociaciones
civiles:
Con la Dirección de Desarrollo Social del
Municipio de Hermosillo, para impulsar
conjuntamente programas de beneficio a la
comunidad urbana y rural; con la Dirección de
Innovación y Calidad del Municipio de Hermosillo,
para impulsar el Premio Empresa Sustentable; con
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DIF Hermosillo, para impulsar programas conjuntos
de beneficio de la niñez del municipio de
Hermosillo; con la Unidad de Servicios de Apoyo a
la Escuela Regular de la Dirección de Educación
Especial de la SEC, para atender problemáticas en
escuelas de nivel básico; con el Instituto Sonorense
de la Mujer, en acciones para impulsar programas
conjuntos de equidad de género; con Cruz Roja
Mexicana, para presentar evento cultural en su
beneficio.
Con Servicios de Salud de Sonora, para impulsar
el programa Actividad física comunitaria, hacia una
nueva cultura promoviendo estilos de vida saludable;
con CEDEMUN y el Departamento de Sociología y
Administración Pública, para la presentación del
programa Agenda desde lo local 2010, y la
preparación de los académicos como verificadores
oficiales; con las comunidades del Municipio de
Benjamín Hill y Carbó, para atender problemáticas
sociales de dichos municipios; con la Dirección de
Desarrollo Social del Municipio de Hermosillo, a
través del programa de Divulgación y Difusión, para
participar en los programas de festejos del Día del
Niño en las colonias Nuevo Hermosillo, las Minitas
y el ejido La Victoria, y con el INEGI, para apoyo en
la campaña de difusión del Censo de Población y
Vivienda 2010.
De igual, manera se realizó la Primera Jornada
Comunitaria en Estación Zamora, en coordinación
con el Departamento de Trabajo Social. Se benefició
a 300 habitantes del lugar con consultas médicas,
exámenes de Papanicolaou, aplicación de vacunas,
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conferencias, recreación musical, talleres, consejerías
de atención y prevención, y asesoría jurídica.
Por otra parte, en el periodo de informe se
formalizaron acuerdos con instancias municipales y
de gobierno para el apoyo comunitario de la entidad,
entre éstos:
Dos convenios con el H. Ayuntamiento de
Hermosillo para llevar a cabo acciones conjuntas en
los campos de la docencia y la investigación básica
y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso
y la divulgación de la cultura en los diferentes
niveles, en beneficio de la sociedad y el
Ayuntamiento. Asimismo, para desarrollar programas
de educación, asistencia técnica, prácticas
profesionales y de servicio social, en los campos del
desarrollo socioeconómico, capacitación de
recursos humanos, apoyo en áreas urbanas y del
desarrollo productivo.
También con el objetivo de firmar acuerdos
dirigidos al desarrollo de trabajos de interés común
entre la Universidad y las comunidades de la región,
se celebraron convenios con siete municipios del
sur del estado: Quiriego, Navojoa, Huatabampo,
Etchojoa, Benito Juárez, Cajeme y Álamos, con el
fin de llevar a cabo acciones conjuntas para lograr el
desarrollo en los campos de la docencia y la
investigación, en los diferentes niveles en beneficio
de la sociedad y de los propios ayuntamientos.
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solar, entre otros proyectos que ayuden a detonar el
desarrollo social y económico del municipio, así
como la participación de estudiantes a través del
desarrollo de prácticas profesionales en actividades
dirigidas a mejorar los procesos y calidad de los
servicios municipales.
3.5 SERVICIO SOCIAL
A través de este programa se pretende apoyar
comunidades, grupos sociales y municipios mediante
servicios y asesorías que permitan resolver y atender
los principales problemas que afecten su desarrollo
social y económico.
En el periodo de informe, los alumnos inscritos
en actividades del servicio social ascendieron a
1,789 en 2009-2 y 291 en el 2010-1, en tanto que
el número de liberaciones extendidas fue de 2,188,
de las cuales 1,183 fueron desarrolladas en proyectos
internos y 1005 en proyectos externos. (Cuadros 60
y 61)

Con el H. Ayuntamiento de Carbó, para abordar
actividades de educación, cultura, salud y energía
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CUADRO 60
ALUMNOS INSCRITOS EN EL SERVICIO SOCIAL
2009-2

2010-1

Centro

UNIDAD REGIONAL

1,230

267

Norte

166

15

Sur

393

9

1,789

291

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
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CUADRO 61
LIBERACIONES DE SERVICIO SOCIAL SEGÚN
UNIDAD
REGIONAL
Centro

UNIDAD REGIONAL
TOTAL
PROYECTOS
LIBERACIONES
INTERNOS
1,654
873

PROYECTOS
EXTERNOS
781

Norte

190

68

Sur

344

242

102

2,188

1,183

1,005

Total

122

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

En el ciclo 2009-2 y 2010-1 se registraron 28
proyectos comunitarios en beneficio directo a
comunidades de alta marginación en las áreas rurales,
urbanas y suburbanas del estado de Sonora, llevando
programas de salud, nutrición, desarrollo de
proyectos productivos y asesorías legales.
Con el fin de promover la realización de servicio
social, se llevaron a cabo 36 cursos de inducción a
los que asistieron 417 alumnos potenciales de llevar
a cabo este requisito escolar. (Cuadro 62)
CUADRO 62
CURSOS DE INDUCCIÓN POR UNIDAD REGIONAL
CURSOS DE
INDUCCIÓN

POBLACIÓN
ATENDIDA

28

391

Norte

5

17

Sur

3

9

36

417

UNIDAD
Centro

Total
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Se concluyó el proyecto Diseño, construcción y
operación de una clínica hospital en las comunidades
yaquis. El Gobierno del Estado aprobó el proyecto y
se dio a conocer la construcción del citado
nosocomio en un acto con los ocho gobernadores
yaquis; asimismo, el 10 de junio en Loma de
Bácum, Sonora, en presencia del rector Heriberto
Grijalva Monteverde, Lic. Gustavo de Unanue Galla,
autoridades civiles y tradicionales de los ocho
pueblos yaquis, se realizó la presentación del
proyecto por parte del equipo de académicos que
lo desarrolló, el cual fue aprobado por los
representantes de la etnia yaqui.
En dicho proyecto tuvieron participación los
bufetes de Ingeniería Civil y Arquitectura, y los
maestros M.C. Remedios Olivas Peñúñuri, por el
Departamento de Enfermería; M.C. Rogelio Ramos
Enríquez, por el Departamento de Ciencias Químico
Biológicas, y por la licenciatura en Medicina, la Dra.
María Elena Reguera Torres.
Como parte de la colaboración de la Universidad
en eventos interinstitucionales e institucionales de
apoyo al servicio social y la vinculación, se llevaron
a cabo las siguientes actividades:
• Miembro del comité organizador del XXVI
Congreso Nacional de Servicio Social Servicio
Social: Aprendizaje Significativo y
Competencias en el Contexto SocioEconómico. Convocado por la Comisión
Interuniversitaria de Servicio Social (donde la
UNISON tiene la Secretaría General), ANUlES

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
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y Universidad Autónoma de Coahuila, 23-25
de septiembre de 2009.
• 1er Encuentro de Prácticas Profesionales y
Servicio Social. Convocado por la División de
Ciencias Económicas y Administrativas de la
Unidad Regional Sur el 18 y 19 de noviembre
de 2009. Los coordinadores divisionales de
Servicio Social de la Unidad Regional Sur
fueron organizadores del evento y se contó
con la participación de la Subdirección de
Vinculación Estudiantil, del Coordinador de
Servicio Social de la División de Ingeniería y
del responsable de Prácticas Profesionales del
Departamento de Contabilidad de la URC.
• Apoyo del Comité Institucional de Servicio
Social Universitario en la organización del
XVII Foro Regional Sobre Experiencias y
Proyectos de Servicio Social Universitario,
realizado los días 10 y 11 de marzo de 2010
en la ciudad de Caborca, Sonora.
• Jurado calificador del concurso anual Premio
Nacional de Servicio Social CISS 2009, en las
categorías: Estudiante Individual, Estudiante
Colectivo, Profesor Individual, Profesor
Colectivo e Institucional. Universidad de
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, del 8 al 11
de julio de 2009.
• III Feria Universitaria de Servicio Social. El
evento contó con la participación de 41
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unidades receptoras y se tuvo una asistencia
de 1,300 estudiantes universitarios. Dicho
evento se realizó el 28 de enero de 2010.
En el periodo se han lanzado tres convocatorias
para registro de proyectos de servicio social, teniendo
un total de 1,055 proyectos registrados, que solicitan
8,572 prestadores en total.
El número aproximado de estudiantes con
potencial para realizar servicio social son 2,938 en
las tres convocatorias (2009-2 y 2010-1).
Premios y Distinciones Obtenidos
Se obtuvo el primer lugar del Premio Nacional
de Servicio Social CISS 2009, en la categoría alumnos
colectivo, con el proyecto titulado Promoviendo la
Salud en tu Comunidad. Alumnos premiados: José
Elías Camacho Antelo, Jorge Arturo Montes
Gutiérrez, Ramón Aurelio Moreno Barreras. Unidad
Regional Sur de la Universidad de Sonora. La
premiación se realizó en el marco del XXVI Congreso
Nacional de Servicio Social, del 23 al 25 de
septiembre de 2009.
Reconocimiento a la Universidad de Sonora por
su valiosa contribución con el mayor número de
trabajos académicos en los últimos 14 congresos
nacionales de Servicio Social. Este reconocimiento
fue otorgado por la Comisión Interuniversitaria de
Servicio Social durante el XXVI Congreso Nacional
de Servicio Social.
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Programa de Apoyo Académico a Estudiantes
Indígenas (PAAEI).
¾ Con el propósito de fortalecer nuestras
tradiciones, se realizó, en coordinación con
el Departamento de Bellas Artes y el apoyo de
la vicerrectoría de la Unidad Centro, la
Procesión de Día de Muertos, en la cual los
alumnos del PAAEI montaron un altar de
muertos yaqui, y se tuvo una participación de
aproximadamente 1,000 alumnos.
¾ Se realiza reunión con 35 de los alumnos
registrados en el programa y se establecen las
prioridades del semestre en relación con sus
actividades académicas y se integra el
programa para el ciclo 2009-2 que incluye
convocatorias, seminarios, talleres, asesorías
en materias de mayor dificultad.
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Paz, realizado en la ciudad de Chetumal,
Quintana Roo, del 7 al 10 de octubre pasado,
donde conviven y reflexionan sobre diversas
problemáticas que como originarios de
comunidades indígenas enfrentan en los
diversos ámbitos de su vida. Este evento fue
convocado por la Fundación Rigoberta
Menchú Tum, la Universidad de Quintana
Roo y ANUIES.
¾ Durante el mes de noviembre de 2009 se
realiza la preparación de la aplicación del
examen Ceneval, que se lleva a cabo los días
27 y 28 de noviembre con un registro de 558
sustentantes.
¾ En el mes de febrero inicia el taller de Lengua
Yaqui con dos horarios y la asistencia de 23
alumnos.

¾ Se otorgan cinco asesorías personalizadas diarias
en promedio, a los estudiantes registrados en el
programa en la URC y URS, para la atención de
diversas necesidades de índole personal.

¾ Se integra club de cine con proyecciones
quincenales, al cual asisten 15 alumnos en
forma permanente.

¾ En el mes de octubre se inician las asesorías y
talleres de inglés en cinco horarios distintos
para los estudiantes que cursan los diversos
niveles del idioma y a los que van a iniciar sus
estudios el próximo semestre, en los cuales se
registran 18 alumnos.

¾ Se realiza una muestra didáctica de las
tradiciones de Semana Santa en coordinación
con las autoridades tradicionales yaquis del
pueblo de Vícam y el Departamento de
Psicología y Comunicación, y el apoyo de
rectoría y vicerrectoría de la URC, con la
asistencia de aproximadamente 500 alumnos.

¾ Un grupo de cinco estudiantes asiste al
Encuentro Internacional de Jóvenes por la

¾ Se define la estructuración del programa de
radio del PAAEI y la elaboración de materiales
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de respaldo para el mismo, el cual salió al
aire en el transcurso del mes de abril de
2010.

¾ Con el apoyo de vicerrectoría URC, y en
coordinación con el Departamento de Psicología
y Ciencias de la Comunicación, se llevó a cabo
una muestra didáctica de las tradiciones de
Semana Santa, con la participación de 50 niños
integrantes de la comunidad yaqui de Vícam.

¾ Se inicia la integración de un grupo de
instructores pares con estudiantes de
Psicología.
¾ Se integra un grupo de cuatro estudiantes
de la carrera de Ingeniería en Sistemas de
Información para dar inicio al diseño de un
Sistema de Información Interno para el
PAAEI, que permitirá tener información
detallada de los avances del programa y
coadyuvará a mejorar sustancialmente la
atención que se brinda a todos sus miembros.
¾ También se diseña un sitio web que brindará
a los estudiantes la oportunidad de
intercambiar y compartir información con
estudiantes, maestros, investigadores y el
trabajo que se desarrolla en otras instituciones
de México y del extranjero, relacionados con
la atención a las comunidades indígenas y en
particular a los estudiantes universitarios.
¾ Se estructura el Programa de radio Raíces, el
cual estará encaminado a dar a conocer todos
los aspectos culturales, desarrollo social,
económico y político de las comunidades
indígenas de nuestro país, así como las
experiencias de los estudiantes en su paso por
la Universidad.
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Bolsa de Trabajo
La Bolsa de Trabajo es otro de los servicios que
se proporciona a los estudiantes y egresados, y tiene
como objetivo brindar información sobre instancias
empleadoras.
En el periodo correspondiente al presente
informe, se recibieron 179 solicitudes de estudiantes
y egresados que requerían de un trabajo, ya sea de
tiempo completo como de medio tiempo, o bien,
para el período vacacional.
En el caso de los empleadores, se recibieron 91
ofertas de plazas vacantes a las que se enviaron
1,590 aspirantes (en un promedio de poco más de
10 por cada vacante).
La difusión del programa se lleva a cabo a través
de comunicación directa con empresas, así como
por comunicación telefónica y correo con egresados,
y por medio de la página de la Universidad. También
se tienen mensualmente reuniones con el Servicio
Nacional de Empleo, Cámaras de Comercio,
agencias de colocaciones y bolsas de trabajo de
otras Instituciones educativas.
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3.6
RESPONSABILIDAD
UNIVERSITARIA

SOCIAL

Entre las principales acciones de responsabilidad
social emprendidas en la Institución para dar
respuesta a necesidades sociales y del desarrollo
humano sustentable, en el periodo de informe se
encuentran:
La exitosa participación en la convocatoria 2010,
para obtener el distintivo de Institución Socialmente
Responsable. En dicho certamen se logró obtener el
Distintivo de Responsabilidad Social, que fue
otorgado por el Centro Mexicano para la
Filantropía (CEMEFI) en el 2009, como un
reconocimiento a la Institución, que busca el
mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes
de su comunidad, preserva el ambiente y fomenta
la vinculación social.
La UNISON es la única institución universitaria
pública del noroeste del país que alcanzó tal
distinción, misma que recibe por segundo año
consecutivo.
En Latinoamérica son 348 instituciones y
empresas las que consiguieron este reconocimiento,
de 923 que aspiraban al mismo.
Con esta distinción, la Institución podrá acceder
a fondos económicos para la realización de proyectos
conjuntos entre empresas y la comunidad, y apoyar
a los sectores más vulnerables con el fin de elevar su
nivel de vida.
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Para reiterar la importancia de tomar acciones a
favor del cuidado del ambiente, el Museo Regional
de la Universidad coordinó, del 18 de julio al 23 de
agosto, la XIII Promoción Nacional Cultural de Verano
2009 denominada Ambientarte.
De esta forma, la Institución respondió a la
convocatoria del Instituto Nacional de Bellas Artes,
a través del Museo Nacional de Arte, de realizar esta
actividad dirigida a la reflexión entre los niños sobre
la necesidad de tomar acciones a favor del entorno
en que se vive.
Lo anterior, en el marco del Día Mundial del
Medio Ambiente, del cual México fue, en 2009,
sede internacional de las celebraciones, con el
tema elegido por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente: Tu planeta te
necesita. Unidos contra el cambio climático.
El programa fue dirigido a niños entre 6 y 12
años, para participar de martes a domingo en diversas
actividades, como fueron: recorridos animados,
narraciones, espectáculos, visitas guiadas, pistas y
talleres, entre otras, para conocer, valorar y preservar
el patrimonio cultural y natural que los rodea, bajo
el lema Piensa en construir mas no en destruir.
Como parte de las actividades de vinculación
con la sociedad y de apoyo a la rehabilitación
integral de los reclusos del Centro de Rehabilitación
Social (Cereso) Hermosillo 2, la Universidad donó
un lote de obras literarias a la biblioteca de ese
centro.
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Asimismo, ante un grupo de más de 40 reos, el
maestro Francisco González Gaxiola, del
Departamento de Letras y Lingüística, impartió la
charla Literatura y vida, con el propósito de
interesarlos en la lectura y escritura.
Durante octubre de 2009 se llevó a cabo la mesa
de análisis El agua imprescindible para el desarrollo
en Sonora, en el foro ciudadano ¿Qué Sonora
queremos?, situación y prospectiva, con el fin de
discutir la problemática que enfrenta la capital y sus
posibles soluciones.
Entre los participantes estuvieron José Luis Jardines
Moreno, director General de Agua de Hermosillo,
y Nicolás Pineda Pablos, coordinador del Programa
de Estudios Políticos y Gestión Pública en El Colegio
de Sonora, entre otros.
En el foro se presentaron algunas propuestas;
entre ellas, instalar un acueducto de concreto que
se apoyaría en la cuenca del río Yaqui; construir un
sistema hidráulico sustentable, sin perder de vista
los costos que éste implica. Otra propuesta fue
promover una agricultura autosuficiente, acuíferos
sustentables y planeación hidráulica a largo plazo y
aplicar un cobro por consumo.
Se planteó también la necesidad de fomentar
una cultura del cuidado del agua y preparar a
investigadores para desarrollar proyectos, para lo
cual es importante contar con apoyos de recursos
institucionales y del gobierno.
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Del 3 al 5 de noviembre de 2009 se ofreció el
curso-taller Salud Comunitaria y Promoción de la
Salud en Grupos Vulnerables, por Isabel Reyes
Lagunes, Directora General del Comité de
Acreditación del Consejo Nacional de Enseñanza e
Investigación en Psicología, en colaboración con el
Consejo Académico de Departamento de Psicología
y Ciencias de la Comunicación.
El curso tuvo como objetivo principal identificar
las razones de la socialización en una colectividad
determinada y sentar las bases para lograr la
mediación en un grupo multidisciplinario.
En el curso taller se ofreció asesoría tanto a
grupos avanzados del Departamento de Psicología
y Comunicación, como a una amplia gama de
profesionistas, desde enfermeros, antropólogos,
abogados, psicólogos y químicos.
El grupo Eco, Voz y Fuerza, integrado por
estudiantes de la licenciaturas en Biología,
Enfermería y Artes, opción Danza, así como de
instituciones de educación media superior, han
realizado diversas actividades, con el objetivo de
crear una conciencia ambiental y procurar que la
ecología sea un asunto primordial en niños y jóvenes.
Para ello durante el mes de noviembre de 2009
se dieron a la tarea de sumar a jóvenes para plantar
árboles en parques y en zonas transitadas, e
implementar en las escuelas primarias la campaña
Adopta un árbol.
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A la fecha se habían registrado 30 personas
interesadas en fomentar una conciencia ecológica
ante los problemas que tiene el mundo, causados
por el calentamiento global, la tala de árboles y la
poca cultura de no contaminar.
El grupo también cuenta con el respaldo del
Instituto Municipal de Ecología.
Con el propósito de fomentar una sana cultura
ecológica y dar a conocer la importancia que tiene
la práctica del reciclaje y la reforestación,
académicos del campus Santa Ana de la Unidad
Regional Norte ofrecieron una plática a estudiantes
del nivel medio superior, en el marco de la XVI
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, durante
el mes de noviembre de 2009.
La conferencia fue sobre la Importancia del
reciclaje ofrecida a alumnos del Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora,
(CONALEP), plantel Magdalena.
Igualmente, se les explicó la importancia de la
reforestación y se hizo el compromiso de ayudarles
a reforestar la escuela. Como primer apoyo se
donaron al plantel 20 arbolitos de la especie
mezquite chileno, cultivados en el invernadero del
campus.
Del 11 al 13 de noviembre de 2009, la Asociación
Geohidrológica Mexicana (AGM) celebró en San
Carlos, Nuevo Guaymas, el VII Congreso Nacional
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de Aguas Subterráneas, bajo el lema Administración
del agua, responsabilidad compartida.
Al evento asistieron alrededor de 250
especialistas en aguas subterráneas, con el objetivo
de intercambiar opiniones, conocimientos y
experiencias en el manejo del recurso en zonas del
país donde los acuíferos presentan la misma
problemática.
Las conferencias magistrales incluyeron temas
como Disponibilidad de agua, Dos enseñanzas de
estudios isotópicos sobre aguas subterráneas en el
suroeste de Norteamérica y Bancos de agua.
Otros temas fueron: La desalinización del agua
sobre acuíferos costeros, Hidrogeoquímica, Cambio
climático, Mercado de agua, Acuíferos binacionales,
Disponibilidad de agua, Modelación de acuíferos,
Planes de manejo, Aspectos legales y normativos del
agua, así como temas de participación social y
vinculación educativa entre otros.
El evento fuer organizado por la Universidad de
Sonora, el ITSON, CESUES, UNAM, IMTA y la
Universidad de Arizona, entre otras.
El 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del
Agua, académicos de la Universidad organizaron el
Foro Universitario del Agua 2010.
En el foro, coordinado por las divisiones de
Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Exactas
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y Naturales, Ciencias Económico Administrativas,
Ciencias Sociales e Ingeniería, se tuvo la oportunidad
de presentar los estudios que han realizado
investigadores de la Instituciónen torno al tema.
En el foro universitario se llevó a cabo una mesa
de trabajo con el tema de Escasez, sequía y mercado
del agua, presentación de ponencias, exposición
de trabajos y proyectos de investigación en agua de
la Universidad de Sonora, entre otras actividades.
El evento concluyó con el compromiso de
continuar el trabajo científico que permita atender
los problemas que provoca la escasez de agua.
Los temas que se abordaron fueron sobre aspectos
técnicos del agua en Sonora, económicos y
financieros, ambientales, de contaminación y salud;
educación y cultura sustentable, desarrollo regional
y planeación.
Del 23 al 25 de marzo de 2010 se celebró el taller
Sonora ante el Cambio Climático: Tendencias y
Vulnerabilidades, con el objetivo de diseñar herramientas
para medir de manera adecuada los efectos del
cambio climático en Sonora y establecer las medidas
que logren mitigar o contrarrestar sus efectos.
Durante tres días, representantes de diversas
instituciones de educación superior e instancias
gubernamentales trabajaron en la integración de mesas
de trabajo para compartir conocimientos e integrar
resultados en proyectos de beneficio para la sociedad.
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En la preocupación por los efectos del cambio
climático en la Universidad, se trabaja desde hace
varios años en diversos proyectos de sustentabilidad,
entre los que destacan el proyecto de generación
de energía eléctrica con el campo de pruebas de
helióstatos, así como el tratamiento de residuos
tóxicos y la profesionalización de la Especialidad en
Desarrollo Sustentable, que recientemente fue
reconocida como de Competencia Internacional
por el CONACYT.
Asimismo, se trabaja en el Plan Estatal de Acción
ante el Cambio Climático (PEACC) junto con la
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del
Estado de Sonora (CEDES), para mitigar los gases de
efecto invernadero, conocer las zonas y sectores
vulnerables y mejorar la percepción pública acerca
de los impactos del cambio climático a nivel regional
o estatal.
En el PEACC, la Institución a través del catedrático
del Departamento de Ingeniería Industrial, Alberto
Platt Carrillo, funge como coordinadora del
PEACC.
Al evento asistieron jefes y coordinadores del
Departamento de Ingeniería, así como reconocidos
investigadores de la Institución y de los gobiernos
federal y estatal.
Asimismo, el 25 de marzo se ofreció la plática
Cambio climático global, impartida por el Dr. Jesús
León Santos, premio Nobel de Ecología 2008.
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El Departamento de Lenguas Extranjeras de la
Universidad celebró el martes 13 de abril, la XIX
edición del Día de la Tierra, con una convivencia
estudiantil y familiar, la entrega de reconocimientos,
siembra de árboles y una exposición de una
diversidad de trabajos sobre la protección del
ambiente.
Esta actividad se realiza cada año con el objetivo
de crear y despertar conciencia entre los alumnos y
sus padres sobre el cuidado del entorno, tratando de
establecer una cultura protectora del medio en el
que vivimos.
En el evento se reconocieron los mejores trabajos
individuales y en equipos, todos con el tema La
Tierra y su conservación: once alumnos fueron
premiados por sus trabajos en la elaboración de
globo terráqueo; siete en ensayo, tres en productos
con material reciclado y nueve en la categoría de
video.
En el mes de mayo de 2010, alrededor de 400
niños de educación primaria interactuaron con
alumnos universitarios durante la XVI Jornada por el
Día Mundial de la Tierra, evento organizado con el
propósito de concientizar a los menores de edad
acerca de la importancia de cuidar el ambiente.
Con este motivo, 36 equipos de estudiantes de
Ingeniería Industrial y de Sistemas, Civil y Minas, así
como de Ingeniería Química y Metalurgia,
prepararon juegos y material didáctico para
concientizar a los infantes sobre la necesidad de
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separar la basura, ahorrar en el consumo de agua, el
daño que causan los residuos al ambiente o la
importancia de desechar las pilas en basureros no
convencionales y adecuados para tal fin.
El encuentro se realiza cada año, en el cual los
universitarios de la División de Ingeniería presentan
sus proyectos ambientales, los cuales abordan temas
de reuso y ahorro de agua, electricidad, papel y
plástico.
Actualmente, a nivel mundial, uno de los
principales problemas de contaminación, lo
constituye la generación de residuos, como son el
plástico, papel, vidrio y otros de tipo peligrosos,
especialmente pilas alcalinas, de automóviles,
equipos celulares o de cualquier otro tipo.
En esta ocasión, las escuelas primarias que
visitaron a la Universidad fueron: Enrique García
Sánchez y México, además de los centros de
Desarrollo Infantil (CDI) de la Institución y del
Instituto Anglo-Mexicano (INAM).
En junio de 2010, la Universidad refrendó su
participación en el Programa de Ordenamiento
Ecológico Territorial (POET), cuyo propósito es lograr
un equilibrio entre las actividades productivas y el
respeto a los recursos naturales.
Por tal motivo, el Rector rindió protesta como
integrante del Comité Técnico del POET, con la
responsabilidad de evaluar y generar políticas
públicas para lograr el objetivo del programa.

186

P R I M E R

I N F O R M E

En este caso, la Universidad aportará los
conocimientos generados en los últimos años,
relacionados con ordenamiento territorial, y a través
de su planta de científicos coadyuvará en la
realización de estudios sobre la materia.
Se contó con la participación del titular de la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
(SIDUR), José Inés Palafox Núñez, y con el delegado
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) Sonora, Rodolfo Flores
Hurtado.
También, el 22 de abril se celebró en el municipio
de Caborca El Día Mundial de la Tierra, que fue
conmemorado con un evento en el rancho Puerto
Blanco, donde se plantaron algunos árboles para dar
inicio de manera simbólica al trabajo de
reforestación en Caborca, que proyecta sembrar
15,000 unidades en un periodo no mayor de seis
semanas con la ayuda de trabajadores del ayuntamiento, estudiantes universitarios, representantes
de diversas instituciones y ciudadanos que deseen
mejorar las condiciones ambientales del municipio.
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Por otra parte, en la URN, se desarrolló el taller
Desarrollo de la Recolección y Aislamiento de Cepas
Bacterianas con Capacidad de Promover
Crecimiento Vegetal para su Utilización como
Biofertilizante en la Producción de Planta de
Mezquite (Prosopis spp).
Participaron representantes del CONACYT y de
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),
resultando un gran aporte para los productores de
esa región. La capacitación tuvo como objetivo
elevar el nivel de competitividad de silvicultores
rocaportenses al desarrollar técnicas de aislamiento,
separación e identificación de cepas bacterianas
con capacidad de promover crecimiento vegetal
asociadas a plantas nativas de ambientes áridosalinas con el fin de obtener un microorganismo con
potencial biofertilizador.
Igualmente, en el taller y transferencia, realizados
en el periodo enero-abril de 2010, se busca
reproducir plantas de mezquite mediante un método
ecológico contra fertilización química.

Se impartieron las conferencias Ahorro de
energético por el bienestar del planeta, y El
calentamiento global.

Esta técnica benefició a productores de
delegaciones rurales y a 35 seleccionados a nivel
nacional para que conocieran la aplicación de la
planta piloto en la reproducción de plantas forestales.

En el evento organizado por el H. Ayuntamiento
de Caborca, a través de la Coordinación de Control
Urbano y Ecología, participaron personal de
SEMARNAT, CONAGUA, CEDES y estudiantes de la
UNISON y de preparatorias de Caborca.

El campus Santa Ana, en el marco de la Primera
Semana del Medio Ambiente, comprendida del 31
de mayo al 5 de junio de 2010, académicos de la
Universidad ofrecieron conferencias relativas al
cuidado del ambiente.
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La conferencia, con invitación abierta a toda la
comunidad, se realizó el 3 de junio en la sala
audiovisual del campus, y los temas impartidos
fueron Importancia del reciclaje, El problema de la
deforestación y El cambio climático.
En otra actividad, el viernes 4 de junio, en el
mismo espacio universitario, se ofrecieron charlas
sobre cuatro temas a 45 alumnos de los tres grados
de la escuela Secundaria Federal Alfonso Marín
Retiff: Importancia del reciclaje y elaboración de
composta, Productos reciclables, Importancia de
reforestar y Guía para plantar un árbol.
En esta sesión, a cada alumno se le donó un árbol
de la especie mezquite chileno, cultivado en el
invernadero de la Universidad, y se le entregaron al
maestro responsable más de 200 semillas de la
misma especie para que las germinen en la
secundaria siguiendo las instrucciones impartidas
en esta capacitación.
Por su parte, en la Unidad Regional Sur (URS), la
Universidad de Sonora y el H. Ayuntamiento de
Navojoa, celebraron el Día de la Tierra con una
exposición de materiales reciclados y un programa
artístico en el que los grupos representativos de
cultura y deporte de la URS, demostraron sus
habilidades.
En el evento, realizado en la plaza Santa Fe
Spring, participaron empresas comerciales de la
localidad mostrando las acciones que realizan para
el cuidado del medio, así como instituciones

D E

S O N O R A

educativas de nivel medio superior y superior, y
dependencias como el Organismo Operador
Municipal del Agua de Navojoa.
Alumnos de Ingeniería Industrial del campus
Navojoa exhibieron una serie de artículos elaborados
con materiales reciclados como prendas de vestir,
sandalias, mochilas, una sala elaborada con llantas,
artículos decorativos y objetos para entretenimiento.
En otras actividades de responsabilidad social,
del 1 al 9 de mayo, la Universidad, por conducto del
Departamento de Ingeniería Civil y Minas, recibió
la visita de maestros y alumnos de las universidades
participantes en el programa Desarrollo Rural
Sustentable en América del Norte, conformado por
seis instituciones de México, Estados Unidos y
Canadá.
El grupo lo conformaron maestros y alumnos de
la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
Michigan Technological University, University of
Puerto Rico at Mayagüez, The University of Northern
British Columbia, Lakeahead University y de la
propia Universidad de Sonora.
Durante su estancia en la ciudad, los visitantes
tomaron cursos sobre tópicos de sustentabilidad
impartidos por académicos de la División de
Ingeniería y después realizaron un viaje de campo
por la ruta del río Sonora y Nacozari de García.
En el programa, los alumnos, apoyados por sus
maestros, pudieron conocer la problemática
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existente en esa región del estado, desde el punto
de vista de sustentabilidad en el área rural, y tuvieron
la oportunidad de proponer alternativas de solución
desde el enfoque de la Ingeniería.
Participaron 21 estudiantes y 8 maestros del
grupo, y el programa contó con financiamiento de
la SEP a través del Programa para la Movilidad de la
Educación Superior en América del Norte
(PROMESAN).
Por otra parte, como reconocimiento al liderazgo
social de la Universidad, ésta participa activamente
en diversos organismos sociales, tales como: Consejo
Consultivo de Atención a Pueblos Indígenas, Consejo
Consultivo de la Comisión Estatal del Agua, Consejo
Estatal contra las Adicciones, Consejo Estatal de
Desarrollo Social, Consejo impulsor del Desarrollo
Educativo del Estado, Comité Estatal de Seguimiento
y Vigilancia de la aplicación de la Convención de los
Derechos de la Niñez del sistema estatal DIF, Consejo
Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil,
Consejo Consultivo del Organismo Operador
Municipal de Agua de Hermosillo, Comité
Organizador del Premio Sonora a la Filantropía,
Miembro del Consejo Consultivo de la Delegación
Regional del Instituto Nacional de Migración en el
Estado de Sonora, Comité Estatal del Consejo de
Participación Ciudadana de la Procuraduría General
de la Republica en el Estado de Sonora, Junta
Directiva del Instituto de Evaluación Educativa del
Estado de Sonora, Consejo para el Diálogo con los
Sectores Productivos de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, así como de la Comisión
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Universidad-Empresa de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.
MEJORAR LA DIFUSIÓN CULTURAL Y
ARTÍSTICA
En el propósito de mejorar la difusión cultural y
artística, se dirigen acciones para fortalecer la
producción cultural de la Institución, a través de la
ampliación de los programas y festividades culturales
que con carácter periódico se llevan a cabo en los
distintos recintos universitarios; el apoyo de la
promoción a la labor editorial de los académicos y
el resguardo y preservación de los bienes
culturales.
También en el objetivo de una mayor difusión
del arte y la cultura universitaria, se da prioridad a
la organización y presentación de manera
permanente de jornadas culturales itinerantes en el
territorio estatal, así como la difusión de eventos en
los distintos recintos externos de la Institución.
3.7 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
CULTURAL
Para contribuir al fomento de las actividades
culturales de la Institución, se ha trabajado de
manera conjunta con las diferentes unidades
académicas y administrativas que la conforman; de
esta manera, se ha convertido en una tradición la
realización de una serie de actividades que
anualmente se ejecutan dentro del marco del
aniversario de la Universidad.
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Se favorecen y apoyan los festivales y encuentros
desarrollados por el Departamento de Bellas Artes:
Festival de danza folklórica, el encuentro de danza
contemporánea universitaria, el festival de
aniversario de la Academia de Arte Dramático, los
conciertos y recitales de la escuela de música, las
exposiciones del área de Artes Plásticas, así como las
actividades artísticas organizadas al concluir cada
semestre, por las cuatro opciones de artes con el
propósito de mostrar los avances en la formación de
los futuros artistas sonorenses.
Se ha buscado contribuir en la difusión y
promoción de eventos organizados por otros
departamentos, como la realización de encuentros,
congresos, conferencias, publicaciones y demás
actividades generadas como resultado del
desarrollo de los programas académicos de cada
uno de ellos.
Por lo anterior es relevante mencionar las
actividades que se realizaron de junio de 2009 a
junio de 2010:
• 63 proyecciones de cine en varios
departamentos.
• Magno concierto de aniversario con el
cantautor español Luis Eduardo Aute, atendido
por un auditorio de 4,000 espectadores.
• Noche de rock con la conjunción de varios
grupos con una audiencia similar al anterior.
• Serenata a la Universidad frente al edificio de
Rectoría, evento integrado por ocho grupos
con la presencia de 2,000 espectadores.
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• Ceremonia oficial de celebración del 67
aniversario de la Universidad en el teatro
Emiliana de Zubeldía, con una asistencia de
450 personas.
• El Fandango, festival de danza folklórica
desarrollado durante tres días en el teatro
Emiliana de Zubeldía con la participación de
importantes grupos de danza mexicana
representativos de universidades nacionales,
con una asistencia de 900 personas.
• Festival internacional de la guitarra, en el
teatro Emiliana de Zubeldía con la conjunción
de notables guitarristas nacionales y
extranjeros, y una audiencia de 450 personas.
• Festival de aniversario de la Academia de
Arte Dramático del Departamento de Bellas
Artes, efectuado en el teatro Emiliana de
Zubeldía durante seis días, con una
concurrencia de 1,581 personas.
• Encuentro universitario de danza
contemporánea en el teatro Emiliana de
Zubeldía, conformado por cinco funciones
con grupos de distintas universidades
nacionales presenciado por 1,200 asistentes.
• Conciertos de primavera, cuatro conciertos
en el teatro Emiliana de Zubeldía con la
asistencia de 800 personas.
• 51 Muestra Internacional de Cine con la
colaboración de la Cineteca Nacional con la
proyección de nueve películas, realizada en
el teatro Emiliana de Zubeldía, con la presencia
de 2,850 cinéfilos.
• Los grupos representativos de la Institución
han desarrollado una importante labor de
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difusión al presentarse ante varias audiencias:
centros de readaptación social, hospitales,
asilos de ancianos, algunos eventos organizados
por los gobiernos estatal y municipal,
acumulando un total de 180 presentaciones.
• Del 2 al 6 de junio de 2010 se celebró el XV
Encuentro Hispanoamericano de Escritores,
Horas de Junio, con una asistencia de 1,800
personas. En el encuentro se rindió tributo a
la escritora y periodista Elena Poniatowska
por su importante aporte al mundo de las
letras. Asimismo, se reconoció al escritor
sonorense Ismael Mercado Andrews.
El evento permite a escritores, periodistas,
cineastas y artistas plásticos reunirse para difundir
sus más recientes obras literarias y conocer el trabajo
que otros artistas realizan. En la realización del
encuentro, además de la Universidad, también
participaron el Instituto Sonorense de Cultura, el
Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUS), el
Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUS), el
Colegio de Bachilleres, el Ayuntamiento de Guaymas
y el Instituto Sonorense de la Juventud, entre otras
instancias.
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modificarlos y actualizarlos. Por otro lado, se está
trabajando en la elaboración de una reglamentación
interna que permita dar una mayor eficiencia y
agilidad al desarrollo de programas de difusión y
vinculación de mayor cercanía con la comunidad
que permita una mayor incidencia de la alma mater
en la sociedad.
Editorial
En relación con el número de libros publicados
en el periodo de informe, éstos ascendieron a 71:
21 en la editorial de la Institución y en coedición y
50 editados por la UNISON y otras editoriales,
según informe de los departamentos académicos
(Anexo 1 Cuadro 14A y Anexo 10).
Seis libros y tres revistas concluyeron los procesos
para su edición, en el Área de Publicaciones:

También se contó con intervenciones de la
escritora Rosina Conde y el poeta Juan Bañuelos;
además, se llevaron a cabo mesas de lectura y la
presentación de un libro.
En el aspecto normativo, actualmente se están
revisando los manuales de procedimientos existentes
en el área de la difusión, con el propósito de
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1. Tiempo y espacio, coordinador Darío
Arredondo, Departamento de Economía.
2. Voces y visiones II (cuentos y leyendas del sur
de Sonora), editor José Enrique Vilches
Valenzuela, Unidad Regional Sur.
3. Manual de hematología (teoría y práctica),
Eligio Espinoza Ojeda, Textos Académicos
núm. 70.
4. Topología, Carlos Alberto Robles Corbalá y
Julio César Ávila Romero, Departamento de
Matemáticas.
5. Química analítica I (manual de prácticas),
Eduardo Cázares Pérez (varios autores), Textos
Académicos núm. 79.

U N I V E R S I D A D

D E

6. Temas de salud pública, Salvador Ponce
Serrano, Textos Académicos núm. 58.
7. Revista Savia núm. 7, Departamento de
Trabajo Social.
8. Revista Universidad, núm. 27
9. Revista Universidad, núm. 28
Por otra parte, con el fin de alentar y dar a
conocer la producción académica y científica de la
Institución, se impulsaron coediciones con
destacadas editoriales nacionales. En el periodo de
informe, 15 libros se publicaron en coedición:
1. Modelo integral de atención a víctimas de
delitos sexuales. PGJ, Claudia Indira Contreras
Córdova, María Auxiliadora Moreno Valenzuela;
Depto. de Derecho; 2009; 500 ej.
2. Modelo de costos medioambientales
contables. Plaza y Valdés, María Eugenia de
la Rosa Leal, Depto. de Contabilidad; 2009;
1,000 ej.
3. Política monetaria en México. Pearson; Carlos
Germán Palafox, Benjamín Burgos; Depto.
de Economía, Dir. de Planeación; 2009;
1,000 ej.
4. Conductas protectoras del ambiente. Víctor
Corral Verdugo (coord.); Depto. de Psicología;
2da. ed.; Plaza y Valdés, 2009; 1,000 ej.
5. Niñez, adolescencia y problemas sociales.
2da. ed. Plaza y Valdés; Martha Frías Armenta
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y Víctor Corral Verdugo (coord.); Depto. de
Derecho y Depto. de Psicología; 2009; 1,000
ej.
6. Delincuencia Juvenil. Plaza y Valdés; Martha
Frías Armenta y Víctor Corral Verdugo
(coord.); Depto. de Derecho y Depto. de
Psicología; 2009; 1,000 ej.
7. Evaluación en las instituciones de educación
superior en Sonora. CONACYT y Gobierno
del Estado. Enrique Ramos Salas y Rosa Ida
Belantrex Martínez, Maestría en Innov.
Educativa, 2009, 500 ej.
8. Introducción a los sistemas inteligentes.
Universidad Autónoma de Baja California.
Nun Petalúa Díaz y otros; División de
Ingeniería, carrera Mecatrónica; 2010; 500
ej.
9. Elementos de lingüística jurídica, Fontamara,
Constantino Martínez Fabián, Mauro Arturo
Rivera León; Depto. de Letras y Lingüística y
Depto. de Derecho; 2009, 1,000 ej.
10. Lengua escrita y literatura. COBACH,
Francisco Gonzalez Gaxiola, Depto. de Letras,
2009, 250 ej.
11. Psicología de la sustentabilidad. Un análisis
de lo que nos hace pro ecológicos y pro
sociales ,Trillas, Víctor Corral Verdugo, Depto.
de Psicología; 2010; 1,000 ej.
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12. Tópicos de Economía. Un Enfoque Global.
Pearson, Germán Palafox y Alfredo Erquizio
Espinal (coord.), Depto. de Economía; 2010;
1,000 ej.
13. Investigación e innovación educativa.
Cengage Learning, Daniel González Lomelí
(Depto. de Psicología) y Sandra Castañeda
Figueiras (UNAM); 2010; 1,000 ej.
14. Comercio minorista y tecnologías de la
información. Pearson; Carmen Boca Negra
Depto. de Economía; 2010; 1,000 ej.
15. Circuitos eléctricos y electrónicos. Pearson
y Cith, Jorge Raúl Villaseñor Gómez, Maestría
en Administración 2010; 1,000 ej.
Mientras que 17 obras más se encuentran en
proceso de coedición con Pearson Education de
México (5), Cengage Learning (2), Plaza y Valdés
(4), Jorale Editores (2), Trillas (1), UABC (1) y
Colegio de Sonora (2).
En tanto, 13 libros fueron enviados para su
impresión, dos se encuentran en el Departamento
de Letras y Lingüística para su revisión, 17 en
corrección de galeras y 11 en compuedición.
Asimismo, en el periodo de noviembre a febrero
se solicitó el ISBN de 13 obras.
La tarea editorial de los departamentos
académicos, también se realizó mediante la
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preparación de publicaciones periódicas. Durante
el periodo 2009-2010 se editaron con distinta
periodicidad 25 publicaciones, entre revistas,
boletines textos de consulta, memorias y periódicos.
(Anexo 1 Cuadro 13A)
En relación con la obra de apoyo didáctico
realizada por el personal académico, durante el
periodo de informe, se produjeron 60 materiales
instruccionales, correspondientes a cinco textos,
notas y apuntes editados; 42 guías y manuales
didácticos apoyados en nuevas tecnologías
educativas, nueve audiovisuales, CD Rom y
dispositivas; y cuatro páginas web. (Anexo 1 Cuadro
14A y Anexo 11)
También en este periodo se presentaron 49
libros y se participó en tres congresos: V Festival de
la Palabra, Hermosillo, Sonora, 16 y 17 de octubre
de 2009; Festival de la Calaca, Guaymas, Sonora, 31
de octubre de 2009 y V Festival de Literatura del
Noroeste, Cecut, Tijuana, Baja California, del 12 al
14 de noviembre de 2009.
Patrimonio Cultural Universitario
Con la finalidad de resguardar y proteger el
patrimonio cultural universitario para su divulgación,
se realizan diversas actividades en forma conjunta
con las unidades académicas y administrativas.
Se trabaja actualmente en el rescate de archivos,
conclusión de inventarios y pre valoración de las
siguientes entidades: Departamento de Escuelas
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Incorporadas y Revalidación de Estudios, Dirección
de Informática, Dirección de Conservación y
Mantenimiento, Dirección de Recursos Humanos,
Dirección de Comunicación-Relaciones Públicas y
la Dirección de Servicios Generales.
En relación con la organización de fondos
documentales históricos, se está trabajando con los
siguientes: Fondo Universidad, subfondo Órganos
de Gobierno: Sección H. Consejo Universitario,
Fondo Incorporado Manuel Quiroz Martínez, Fondo
Incorporado Alonso Vidal Balvastro, Fondo Radio
Universidad y del CICTUS.
Es importante señalar que se realiza un
seguimiento y capacitación para la implementación
del Sistema de Modernización Archivística en cuatro
unidades generadoras: Rectoría, Contraloría,
Tesorería e Ingeniería Civil; también se proporciona
asesoría para la organización, clasificación y
ordenación de archivos.
Para ampliar el marco normativo y asegurar el
correcto funcionamiento del Archivo Histórico se
ha avanzado en un 90% en el manual de
procedimientos y el reglamento, los cuales se espera
poner en marcha en el semestre 2010-2.
El Encuentro de Archivos se tiene programado
para el próximo mes de octubre, en el marco de la
Semana del Patrimonio Cultural Universitario, con
la realización de varias actividades: talleres, conferencias, seminarios, mesas redondas, exposiciones
fotográficas, documentos, presentaciones artísticas,
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exposiciones itinerantes, así como visitas guiadas al
Archivo y Museo de la Universidad, con la finalidad
de difundir y promover el patrimonio que la
Institución ha logrado constituir a través de los años.
En el Museo Regional se realizaron visitas
museográficas a 33 escuelas de educación básica,
con una asistencia de 6,113 alumnos.
Asimismo, se han realizado 96 visitas guiadas de
escuelas de educación preescolar, primaria y
secundaria, a 1,440 alumnos aproximadamente;
en el mes de agosto se iniciará con el COBACH un
programa de visitas guiadas con todos los planteles
del estado.
También se llevaron a cabo 14,109 visitas en el
recinto del Museo Regional.
En otras actividades de vinculación con
instituciones del sector público y privado, en el
periodo de junio a noviembre de 2009 se asistió a
la reunión para formalizar la Red Nacional de
Archivos de Educación Superior (RENAIES) como
asociación civil, y en la cual la Universidad obtuvo
la Secretaría; el 22 de febrero de 2010 se oficializó
la entrega del acervo histórico rescatado de la
Procuraduría General de Justicia del Estado; en
colaboración con el Centro INAH Sonora, se
organizó la exposición y mesa redonda El ferrocarril
en la revolución mexicana en Sonora.
En tanto, el 28 de enero de 2010 se hizo realizó
la entrega-recepción de 131 libros contables a la
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Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del
Estado de Sonora.

convocatoria inicia el 24 de febrero de 2010
y termina el 23 de febrero de 2010.

En actividades académicas culturales de este
programa, se celebró en octubre de 2009, la Semana
del Patrimonio Cultural Universitario, en el marco
del 67 aniversario de la Universidad. Se realizó una
ceremonia de altar de muertos en el edificio de
Rectoría y en las instalaciones del Archivo.

En edición de publicaciones:
• Seguimiento al trámite para el ISSN. Solicitud
de documentos legales a la Secretaría General
Administrativa y los trámites correspondientes
para su certificación ante notario.
• Coordinación de edición del Boletín
Expedientes Universitarios, Nueva época No.
6.
• Coordinación de la edición de la Agenda
Universitaria 2010.
• Patrocinios para Agenda Universitaria 2010,
21 organismos, empresas y egresados
universitarios
• Catálogo de la Obra Musical de la Maestra
Emiliana de Zubeldía, por el Maestro David
Camalich, listo para corrección de galeras.
• Participación en la edición del Boletín
Expedientes Universitarios, Nueva época No.
7; en proceso de distribución.
• Redacción de los textos de la sección eventos
culturales y noticias del Archivo, para el boletín
Expedientes Universitarios No. 8

Asimismo, en el marco de aniversario de la
Institución, el Archivo Histórico tuvo presencia en
las plazas públicas: Sahuaro, El Mariachi, Nuevo
Hermosillo, 16 de Septiembre y en la Colonia San
Ángel de la ciudad de Hermosillo.
El 12 de marzo de 2010 se llevó a cabo el recital
de poesía y canto Voces de Libertad, en el restaurant
El Campanario, coorganizado por el Archivo
Histórico y el grupo de mujeres Nosotras Ciudadanas.
En actividades de difusión y promoción del
Archivo Histórico, se elaboraron los siguientes
materiales informativos:
• Folleto informativo del Archivo Histórico.
• Cartel y boletines para la difusión y promoción
de la Semana del Patrimonio Cultural
Universitario.
• Actualización de la página web de la
Universidad de Sonora.
• Presentación de convocatoria y cartel en el
marco del XI Aniversario del Archivo Histórico,
para la donación de documentos. La
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También en el Archivo Histórico se ofrecieron
los siguientes cursos: Rescate de Archivos, dirigido
a estudiantes de la licenciatura de Historia de la
Institución; Organización y Administración de
Archivos, los días 28 y 29 de enero, dirigido a un
grupo de 19 mujeres, integrantes de la Casa de la
Mujer Indígena de CONABRAS, en la comunidad
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de San Ignacio Cohuirimpo, del municipio de
Navojoa.
En actividades de capacitación del personal, el
27 de noviembre de 2009 se ofreció la conferencia
La vinculación universitaria desde la perspectiva de
la cibernética de la educación, impartida por el Dr.
Marcelino González Maitland.
3.8 DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES
A LA COMUNIDAD SONORENSE
En relación con los principales eventos realizados
en los recintos universitarios destinados a la difusión
cultural y artística, destacan:
En el teatro Emiliana de Zubeldía se llevaron a
cabo 95 presentaciones artísticas con la asistencia
de 21,779 personas. Entre los principales eventos se
encuentran, cuatro presentaciones de la compañía
de teatro infantil El Mago de Oz con la obra Los tres
cochinitos y el lobo feroz, con la asistencia de 700
personas; Concierto de piano de Kim Hayashi, en
el marco del Festival musical otoño 2009, con una
asistencia de 186 personas; Festival internacional
de Guitarra Sonora 2009, del 1 al 5 de diciembre,
con una asistencia de 521 personas; del 8 al 13 de
febrero, el 5° Festival internacional de teatro del
humor La matraka, con una asistencia de 900 personas;
el 22 de febrero, tres obras de teatro cortas:
Durmientes, El alucine y Los muertos no tienen
memoria, con una asistencia de 150 personas; del
3 al 7 de marzo, Encuentro universitario de danza,
con una asistencia de 300 personas, entre otros.
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En la Galería de Artes y Ciencias se montaron
ocho exposiciones, con una asistencia de 1,573
visitantes: tres exposiciones de alumnos de la
licenciatura en Artes opción pintura, escultura y
grabado; la colectiva Salidas alternas, de alumnos de
la licenciatura en Artes Plásticas; Kauka, de José
Augusto Montaño; V Bienal de Arquitectura, de
José Miguel Aroztegui; la colectiva de concurso
de fotografía de Animación cultural del 67
aniversario de la Institución, y Cada quien su cruz,
cerámicas de Paco Ruiz Ledesma, del 8 al 30 de
abril de 2010.
En la Sala de Historia del Museo Regional se
llevaron a cabo 12 exposiciones: El vidrio en el Siglo
XX; Vida y obra de Alonso Vidal; De Cocóspera al río
Sonora; 16 de septiembre; Exposición sobre la
pieza del mes: escultura de María Antonieta, del
Mtro. Marlon Balderrama; Religiosa del Siglo XIX;
Exposición Balderrama, tres generaciones; Mujeres,
exposición escultórica del Mtro. Alfredo Velarde
González; colección gráfica El cartero; Correos de
México, colección de estampillas mexicanas
conmemorativas 2001-2005; Correos de México,
exposición fotográfica de la Revolución Mexicana y
Tradición en Hermosillo: Ferretería Carlos M.
Calleja, en el centro de la ciudad. En la Sala de
Arqueología del Museo Regional, dos exposiciones:
Origami, de Luis Cheu, y Sábado de Gloria. En total
en ambas salas se tuvo una asistencia de 14,109
personas.
En el Centro Cultural Sociedad de Artesanos
Hidalgo, cinco exposiciones, con una asistencia de
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1,151 visitantes: Pintura, de Pedro Torres; Grabado
y tapiz, de Pedro Preux; La mujer en la historia de
la escultura de la UNISON, de María Antonieta
Ordaz; Anacrónicos, de Manuel Romo, y Sobre lo
impuro, Colectivo Lenguarosa.
Por otra parte en presentaciones en recintos
abiertos, en el estadio Miguel Castro Servín se
llevaron a cabo dos conciertos: Luis Eduardo Aute,
y Noche de rock: The Hong Kong ópera, La Coyota,
Los López Pérez, The Sicarios of Rock & Roll, Las
Blash. Se contó con una asistencia de 4,000 personas.
En el edificio de Rectoría, tuvo lugar la serenata
a la Universidad de Sonora, con la participación de
ocho grupos musicales. Asistieron 2,000 personas.
Se realizaron seis presentaciones de 14 grupos
artísticos en las plazas públicas: Plaza Sahuaro,
Noche de jazz; El Mariachi, Noche de serenata;
Nuevo Hermosillo, Noche de teatro; Col. San Ángel,
Noche de danza; Plaza 16 de Septiembre, Noche
de noches, y San Ángel. Se registró una asistencia de
2,550 personas.
En visitas a la comunidad se impartió la
conferencia Los reptiles de Sonora en la Biblioteca
Pública La malinche, con una asistencia de 100
personas; y en coordinación con el área de
Astronomía, se instalaron telescopios profesionales
en las plazas Zaragoza y 16 de Septiembre, para
realizar observaciones de la luna y el planeta Júpiter.
Participaron 800 personas.
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En otras actividades de difusión de la cultura y las
artes en la comunidad sonorense, en noviembre de
2009, académicos y estudiantes de los
departamentos de Física, Investigación Científicas y
Tecnológicas (DICTUS), Matemáticas e Historia y
Antropología, inauguraron en el campus Santa Ana,
la Caravana Universitaria 2009.
El programa, cuyo lema fue Ciencia y Cultura a
la Comunidad, comprendió conferencias, talleres,
experimentos, exposiciones, exhibición de aparatos
demostrativos, observaciones astronómicas y
actividades artísticas, entre otras acciones.
Esta actividad se realizó durante una semana, y
también se presentó en las ciudades de Caborca,
Nogales, Hermosillo y Navojoa.
En tanto, en otras presentaciones durante el
periodo de informe, participaron de igual manera
los programas de Biología, Física y Geología del
campus Hermosillo, y departamentos de las unidades
regionales Norte y Sur. Igualmente, se amplió la
participación a las comunidades de Álamos, Poblado
Miguel Alemán y Esqueda.
En el periodo, los departamentos académicos
registran 198 actividades de difusión artística,
cultural y académica organizados en la Institución,
entre exposiciones, música, teatro, cine, muestras
videos, semanas culturales, concursos, torneos,
ferias y programas de radio, principalmente. (Anexo
12)
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REFORZAR LAS RELACIONES CON
PROFESIONISTAS Y CON EL SISTEMA EDUCATIVO
ESTATAL
Para el cumplimiento de este objetivo se
emprenden trabajos de coordinación y apoyo con
instituciones de los niveles superior, medio superior
y básico, dirigidos a informar y orientar a los alumnos
sobre la oferta educativa de la UNISON, opciones
deportivas y culturales y demás servicios de apoyo
a la creatividad y aprovechamiento escolar, entre
otros; al apoyo en la capacitación de profesores,
entrenamiento de estudiantes para concursos
estatales y nacionales de conocimientos, programas
de divulgación de la ciencia, así como organización
de visitas guiadas a las instalaciones y recintos
universitarios culturales, principalmente.
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nivel superior, medio superior y básico, en el interés
por desarrollar trabajo conjunto dirigido al logro de
objetivos comunes concernientes a elevar la
formación académica de los estudiantes.
Durante el periodo de informe se realizaron las
siguientes actividades:
Se ofreció el Diplomado en Competencias
Docentes en el Nivel Medio Superior
Sede: Universidad de Sonora
Convenio: Secretaría de Educación Pública a
través de la Subsecretaría de Educación Media
Superior y la ANUIES, en donde la Universidad de
Sonora tiene nombramiento como sede. Es un
esfuerzo a nivel nacional.

Igualmente, se promueve en los egresados de la
Institución y profesionistas en general, la capacitación
con beneficio en la productividad y desempeño
profesional en sus distintas áreas de trabajo.
Asimismo, se impulsan trabajos para la certificación
profesional y de competencias laborales.
3.9 COORDINACIÓN Y APOYO A
INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR, MEDIO
SUPERIOR Y BÁSICA
El esfuerzo que realiza la Universidad para lograr
un nivel cada vez más alto en el desempeño de sus
funciones sustantivas va más allá de su ámbito
institucional,
al
establecer
relaciones
interinstitucionales con otros centros educativos de
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Objetivos:
- Sensibilizar y formar a los profesores en los
alcances de la Reforma Integral de la
Educación Media Superior (RIEMS).
- Actualizar y revalorar la actividad docente.
- Desarrollar competencias y conocimientos
básicos, que favorezcan la flexibilidad y el
enriquecimiento del currículo del bachillerato.
- Diseñar programas y prácticas docentes
centradas en el aprendizaje.
Duración: 200 horas, distribuidas en 20 semanas.
Segunda Generación
Junio 2009-diciembre 2009
-

Profesores acreditados 93
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- Pertenecientes a los subsistemas: CECYTES,
COBACH, CONALEP, CBTIS
- Se impartió en los municipios de: Hermosillo,
Nogales, Cananea y Agua Prieta

Se avanzó en el proyecto de rediseño curricular
de los planes de estudio de bachillerato de escuelas
incorporadas a la UNISON, por un equipo de
maestros de la Institución:
• Análisis de los objetivos del plan de estudios
vigente e identificación de la relación con las
competencias de egreso del bachillerato
(genéricas y disciplinares básicas).
• Se definió el perfil de egreso de los estudiantes
de bachillerato incorporado a la Universidad
con base en las competencias de tipo genérico
del acuerdo 444.
• Se revisaron las competencias disciplinares
básicas propuestas por el acuerdo 444.
• Se asignó a cada una de las competencias
básicas los atributos requeridos para el
desarrollo de cada una de ellas.
• Se seleccionó la estructura curricular más
apropiada al rediseño por competencias.

Tercera Generación
Noviembre 2009-mayo 2010
- Profesores acreditados: 98
- Pertenecientes a los subsistemas CECYTES,
COBACH, CONALEP, CBTIS. En esta ocasión
se atiende, también, a profesores de escuelas
incorporadas a la UNISON: Inam, Regis,
Vanguardia, Thezia, Campogrande,
Ilustración (de Guaymas), Instituto Muñoz.
- Se impartió en los municipios de: Hermosillo,
Caborca y Nogales.
Cuarta Generación
Junio-diciembre de 2010
- Profesores atendidos: 79
- Pertenecientes a los subsistemas: CECYTES,
COBACH, CONALEP, CBTIS y de escuelas
privadas Colegio Lux, Regis, Edia, Colegio
Sonora (Cd. Obregón), Preparatoria Enrique
Esqueda (incorp. Cobach) ICSON y
Thezia.
- Se imparte en los municipios de Hermosillo y
Agua Prieta.
- En la sede de Agua Prieta se atienden
profesores de Naco, Nacozari, Esqueda,
Cananea y Agua Prieta.
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Por otra parte, académicos del Departamento
de Matemáticas asesoraron a estudiantes de nivel
medio superior que participaron en la Olimpiada
Nacional de Matemáticas 2009.
Asimismo, en marzo de 2010, más de 4,000
alumnos de secundaria y preparatoria participaron
en la etapa estatal, de los cuales en diversas etapas,
se escogerán a los seis mejores que representarán a
Sonora en la Olimpiada Nacional de Matemáticas,
que se efectuará en Ensenada, Baja California, del
21 al 27 de noviembre de 2010.

199

U N I V E R S I D A D

Para ello, maestros del Departamento de
Matemáticas
proporcionarán
también
entrenamiento, el cual constará de asesorías sobre
álgebra, aritmética, geometría y combinatoria.
Por Sonora, el delegado de la Olimpiada Mexicana
de Matemática, es Misael Avendaño Camacho,
también académico del Departamento de
Matemáticas.
Por otra parte, en mayo de 2010 se llevó a cabo
el 42 Concurso Regional de Física y Matemáticas,
organizado por la Universidad de Sonora y dedicado
como homenaje póstumo al físico José Luis Marín
Flores.
El objetivo de esta actividad es promocionar y
fomentar el interés entre los estudiantes de
bachillerato para que se incorporen a ambas
disciplinas. Los tres primeros lugares en Física
correspondieron a estudiantes del Colegio de
Bachilleres de San Luis Río Colorado, COBACH
Reforma, en Hermosillo, y del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey.
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para la Olimpiada Nacional de Física, a realizarse en
noviembre de 2010 y serán entrenados por
académicos de la Institución.
Se participó con IES y escuelas de nivel medio
superior en la elaboración de anteproyectos de plan
de desarrollo para la Dirección de Vinculación de la
Secretaría de Educación y Cultura.
El 11 de diciembre de 2009 se formalizó un
convenio general de colaboración con el Colegio
de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH)
para el desarrollo de actividades de interés mutuo.
En ese marco, en enero de 2010 se ofreció el
curso Actualización de Servicios Bibliotecarios,
dirigido a 30 responsables de las bibliotecas del
Cobach, con el fin de uniformar los criterios de
trabajo que permitan al personal bibliotecario ser
un mejor facilitador y asesor de los usuarios.

En tanto los ganadores en Matemáticas
pertenecen a alumnos de COBACH Villa de Seris;
Primer Ayuntamiento, de Playas de Rosario, en Baja
California, y del Colegio Americano de Guaymas.

Se sostuvo reunión con la Directora de
Vinculación de las Instituciones de Educación
Superior de la Secretaría de Educación y Cultura
para tratar asuntos de convenio de colaboración
que se celebró entre ambas instituciones, con el
objeto de impartir el diplomado Mejorando mis
actitudes, por académicos del Departamento de
Psicología y Ciencias de la Comunicación.

En el concurso participaron 150 estudiantes de
Sonora, Chihuahua y Baja California, con un total
de 280 exámenes (190 de matemáticas y 90 de
física). 15 estudiantes forman la preselección Sonora

Se realizaron visitas a instituciones educativas de
la comunidad del nivel básico y educación especial,
con la finalidad de extender invitación a las
instalaciones del corredor cultural.
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Se ofreció plática sobre los eclipses, como parte
de proyecto de videoclip de la Maestría en Educación
basada en Competencias, con el objetivo de que los
alumnos reforzaran los conocimientos adquiridos
dentro del desarrollo del programa académico con
el tema de eclipses. La actividad se desarrolló en las
instalaciones de la escuela Primaria Margarita
Romandía, y asistieron 25 alumnos de 2° año.
En ese mismo plantel, se llevó a cabo la plática y
práctica del tema La Entrevista, con el objetivo de
que los alumnos reforzaran los conocimientos
adquiridos y retroalimentar el aprendizaje del
mismo, llevando a cabo una entrevista a diferentes
personas con distintas actividades laborales,
adecuando las preguntas a éstos.
Como parte de las actividades educativas en el
campo formativo de exploración y conocimientos
del mundo, se ofreció a 28 niños del grupo de
preescolar II "A" del Centro de Desarrollo Infantil de
la Universidad de Sonora, una plática sobre el tema
de Los dinosaurios, por parte del estudiante de la
carrera de Geología, Francisco Cuen, y bajo la
coordinación de la Mtra. Alejandra Montijo, del
Departamento de Geología. Los niños disfrutaron
de una amena charla apoyada con la proyección de
imágenes atractivas, así como una película, lo cual
vino a enriquecer y reforzar los conocimientos
previos, adquiridos durante la semana de trabajo
del proyecto de los dinosaurios.
Se llevó a cabo la exhibición del equipo
representativo de Tae kwon do a los niños y jóvenes
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de la Comunidad Down Siglo XXI, con el objeto de
que éstos reconozcan situaciones en otro contexto
que les provocan agrado, temor y expresen lo que
sienten, así como motivarlos a la práctica de deportes
que los ayuda a conservar su salud.
En relación con la presentación de los modelos y
programas de vinculación presentados ante IES, en
febrero de 2010 se llevó a cabo la presentación del
Modelo Culturest, vía videoconferencia, a los
responsables del área de Cultura de la Universidad
Veracruzana; y en marzo se presentó el Modelo
Institucional de Archivística, en el marco de la
reunión de la Red de Vinculación de la Secretaría
de Educación y Cultura de Sonora.
En actividades de fomento a la lectura en escuelas
primarias, en abril de 2010 se llevó a cabo el V
Maratón de Lectura, realizado por la Universidad y
la Secretaría de Educación y Cultura. En esta ocasión
se logró una participación de 18,314 lectores
registrados en 28 instituciones educativas.
Los días 10 y 11 de noviembre de 2009, se
celebró en la biblioteca Fernando Pesqueira, el
taller de Literatura Infantil, como parte de las
actividades programadas en el V Foro de Fomento
a la Lectura.
Participaron 154 alumnos de cuarto, quinto y
sexto grado de escuelas primarias públicas y privadas
de Hermosillo, como son: Instituto Anglo Mexicano
(INAM) y del Colegio Larrea, Adolfo López Mateos
y EDIA, a través de lecturas de cuentos e invención
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de los mismos, ello orientado a fomentar en los
estudiantes el gusto por la lectura.
Además de formar profesionistas, la Universidad
de Sonora también tiene la responsabilidad de
coadyuvar con los diferentes niveles educativos en
el mejoramiento de la educación que se imparte en
el estado.
Como parte de este compromiso, la Institución
participa como sede del Programa Nacional de
Formación de Docentes, mismo que fue convocado
por la SEP y ANUIES, en el marco de la Reforma
Integral de Educación Media Superior.
En diciembre de 2009, 60 maestros de nivel
bachillerato conformaron la primera generación
del diplomado Competencias Docentes en Nivel
Medio Superior, impartido por académicos de la
UNISON, en el marco de la reforma integral de la
educación media superior, emprendida por la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y la ANUIES
para elevar la calidad académica de los subsistemas
de bachillerato en Sonora.
Se trata de un esquema educativo que busca
formar un nuevo perfil de egresados de preparatoria,
y la Institución colabora en la capacitación de los
docentes de ese nivel educativo.
En marzo de 2010 concluyó también la segunda
generación, de 91 maestros de los subsistemas
COBACH, CECYTES, CONALEP Y CBTIS.
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Dichos diplomados se impartirán hasta 2011 a
toda la plantilla docente de los diversos subsistemas
de bachillerato del estado, tanto público como
privado.
A través de la Caravana Universitaria ha sido
posible difundir la oferta educativa de la Institución
en las distintas comunidades de la entidad. En el mes
de marzo de 2010, la promoción de la oferta
educativa de la Unidad Regional Sur (URS), se
realizó en Etchojoa, Sonora, ante estudiantes de
bachillerato y personal docente. En tanto, en abril
de 2010 se promocionó la oferta educativa de esa
Unidad en Benito Juárez.
También la URS, junto con la Unidad Regional
Norte (URN) y el municipio de Cajeme, participaron
en la feria educativa Decide 2010, que durante el
mes de marzo de 2010, se presentó ante un gran
número de alumnos de preparatoria.
Igualmente, se desarrolló la tercera Feria de
Orientación Educativa, dirigida a estudiantes de
nivel preparatoria para dar a conocer las opciones
de licenciatura del área de Ciencias Sociales de la
Universidad de Sonora. Asistieron más de 800
visitantes del COBACH, CECYTES y del Instituto del
Occidente.
En otras actividades de coordinación y apoyo a
instituciones de educación media superior de la
entidad y la región, la licenciatura en Literaturas
Hispánicas del Departamento de Letras y Lingüística,
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organizó el XXXII Concurso de Composición Literaria
Nivel Bachillerato.
Resultaron ganadores en verso y prosa,
respectivamente: Arturo Díaz Guevara y Oscar
René Mayoral Landavazo, del Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey, Campus
Sonora Norte y del Instituto Sonorense para la
Educación de los Adultos en Hermosillo. El primero,
con el poema Ruidazos, y el segundo, con la prosa
Los personajes incontenibles.
Los participantes ganadores del primer lugar en
cada categoría, les entregaron diplomas y estímulos
económicos por $4,000.00, mientras que quienes
obtuvieron menciones honoríficas recibieron
paquetes de libros didácticos.
En 2010 concursaron más de 180 trabajos
provenientes de Baja California, Baja California
Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y las preparatorias
de la entidad.
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3.10
EDUCACIÓN
CONTINUA,
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
Y VINCULACIÓN CON EGRESADOS
Con el propósito de actualizar los marcos
formativos de los egresados universitarios,
profesionistas de diversos organismos públicos y
privados, asociaciones civiles y grupos
independientes, que les permita una contribución
más trascendente en la productividad y desempeño
profesional, durante el periodo de informe se
impartieron 72 cursos y diplomados de educación
continua: 21 del Programa de Educación Continua
de la Dirección de Vinculación y Difusión, 21 en
distintas dependencias administrativas y 30 ofrecidos
en los distintos departamentos académicos. (Anexo
13).
Los cursos impartidos en el Programa de
Educación Continua de la Dirección de Vinculación
y Difusión, se describen en el cuadro 63.

CUADRO 63
CURSOS IMPARTIDOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. 2009-2010
CURSO

FECHA

DURACIÓN
(HRS.)
20

PARTICIPANTES
19

1. Curso de convocatoria abierta a la comunidad: Elaboración de
Productos Lácteos

Del 29 agosto al 19 de
septiembre de 2009

2. Curso de convocatoria abierta a la comunidad: Producción de
Hortalizas

Del 29 de agosto al 19 de
septiembre de 2009

20

19

Del 5 al 16 de octubre de 2009

20

20 personal de INEGI

Del 19 al 30 de octubre de 2009

20

20 personal de INEGI

3. Curso de convocatoria cerrada: INEGI. Programación Lisp para
Autocad
4. Curso de convocatoria cerrada: INEGI. Introducción al Paquete
Estadístico de SPSS

Continúa
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CUADRO 63
CURSOS IMPARTIDOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. 2009-2010
CURSO

FECHA

DURACIÓN
(HRS.)
20

PARTICIPANTES
17

5. Curso de convocatoria abierta a la comunidad: Elaboración de
Conservas de Frutas y Hortalizas

26 de septiembre al 17 de
octubre de 2009

6. Curso de convocatoria abierta a la comunidad: Computación
Integral para Secretarias

10 de octubre al 7 de noviembre
de 2009

20

14

7. Curso de convocatoria cerrada: INEGI. Series de Tiempo

17 al 30 de noviembre de 2009

20

20 personal de INEGI

8. Curso de convocatoria cerrada: INEGI. SQL Básico

17 al 30 de noviembre de 2009

20

20 personal de INEGI

9. Curso de convocatoria cerrada: INEGI. Action Script Intermedio

23 de noviembre al 4 de
diciembre de 2009

20

20 personal de INEGI

10. Curso de convocatoria abierta a la comunidad: Elaboración de
Productos Lácteos

7, 21, 28 de noviembre y 5 de
diciembre de 2009

20

16

11. Curso de convocatoria abierta a la comunidad: Coaching
Directivo para alcanzar las Metas

7, 21, 28 de noviembre y 5 de
diciembre de 2009

20

10

12. Curso de convocatoria abierta a la comunidad: Computación
Básica para Trabajos Académicos

21 y 28 de noviembre, y 5 y 12
de diciembre de 2009

20

6

7 al 16 de diciembre de 2009

20

9

11 al 15 de enero de 2010

20

16

11 al 15 de enero de 2010 (se
registró en marzo de 2010)

20

15

13. Muestreo II (curso cerrado INEGI)
14. Uso de Moodle (curso cerrado DGETI)
15. Mantenimiento Preventivo a Equipo de Laboratorio Clínico y
Químico (curso cerrado DGETI)
16. Diplomado en Investigación para Elaboración de Tesis

9 de enero a agosto de 2010

150

15

17. Computación para administrar tu Negocio

6 al 27 de febrero de 2010

20

17

18. Primer Encuentro de Educación Continua

20 al 23 de abril de 2010

20

N.D

19. Cómo reparar y dar Servicio a Computadoras

8 al 29 de mayo de 2010

20

N.D

20. Redacción y Elaboración de Textos
21. Diplomado en Investigación

8 al 29 de mayo de 2010

20

N.D

9 de enero al 19 de junio de
2010

120

N.D

FUENTE: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON

Conclusión
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En otros cursos de educación continua impartidos
por dependencias de la Unidad Regional Centro, la
Dirección de Informática ofreció 13 cursos, la
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Dirección de Desarrollo Académico e Innovación
Educativa, cinco; un curso cada uno, la Secretaría
General Académica y CDU, Subdirección del
Deporte y Servicios Estudiantiles. (Cuadro 64)

CUADRO 64
CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPARTIDOS POR DEPENDENCIAS DE LA URC. 2009-2010
CURSO

FECHA

DURACIÓN
(HRS.)

DEPENDENCIA

PARTICIPANTES

20

Dir. de Informática

4

20

Dir. de Servicios Estudiantiles

157

1. Microsoft Windows Vista, Word y Excel 2007,
Internet
2. Foro- Taller de Tutorías 2009

19 de octubre al 18 de
noviembre de 2009
26 y 27 noviembre de 2009

3. Microsoft Windows Vista, Word y Excel 2007,
Internet

17 de noviembre al 14 de
diciembre de 2009

20

Dir. de Informática

4

4. Microsoft Office Word 2007 Nivel Avanzado,
Excel y Powerpoint Nivel Básico

5 al 15 de enero de 2010

30

Dir. de Informática

1

5. 1° Jornada Universitaria "Equidad,
Discriminación y Violencia".

25 de noviembre de 2009

20

Secretaría General Académica

26

15, 19, 20, 21 y 22 de enero

20

Subdirección del Deporte

33

28 de enero al 28 de febrero de
2010

20

Dir. de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa

15

16 de octubre al 24 de
noviembre de 2009

20

Dir. de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa

7

9. Microsoft Windows Vista, Word 2007, Internet 13 de febrero al 13 de marzo de
y Correo Electrónico Nivel Básico
2010

20

Dir. de Informática

2

10. Microsoft Windows Vista, Word y Excel 2007, 16 de febrero al 16 de marzo de
Internet y Correo Electrónico
2010

20

Dir. de Informática

N.D

11. Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint y
Outlook 2007

8 al 25 de marzo de 2010

40

Dir. de Informática

N.D

22 de marzo al 16 de abril de
2010

20

Dir. de Informática

N.D

6. Actualización para Profesores del Programa de
Deporte Curricular de la UNISON
7. Aplicación de Técnicas Didácticas
8. Evaluación del Aprendizaje

12. Corel Draw X3 Y Adobe Photoshop CS4 Nivel
Básico

Continúa
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CUADRO 64
CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPARTIDOS POR DEPENDENCIAS DE LA URC. 2009-2010
DURACIÓN
(HRS.)

DEPENDENCIA

PARTICIPANTES

20

Dir. de Informática

N.D

14. Microsoft Office, Excel, Powerpoint y Outlook 9 de abril al 8 de mayo de 2010
2007

32

Dir. de Informática

N.D

15. Microsoft Office, Excel, Powerpoint 2007

23 de abril al 3 de mayo de
23010

16

Dir. de Informática

N.D

16. Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint
2007

9 de abril al 3 de mayo de 2010

24

Dir. de Informática

N.D

17. Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint y
Outlook 2007

9 de abril al 8 de mayo de 2010

32

Dir. de Informática

N.D

18. Microsoft Windows Vista, Word, Exce Internet
y Correo Electrónico

19 de abril al 14 de mayo de
2010

40

Dir. de Informática

N.D

19. Diplomado en Competencias Docentes en el
Nivel Medio Superior SEP-ANUIES. Módulo I

Octubre-noviembre de 2009

40

Dir. de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa

N.D

20. Diplomado en Competencias Docentes en el
Nivel Medio Superior SEP-ANUIES. Módulo II

Junio-septiembre de 2009

100

Dir. de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa

N.D

21. Diplomado en Competencias Docentes en el
Nivel Medio Superior SEP-ANUIES. Módulo III

Febrero –mayo de 2010

60

Dir. de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa

N.D

CURSO
13. Redes I, (incluye cableado estructurado,
switches y ruteadores, Windows server 2008 y
seguridad en nivel básico)

FECHA
13 de marzo al 8 de mayo de
2010

FUENTE: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON

Conclusión

En tanto, de los cursos de educación continua
organizados en los departamentos, podemos
mencionar:
El Diplomado en Administración Pública, del 6 al
19 de junio de 2009, impartido a 41 servidores

públicos del Gobierno del Estado; el Primer
Seminario de Normalización y Evaluación de la
Conformidad en Sonora, dirigido a 200 empresarios
y organizado por el Centro de Asistencia Metrológica
(CAM), en coordinación con el Grupo Estratégico
de Responsabilidad GER-Sonora y la EMA A.C.
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En el Departamento de Geología, el Diplomado
en Geología Económica, llevado a cabo el 23 de
enero de 2010, con una participación de 120
profesionistas; el curso de Iconología, organizado
en coordinación con la División de Ciencias Exactas
y Naturales, con una asistencia de 40 personas, y el
curso de Modelación de Acuíferos, dirigido a 40
profesionistas.
Del 25 al 27 de junio de 2009 se llevó a cabo el
curso-taller sobre Micro-simulación de Políticas
Públicas con DAD y sus Aplicaciones en México,
dirigido a quienes se desarrollan en esta área y la
distribución del ingreso.
El curso tuvo una duración de 20 horas, bajo la
instrucción del doctor Luis Huesca Reynoso,
especialista en evaluación de políticas públicas y
consultor de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) en México. Asistieron 20 personas.
El software DAD es recomendado y avalado por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para
la evaluación de las políticas públicas en el mundo.
La División de Ciencias Económicas y
Administrativas a través del Departamento de
Contabilidad y el Centro de Asesoría y Consultoría
Empresarial (CACE), impartió el Diplomado en
Impuestos, dirigido a estudiantes, docentes y
profesionales en general, interesados en el área.
Asistieron 45 personas, las cuales lograron obtener
las bases para crear y consolidar la habilidad para
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revisar, analizar y sintetizar disposiciones en la
solución de problemas fiscales y el cumplimiento de
leyes impositivas.
Se abordaron también la actualización de los
temas de áreas fiscales como las referentes a
impuestos estatales y federales, como son las del
Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto
Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado,
Ley del impuesto Empresarial Tasa Única y Ley del
Impuesto sobre los Depósitos en Efectivo.
En el Posgrado en Derecho se impartió del 15 de
agosto al 12 de diciembre de 2009, el Diplomado
Formación de Mediadores.
La estructura del programa comprendió los ejes
curriculares: básico y específicos, relativos a las
áreas de acentuación familiar, comunitaria y escolar.
El curso estuvo dirigido a profesionistas con
licenciatura o posgrado en el área de Ciencias
Sociales o Humanidades, así como con estudios
equivalentes o combinados y experiencia
profesional en su área de formación.
En diciembre de 2009 concluyó la tercera
generación del Diplomado en Administración
Pública, con la participación de 30 servidores
públicos del Gobierno del Estado.
El diplomado fue impartido en un periodo de
cuatro meses por los docentes de la licenciatura en
Administración Pública: Arturo Ordaz Álvarez, Lauro
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Parada Ruiz, Francisco Javier Vargas Terán, Gustavo
Bravo Castilla y Francisco Javier Bello Quiroga.
Los cursos se desarrollaron en 24 sesiones, en las
cuales se aportó a los servidores públicos la
oportunidad de prepararse y fortalecer sus
compromisos para incrementar la calidad en el
servicio que se brinda al público
En el Departamento de Ingeniería Química y
Metalurgia, durante el mes de marzo de 2010 se
desarrolló el curso Aspectos Prácticos de la Ingeniería
Ambiental y del Análisis de Riegos Industriales,
ofrecido por el maestro emérito de la Institución,
Jaime Varela Salazar, con el objetivo de poner
énfasis en la relevancia de que haya un equilibrio
entre crecimiento económico, desarrollo social y
protección del ambiente, así como promover entre
los participantes la actualización y la comprensión
de los temas ambientales a nivel de ingeniería.
Asimismo, el programa incluyó aspectos cruciales
en la sociedad, como el uso eficiente de la energía
y del agua, y de cálculos de rendimiento de equipos
en proceso.
También el programa comprendió temas
específicos, como contaminación del aire,
tratamiento de agua potable y residual, normatividad
y métodos para evaluar riesgos, auditoría ambiental,
daños causados por accidentes/vulnerabilidad y
conceptos básicos aplicados al uso de energía, entre
otros.
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El curso tuvo una duración de 80 horas y estuvo
dirigido a académicos y alumnos del Departamento
de Ingeniería Química y Metalurgia, así como a
profesionistas relacionados con el tema.
En la Unidad Regional Norte, el 26 de septiembre
de 2009 concluyó el Diplomado en Derecho
Aduanero, con una participación de profesores de
las licenciaturas en Derecho, Administración,
Contaduría Pública, Mercadotecnia y Negocios
Internacionales.
El diplomado tuvo como objetivo proveer a los
profesionistas los conocimientos y prácticas
necesarias en materia jurídica aduanera y de
comercio exterior para desarrollar sus habilidades y
contribuir de esta forma a su fortalecimiento
académico.
El diplomado se impartió bajo convenio con la
Universidad de Guanajuato, a través de la Dirección
de Ciencias Económico-Administrativas de aquella
institución.
Tuvo una duración de 120 horas y constó de
cinco módulos, en los cuales se desarrollaron los
temas El sistema armonizado de clasificación
arancelaria, La ley aduanera, Ley de comercio
exterior, Las disposiciones en materia aduanera
acorde con los tratados internacionales firmados
por México, Los medios de defensa, así como El
juicio de amparo.
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En el campus Nogales concluyó el diplomado de
Certificación de Responsables Ambientales de
Empresas, organizado por la División de Ciencias e
Ingeniería de la Unidad Regional Sur (URS).
En el diplomado, 28 profesionistas,
representantes de empresas, dependencias
municipales y académicos del campus Nogales y
Santa Ana, fueron acreditados como responsables
ambientales.
El diplomado tuvo como objetivo, brindar
elementos técnicos y jurídicos a los responsables
ambientales de empresas, que les permitan conocer
y determinar las obligaciones ecológicas de sus
compañías y contar con capacidad y
conocimientos para detectar aspectos críticos, desde
el punto de vista ambiental, así como tomar
decisiones en campo, definir estrategias o
modificar actividades que puedan ser nocivas al
ambiente o a la salud.
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El diplomado, de diez módulos, lo impartió un
grupo de expertos ambientales a más de 40
profesionales de áreas afines conscientes de la
necesidad de impulsar acciones de desarrollo
sustentable en la entidad.
Entre las empresas participantes figuran Cementos
Apasco, Corrugados de Baja California, Maquilas
Tetakawi, Minas de Oro Nacional, Ford Motor
Company, agencias de Pemex en Nogales, Ciudad
Obregón, Guaymas, Hermosillo y Navojoa; Sonora
Analítica del Noroeste, Ayuntamiento de Empalme
y Mexicana de Cobre, entre otras.
La coordinación general del diplomado estuvo a
cargo de la División de Ingeniería de la URS, con la
colaboración del Departamento de Ingeniería
Química y Metalurgia de la Unidad Regional Centro;
la CEDES y APSA.

Además de la URS, participaron en la
organización y desarrollo del evento la Asociación
de Profesionales en Seguridad Ambiental (APSA) y
la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del
Estado de Sonora (CEDES).

En el Departamento de Ciencias Económico
Administrativas de la URS, se ofreció a partir del 27
de agosto el Primer Diplomado Tendencias Actuales
de la Mercadotecnia, integrado por siete módulos y
dirigido a docentes, alumnos de las licenciaturas en
Administración y Mercadotecnia y profesionales
del ramo.

De igual forma, en noviembre de 2009 inició el
V Diplomado-Taller de Certificación de Responsables
Ambientales de Empresas, con temas sobre la
contaminación del agua y el aire, legislación, impacto
y riesgo ambiental, manejo sustentable de recursos
naturales, inspección y vigilancia.

El diplomado tuvo como objetivo, capacitar a los
participantes sobre los elementos fundamentales de
la mercadotecnia, tendencias actuales de los
mercados y conocimientos de las técnicas,
segmentación de mercado y elaboración de planes
estratégicos.
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Los temas abordados fueron Publicidad creativa,
Aspectos legales de la Mercadotecnia, Investigación
de mercados, Mercadotecnia Internacional,
Administración de la fuerza de venta, Planeación
estratégica y Plan de Mercadotecnia, promoción y
publicidad.

Entre los temas que se abordaron durante tres
días, están los relacionados con estrategias para
triunfar, comunicación en las relaciones personales,
imagen profesional, técnicas para hablar en público,
inteligencia emocional, administración del tiempo,
diseño y gestión en capacitación, entre otros.

El programa contó con un valor curricular de 120
horas.

La Universidad, como entidad corresponsable,
junto con asociaciones profesionales y colegios, en
la preparación y aplicación de herramientas de
evaluación de conocimientos y competencias,
atestiguó durante 2009 la certificación de
profesionistas agremiados a: Colegio de Ingenieros
Civiles de Sonora, Colegio de Arquitectos de
Hermosillo, Consejo de Medicina General y de la
Fequison-Químicos Clínicos. A partir de 2010 se
inició el proceso para certificación, además de los
colegios antes citados, de la Barra de Abogados de
Sonora, Consejo de Medicina Interna y CONAQUIC
a nivel nacional, entre otros.

Como parte de las actividades de capacitación
que la Universidad promueve entre los profesionistas
y la sociedad en general, el 20 de abril de 2010
iniciaron los cursos, pláticas y talleres del I Encuentro
de Educación Continua (EDUCON), convocado
por la Dirección de Vinculación y Difusión de la
Universidad de Sonora.
El encuentro tuvo como propósito capacitar a los
asistentes acerca de los conocimientos y habilidades
que actualmente demanda el sector empresarial de
sus colaboradores.
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IV. GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE,
EFICAZ Y TRANSPARENTE AL SERVICIO DE LA
ACADEMIA
Para el logro de un mejoramiento en los servicios
de apoyo académico, el cuarto eje rector del PDI
2009-2013 presupone una gestión administrativa
eficiente, eficaz y transparente, la cual esté sustentada
en sistemas ágiles, oportunos y simplificados, así
como esquemas de mayor compromiso y
participación de las dependencias de la Institución.
En estos propósitos, la tarea administrativa se ha
orientado a la revisión para el ajuste de la estructura
administrativa que mejore la calidad y eficiencia de
los servicios de apoyo a las funciones sustantivas, a
través de su adecuación a un modelo organizacional
basado en normas y avalado por procesos de
evaluación y desempeño.
Igualmente, en el desarrollo de las actividades
universitarias, se plantea la consolidación del Sistema
Integral de Información Administrativa (SIIA) como
medio de información actualizada y ágil para la
toma de decisiones institucionales.
En materia de gestión, racionalización y
asignación de recursos la Institución asegura la

estabilidad financiera a través de la garantía de un
uso racional del gasto, una fructífera gestión de
recursos públicos y la búsqueda de nuevas fuentes
alternas de financiamiento que conlleven al
cumplimiento de los objetivos institucionales.
En estos propósitos se promueve el estímulo de
recursos, con base en resultados y logros satisfactorios
de la aplicación del ejercicio presupuestal.
De igual manera, en el objetivo de mejorar las
condiciones para la gobernabilidad de la Institución,
en el desarrollo del trabajo académico y
administrativo se propone disponer de un marco
normativo que les dé sustento legal y consensuado;
de procesos de planeación y evaluación altamente
participativos en la toma de decisiones dirigidos al
logro de los fines propuestos en el Plan de Desarrollo
Institucional; de estudios de la estructura académicoadministrativa que permitan evaluar el modelo
departamental en el desarrollo de las funciones
sustantivas; de un clima organizacional favorable en
la comunidad universitaria, mediante el mejoramiento
de la comunicación entre sus miembros y el desarrollo
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de una cultura para el manejo claro y transparente
de los recursos.

los seguros de gastos médicos mayores a la
Dirección de Recursos Humanos.

En el mejoramiento de la infraestructura, el
equipamiento y la seguridad universitaria que
aseguren su funcionalidad en el desarrollo de las
funciones sustantivas, se dirigieron acciones para la
conservación y mantenimiento de los espacios,
instalaciones y equipos, así como de ambientación
para el mejoramiento de la calidad de los servicios
e imagen institucional. Asimismo, se propone
disponer de las medidas de seguridad y prevención
necesarias, con el fin de evitar situaciones de riesgo
en los ámbitos de salud, desastres naturales y de
protección al patrimonio institucional y del personal
universitario.

¾ La desaparición de la Dirección de Movilidad,
Intercambio y Cooperación Académica, y la
creación del Programa Institucional de
Movilidad Estudiantil.

MODERNIZAR Y SIMPLIFICAR LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
4.1 AJUSTE
ADMINISTRATIVA

DE

LA

ESTRUCTURA

Al iniciar la nueva administración universitaria,
en junio de 2009, se realizó una importante
reestructuración de la administración central,
consistente en la desaparición de algunas
dependencias, la fusión de otras y la transferencia
de funciones. Entre los principales cambios
realizados, se encuentran los siguientes:
¾ La desaparición de la Coordinación de la
Comisión de Seguimiento de Programas
Institucionales, pasando la administración de
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¾ La desaparición de la Coordinación de
Proyectos Especiales, y el traspaso de la
administración del Fideicomiso de Cuotas a
Tesorería General.
¾ La fusión de las direcciones de Obras y
Proyectos, de Conservación y Mantenimiento
y de Servicios Generales en la Dirección de
Infraestructura y Adquisiciones.
¾ La creación de la Dirección de Servicios
Universitarios, que absorbe parte de las
funciones de las Direcciones de Servicios
Generales, de Desarrollo Académico y de
Informática.
¾ La conversión de la Dirección de Extensión
en Dirección de Vinculación y Difusión, que
además se hace cargo del Programa de
Transferencia de Tecnología (TxTec).
¾ La transformación de la Dirección de
Desarrollo Académico en Dirección de
Desarrollo Académico e Innovación Educativa,
quien además se hace cargo de Educación a
Distancia (EDUCADIS).
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¾ El cambio de adscripción de la Dirección de
Informática de la Secretaría General
Académica hacia la Secretaría General
Administrativa, y la transferencia de la
administración del Laboratorio Central de
Cómputo hacia la Dirección de Servicios
Universitarios.

¾ Definir el objetivo de las áreas.
¾ Definir el objetivo para cada puesto.
¾ Determinar el o los indicadores de desempeño
para cada puesto.
¾ Definir y documentar la forma para el perfil
de puestos.
¾ Integrar el manual de organización.

Por otra parte, en el periodo del informe, se
inició un proceso de reorganización de todas las
dependencias de la administración central. Los
trabajos empezaron en la Dirección de
Infraestructura y Adquisiciones con el taller Rediseño
de la estructura funcional y elaboración del manual
de organización. Sobre esto, es importante señalar
que este ejercicio hace la vez de piloto para
determinar a partir de la experiencia generada la
forma de trabajo que se llevará a cabo posteriormente
con el resto de las direcciones, y se pretende
determinar los elementos para estructurar la forma
básica para documentar el perfil de puestos que
integrarán los manuales de organización.
Este trabajo consta de las siguientes fases:

En cuanto a la reestructuración del tabulador
del personal administrativo, se ha estado
trabajando en el contexto de la Comisión Mixta
del Tabulador, donde ambas partes han presentado
su propuesta. Uno de los acuerdos gira en torno a
la importancia de definir la dimensión estructural
que dará soporte a la propuesta del tabulador. Se
determinó trabajar primeramente con la
actualización del manual de organización para el
personal sindicalizado, que sirva en principio para
la definición y ordenamiento de la materia de
trabajo, determinando la cadena de mando e
indicadores para el desempeño, así como los
requisitos y características que debe reunir el
trabajador para ocupar un espacio en la estructura
laboral.

¾ Identificar y documentar las funciones que se
realizan actualmente.
¾ Realizar el flujograma básico para cada
función.
¾ Realizar un análisis que conlleve al
reordenamiento de la materia de trabajo por
área de trabajo o especialización.
¾ Elaborar el organigrama estructural.
¾ Definir el objetivo de la dirección.

En la Unidad Regional Norte se procuró fortalecer
el trabajo administrativo y mejorar la coordinación
con los departamentos y divisiones para mejorar los
servicios de apoyo proporcionados a la comunidad
universitaria y general. Se logró avanzar en la
adecuación de la estructura administrativa en la
URN, principalmente en lo que respecta al campus
Nogales, en donde se creó la Secretaría
Administrativa del Departamento.
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En la Unidad Regional Sur, anteriormente se
tenía el puesto de Jefe de Recursos Humanos,
Conservación, Mantenimiento y Obras. A partir del
semestre 2009-2, cuenta con Jefe de Recursos
Humanos y Jefe de Conservación, Mantenimiento
y Obras.
4.2 SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y
PROCEDIMIENTOS
Existe el firme compromiso de lograr mayor
simplificación de trámites y procedimientos,
cumpliendo además con la normatividad interna y
externa que rige a la Universidad, de manera que
la realización de trámites ante la administración
central por parte de los universitarios facilite el
desarrollo de las funciones sustantivas. En este
contexto se han calendarizado por parte de la
Secretaría General Administrativa una serie de
reuniones para que las diversas dependencias
realicen propuestas de simplificación de los trámites
que cotidianamente se realizan en ellas. Durante el
periodo del informe, algunas dependencias han
realizado avances en ese sentido.
Tesorería General, actualmente está en proceso
de implementación, en conjunto con las
Direcciones de Informática y Servicios Escolares, el
pago en línea con las instituciones bancarias, lo
cual facilitará la consulta inmediata (de 15 a 30
minutos) de los procesos de inscripciones y
reinscripciones, ya que los pagos que realiza
actualmente el alumno se pueden visualizar hasta el
siguiente día hábil.
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Asimismo, se realizaron mejoras y servicios
adicionales en el área de cajas de Tesorería. Con
respecto a los cajeros automáticos para servicios
universitarios (CASU), se contaba con cuatro para
cobro, ubicados en el Laboratorio Central de
Informática, Biblioteca Central y Servicios
Estudiantiles, y en marzo de 2010 se instaló uno más
en el edificio de Arquitectura para abarcar un radio
más amplio de servicio. Respecto a las terminales
punto de venta, el área de cajas cuenta desde
febrero de 2010 con dicho servicio, a través de las
instituciones bancarias Bancomer y Santander, lo
cual ha dado un resultado satisfactorio, debido a
que los alumnos tienen la facilidad de abonar y
liquidar sus adeudos con la Universidad de Sonora
con cargo a su tarjeta de crédito.
En el área de nóminas se implementó el pago por
tarjeta bancaria al 10% de los empleados semanales,
a petición del sindicato y del interesado. Además, se
encuentra en proceso de actualización de los
procedimientos propios del área, logrando así
eficientar e integrar al SIIA aquellos que todavía se
realizan por el sistema anterior (ejemplo: pago de
becas, carrera docente, pensionados, liquidación
de ISSSTESON, nómina complementaria y cálculo
de finiquitos, entre otros). Esto redundará en un
mejor desempeño del área y se tendrá un control
más estricto de la información. De los 20 procesos
identificados, 19 se encuentran en la etapa final de
autorización.
En la Dirección de Servicios Escolares se han
realizado diversas acciones de simplificación de
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trámites y procedimientos: actualmente, el registro
de las actas de examen profesional se lleva a cabo en
el sistema de escolares y se está trabajando para
agilizar éste y todos los trámites que conlleva la
obtención del título, de manera que los egresados
puedan cumplir con los requisitos en el menor
tiempo posible; se tiene hoy en día el concepto de
ventanilla universal, donde las oficiales escolares
atienden a estudiantes por igual, sin tener divisiones
por programas de estudio; se diseñó una constancia
de estudios que responda a las necesidades actuales
de los estudiantes; se ha tenido acercamiento con
las diferentes divisiones para recabar las necesidades
de información que se tienen para atender los
diferentes procesos de acreditación y/o certificación,
de lo cual surgieron talleres para coordinadores de
programa con el objetivo de sacar provecho a la
información proporcionada por la dirección; se
propuso reglamentar, a través de lineamientos
generales, las ceremonias de entrega de cartas de
pasante y certificado íntegro en conjunto con las
vicerrectorías de las unidades regionales; se
modificó el procedimiento de acreditación de
estudios para alumnos que están en movilidad en
instituciones del país o extranjeras, con el fin de
homogenizar el proceso en todas las divisiones y
hacerlo más eficiente. También se brinda un servicio
urgente para los servicios de constancias, kardex y
certificados; se han recibido diferentes propuestas
de proveedores para cambiar el material con el que
se elaboran los títulos, además de buscar contar con
el sistema de validación electrónica de profesiones,
con el cual se reduciría el tiempo de registro y
emisión de cédula profesional a 15 días hábiles; se
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trabaja en procedimientos para la atención del área
de archivo y títulos para garantizar un servicio de
calidad; se piloteará la inscripción en línea de
posgrados con la Maestría en Administración; y se
elaboró un calendario para las inscripciones de
posgrado en el que se busca estandarizar los tiempos
y procedimientos de ingreso a este nivel.
En este periodo, la Subdirección de
Adquisiciones ha llevado a cabo las siguientes
acciones: avances en la revisión y adecuación de
los procedimientos de compras y recepción de
bienes y materiales; actualización y revisión del
padrón de proveedores para realizar una nueva
categorización en proveedores de compras de
bienes y materiales, proveedores de servicios y
proveedores de obra; y realización de tres talleres
en la URC y uno en la URS relacionados con el
ejercicio de recursos PIFI y PROMEP, invitando a
los responsables del ejercicio del presupuesto de las
diferentes dependencias. ( jefes de departamento,
directores de división y académicos), teniendo
como objetivo el informar a los usuarios sobre los
tipos de procedimientos de compra que se pueden
tramitar de acuerdo al tipo de presupuesto a ejercer.
4.3 CERTIFICACIÓN DE PROCESOS DE
GESTIÓN
El 18 de agosto de 2009 se designó a la M.E. Rosa
Elena Trujillo Llanes como Coordinadora del Sistema
de Gestión de la Calidad (SGC); asimismo, fueron
nombrados los miembros del Comité de Calidad:
Dr. Enrique Velázquez Contreras, secretario General
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Académico; Dr. Benjamín Burgos Flores, director
de Planeación; M.E. Arturo Baldenegro Campa,
vicerrector de la Unidad Regional Norte; Dra. Arminda
Guadalupe García de León, vicerrectora de la
Unidad Regional Centro; y M.C. Saúl Robles García,
vicerrector de la Unidad Regional Sur. El día 21 de
agosto de 2009 se realizó la presentación del Comité
de Calidad al personal involucrado en el SGC.
Además de los cambios en la alta dirección del
SGC, los responsables de los procesos Inscripción
de Primer Ingreso, Compras de Bienes y Materiales,
Control y Registro del Gasto y Administración de
Recursos Humanos se incorporaban al SGC.
Asimismo, hubo algunos movimientos de personal y
cambios en las responsabilidades en las distintas
áreas, por lo cual se realizó un primer Seminario de
Inducción el día 21 de agosto.
La auditoría interna de calidad No. 12 se realizó
del 24 de agosto al 1° de septiembre de 2009. Esta
auditoría sirvió como entrenamiento a los nuevos
responsables de procesos, y como preparación para
recibir a la auditoría externa. El Instituto Mexicano
de Normalización y Certificación (IMNC) llevó a
cabo la segunda Auditoría de Vigilancia, los días 7,
8 y 9 de octubre, determinando la conformidad del
SGC con la Norma ISO 9001:2000.
El 5 de noviembre, el Comité de Calidad realizó
su primera revisión del SGC, analizando los resultados
de la auditoría externa. En atención a las observaciones
señaladas en el informe de auditoría, así como en la
evaluación de PIFI 2008-2009, el Comité de Calidad
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decidió transformar el modelo del SGC para
asegurar su congruencia con el requisito 4.1 de la
Norma ISO 9001:2008, y orientarlo hacia el apoyo
de las funciones sustantivas de la Institución y no
sólo a la prestación de servicios. Esta nueva estructura
ha implicado una reingeniería del Sistema de
Gestión de la Calidad en cuanto a su documentación,
requisitos, características, objetivos e indicadores.
Para comenzar con esta reingeniería, se impartieron
en enero y febrero de 2010, cursos de capacitación
con base en la Norma ISO 9001:2008, contando
con 43 participantes. Asimismo, se han realizado
reuniones para realizar ajustes en la documentación,
tanto a nivel general para todo el SGC, como la
correspondiente a los procesos.
En agosto de 2010 se realizará la auditoría interna
de calidad No. 13 con el fin de evaluar el estado del
SGC previo a la auditoría del IMNC, a efectuarse en
octubre. En esta ocasión, se cambiará a la Norma
ISO 9001:2008, por lo que los nuevos procesos se
incluirán hasta 2011. Para esto, el proceso de
Administración Escolar iniciará el trabajo para su
inclusión en el SGC en octubre de 2010, y se espera
certificarlo en el 2011. Con ello se pretende
completar el ciclo de servicios a los estudiantes,
para iniciar la planeación de los procesos de servicio
al personal académico y lograr para el 2012 la
certificación del proceso Estímulo al Desempeño
Docente.
Durante el periodo se impartieron siete cursos
que beneficiaron a 102 empleados administrativos
involucrados en el SGC. (Cuadro 65)
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CUADRO 65
CURSOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS DEL SGC
FECHA
CURSO
X Convención internacional de auditores de sistemas de gestión y
3 al 5 de septiembre
evaluación de la conformidad AUDISEC 2009
Seminario de inducción al SGC

ASISTENTES
5

21 de agosto y 25 de
septiembre

43

Actualización de la Norma ISO 9001:2008

25 de enero

20

Interpretación de la Norma ISO 9001:2008

26 al 28 de enero

12

Formación de auditores de sistemas de gestión de la calidad con
base en la Norma ISO 19011:2002

2 al 5 de febrero

15

7 de mayo

2

26 al 28 de mayo

5

7 Cursos de capacitación

102 empleados
beneficiados

Cómo medir y mejorar el clima laboral
XIV Foro mundial de la calidad y de la gestión para la mejora
INLAC 2010
Total
FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON

Por otra parte, iniciaron los trabajos para la
integración de los Sistemas de Gestión de la Calidad
y el Sistema de Gestión de la Sustentabilidad. El 3 de
junio de 2010 se llevó a cabo una reunión en la
vicerrectoría de la Unidad Regional Centro, en la
que estuvo presente la Vicerrectora y los
responsables de SGS, y se intercambiaron
impresiones sobre las formas de trabajo realizadas
en el SGC y SGS, acordando programar una reunión
entre ambos equipos de trabajo para exponer a
detalle sus formas y generar un vínculo de
cooperación e intercambio de experiencias y
recursos tecnológicos en beneficio de ambos
propósitos institucionales.

En el periodo del 15 de junio de 2009 al 15 de
junio de 2010, además de los 102 empleados
involucrados en el SGC, se capacitó a otros 981
empleados administrativos, acumulando un total de
1,184 horas de capacitación, según lo muestra el
cuadro 66.
Asimismo, es importante señalar que derivado
de la impartición de los cursos para los trabajadores
administrativos y de servicio sindicalizados, se editó
el libro Aspectos normativos de la lengua escrita por
parte de los instructores del Departamento de Letras
y Lingüística, en colaboración con la representación
sindical del STEUS y el apoyo de la Secretaría
General Administrativa.
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CUADRO 66
CURSOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
HORAS

CURSOS/TALLER

20

Normatividad de la
Lengua Escrita
(Módulo II)
Normatividad de la
Lengua Escrita
(Módulo II)
Normatividad de la
Lengua Escrita
(Ortografía Módulo I)

LUGAR

26/06/2009

Unidad Regional
Sur

02/07/2009

Unidad Regional
Norte Caborca

15

17/10/2009

Depto. de Letras
y Lingüística

16

17/10/2009

Unidad Regional
Norte Nogales

17

Lic. Ana Laura
06/06/2009
Álvarez Salas y
Lic. Minerva
Pardo Leal
Normatividad de la
Comisión Mixta de
M.C. José
28/09/2009
Lengua Escrita
Capacitación
Manuel
(Ortografía Módulo II )
UNISON-STEUS
Rodríguez López

20/06/20009 Depto. de Letras
y Lingüística

9

09/10/2009

Depto. de Letras
y Lingüística

16

100

Comisión Mixta de
Curso de “Office
Capacitación
Excel” Módulo 5 (3
UNISON-STEUS
grupos general) y
Office Access” Módulo
5 (2 grupos de
secretarias)

Lic. Barakiel
Valdez Mendivil

23/11/2009

04/12/2009

Sala de
Capacitación del
STEUS

50

100

Comisión Mixta de
Curso “Office
Capacitación
Outlook” Módulo 6 (3
UNISON-STEUS
grupos general) y
“Office Outlook”
Módulo 6 (2 grupos de
secretarias)

Lic. Barakiel
Valdez Mendivil

07/12/2009

18/12/2009

Sala de
Capacitación del
STEUS

50

20

20

20

20

Normatividad de la
Lengua Escrita
(Módulo II)

INSTRUCTOR

INICIO

No. DE
ASISTENTES
11

FIN

20

RESPONSABLE

Comisión Mixta de
Lic. Ana Laura
05/06/2009
Capacitación
Álvarez Salas
UNISON-STEUS
Comisión Mixta de
Lic. Ana Laura
11/06/2009
Capacitación
Álvarez Salas
UNISON-STEUS
Comisión Mixta de
M.C. José
26/09/2009
Capacitación
Manuel
UNISON-STEUS
Rodríguez López
Comisión Mixta de
Capacitación
UNISON-STEUS

Lic. Ana Laura
Salas y Lic.
Minerva Pardo
Leal

26/09/2009

Normatividad de la
Comisión Mixta de
Lengua Escrita
Capacitación
(Ortografía Módulo II )
UNISON-STEUS

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON
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CUADRO 66
CURSOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
No. DE
ASISTENTES
16

HORAS

CURSOS/TALLER

RESPONSABLE

INSTRUCTOR

INICIO

FIN

LUGAR

10

Normatividad de la
Lengua Escrita (Curso
Integrador Módulos I,
II y III)

Comisión Mixta de
Capacitación
UNISON-STEUS

Lic. Ana Laura
Álvarez Salas y
Lic. Minerva
Pardo Leal

21/12/2009

12/12/2009

Depto. de Letras
y Lingüística

20

Normatividad de la
Lengua Escrita
(Módulo II)

Comisión Mixta de
Capacitación
UNISON-STEUS

Lic. Ana Laura
Álvarez Salas y
Lic. Minerva
Pardo Leal

11/06/2010

02/07/2010

Unidad Regional
Norte Caborca

12

20

Curso de Computación Comisión Mixta de
Básico (Win, Word,
Capacitación
Excel, y Outlook 2007)
UNISON-STEUS
(4 Grupos)

Héctor Javier
Abril Bringas y
Alma Patricia
Dávila Aldecoa

14/06/2010

25/06/2010

Sala de
Capacitación del
STEUS

40

80

Curso de “Habilidades
Directivas” para el
personal de la URN
(Caborca y Santana)

SECRETARÍA
GENERAL
ADMINISTRATIVA

War Room

06/03/2009

03/03/2009

Unidad Regional
Norte Caborca y
Santana

25

3

Normatividad
Institucional

SECRETARÍA
GENERAL
ADMINISTRATIVA

Lic. Francisco
Javier Acuña
Apodaca

24/08/2009

24/08/2009

Sala de
Capacitación
edificio 9Q3

8

28

Sistema Integral de
Seguridad y Salud
Institucional (Personal
no sindicalizado)

SECRETARÍA
GENERAL
ADMINISTRATIVA

Ing. Adán
11/01/2010
González Gámez

15/06/2010

Sala de
Capacitación
edificio 9Q3

34

504

Sistema Integral de
Seguridad y Salud
Institucional (Personal
sindicalizado)

SECRETARÍA
GENERAL
ADMINISTRATIVA

Ing. Adán
11/01/2010
González Gámez

15/06/2010

Sala de
Capacitación
edificio 9Q3

420

20

Formación y
Normativa para la
Comisión Mixta de
Seguridad e Higiene
(UNISON – STAUS)

SECRETARÍA
GENERAL
ADMINISTRATIVA

Ing. Adán
11/03/2010
González Gámez

25/03/2010

Sala de
Capacitación
edificio 9Q3

10

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON
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CUADRO 66
CURSOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
HORAS
40

CURSOS/TALLER

RESPONSABLE

“Normativa de
SECRETARÍA
Tránsito y Control
GENERAL
Vehicular” para el
ADMINISTRATIVA y
personal de Seguridad COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD

INSTRUCTOR

INICIO

FIN

LUGAR

Cmte. Luis
Héctor Burruel
Camou

26/04/2010

07/05/2010

Sala de
Capacitación
edificio 9Q3

No. DE
ASISTENTES
31

66

“Normativa para el
uso del Vehículo de
Seguridad”

SECRETARÍA
GENERAL
ADMINISTRATIVA y
COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD

Cmte. Luis
Héctor Burruel
Camou

19/05/2010

26/05/2010

Capacitación
edificio 9Q3

18

8

“ Temas generales
sobre la seguridad
dentro del Campus”

SECRETARÍA
Lic Ramón Yepiz
GENERAL
ADMINISTRATIVA y
COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD

27/05/2010

17/06/2010

Unidad Regional
Sur Navojoa

18

15/06/2010

02/07/2010

Sala de
Capacitación
edificio 9Q3

165

65

SECRETARÍA
Cmte. Luis
Curso ;Uso Resp. De
GENERAL
Héctor Burruel
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Técnicas de Operación COORDINACIÓN
(11 grupos)
DE SEGURIDAD

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON

Conclusión

Por otra parte, también diversas dependencias
promovieron la capacitación de sus empleados
administrativos. La Dirección de Comunicación
organizó dos cursos de producción radiofónica, en
los que participaron 20 académicos y estudiantes
de seis unidades de la Unidad Centro con el objetivo
de capacitarse para emprender la producción de
un programa en Radio Universidad. También se
realizó el curso taller de Redacción para el personal

de esa dirección con una duración de 40 horas.
Personal de Auditoría Interna y de Tesorería General
asistieron a los cursos Expectativas económicas y
reforma fiscal para 2010; Modificaciones de la ley
gubernamental y Semana de la contaduría 2010.
Asimismo, empleados administrativos de
Tesorería tuvieron capacitación sobre el Sistema
informático de contraloría social (SICS) de la Unidad
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de Operación Regional y Contraloría Social de la
Secretaría de la Función Pública y asistieron, además,
al seminario Armonización de las cuentas públicas.

Para ello, se llevó a cabo la primera encuesta para
medir el Clima Organizacional, conformada por las
siguientes siete fases que se muestran a continuación:

En la Unidad Regional Norte se capacitó al
personal administrativo y de servicios adscrito a
Vicerrectoría, en los siguientes cursos impartidos a
lo largo de 2009: Comisiones de Seguridad e Higiene
(total de participantes: 23 trabajadores, nueve
maestros, cinco alumnos, cinco empleados de la
Mina Santa Rita y dos bomberos ); Curso-Taller de
combate de incendios, evacuación y rescate (total
de participantes: 14 trabajadores, 15 maestros y
ocho alumnos); Primeros auxilios (total de
participantes: 38 estudiantes, 21 trabajadores y 12
maestros); Prevención del virus de la influenza
AH1N1(total de participantes: 20 maestros, 25
trabajadores y 80 alumnos); Actitudes que crean
valores efectivos (14 trabajadores); Actitud y
comportamiento profesional ( 14 trabajadores); El
valor del trabajo (14 trabajadores); Carácter y
temperamento ( 14 trabajadores); Expresiones y
conductas (ocho trabajadores).

Fase 1. Difusión del estudio.
Fase 2. Levantamiento de datos.
Fase 3. Análisis de datos.
Fase 4. Difusión de resultados.
Fase 5. Definición de estrategias para mejorar el
clima organizacional.
Fase 6. Implementación y seguimiento de
estrategias.
Fase 7. Evaluación de las estrategias
implementadas.

Por otra parte, en el marco del Plan de Desarrollo
Institucional 2009–2013 se estableció que la
Secretaría General Administrativa desarrolle un
proyecto con el propósito de conocer la percepción
de la comunidad universitaria sobre el Clima
Institucional, para obtener indicadores que propicien
la generación de estrategias para la motivación,
desarrollo, integración y sentido de pertenencia de
la misma. Se contempla conocer la percepción de
estudiantes, académicos y personal administrativo.

En la actualidad, el proyecto se encuentra en la
Fase 3, análisis de los datos recabados a partir de la
siguiente muestra de la población que conforma a
la comunidad universitaria. (Cuadro 67)
CUADRO 67
MUESTRA DE LA POBLACIÓN
POBLACIÓN
MUESTRA
SECTOR
GENERAL
ENCUESTADA
Alumnos

21,668

3,365

Personal académico

2,754

645

Personal administrativo y
de servicio

1,691

464

665

327

26,778

4,801

Personal administrativo
de confianza
Total

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON

Posterior al análisis de datos se realizará su
valoración para determinar las acciones a seguir.
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4.4 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA (SIIA)
En cuanto al desarrollo de sistemas, durante el
periodo del informe se tuvieron importantes avances
en la operación de módulos del SIIA. Entre ellos:
¾ Se realizó ajuste a los diferentes sistemas del
SIIA en lo que respecta al cambio en el IVA,
del 15% al 16%.
¾ Se ha mantenido la atención y modificaciones
al sistema de los cajeros automáticos, los
cuales están a cargo de Tesorería.
¾ En el caso de los kioscos, se ha continuado con
la atención y modificaciones para mejora, los
cuales están bajo la responsabilidad de la
Dirección Servicios Escolares.
¾ Se realizaron adecuaciones al módulo del
registro y control de carga académica, para su
uso en el ciclo 2010-1.
¾ Se liberó la nueva versión del sistema de
inscripción para licenciaturas, logrando
atender a más de 20, 000 alumnos.
¾ Se realizó el apoyo al proceso de inscripción
de Lenguas Extranjeras, tanto en el monitoreo
como en la recopilación y proceso de
información para la selección de los aspirantes.
¾ Se terminó de evaluar la utilización de las
diferentes instituciones bancarias en el
proceso de inscripción de primer ingreso, en
cuanto al cumplimiento técnico y de
seguridad, con el objetivo de que se pueda
contar con la validación del pago de los
alumnos en un tiempo no mayor a 30 minutos.
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¾ En lo que respecta a Recursos Humanos, se
han automatizado siete de los 14
procedimientos, apegados al Sistema de
Gestión de Calidad de la Universidad (bajo
Norma ISO 9001:2000).
¾ Se ha otorgado apoyo a las diferentes
peticiones de cambios a la información por
parte de Recursos Humanos, Tesorería y
Servicios Escolares, entre otras.
¾ Se continúa trabajando en el sistema SITA
(Sistema Integral de Trayectoria Académica)
y SIGA (Sistema Integral de Gestión
Administrativa).
¾ Se realizó interfaz de enlace con el sistema
SISAE (proveedor Futuro Inteligente), para
proveerles la información de la programación
académica con el fin de controlar el acceso a
los espacios físicos.
¾ Se comenzó el nuevo proyecto de Servicios
Universitarios, el cual contendrá (entre otras
características) carrito de compras y mejoras
en la usabilidad.
¾ Se brindó apoyo al área de Contraloría en el
inicio del año presupuestal 2010.
¾ Se realizaron actividades de regularización
de información y adecuaciones al SIIA,
producto de la restructuración administrativa.
¾ Mensualmente se han estado realizando
labores de apoyo a Recursos Humanos y
Tesorería, tanto en la generación de prenómina semanal como en la quincenal.
¾ Se ha estado colaborando en el proceso de
inscripción 2010-2; tanto en la utilización de
sistemas desarrollados con este propósito, como
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en el apoyo para ofrecer la atención a los
aspirantes de los diferentes campus
(incluyendo Cajeme).
Se empezó a trabajar en el nuevo sistema de
manejo de proyectos de infraestructura, que
incluye el sistema de registro y control de
obras, y el sistema de control del
mantenimiento de los equipos de aire
acondicionado.
Se terminó la tarea de explotación de
información, solicitada por Tesorería, para la
obtención del detalle de los ingresos por parte
de los alumnos, así como las exenciones de
pago. De ésta se obtuvieron más reportes de
los que se tenían contemplados en un inicio,
y marcó la pauta para otra serie de información
y tareas.
Se realizaron modificaciones para la mejora
del sistema de evaluación al desempeño
docente.
El desarrollo del módulo de solicitudes para
promoción académica se ha terminado y en
breve iniciará operaciones.
Se instalaron cajeros automáticos y kiosco en
Arquitectura, los cuales ofrecerán una mejor
atención a los usuarios.

2 0 0 9 - 2 0 10

¾

¾

¾

¾

¾

Además de lo anterior, se inició con las labores
de los nuevos sistemas:
¾
¾ Recursos Humanos RH 2.0, que contendrá
las diferentes características solicitadas para
cumplir con el esquema de automatización
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del Sistema de Gestión de Calidad de la
AUNISON (bajo la Norma ISO 9001:2000).
Tesorería-Nóminas NOMINA 2.0, que
contendrá las diferentes características
solicitadas para cumplir con el esquema de
automatización del Sistema de Gestión de
Calidad de la AUNISON (bajo la Norma ISO
9001:2000).
Servicios Escolares 2.0, que buscará cumplir
con las diferentes solicitudes para cumplir
con el esquema de automatización del Sistema
de Gestión de Calidad de la AUNISON (bajo
la Norma ISO 9001:2000).
Portal Académico 2.0, que entre sus
principales características está el integrar tanto
a licenciaturas como posgrados. Este proyecto
se quedó en estatus de espera, con el fin de
dar un mayor empuje al proyecto CONTROL
2.0.
CONTROL 2.0, que buscará cumplir con las
diferentes solicitudes para estar acorde con el
esquema de automatización del Sistema de
Gestión de Calidad de la AUNISON (bajo la
Norma ISO 9001:2000). En esta etapa de
análisis de requerimientos.
Reporteo 1.0, que aplicará para todos los
sistemas e incluirá la flexibilidad de crear o
modificar reportes por parte de los diferentes
usuarios.
Actualmente se está trabajando en el proyecto
de configuración de la nueva arquitectura de
los servidores y sistemas asociados, para ofrecer
una mejor calidad y rapidez al usuario final.
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Asimismo, se realizó una serie de presentaciones
para mostrar el sistema de indicadores, quedando a
la espera de la información que será capturada. Se
está retomando el tema con algunas dependencias.
En lo que respecta a la implementación y
configuración de indicadores, se empezó a trabajar
un proyecto especial con la Dirección de
Planeación.

¾ Se liberó un portal de reportes que permitirá
llevar con el mayor orden y evidencia de
labores, cada uno de los proyectos.

Otras actividades desarrolladas durante el
periodo del informe en materia de SIIA, fueron:

¾ Se terminó de desarrollar el enlace con el
proyecto OIG-Registro Civil-UNISON, que
permitirá consultar y obtener las actas de
nacimiento digitalizadas. Esta labor se ha visto
reflejada en el proceso de inscripción de
2010.

¾ Se liberó internamente un sistema automático
de «tickets» de atención a usuarios finales,
denominado Service Desk, y encaminado a
mejorar la experiencia de solución a
problemas reportados. A la fecha se han
recibido alrededor de 550 tickets en tres
semanas de los cuales el 85% fue atendido y
resuelto, y el resto está en proceso de atención,
conforme a los tiempos mínimos de respuesta
establecidos.
¾ Dentro del portal de Informática se liberó la
sección de sistemas de información, para
ofrecer información actualizada y servicios
de atención al usuario final.
¾ Se comenzó a trabajar en el esquema de
mejora en la calidad de sistemas, utilizando
como estándar el modelo de integración de
capacidades de madurez (CMMI Capability
Maturity Model Integration).

¾ Se realizó apoyo extraordinario al proyecto
de cursos verano, donde éste se integra al
control y flujo normal de inscripciones a
materias.

GARANTIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA Y
EL USO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS
4.5 GESTIÓN DE RECURSOS
Durante el segundo semestre de 2009, la
Institución realizó gestiones para lograr el incremento
en el monto de subsidio ordinario ante diversas
instancias estatales y federales. En acciones
coordinadas por ANUIES se lograron acercamientos
tanto con las autoridades de la Secretaría de
Educación Pública como con la Cámara de
Diputados. Producto de dichas gestiones, si bien no
se obtuvo un incremento en los montos de subsidio
ordinario, si se logró que ese órgano legislativo
integrara a dicho subsidio diversos montos de fondos
federales que previamente habían sido aprobados
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como irreductibles. Así, la Universidad obtuvo como
subsidio ordinario federal para 2010 la cantidad de
$652,916,069.20.00, entre la cual se incluye la
previsión para el incremento salarial de ese año.
Cabe aclarar que aunque se realizaron las gestiones
ante la SEP y la SHCP para lograr la incorporación al
subsidio ordinario federal del monto requerido
para que la Institución haga frente al incremento de
cuotas al ISSSTESON, no se obtuvo respuesta positiva
a dicha petición.
Además del subsidio ordinario, las gestiones de
las instituciones de educación superior ante la
Cámara de Diputados lograron que se restituyeran
al menos parte de los fondos federales extraordinarios
concursables. La Universidad elaboró proyectos
para las cinco convocatorias en las que calificaba
para participar. Al 15 de junio ya se tenían los
resultados de dos de ellos: en el Fondo de
Consolidación 2010 se obtuvieron $5,168,002.00
y en el Fondo para el Modelo de Asignación Adicional
2010 se obtuvieron $39,059,282.00. Quedan
pendientes de recibir los resultados de los fondos:
Incremento de Matrícula; Ampliación de la Oferta
Educativa y Reconocimiento de Plantilla.
Por otra parte, a finales del año 2009 se notificó
a la Universidad haber sido beneficiada con
$72,526,864.00 para financiar 13 proyectos dentro
del marco del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI) 2009, dos de ellos pertenecientes
al ProGES, y nueve del ProDES, uno por cada una de
las divisiones de la Institución. Cabe aclarar que
dicha cifra es la más alta que ha obtenido la
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Universidad desde que se implementó el PIFI, en
2001. Como complemento, y también como parte
de ese proceso de planeación, se obtuvieron
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
2010 la cantidad de $32,82,963,701.00 para
financiar seis proyectos de construcción. También,
durante el primer semestre de 2010 se realizó el
proceso de evaluación y planeación, que derivó en
la formulación del PIFI 2010-2011, mismo que fue
presentado para su consideración ante la
Subsecretaría de Educación Superior, el cual
contempla la solicitud de recursos para cuatro
proyectos del ProGES, incluyendo el del FAM, el de
atención a problemas de gestión, el de atención a
problemas comunes de las DES y el de fomento a la
perspectiva de género, así como once proyectos
ProDES.
Con respecto al ámbito estatal, también se
realizaron gestiones ante diversas dependencias
del Gobierno del Estado de Sonora y ante el
Congreso del Estado. En total, dicho órgano
legislativo autorizó un subsidio ordinario de $648,
353,701.00, cifra que es 10 millones de pesos más
que la considerada en el anteproyecto de
presupuesto presentado por el ejecutivo estatal,
cantidad que fue incluida por lo diputados para
resarcir en parte la disminución respecto al subsidio
estatal de cierre de 2009. Además, para hacer
frente a nuevas necesidades, y principalmente para
financiar la negociación salarial y contractual de
2010, se negoció con el Gobierno del Estado una
ampliación de subsidio estatal por 42 millones de
pesos.
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Por otra parte, por concepto de cuotas
estudiantiles, que es la principal fuente de recursos
propios de la Institución, en el año 2009 se
obtuvieron $40,451,776.00.
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Regional Centro del año 2006 al 2009, en el que se
apreciaron algunos puntos importantes a considerar
en el plan de reducción de costos, entre los que se
pueden mencionar los siguientes puntos:

4.6 RACIONALIZACIÓN DEL GASTO
Durante el periodo del informe se continuó con
la implementación de medidas para racionalizar el
gasto en servicios personales y evitar su excesivo
crecimiento. Una de ellas fue la revisión de la
programación de posgrado de manera que se
considere como carga docente únicamente las
materias, o la parte de ellas que realmente implique
actividades de los docentes frente a grupo. También
se continuó con las políticas de control de
nombramientos de coordinaciones de programa,
de sustituciones de personal de carrera, de
autorización de horas extras y compensaciones.
Asimismo, se ha tendido a eliminar las horas asignadas
como comisiones de diversa índole. De igual forma,
se continuó con la política de control del crecimiento
del personal administrativo.
Respecto a la racionalización del gasto en
servicios, principales rubros del gasto operativo, se
emprendieron diversas acciones con lo que se
obtuvieron algunos resultados en el Programa
Institucional de Difusión y Concientización de
Ahorro en Servicios Básicos (energía eléctrica, agua,
teléfono y combustibles).
En cuanto al agua potable, se realizó un análisis
de los consumos de agua potable en la Unidad
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¾ Elaborar inventario y diagnóstico de
instalaciones hidráulicas y sanitarias. En este
punto hubo coordinación con Agua de
Hermosillo para elaborar el diagnóstico de la
capacidad instalada de agua contra la demanda
del líquido dentro del campus, así como un
inventario físico de la infraestructura y su
estado actual (medidores, bombas, cisternas,
red, válvulas, etcétera).
¾ Se pretende generar una sectorización dentro
del campus; es decir, unidades de consumo
por sectores: parques, campos deportivos,
jardines y edificios.
¾ Generar un sistema digital de inventario de
instalaciones (mapas y base de datos integradas).
¾ Se propone colocar válvulas instrumentadas
en las tres entradas principales.
¾ Valorar, y sustituir si es necesario, los medidores
actuales. Aumentar puntos de medición de
acuerdo a sectores.
¾ Establecer acciones inmediatas de reducción
de consumo de agua, por ejemplo, identificar
áreas que aún se riegan anegando los jardines
y establecer reunión con jardineros y
secretarios administrativos para uso obligado
de aspersores sencillos.
¾ Se pretende realizar acciones para
identificación de fugas en la red por medio
de equipos especializados, como el georadar.
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¾ Automatización de sistema de riego: fortalecer
los actuales, ya que están programados respecto
a tiempo fijo y aun pueden encender bajo
condiciones de humedad en exceso; por
ejemplo, en situación de lluvia. Buscar
soluciones para lograr su encendido a través
de la red o mediante telefonía celular.
Calendarizar acciones de conservación a los
actuales.
¾ Las acciones de ambientación deben
proyectarse bajo el contexto de bajo consumo
de agua; sobretodo, limitar áreas de césped y
cubrir el resto de parques y jardines con
sistemas de riego automatizados.
¾ Definir sectores hidrométricos, incluyendo
válvulas controladas a distancia (por red o
telefonía celular).
¾ Establecer cierre automático de válvulas en
diversos rangos horarios.
¾ Instalar sistema de denuncia de fugas o válvulas
abiertas a través de SMS (mensajes por celular),
teniendo como emisores a cualquier miembro
de la comunidad universitaria y como
destinatarios a los jefes y secretarios
administrativos de los departamentos, y
personal de la Subdirección de Conservación.
¾ Establecer acciones de divulgación y
concientización.
¾ Colocar dispositivos reductores de gasto en
las tomas de edificios y jardines.
¾ Ejecutar acciones que permitan el reuso de
aguas residuales.
¾ Establecer el comité de ahorro y uso eficiente
del agua.
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Así, con el propósito de lograr ahorros en el gasto
de agua, en el periodo del informe se revisaron
medidores, recibos y toda la información necesaria
para implementar estrategias para bajar el costo y
consumo de ese servicio; se realizó un análisis de
los consumos de agua potable en las instalaciones
del CDI, encontrando fuga subterránea de agua,
con lo que se logró reducir aproximadamente un
40% su consumo; las acciones de ambientación se
han proyectado bajo el contexto de bajo consumo
de agua, sobre todo limitando las áreas de césped;
la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ha
estado trabajando con empresas privadas algunas
opciones para generar proyectos que permitan el
reuso de aguas residuales. Con estas acciones se ha
podido reducir un 44% los consumos de agua de la
Unidad Regional Centro en el año 2010, en relación
con el año 2009.
Por otra parte, dentro de las acciones emprendidas
para el ahorro de combustible en el área de
transporte de la Subdirección de Conservación,
están la de haber reducido en un 10% las
asignaciones semanales de combustible para todas
las unidades de transporte, exceptuando las unidades
de transporte colectivo. Donde se concentra el
mayor consumo de combustible en la Subdirección
de Conservación, es en el servicio de transporte
que se presta al Departamento de Agricultura y
Ganadería, que consiste en trasladar a trabajadores
y alumnos de ese Departamento. Se ha establecido
comunicación con autoridades académicas de ese
Departamento para estudiar la posibilidad de reducir
viajes, proponiendo una nueva programación de
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los cursos que ahí se imparten, de tal suerte que dé
la posibilidad de reducir el número de servicios de
transporte que se prestan diariamente.
Además de lo expuesto, se está implementado el
cobro del combustible de los servicios de transporte
local solicitado por las diferentes dependencias
universitarias a fin de que el combustible consumido
por este tipo de servicios sea con cargo al usuario.
Estas acciones aun no se pueden evaluar debido a
su reciente implementación, pero se espera que el
resultado en términos monetarios represente un
ahorro mínimo debido a los constantes aumentos
que se dan a los combustibles, sobre todo al diesel,
que es el más utilizado.
En el caso del proyecto de reducción de costos
en la energía eléctrica, se han estado analizando
diferentes propuestas de proveedores para la
automatización del control de encendido de aires
acondicionados e iluminación en las diferentes
áreas de la Universidad. En el edificio 12 C de la
Unidad Regional Centro, se instalaron dispositivos
de control por parte de Futura Inteligente como
prototipos del sistema que permitirá controlar vía
red el encendido de lámparas, el encendido/apagado
de los equipos de aires acondicionados, así como el
control de apertura y cierre de puertas y encendido/
apagado de proyectores. El software desarrollado
por el proveedor permite vigilar a través de la red las
instalaciones y controlarlas de una manera fácil y
rápida, desplegando en pantalla la ubicación
referenciada espacialmente. Este tipo de prototipo
se pretende expandirlo al resto de edificios que
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cuenten con controles de acceso. Otra propuesta
interesante y práctica consiste en la programación
manual de horarios de encendido y apagado de
iluminación y aire acondicionado en un solo punto
de control de cada edificio, resultando más
económico que la propuesta anterior. El área física
que se pretende instrumentar con esta propuesta
piloto es el edificio 3A y 3Q de Letras y Lingüística.
El prototipo ha quedado listo faltando su
implantación. Asimismo, se han estado sustituyendo
lámparas de iluminación con algunos años de
antigüedad por nuevas de menor consumo de
energía eléctrica.
Dentro de las acciones emprendidas para lograr
el mejoramiento de la utilización de los recursos
están el estar renovando en la medida de lo posible
la flotilla de transporte de la Subdirección de
Conservación, con la finalidad de dar de baja
unidades que por su antigüedad y carga de trabajo
a la que han sido sometidas, su costo de
mantenimiento es muy alto. En este periodo se dio
de baja el microbús. Se espera que antes de que
finalice el año, se puedan dar de baja otras dos
unidades de transporte, lo que ocasionaría –sin
duda- una reducción en el gasto que se destina para
el mantenimiento correctivo de la flotilla.
4.7 ASIGNACIÓN DE RECURSOS CON BASE
EN RESULTADOS
De acuerdo al Presupuestos de Ingresos y Egresos
2010, la Institución tendrá egresos programables
por un monto de $1,348,660,010.00, de los cuales
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$80,853,219.00 serán de gasto ordinario y
$1,267,806,791.00 de sueldos y prestaciones.

a eventos académicos externos. Con todo lo anterior,
el gasto operativo global se incrementó en 5.1%.

En la asignación en el rubro de gasto operativo se
siguieron varias políticas. En primer lugar se aprobó
un incremento del 4% en las diversas dependencias
académicas, para que en conjunto se resarciera la
posible pérdida de poder adquisitivo de los recursos
financieros por la inflación esperada. Sin embargo
cabe precisar que en cada División el monto total
correspondiente al conjunto (divisiones y
departamentos) se distribuyó con criterios 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 se
distribuyó entre algunos departamentos y divisiones
una bolsa de alrededor del 2.5% para atender el
incremento de matrícula del nivel licenciatura.
Además, las vicerrectorías distribuyeron recursos
equivalentes al 2.5% entre las dependencias
académicas rezagadas presupuestalmente o con
nuevas necesidades. Con lo anterior, todas las
dependencias académicas tuvieron en conjunto un
aumento del 9% en su gasto operativo. En las
dependencias administrativas no se incluyó ningún
aumento general, de manera que la mayoría mantiene
el mismo presupuesto operativo del año anterior.

En el rubro de sueldos y prestaciones se consideró
la estimación del presupuesto de cierre del 2009 y
se incluyó, entre otros conceptos, el incremento de
la prima de antigüedad, el importe del complemento
de la anualidad, las promociones y retabulaciones y
la parte regularizable de los fondos federales
extraordinarios.

También se incluyeron $250,000.00 adicionales
para proyectos especiales apoyados con subsidio,
de manera que para el 2010 se dispone de
$1,250,000.00 para financiar las convocatorias para
la asistencia del personal académico de la Institución

Además del subsidio ordinario a la Institución, se
le asignan por concurso diversos recursos
provenientes de Fondos Federales Extraordinarios.
Al respecto es importante aclarar que buena parte
de estos dependen de la calidad de los proyectos
presentados, así como de los resultados obtenidos
por la Institución. Un ejemplo de ello es el Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional, incluyendo
FAM, a partir del cual se le asignan recursos a las
diversas divisiones por alrededor de 100 millones
de pesos, en función de los resultados obtenidos por
ellas, así como por sus procesos de planeación. Otro
ejemplo es el Modelo de Asignación Adicional,
según el cual se asignan recursos a la Universidad en
función de diversos indicadores de calidad.
MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA
GOBERNABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN
4.8 NORMATIVIDAD
El Colegio Académico aprobó los lineamientos
para el otorgamiento de nombramiento de Profesor
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Emérito, incluyendo la disposición de que no
podrán participar, cuando se ocupe en ese momento
alguno de los siguientes cargos: miembros de la
Junta Universitaria, miembros del Colegio
Académico, rector, vicerrectores, directores de
División y directores de la Administración Central.
Se acordó abrir nuevamente la modalidad transitoria
de titulación por experiencia profesional por un
periodo de un año a partir del mes de abril de 2010.
Se acordó que el Programa de Conversión de Plazas
y Plazas para el Personal de Asignatura se extienda
por cuatro años más, concluyendo el 30 de abril de
2013. Se acordó nombrar a la M.C. Rosa Elena
Salazar Ruibal, como miembro de la Junta Universitaria
en sustitución del Mtro. Francisco Gabriel Denogean
Ballesteros, quien por ministerio de ley terminó su
encargo el 29 de noviembre del 2009.
La Contraloría General realiza una revisión
constante de la aplicación del marco normativo.
También en el periodo elaboró la guía Criterios
para la Aceptación de Trámites, y la actualización
de Procedimientos Certificados del Proceso de
Control y Registro del Gasto, certificado con la
norma ISO. En cuanto a difusión de materiales
normativos, se realizó la distribución a la totalidad
de las unidades responsables, de la guía Criterios
para la Aceptación de Trámites y la revisión y
actualización de la página web de Contraloría,
www.contraloria.uson.mx.
4.9 PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
En cumplimiento de la normatividad, con el
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inicio de la nueva administración universitaria se
realizó el proceso de formulación del Plan de
Desarrollo Institucional 2009-2013. Para el arranque
de la integración se llevó a cabo una serie de talleres
en los que se utilizó un conjunto de documentos
relativos a la planeación de la educación superior
en todos los niveles. Para asegurar un proceso de
planeación participativa se pusieron en marcha
diversos mecanismos: la utilización de las propuestas
realizadas en el marco del proceso de auscultación
realizado como parte del proceso de elección de
rector; los resultados del proceso de consulta
efectuado a través de internet y por escrito; los
resultados de una encuesta realizada a una muestra
representativa de académicos; las propuestas que
realizaron los estudiantes a través de la encuesta
de apreciación estudiantil 2009, y las opiniones
recogidas en reuniones con algunos sectores de la
sociedad. También fue de fundamental
importancia el proceso simultáneo de planeación
a nivel de direcciones divisionales y departamentos
académicos, los cuales, partiendo del trabajo
colectivo de sus miembros, y desde las academias,
cuerpos académicos y programas educativos,
elaboraron sus planes de desarrollo, con lo que se
retroalimentó el proceso de planeación
institucional.
El Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013
(PDI) fue acordado por el Colegio Académico en su
sesión del 24 de noviembre, y aprobado en definitiva
por la Junta Universitaria en su sesión del 30 de
noviembre de 2009. Además de su inclusión en el
portal de internet de la Institución, se publicaron
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1,200 ejemplares, mismos que fueron distribuidos
entre los miembros de la comunidad universitaria y
de la sociedad.
Además, por primera vez en la Institución todas
las dependencias académicas, departamentos y
divisiones, en el marco del PDI, elaboraron sus
planes de desarrollo particulares, llegando a nivel de
líneas de acción y metas específicas para el periodo
2009-2013. Asimismo, elaboraron documentos de
su priorización de metas para el año 2010 con sus
respectivos requerimientos para lograrlas.
También, y en congruencia con lo anterior, las
diversas dependencias elaboraron sus procesos de
programación y presupuestación a través del SIIA, a
partir de lo cual se conformó el Programa Operativo
Anual 2010 de la Institución, mismo que fue
publicado y distribuido entre ellas.
Una vez conformada la fase de la planeación a
todos los niveles, se inició con la siguiente etapa a
través de reactivar el Comité de Evaluación y
Seguimiento del PDI, conformado por el rector, los
vicerrrectores, los secretarios generales y el director
de planeación. En primera instancia, a dicho comité
se le entregó el documento de Evaluación del grado
de cumplimiento del Programa Operativo Anual
2009, mismo que fue elaborado por la Dirección de
Planeación a partir de la información respectiva
que fue capturada a través del SIIA por las diversas
dependencias.
Asimismo, el Comité programó las primeras
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reuniones de evaluación y seguimiento con las
divisiones y sus departamentos para conocer las
acciones realizadas para el cumplimiento de las
metas de 2010 y su grado de avance.
4.10 REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA
ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA
Gran parte de las dependencias académicas
establecieron como meta lograr la reestructuración
de las academias para garantizar su adecuado
funcionamiento con base en la normatividad vigente.
Durante el primer semestre de 2010 se iniciaron
dichos trabajos en varios departamentos, que incluso
llegaron hasta la respectiva aprobación por parte de
los consejos divisionales. De igual forma, durante el
proceso de planeación departamentos y divisiones
establecieron compromisos de nombrar los comités
de evaluación de los diversos programas, previstos
en la Ley Orgánica 4, así como lograr que desarrollen
íntegramente las funciones establecidas en el Estatuto
General. Al respecto también se tienen reportes de
diversas divisiones en el sentido de haber realizado
tales nombramientos y se está a la espera de la
presentación de los informes correspondientes ante
los consejos divisionales.
Por otra parte, y en relación con la creación de
nuevos departamentos, la dirección de la División
de Humanidades y Bellas Artes presentó la solicitud
de creación del Departamento de Arquitectura y
Diseño, misma que ya cuenta con un dictamen
financiero positivo emitido por la Dirección de
Planeación. En fecha próxima, dicha propuesta será
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presentada por el rector, en uso de las facultades
que le otorga la Ley Orgánica 4, ante el Colegio
Académico para su aprobación.
4.11 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
La Institución cuenta con medios como Radio
Universidad, Gaceta Unison, el Portal de Internet,
el Sistema de Pantallas y el programa de televisión
Desde la Universidad, que se transmite cada semana
por Telemax, los cuales contribuyen a difundir el
quehacer docente, de investigación, cultural,
deportivo y administrativo de la Universidad de
Sonora, con el objetivo de que la comunidad
universitaria y sociedad sonorense en general esté
enterada de sus acciones, logros y planes de trabajo.
En la página web de la Universidad, en el periodo
se publicaron 1,876 notas informativas, entrevistas,
comunicados e invitaciones a eventos. Asimismo,
con nuevo diseño y formato se publicaron 11
ediciones de Gaceta Unison, números del 248 al
258; además, una edición especial tipo resumen
anual. También se elaboraron y distribuyeron 249
boletines de prensa con información generada por
entrevistas, eventos programados y conferencias
de prensa; se realizaron 66 conferencias de prensa;
se elaboraron 336 síntesis informativas con el
acontecer universitario y educativo local y regional;
se produjeron 52 programas de televisión Desde
la Universidad en formato de revista informativa; y
se publicaron el portal universitario 15 entrevistas
que describen la semblanza, trayectoria y logros de
universitarios en todos los sectores.
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En cuanto a las actividades de Radio Universidad,
en el periodo del informe se incorporaron a la
programación de la radio cuatro nuevos programas:
El defensor universitario, Letras al vuelo,
Dimensiones (de Arquitectura) y el programa del
STAUS, con lo cual, la programación se conforma
por 52 programas en total. También se realizó la
producción y transmisión de 218 programas en
vivo del informativo El búho, en su emisión vespertina
de 1 hora; 218 cortes informativos Desde el campus;
135 spots relacionados con el quehacer académico,
científico, administrativo y artístico-cultural
universitario; 43 programas de cada una de las
nueve unidades académicas, centros de
investigación y divisiones que mantienen un espacio
de divulgación en Radio Universidad. Asimismo, se
participó en 59 ediciones del programa de radio
Espacio Común, de Cumex.
Para reforzar la comunicación interna, se mejoró
el sistema de información en pantallas. En el periodo
se elaboraron 84 spots especiales para su
programación y difusión; se realizaron 13 productos
televisivos de corta duración, y se editaron 13
producciones en video. Otras actividades
desarrolladas para mejorar la comunicación interna
en el periodo fueron el diseño de la campaña de
oferta educativa de cursos de verano y la edición de
la revista Ya eres Búho.
También durante en este periodo se creó el
Centro de Producción de Video, como una nueva
área que será el soporte de producción de Televisión
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Universitaria, Canal 8, el cual está ubicado en las
instalaciones del Centro de las Artes. De ahí mismo
se generará la señal de la estación televisiva, para
lo cual ya se cuenta con equipo y soporte para
retrasmitir en un inicio parte de la programación de
TV-UNAM. Asimismo, se instaló el nuevo transmisor
de Televisión Universitaria en el Cerro de la
Cementera desde donde se difundirá la señal de la
estación televisiva, que ya está listo para iniciar el
periodo de pruebas.
4.12 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
Durante el año 2009, la Universidad inició con
el programa de Contraloría Social, el cual constituye
una práctica de transparencia, de rendición de
cuentas y se convierte en un mecanismo para que
los beneficiarios verifiquen el cumplimiento de las
metas y la correcta aplicación de los recursos
federales del Fondo de Modernización para la
Educación Superior (FOMES), Fondo de Inversión
de Universidades Públicas Estatales con Evaluación
de la ANUIES (FIUPEA) y Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP).
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oportunidad para vigilar la aplicación de los recursos,
del mismo modo pueden presentar denuncias,
quejas y sugerencias relativas al ejercicio de los
recursos recibidos.
Para el ejercicio de 2009, la Universidad cumplió
satisfactoriamente con las actividades establecidas
de acuerdo a la guía operativa, informando los
resultados a través del Sistema de Información de la
Contraloría Social, que se encuentra en línea
electrónica con la Secretaría de la Función Pública.
En cumplimiento con la normatividad del programa
de Contraloría Social, durante el ejercicio del 2010
se integraron comités de vigilancia por cada localidad
beneficiada con estos recursos, los cuales se
encuentran constituidos por personal académico y
estudiantes, que se benefician con las obras y
servicios efectuados con recursos de estos proyectos.
Respecto a la realización de auditorías externas
y a la respectiva solventación de observaciones se
realizaron las siguientes acciones:

Para tales efectos, este programa actualmente se
difunde a través de la página web de la Universidad,
en la cual se promueven las actividades de la
Contraloría Social y se encuentra a disposición de
los beneficiarios la cédula de vigilancia y los
programas de trabajo correspondientes. Este
programa permite que los beneficiarios de los apoyos
de FOMES, FIUPEA y PROMEP cuenten con una
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¾ Derivado de la auditoría practicada por el
Despacho Mancera, Ernest Young, S.C., al
periodo comprendido del 1° de enero al 31
de diciembre del 2008, se atendieron siete
observaciones.
¾ Se solventaron 19 observaciones de la
auditoría practicada al ejercicio
comprendido del 1° de enero al 31 de
diciembre del 2009, por el despacho
Sotomayor Elías, S.C. a la Universidad y sus
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entidades auxiliares. Los estados financieros
dictaminados por dicho despacho fueron
publicados en periódicos y en la página web
de la Institución.
¾ Derivado de la auditoría practicada por el
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
(ISAF), al periodo comprendido del 1° de
enero al 31 de diciembre del 2008, se
atendieron 12 observaciones.
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De manera complementaria, Auditoría Interna
realiza actividades correspondientes en la aplicación
de procedimientos para la planeación, ejecución,
evaluación, seguimiento e informes de las auditorías.
En el periodo se realizaron siete auditorías de tipo
administrativas - financieras, con el objetivo de
comprobar que los recursos asignados se ejercieron,
controlaron y registraron de conformidad con la
legislación y normativa, correspondiendo a:

¾ Durante el ejercicio del 2010, el ISAF concluyó
con la auditoría que practicó al periodo
comprendido del 1° de enero al 31 de
diciembre del 2009. De dicha revisión se
emitieron cuatro observaciones y
recomendaciones que forman parte de la
cuenta pública estatal, las cuales fueron
atendidas y solventadas satisfactoriamente.
¾ Con motivo de la auditoría practicada a la SEP
por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), efectuada al periodo del 1° de enero al
31 de diciembre del 2008, se atendieron los
requerimientos de información y
documentación solicitada por la ASF a través
de la SEP, la cual fue presentada y atendida
satisfactoriamente.
¾ La Auditoría Superior de la Federación inició
en junio de 2010 una auditoría de desempeño
a la Institución, la primera de este tipo en las
universidades públicas estatales.
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¾ Auditoría administrativa-financiera al
Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional, con el objetivo de verificar el
correcto registro, control y ejercicio de los
proyectos autorizados por la entidad
financiadora en el ejercicio 2008, así como el
cumplimiento de la normatividad aplicable.
¾ Auditoría Administrativa-Financiera al
Programa de Mejoramiento al Profesorado,
con el objetivo de verificar el cumplimiento
de los lineamientos establecidos por la entidad
financiadora, para la recepción y ejercicio de
los recursos autorizados, así como la
normatividad institucional aplicable.
¾ Auditoría administrativa-financiera a ingresos
propios generados en la Institución
correspondiente a ocho cuentas, con el
objetivo de verificar la aplicación del
Reglamento y Manual de Procedimientos de
Ingresos propios, las cuales se muestran en el
cuadro 68.
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2008, así como el cumplimiento de la
normatividad aplicable.

CUADRO 68
CUENTAS AUDITADAS
CUENTA DE INGRESO
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DEPENDENCIA AUDITADA

¾ Auditoría administrativa-financiera a los
recursos por concepto de subsidio federal y
estatal del ejercicio 2009 con el objetivo de
verificar la correcta y oportuna recepción,
depósito y registro de los recursos.

1. Programa Institucional de
Transferencia de Tecnología
(TxTec).

Dirección de Investigación y
Posgrado.

2. Campo de Pruebas de
Heliostatos.

Dirección de Investigación y
Posgrado.

3. Servicio de Home Page.

Dirección de Informática.

4. Curso de Nivelación de
Enfermería.

Departamento de Enfermería.

5. Programas Foráneos.

Posgrado en Derecho
(Departamento de Derecho).

6. Varios.

Departamento de Sociología y
Administración Pública.

7. Diplomado en
Competencias Docentes en
Nivel Medio Superior.

Dirección de Desarrollo Académico
e Innovación Educativa.

8. Diplomados en Ingeniería

División de Ciencias e
Ingeniería de la
Unidad Regional Sur.

¾ Auditoría administrativa-financiera a la
Subdirección de Bienes y Patrimonio, con el
objetivo de verificar el control interno, registro
y resguardo del activo fijo de esa Subdirección,
así como en algunas de las unidades
responsables de la Institución, siendo los
departamentos de: Investigación en Física,
Investigaciones Científicas y Tecnológicas,
Investigación en Polímeros y Materiales,
Historia y Antropología, Trabajo Social y el
programa de Arquitectura.

FUENTE: AUDITORÍA INTERNA. UNISON

¾ Auditoría administrativa-financiera al Fondo
para la Consolidación de las Universidades
Públicas, con el objetivo de verificar el correcto
registro, control y ejercicio de los proyectos
autorizados por la entidad financiadora en el
ejercicio 2008, así como el cumplimiento de
la normatividad aplicable.

Además se encuentran en proceso dos auditorías
internas:

¾ Auditoría administrativa-financiera al Fondo
para el Incremento de la Matrícula, con el
objetivo de verificar el correcto registro,
control y ejercicio de los proyectos autorizados
por la entidad financiadora en el ejercicio
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¾ Auditoría administrativa-financiera a
proyectos CONACYT de la convocatoria 2008,
con el objetivo de verificar el correcto registro,
control y ejercicio de los proyectos autorizados
por la entidad financiadora, así como el
cumplimiento de la normatividad aplicable.
¾ Auditoría administrativa-financiera a
proyectos varios correspondiente a los
Departamentos
de:
Matemáticas,
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Investigaciones Científicas y Tecnológicas y
Tesorería General, con el objetivo de verificar
el correcto registro, control y ejercicio de los
proyectos autorizados por la entidad
financiadora, así como el cumplimiento de la
normatividad aplicable.
También se presentaron los informes trimestrales
de Auditoría Interna, Contraloría General y Tesorería
General a la Junta Universitaria.
De manera continua, Auditoría Interna realiza el
seguimiento de recomendaciones resultantes de las
revisiones llevadas a cabo en las unidades auditadas,
consistentes en la elaboración de procedimientos o
definición de políticas por escrito por parte de las
mismas, con el fin de evitar que se presenten
observaciones que conlleven a riesgos para la
Institución. En el periodo se realizó el seguimiento
de auditorías administrativas-financieras realizadas
en los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Es importante
señalar que se solventaron las seis observaciones
correspondientes al ejercicio 2008. Tratándose de
los ejercicios 2009 y 2010, se tienen 113 acciones
promovidas con observación al 15 de junio de
2010, de las cuales se solventaron 67, que representa
el 59%, quedando pendiente de solventar 46, que
corresponde al 41%.
Por otra parte, continuó en el programa de
Rendición de cuentas, Transparencia, y Acceso a la
Información. Durante el periodo del informe se
recibieron 72 solicitudes de información a través
del Sistema Institucional de Transparencia y Acceso
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a la Información (SITAI), mismas que fueron atendidas
en tiempo y forma por la Unidad de Enlace. También
como parte de este programa se operó el Portal de
Transparencia, en el que se publica de manera
permanente diversa información de la Institución.
Durante el periodo del informe se registraron 3,427
consultas a dicho portal.
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA, EL
EQUIPAMIENTO
Y
LA
SEGURIDAD
UNIVERSITARIA
4.13 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
AMBIENTACIÓN
En la Unidad Regional Centro se realizaron
diversas acciones de mantenimiento correctivo y
preventivo de las instalaciones hidráulicas, eléctricas,
sistemas de refrigeración y de planta física. Se
efectuaron trabajos de impermeabilización en
56 edificios; suministro y aplicación de pintura
interior y exterior en 35 edificios, así como a
guarniciones, banquetas y bancas de la Plaza del
Estudiante; rehabilitación de la cisterna de
almacenamiento de agua, con limpieza y aplicación
de materiales especiales; construcción de muro
de seguridad en la guardería de la Institución;
instalaciones eléctricas en 10 edificios. Asimismo,
se atendieron 628 órdenes de trabajo relacionadas
con el mantenimiento de los equipos de clima
artificial.
En cuanto al remozamiento y limpieza de
vialidades, banquetas, andadores y reforestación
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de plazas y jardines, se llevó a cabo el proyecto de
trasplante y reubicación de árboles, palmeras y
material vegetativo de distintas variedades. También
se implementó el proyecto de reforestación en la
Avenida Colosio, perímetro del estacionamiento
de Lenguas Extranjeras y edificios de Contabilidad
y Administración Pública. También se colocaron
13,000 plantas de ornato en diferentes áreas de
jardín del campus; se propagaron 2,500 plantas de
diferentes variedades en área del vivero; se rehabilitó
el sistema de riego por aspersión del estadio de
futbol; se estableció el riego por aspersión y goteo
en áreas de jardín de la Imprenta y estacionamiento
de Derecho y Medicina, entre otras acciones en esa
materia.
En cuanto a los trabajos menores realizados por
la Subdirección de Conservación, se atendieron
222 órdenes de trabajo de albañilería, 395 de
carpintería, 257 de herrería, 851 de plomería y 235
de vidrio y aluminio.
En relación con los parques y jardines de la
Unidad Regional Centro, se atendieron 80 órdenes
de trabajo, solicitadas por los distintos
departamentos; se realizó la colocación de grava,
sistema de riego y plantas en parte posterior del
Departamento de Contabilidad; se sembró semilla
de «ray grass» en áreas de pasto en diferentes sitios
del campus universitario; se realizó la recolección
de escombro, movimiento de tierra y grava con
tractor en distintas áreas dentro del campus, y se
llevaron a cabo los trabajos de rutina correspondientes
a limpieza, corte de pasto, poda y encalado de
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árboles; poda y limpieza de palmas; y riegos
manuales o con equipo de presión.
En materia de vialidades, en el Departamento de
Geología se llevó a cabo el suministro e instalación
de sistema de control de acceso vehicular en el
estacionamiento correspondiente, consistente en
lectoras, controlador y sensor detector de masa en
salida; en los departamentos de Enfermería Trabajo
Social e Investigación y Posgrado en Alimentos se
realizó el suministro e instalación de lectoras de
proximidad sin contacto largo alcance; en el
Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación se llevó a cabo el suministro y
colocación de varas de aluminio para barrera de
control vehicular; en las vialidades del campus, se
llevó a cabo el servicio de bacheo, con la aplicación
de carpeta asfáltica caliente; y en 13
estacionamientos del campus se realizaron diversos
trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.
También a través de la Subdirección de
Conservación se atendieron 1,171 órdenes de
trabajo relacionadas con el mantenimiento de
instalaciones eléctricas.
En la Unidad Regional Norte se realizaron
diversos trabajos de mantenimiento de la
infraestructura física en los tres campi.
En Nogales se realizaron diversos trabajos de
mantenimiento en los muros y aulas; se concluyó el
acceso vehicular al campus, construyéndose una
calzada interior que comunica al estacionamiento
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pavimentado; y se construyeron protecciones y
drenes para evitar la erosión pluvial en torno al
edificio nuevo.
En Caborca se pavimentó una nueva área de
estacionamiento; se pintaron exteriormente los
edificios C, E, B, H y G; se construyó banquetarampa para comunicar la nueva área de
estacionamiento con el edificio G; se construyó
una banqueta alrededor del edificio B; se dio
mantenimiento general a edificios, aulas, baños,
bardas, laboratorios, y se colocó cinta antiderrapante
en varias escaleras.
En el campus Caborca también se realizaron
trabajos de acondicionamiento de áreas de jardines
en torno a la nueva área de estacionamiento; se
realizó limpieza, distribución de gravilla alrededor
del campus; se plantaron nuevos árboles, acordes
al entorno desértico; se trasplantaron o reubicaron
otros por motivo de las obras de construcción; se
eliminaron árboles secos y se acondicionó el área
exterior de cancha deportiva frente al campus. En
Nogales se mejoraron y ampliaron las áreas de
jardines, y en el campus Santa Ana se mantuvieron
las áreas verdes.
Se han estado sustituyendo gradualmente los
equipos de refrigeración obsoletos por equipo
nuevo, tanto en Santa Ana como en Caborca.
Se gestionó la dotación de una nueva unidad de
transporte para 15 pasajeros para la URN, la cual es
utilizada principalmente para atender los
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requerimientos de los prestadores del servicio social
universitario. Asimismo, se apoyaron las gestiones
para la adquisición de una nueva unidad para
realización de trámites del campus Nogales, misma
que está en proceso de adquisición. Se brindó
servicio de mantenimiento a las diez unidades de
transporte bajo resguardo de Vicerrectoría. Se
atendieron por parte de Vicerrectoría las distintas
solicitudes de servicio de transporte, ya sea con
equipo local o canalizándolas a la Subdirección de
Mantenimiento de la administración central.
En el campus Caborca se le dio servicio al 100%
de los equipos de refrigeración, ya sea por parte del
personal de mantenimiento en el caso de los equipos
tradicionales de ventana o por contratación a
empresa externa en los equipos mayores, y en
algunos casos de sustituyeron equipos viejos.
Asimismo, se atendió el 100% de las solicitudes de
trabajos eléctricos para instalación de laboratorios;
se repararon centros de carga eléctrica; se instalaron
nuevas lámparas en área de estacionamiento y se
dio mantenimiento a instalaciones eléctricas.
En el campus Nogales se instaló una nueva línea
de alimentación para el área de estacionamiento y
el área de descanso. En Caborca se inició la construcción
de una nueva subestación eléctrica para suplir a una
muy antigua, y ampliar la capacidad de carga.
En la Unidad Regional Sur se realizaron diversas
acciones de mantenimiento correctivo y preventivo
de las instalaciones hidráulicas, eléctricas, sistemas
de refrigeración y de planta física, entre ellas:
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¾ Mantenimiento preventivo a 161 aparatos de
aire acondicionado con una capacidad total
de 404 toneladas.
¾ Impermeabilización de azoteas de los edificios
H (Edificio Principal).
¾ Reparación de transformador aéreo de 300
kVA.
¾ Sustitución de transformador aéreo de 300
kVA.
¾ Reparación de 3 extractores en laboratorios
del edificio J.
¾ Reparación de línea de gas en edificio J.
¾ Conexión de energía eléctrica, agua y gas en
14 mesas de laboratorio del edificio J.
¾ Reparación de diez fugas de agua en la red
interna.
¾ Reparación de 50 sanitarios.
¾ Reparación de alumbrado en aulas (balastras,
tubos, interruptores).
En cuanto a los trabajos de remozamiento y
limpieza de vialidades, banquetas, andadores y
reforestación de plazas y jardines, se realizaron los
siguientes en la Unidad Regional Sur:
¾ Construcción de gradas en canchas de futbol
rápido con capacidad para 180 personas
sentadas.
¾ Construcción de 50 m (equivalente a 200 m2)
de banqueta en acera frente a Boulevard
Lázaro Cárdenas.
¾ Remodelación de las plantas bajas de los
edificios A, B y C para instalar las oficinas del
Departamento de Ciencias Sociales,
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Departamento de Ciencias Químico
Biológicas y Agropecuarias y Departamento
de Física, Matemáticas e Ingeniería.
Conclusión del edificio de Cultura y Deportes
Compra e instalación de 84 butacas para el
auditorio de la Unidad.
Construcción de puente para evitar
inundaciones en cubículos en edificio F.
Construcción de contenedor de basura.
Construcción de reja para drenaje pluvial del
estacionamiento en banqueta de Boulevard
Lázaro Cárdenas.
Remodelación del área de servicios escolares
para oficina de Servicios Estudiantiles.
Polarizado de aulas en edificios D Y E.
Reparación de control de pluma en el
estacionamiento.
Construcción de escalera en el edificio F.
Instalaciones eléctricas nuevas para equipo
en laboratorios de edificio J.

4.14 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
En el periodo se realizaron obras de
remodelación, mantenimiento, adecuación,
instalación de aire acondicionado, instalaciones
eléctricas y sistemas de riego, por el orden de $2,
691,197.00 y 9, 971 dólares para:
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¾ Adecuación del área de pasillo del edificio
9Q-1, segundo nivel, ala oriente, del
Departamento de Contabilidad, para utilizarse
como área de trabajo, la cual incluye trabajos
de instalación eléctrica y de redes en aulas.
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¾ Instalación de 22 equipos de aire
acondicionado tipo minisplit en edificio 10-I
del Departamento de Derecho.
¾ Recubrimiento de la alberca con pintura de
hule clorado de color azul cielo y líneas de
color negro para ocho carriles de competencia
a dos manos.
¾ Rehabilitación de muros con enjarre y
aplicación de pintura en edificio 7-A de la
Maestría en Administración.
¾ Mantenimiento e impermeabilización de
azoteas en edificio 3J del Centro de las Artes.
¾ Impermeabilización de azotea en el edificio
principal.
¾ Trabajos de mantenimiento y adecuación de
varias áreas del CDI.
¾ Instalación de sistema de riego automático
por goteo (driping) en el estacionamiento de
edificio 10- I; por aspersión, en área verde de
la Imprenta, e instalación de tanque
precargado en cisterna en edificios 10-I y 3A.
¾ Trabajos
de
mantenimiento
e
impermeabilización de azotea en el edificio
7B, del gimnasio universitario, de la Unidad
Regional Centro.
¾ Mantenimiento y aislamiento térmico de
ductos de aire acondicionado en el comedor
universitario, edificio 12D.
¾ Suministro y colocación de pisos, en las aulas
del edificio 13-A del Departamento de
Lenguas Extranjeras.
¾ Mantenimiento y reparación de lámparas,
contactos, apagadores y tableros de
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distribución en edificio 3C, del Departamento
de Geología.
Mantenimiento en edificios 3C y 3P del
Departamento de Geología.
Restitución de plafón en el aula 105 del
Departamento de Letras y Lingüística, ubicado
en el edificio 3A.
Servicios profesionales para verificación de
las instalaciones eléctricas ubicadas en la
Unidad Regional Centro, Departamento de
Medicina y Departamento de Lenguas
Extranjeras.
Construcción de área de esparcimiento,
recreación y lectura, edificios 5E y 5F del
Departamento de Ciencias Químico Biológicas.
Construcción de estacionamiento con base
de concreto en área del edificio 12-E, del
Departamento de Ingeniería Civil y Minas.
Trabajos de adecuación del área del Taller de
Herramienta y Laboratorio en el edificio 3D,
del Departamento de Física.
Fabricación e instalación de zapata como
parte del proyecto de caracterización y
reingeniería de un sistema de concentración
fotovoltaica de la URC.
Instalación de 14 medidores de consumo
eléctrico de nueva localización y distribución,
así como el suministro e instalación de sistema
de protección de gabinetes de medidores en
la URC.
Instalación eléctrica para equipo de cómputo
en laboratorios especializados de informática
de los edificios 5G y 5J, del Departamento de
Ingeniería Industrial.
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¾ Reparación de alberca universitaria en la
Unidad Deportiva de la URC.
¾ Suministro e instalación del piso en área de
acondicionamiento físico en instalaciones del
programa de Cultura Física y Deportes en el
gimnasio universitario.
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¾

Por otra parte, las siguientes obras que iniciaron
en 2008 fueron concluidas en el periodo de informe,
y en las cuales se invirtieron $63,432,799.00:
¾ Construcción de Edificio Interdisciplinario
para Servicio de Docencia y Prácticas de
Laboratorio de Ingeniería y Ciencias
Biológicas. (1a. Etapa) de un área de 1,362 m2,
el cual tiene en dos plantas, 11 laboratorios,
nueve cubículos, las áreas de biorreactorestratamiento de agua, de concentración,
lixiviación y destilación, área de redes, sala
de maestros y dos aulas, entre otros espacios.
¾ Acondicionamiento de 972 m2 de espacios
cubiertos y 116 m2 de espacios exteriores del
Laboratorio de Materiales del Departamento
de Ingeniería Civil y Minas, en el que se
tienen siete laboratorios, una área de
investigación, oficinas, almacén y módulo de
baños.
¾ Adecuación de 497.58 m2 de espacios en
primer nivel y ampliación del segundo nivel
de la Unidad de Servicios Integrales de
Atención al Estudiante (Edificio Administrativo)
del campus Caborca.
¾ Construcción de espacios deportivos y de la
salud de la Unidad de Servicios Integrales

¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾

Atención al Estudiante del campus Caborca.
Con esta obra de una extensión de 1,087 m2,
se dispondrá de una librería, área de servicio
médico, un módulo de gradas, una cancha, 1
módulo de baños, recepción y bodega.
Construcción de un estacionamiento
multinivel en su 1a. etapa de 11, 228 m2. En
la planta baja cuenta con 193 cajones de
estacionamiento, en el primer nivel, 194
cajones y en la rampa a segundo nivel, con 66
cajones de estacionamiento.
Construcción y mejoramiento de 1,030 m de
trotapista, en la Unidad Deportiva.
Construcción de 580 ml. de trotapista ubicada
en la Unidad Deportiva.
Pavimentación de un área de 1,576 m2 del
estacionamiento de 52 cajones en el campus
Caborca.
Adecuación de espacio de 72 m2 en el edificio
8-B, de Ciencias e Ingeniería, para utilizarse
en servicios de Laboratorio de Mecanismos y
Circuitos impresos.
Construcción y reubicación de cerco de malla
ciclónica, calibre 10.5, de 2.00 m de altura,
en la unidad deportiva.
Construcción de obra civil para instalar
elevador
en el edificio 9Q2, del
Departamento de Contabilidad.
Construcción de obra civil para instalar
elevador en el edificio 10-I.

Asimismo, se concluyeron 47 obras que iniciaron
en 2009 y en las cuales se invirtieron $35, 429,338.00
más 27,741 dólares:
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¾ Construcción de nueve canchas de basquetbol
y una cancha de voleibol playero en la unidad
deportiva de la Unidad Regional Centro en
un área de 5,890 m2.
¾ Construcción de cuatro canchas de tenis en la
unidad deportiva de la Unidad Regional
Centro, de 2,687 m2 de extensión.
¾ Construcción de parque de beisbol en la
unidad deportiva de la Unidad Regional
Centro, de 13,150 m2.
¾ Construcción del parque de softbol en la
unidad deportiva de la Unidad Regional
Centro, de 6,120 m2.
¾ Suministro e instalación de 9,750 m² de pasto
sintético en el parque de beisbol de la unidad
deportiva de la Unidad Regional Centro.
¾ Construcción de barda y muros emblemáticos
en el acceso al Campus Nogales en la Unidad
Regional Norte.
¾ Construcción de estructura y cubierta de
acero para cubículos en la planta alta del
Edificio 12-B (lado poniente), del
Departamento de Ingeniería Civil y Minas
(ampliación para cubículos), en la Unidad
Regional Centro.
¾ Adecuación de cubículos ubicados en segundo
y tercer nivel del edificio 12-A del
Departamento de Ingeniería Civil y Minas de
la Unidad Regional Centro.
¾ Construcción de cubículos adosados al edificio
10-B, ocupado por el Departamento de
Enfermería, Unidad Regional Centro.
¾ Construcción de 276 m2 de un área de estancia
y convivencia en el campus Nogales.
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¾ Pavimentación de concreto asfáltico en
estacionamiento para 33 cajones entre los
edificio 12-B y 12-E en la Unidad Regional
Centro.
¾ Canalización para red de voz y datos en el
edificio de Servicios Estudiantiles y
Académicos de la Unidad Regional Sur.
¾ Construcción de banquetas entre el edificio
principal y el edificio «F» de la Unidad Regional
Sur.
¾ Terminación de la construcción del edificio
de Servicios Estudiantiles y Académicos de la
Unidad Regional Sur, de 900 m2 de espacios
cubiertos, en el que se establecerán 11
laboratorios, ocho cubículos, una oficina, 1
bodega y un módulo sanitario.
¾ Adecuación de cubículos en edificios D y J de
la Unidad Norte.
¾ Suministro e Instalación de 78 m de cerco de
malla ciclónica, para aumentar altura en cerco
existente de la cancha de Usos Múltiples en la
Unidad Norte.
¾ Adecuación de edificio de Posgrado en
Matemáticas de la Unidad Centro.
¾ Adecuación de espacio de la Dirección de
Desarrollo Académico en el edificio de
Posgrado en la Unidad Regional Centro.
¾ Construcción de subestación tipo pedestal de
112.5 KVA para laboratorios del
Departamento de Ingeniería Civil y Minas.
¾ Construcción de subestación tipo pedestal de
112.5 KVA para el estacionamiento multinivel.
¾ Instalación de cerco de malla y construcción
de un cuarto, en el área Proyecto del Parque
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Tecnológico de Energías Renovables, en el
km 21 de la carretera a Bahía Kino.
Construcción de línea eléctrica para
alumbrado exterior en el campus Nogales.
Suministro e instalación de un sistema
hidroneumático.
Adecuación de espacios e instalaciones en el
Laboratorio de Análisis Generales del edificio
5-A, perteneciente al Departamento de
Investigación y Posgrado en Alimentos.
Adecuación de sala de usos múltiples y sala de
maestros en el edificio 12-A, planta baja.
Adecuaciones en Laboratorio de Ingeniería
de Métodos, Máquinas y Herramientas, y
Laboratorio de Mecatrónica, en 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 y de Sistemas, Unidad
Regional Centro.
Acondicionamiento en el estacionamiento
de terracería entre edificios 1 y 2, terminación
de estacionamiento en la parte
correspondiente a la ampliación, colocación
de barandal en accesos a discapacitados,
acondicionamiento en el área de
elevadores, suministro y colocación de
canalones y construcción de muro de
contención en la Unidad Regional Norte,
Campus Nogales.
Adecuación de espacio para cubículo y aula
en el Laboratorio de Hidráulica, en el edificio
12-E, del Departamento de Ingeniería Civil y
Minas, Unidad Regional Centro.
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¾ Continuación de la construcción del edificio
para cubículos adosado al 9A.
¾ Restauración de muros tipo Querobabi en
fachada del edificio 3-O, del programa de
Arquitectura.
¾ Construcción de canalización para vías de
acceso, para enlazar los edificios 12-A, 12-B,
12-C y 12-E, del Departamento de Ingeniería
Civil y Minas, Unidad Regional Centro.
¾ Alimentación eléctrica para Laboratorio de
Hidráulica en el edificio 12-E, de Ingeniería
Civil y Minas.
¾ Adecuación de la sala de juntas y construcción
de almacén para Laboratorio No. 1, etapa
Uno, en la planta baja del edificio 10-D,
correspondiente al Departamento de
Enfermería, Unidad Regional Centro.
¾ Ampliación de almacén para Laboratorio No.1,
segunda etapa, edificio 10-D.
¾ Adecuación de las oficinas administrativas del
Departamento de Geología en el edificio 3C,
planta baja.
¾ Construcción de subestación tipo pedestal de
225 KVA para el edificio de Atención Integral
al Estudiante.
¾ Construcción de cuarto de máquinas para
planta de energía eléctrica de 20 KVA.
¾ Suministro de seis puertas de accesos a los
elevadores con sus respectivos marcos,
incluyendo accesorios, en el edificio 10-I, del
Departamento de Derecho y uno de similares
características en el edificio 9Q-2, de aulas
del Departamento de Contabilidad de la
Unidad Regional Centro.
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¾ Terminación de baños en el edificio 8-B para
la División de Ciencias Exactas y Naturales.
¾ Restauración de sistema eléctrico y de
tramoya en el Teatro Emiliana de Zubeldía,
del Museo y Biblioteca de la Universidad de
Sonora.
¾ Construcción de edificio de Docencia y
Nuevas Tecnologías para fortalecer al eje de
Formación Común de la Salud de la Unidad
Regional Centro. El área de construcción es
de 1,476 m 2, y tuvo una inversión de
$10,531,292.00.
¾ Reubicación de área de Cajas de Tesorería
General en el edificio 12-D en la Unidad
Regional Centro.
¾ Remodelación de área de Tesorería General
ubicada en el segundo nivel del edificio
principal en la Unidad Regional Centro.
¾ Construcción de subestación eléctrica tipo
pedestal de 225 KVA para el edificio de
Docencia y Nuevas Tecnologías.
¾ Construcción de transición de 13.2 KV y
subestación eléctrica tipo pedestal de 112.5
KVA para el edificio de Ciencias Químico
Biológicas y de la Salud.
¾ Construcción de módulo de escalera de
acceso al tercer nivel en el edificio 8C para el
área de NTIC.
¾ Construcción de tejabán para el resguardo de
automóviles en el edificio 9-D.
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Industrial con un monto de inversión de
$3,262,860.00.
Existe, por otra parte, un conjunto de obras
iniciadas en 2009 y que aún se encuentran en
proceso de construcción, con una inversión en el
periodo de $37,018, 220.00.

Se concluyó también la construcción de 756 m2
del segundo nivel y adecuación de la planta alta del
edificio 5-G, del Departamento de Ingeniería
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¾ Construcción de edificio para Atención
Integral al Estudiante en la Unidad Regional
Sur, que comprende un área de 1,794 m2 y
una inversión de 10 millones, 529 mil 943
pesos.
¾ Adecuación de 559 m2 de espacios físicos en
las plantas bajas de los edificios A, B y C del
campus Navojoa. En la obra se ha invertido
$1,836,794.00.
¾ Construcción de Biblioteca del Departamento
de Ciencias Químico-Biológicas, y de las
divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud
e Ingeniería, abarcando un área de 624.72
m2 de espacios cubiertos y una inversión de
$3,229 753.60.
¾ Construcción de edificio de Biblioteca y
Centro de Cómputo, en el campus Caborca,
de un área de 1006.5 m2 y una inversión de
$6,220,631.00 provenientes de FAM.
¾ Edificio de Biblioteca Divisional y de Docencia
en Humanidades y Bellas Artes. Con esta obra
de $7,609,527.00 pesos, se incorporan 1,868
m2 a los servicios bibliotecarios de la Institución
¾ Terminación del edificio de docencia del
campus Nogales de 572 m2 y una inversión de
$2,544,715.00.
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¾ Construcción de 883 m2 del edificio de
Ciencias e Ingenierías, que albergará la carrera
de Ciencias de la Computación y el Laboratorio
de Investigación y Desarrollo de Cómputo
Avanzado, segunda etapa. El costo de la obra
constructiva ascendió a $3,796,763.00.
¾ Construcción de subestación eléctrica tipo
pedestal de 500 KVA para el edificio de
Servicios Integrales de Atención al Estudiante.
¾ Adecuación de consultorios en planta baja
del edificio 3-B.
¾ Adecuación de un área de 171.9 m2 de
laboratorios en planta alta en el Departamento
de Medicina y Ciencias de la Salud.
¾ Suministro e instalación de un elevador para
personas con discapacidad en el edificio 10I, del Departamento de Derecho, y uno de
similares características en el edificio 9Q-2,
de aulas del Departamento de Contabilidad
de la Unidad Regional Centro.
Se concluyeron las siguientes obras que iniciaron
en 2010:
¾ Adecuación de muros de tablarroca en
Laboratorio de Medicina, planta baja edificio
7-D, de la División de Ciencias Biológicas y
de la Salud.
¾ Adecuación de aulas para la maestría en
Innovación Educativa, planta baja edificio 9P, Unidad Regional Centro.
¾ Construcción de banquetas en área exterior
de cajas de Tesorería General, ubicadas en el
Edificio 12-D de la Unidad Regional Centro.
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¾ Construcción de subestación tipo pedestal de
225 KVA para el edificio de Biblioteca y
Centro de Cómputo de la Unidad Regional
Norte.
En 2010 iniciaron las obras de:
¾ Construcción de edificio para los programas
de Ingeniería en Tecnología Electrónica e
Ingeniería Mecatrónica, el cual comprenderá
un área de 1,573 m2.
¾ Terminación de cubículos planta alta lado
poniente del edificio 12-B del Departamento
de Ingeniería Civil y Minas, en la Unidad
Regional Centro.
¾ Conformación de terraplén para formar un
canal de desagüe de aguas pluviales en la
Unidad Deportiva, Unidad Centro.
¾ Construcción de oficinas administrativas en
explanada del edificio 10-I del Departamento
de Derecho, Unidad Regional Centro.
¾ Construcción de escalera en área sureste de
estacionamiento multinivel en la Unidad
Regional Centro.
¾ Construcción de techumbre en azotea del
edificio 3-O.
¾ Adecuación para cubículos en edificio 5-F y
laboratorios en edificio 5-D y 5-A, del
Departamento de Ciencias Químico Biológicas.
¾ Reposición de pasto natural y sistema de
riego en cancha de futbol en el Estadio Miguel
Castro Servín.
¾ Adecuación y remozamiento del edificio 7A, de la Maestría en Administración.
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¾ Adecuación de sala-auditorio ubicado en
edificio E del campus Caborca de la Unidad
Regional Norte.
¾ Acondicionamiento
de
área
de
estacionamiento de terracería y acceso
vehicular, en la Unidad Regional Norte,
campus Nogales.
¾ Adecuación y acondicionamiento de espacio
para consultorio médico del Departamento
de Agricultura y Ganadería.
¾ Trabajos varios en sala de maestros, edificio
12-A, del Departamento Ingeniería Civil y
Minas.
¾ Construcción de espacio para compresor y
tanque de gas en edificio 12-B, del
Departamento de Ingeniería Civil y Minas.
¾ Adecuación y modernización del área de
Síntesis y Preparación de Materiales del
Laboratorio de Estado Sólido del DIFUS, en
el edificio 3-M en la Unidad Regional
Centro.
¾ Transición aéreo subterránea, acometida
subterránea y subestación eléctrica tipo
pedestal 225 KVA para el edificio de Ciencias
e Ingenierías, División de Ciencias Exactas,
Naturales e Ingeniería (Ciencias de la
Computación y Laboratorio de Investigación
y Desarrollo de Cómputo avanzado) en la
Unidad Regional Centro.
¾ Construcción de subestación tipo pedestal de
225 KVA para el edificio de Biblioteca
Divisional y de Docencia en las Dependencias
de Educación Superior Humanidades y Bellas
Artes en la Unidad Regional Centro.
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Asimismo, con un monto de $783,546.00, se
desarrollaron los siguientes proyectos ejecutivos de
obra, así como trabajos de supervisión y asesoría:
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¾ Supervisión y asesoría arquitectónica en forma
continua y programada, así como elaboración
de proyectos arquitectónicos menores.
¾ Servicios profesionales especializados en
materia de ingeniería.
¾ Servicios profesionales especializados en
materia de aire acondicionado.
¾ Proyecto arquitectónico ejecutivo denominado
Edificio para Tecnología Electrónica y
Mecatrónica, etapa 1.
¾ Verificación de cumplimiento durante
reparaciones a un proyecto de conexiones
metálicas estructurales unidas mediante
soldadura en el edificio de Atención Integral
al Estudiante, en la Unidad Regional Sur.
¾ Unidad de verificación de instalaciones
eléctricas. Construcción de subestación
eléctrica tipo pedestal de 225 KVA para el
edificio de Biblioteca y Centro de Cómputo,
así como construcción de subestación eléctrica
tipo pedestal de 500 KVA para el edificio de
Unidad de Servicios Integrales de Atención al
Estudiante, en la Unidad Regional Norte
Campus Caborca.
¾ Proyecto ejecutivo del edificio del Programa
de Transferencia Tecnológica (TxTec) de la
Universidad de Sonora, que se localizará en
el Campo Experimental del Departamento de
Agricultura y Ganadería, Km. 21 de la carretera
a Bahía de Kino.
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¾ Servicios de verificación de estructuras.
¾ Servicios profesionales especializados en
materia de diseño de instalaciones de aire
acondicionado.
¾ Servicios profesionales en materia de
ingeniería eléctrica.
¾ Supervisión y asesoría arquitectónica en forma
continua y programada, así como elaboración
de diversos proyectos arquitectónicos
menores.
¾ Proyecto ejecutivo de restauración de
fachadas exteriores y del patio interior de
Edificio Principal ubicado en la Unidad
Regional Centro.
¾ Proyecto de obra de adecuación y
restauración de la fachada oriente y
adecuación de cafetería del edificio de Museo
y Biblioteca.
¾ Proyecto ejecutivo de adecuación del Centro
de Desarrollo Infantil (CDI) en la Unidad
Regional Centro.
De igual manera, en el periodo se realizaron 186
proyectos ejecutivos: 96 obras de remodelación,
65 obras de adecuación, dos obras de modernización
y 23 obras nuevas.
4.15 SEGURIDAD UNIVERSITARIA
En el periodo del informe se tienen algunos
avances en la construcción de red de medios físicos
para el traslado de personas con movilidad reducida:
construcción de rampas para discapacitados en
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edificio 3R, Comisión de Derechos Universitarios,
edificio 12B, comedor universitario; colocación de
reductores de velocidad en la calle de la sabiduría
y acceso frente al Hospital General; colocación de
reductor de velocidad en privada Universidad,
acceso a las oficinas de la Comisión de Derechos
Universitarios. Oficinas externas al campus;
construcción de banquetas y rampas para personas
con movilidad reducida en el área de cajas de
Tesorería General, en el edificio 12 D de la Unidad
Regional Centro.
Asimismo, se ofrecieron dos cursos de
capacitación al personal de seguridad: uno sobre
el Fortalecimiento de habilidades y capacidades en
seguridad y protección, impartido a 120 personas
directamente relacionadas con la seguridad
institucional, con el objetivo de lograr la identificación
de riesgos en el trabajo, el uso oportuno y adecuado
del equipo de protección y el manejo de equipo
contra incendio y técnicas de combate de incendios;
y un Taller de funcionamiento de la Comisión de
seguridad e Higiene para los integrantes de la
CMSH Unison-Staus y personal de la Dirección de
Infraestructura y Adquisiciones, buscando proveer
de herramientas teórico–prácticas del funcionamiento,
alcance de las obligaciones y la normatividad vigente
aplicable a la Institución. En este periodo se continuó
con el curso de capacitación sobre seguridad en el
trabajo denominado Fortalecimiento de habilidades
y capacidades en seguridad y protección ofrecido a
un total de 420 personas, trabajadores del STEUS y
personal de confianza.
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Como acciones para la prevención y atención
de brotes epidémicos se distribuyó gel antibacterial
en las distintas dependencias de la Universidad para
prevenir contagio de influenza estacional y resfriado
común, además de prevenir cualquier caso de
influenza AH1N1.
En este periodo se distribuyó a través de la
Comisión General de Seguridad e Higiene UNISON
–STAUS un total de 925 artículos (equipo de
protección personal, batas para laboratorio, guantes,
lentes de seguridad, mandiles, chalecos, botas de
hule, lava ojos, caretas, cubre boca, filtros para
gases, etcétera), indispensables para el desarrollo
seguro de las actividades de los trabajadores
académicos.
En la coordinación de Seguridad Universitaria
durante el periodo del informe se realizaron diversas
acciones operativas: se atendieron 122 diferentes
solicitudes, como ingresos fuera de horarios, avisos
de usos de vehículos y movimiento de mobiliario;
se atendieron 21 quejas de maestros y alumnos con
relación a la vigilancia; se recibió una recomendación
de la Comisión de Derechos Universitarios,
generada por una queja en contra de dos elementos
de Seguridad Universitaria; se atendieron 84
solicitudes extras de apoyo con personal; entre
éstas, cubrir los eventos relevantes como: aniversario
de la Universidad; concierto de Aute; concierto de
rock en el Castro Servin; Feria de la Creatividad;
Feria de la Salud; apoyo en el gimnasio por el
evento del CRIT; Foro XXI del Imparcial; conferencia
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del senador Manlio Fabio Beltrones y aniversario
del Departamento de Agricultura y Ganadería.
En cuanto al área de video vigilancia, en el
periodo se realizaron tres servicios preventivos al
sistema de cámaras de video vigilancia; se realizó
un análisis por parte del sistema de video vigilancia
en el estacionamiento multinivel; se realizó la
captura de la información generada por el robo de
vehículos y se presentaron las estadísticas, y en el
mes de septiembre se realizó la reubicación de dos
cámaras de video vigilancia. También en el mes de
octubre del 2009 se integraron al sistema de video
vigilancia cuatro cámaras que se ubican en el Centro
de las Artes; en el mes de febrero 2010 se le brindó
asesoría en relación con el sistema de video vigilancia
particular al Departamento de Enfermería, y en el
periodo se realizaron varias revisiones y análisis de
incidentes reportados y detectados en el sistema de
video vigilancia.
También se continuó con el equipamiento
necesario para las labores de vigilancia. Se
adquirieron dos unidades modelo 2010, una pick
up y un sedán, ambas debidamente equipadas con
radio y torretas de última generación (LEDS).
Asimismo, se adquirieron 72 radios portátiles, dos
radios base y 50 lámparas manuales de última
generación (LEDS).
En la Unidad Regional Norte se realizaron
diversas acciones en materia de seguridad
universitaria. Se buscó mejorar la función de
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vigilancia de espacios universitarios, principalmente
en lo que respecta al campus Nogales, para ejercer
vigilancia y control en los puntos de riesgo. En
Nogales está pendiente concluir el esquema de
video vigilancia. Durante los primeros meses de
2010 se realizaron gestiones ante el Ayuntamiento
de Nogales, conjuntamente con el Departamento
de Ciencias Administrativas y Sociales de la
Universidad de Sonora y COBACH, con el propósito
de que se instale cámara de video vigilancia en el
acceso a las instituciones educativas y se dote de
sistema de alumbrado al mismo acceso carretero.
Se mejoró el control de acceso a
estacionamientos, instalándose en el campus
Caborca un sistema de plumas que operan con
tarjetas programadas para el personal universitario.
Asimismo, en Nogales entró en operación el nuevo
acceso al campus bajo vigilancia en caseta de
control.
Se realizó taller para elaborar planes de
contingencia en colaboración con bomberos, al
cual asistieron alumnos, personal académico,
administrativo y de servicios, el día 9 de octubre del
2009, con duración de tres horas. Con el objetivo
de contar con las nociones teóricas y prácticas, y
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saber cómo actuar en caso de un conato de incendio,
así como realizar una evacuación efectiva de la
comunidad universitaria ante alguna situación de
desastre, se impartió el curso Combate de incendios,
evacuación y rescate. El taller lo impartieron
integrantes del cuerpo de bomberos de Caborca,
como parte del Programa de Seguridad, Higiene y
Plan de Contingencia que se implementa en el
campus Caborca de la URN. Asistieron docentes,
personal de servicio y alumnos de la unidad, quienes
realizaron una serie de preguntas a los expositores
acerca de las medidas correctas de prevención de
incendios, pues es de gran importancia y utilidad
contar con personal capacitado en las instalaciones
universitarias que puedan apoyar en caso de un
siniestro.
Por parte de la STPS se ofreció un curso en el
campus Caborca, al cual asistieron docentes, personal
administrativo y de servicios y trabajadores de Mina
Santa Rita, y Bomberos. Dicho curso se llevó a cabo
el día 12 de octubre del 2009 con una duración de
2 horas y media, con el objetivo de actualizar los
conocimientos de seguridad en las áreas laborales.
En la Unidad Regional Sur se instalaron cinco
cámaras en circuito cerrado para monitoreo de las
actividades que se desarrollan en el campus.
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