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Presentación
Los servicios que se brindan a los alumnos
significan una importante contribución institucional
dirigida a incrementar su desempeño escolar y para
alcanzar su formación integral, otorgándoles una
atención individualizada mediante las tutorías de los
profesores y el programa de orientación psicológica
y educativa, la impartición de una selección de
temas y áreas de formación extracurricular, el
desarrollo de un conjunto de actividades enfocadas
a la promoción de la salud y el deporte, y la
gestión y apoyo para la movilidad y el intercambio
estudiantil.

En el ciclo escolar 2010-2011, la imagen de la
Universidad de Sonora proyectada por los resultados
que muestra e informa este documento, es la de
una institución educativa esforzada en mejorar su
calidad: en muchos aspectos lo ha logrado, pero en
otros, aunque sean pocos, es necesario reconocerlo
autocríticamente, el avance no ha tenido la celeridad
deseada; sin embargo, el balance general del estado
que guarda la institución la sostiene como una de las
universidades más destacadas del país.
La Universidad aspira a ser vista por las
comunidades en que se asienta como una casa
de estudios estatal que ofrece una formación
profesional sólida y actualizada, con un planta de
investigadores que conoce los problemas sociales,
las necesidades de la población y trabaja para
encontrar vías de solución a los mismos.

La Universidad tiene trazado como uno de
sus objetivos mejorar las trayectorias escolares
de los alumnos, lo que las convierte en un objeto
de estudio más de la institución. Lo anterior
obedece a varios motivos: evitar el fracaso escolar
de los alumnos y asegurar que vean cristalizadas
sus aspiraciones personales, aportar la mayor
cantidad de egresados posible que se conviertan
en los recursos humanos altamente calificados
que dirijan los procesos de transformación que
requieren el estado y el país, y demostrar a la
sociedad sonorense que los recursos financieros
que le son aportados se administran de manera
pertinente y eficientemente.

La Universidad suma otro año escolar de
esfuerzos por elevar cuantitativa y cualitativamente
su personal académico con la creación de mejores
condiciones laborales, con un programa de
becas e incentivos, con apoyos diversos para que
pueda desarrollar sus actividades académicas y
de intercambio que lo mantenga en contacto
permanente con sus pares de otras universidades.
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Los académicos llevan a cabo un análisis
permanente de los planes de estudio con el fin de
actualizarlos y adecuarlos a las exigencias actuales.
Son sometidos al escrutinio externo para que
evaluadores de otras universidades señalen la
calidad con que son ofrecidos y para que comités
de acreditación avalen condiciones de impartición,
contenidos y métodos.

En cultura emprendedora se llevó a cabo
la Octava Feria de la Creatividad, con una
asistencia aproximada de 5,000 personas. De los
proyectos presentados en la primera fase (142) se
seleccionaron 76 para la segunda, de los cuales se
premiaron 21 en las seis categorías de la Feria.
En el campus Caborca de la Unidad Regional
Norte se organizó el 1er Encuentro UniversidadEmpresa, Conocimiento y Vinculación, como
Estrategia de Desarrollo Regional, con la
participación de 200 estudiantes.

La Universidad cuenta para ello con un insumo
de información estratégico, que es el generado a
través de los estudios de egresados, empleadores y
de pertinencia.

La promoción de la salud y activación física
y deportes comprendió la atención médica
y odontológica y la realización de gestiones
pertinentes para lograr la afiliación al IMSS de
estudiantes que lo requirieran.

Existe también una reflexión acuciosa sobre la
necesidad de ofrecer opciones educativas nuevas,
para lo cual se integran proyectos de viabilidad
académica en todas las áreas del conocimiento.
El Programa de Tutorías atendió a 16,132
alumnos, con el apoyo de 882 profesores-tutores.
Las acciones de capacitación en esta área cubrieron
a 726 profesores con los cursos de Tutoría y
trayectoria escolar y Seguimiento de trayectorias
escolares e implicaciones para la acción tutorial. Se
ha impulsado la reestructuración de este programa
con el objetivo de incrementar su eficiencia. Para
ello se puso en operación un programa piloto en
tres divisiones.

El Módulo de Orientación Nutricional otorgó
1,311 consultas y se realizó la X Feria de la Salud en
la Unidad Centro, la VI Feria en los campus de Santa
Ana y Navojoa, y la V en el campus Nogales.
El campus Caborca organizó, asimismo, la
Semana Universitaria de la Salud 2011. Los
Módulos Itinerantes de la Salud ofrecieron 2,716
servicios mediante la instalación de 13 de ellos
en diferentes departamentos. Se puso en marcha
el programa Cinco Pasos, con la impartición de
diferentes talleres sobre la salud.

El Programa de Orientación Educativa
y
Psicológica atendió a 4,583 estudiantes: 736 en
atención individualizada y 3,847 en atención
grupal.

En deporte estudiantil, la institución participó en
las universiadas estatal, regional y nacional. Destaca
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el hecho de haber obtenido la posición octava
del medallero en la etapa nacional de esta justa
deportiva, lo cual significa un ascenso con respecto
a lo logrado en los últimos años; sin embargo, es
importante señalar que la meta es estar entre las
primeras cinco posiciones.

El Fideicomiso de Cuotas asignó poco más de
34 millones de pesos de inversión en los diferentes
programas de que consta para beneficio directo de
los estudiantes.
Se otorgaron 930 becas con un monto global de
3´174,530 pesos, las becas Pronabes beneficiaron
a 2, 230 estudiantes y la SEP a través de Becanet
apoyó a 89 alumnos.

En movilidad estudiantil, 246 estudiantes
realizaron estudios parciales en otros centros de
educación superior. De igual manera, 49 estudiantes
de otras universidades realizaron estancias en la
alma máter.

En materia de innovación educativa, se llevó a
cabo el 1er Encuentro Universitario sobre curriculum
y se inició la fase de evaluación y seguimiento del
modelo curricular de la Universidad. Asimismo,
se ha trabajado en una propuesta de evaluación
docente en lo referente a la planeación didáctica y
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El Programa Culturest desarrolló 1,406
actividades, las cuales fueron acreditadas por
22,071 estudiantes.
La Universidad otorgó apoyos, principalmente
a través del Fideicomiso de Cuotas, para que
4,611 estudiantes asistieran a congresos, cursos,
encuentros, semanas culturales, concursos y
convenciones.

La matrícula de licenciatura inscrita en
programas de alta calidad se incrementó al
97.7%, en tanto que en el periodo anterior fue
de 94.54%. Tres programas fueron evaluados por
los CIEES obteniendo el nivel 1 de consolidación:
Licenciado en Informática Administrativa,
Licenciado en Mercadotecnia y Licenciado en
Sistemas Administrativos.

Otra vía ensayada para consolidar la formación
académica es la oferta de cursos extracurriculares,
de los cuales se organizaron 206, con la asistencia
de 9,186 estudiantes.

Por otra parte, cuatro programas recibieron
acreditación: Ingeniería Industrial y de Sistemas,
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,
Licenciatura en Contaduría Pública y Licenciatura
en Administración.

En el Verano de la Investigación Científica,
186 estudiantes realizaron una estancia con
investigadores del país. De igual modo, 594
estudiantes tuvieron participación en proyectos de
investigación en el interior de la Universidad.
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La Universidad cuenta con ocho redes
académicas registradas ante PROMEP, de las cuales
cuatro son con grupos de investigación extranjeros.
En este ámbito de colaboración se logró la firma
de 11 convenios de cooperación científica con
universidades extranjeras.

referente a actualización del sistema operativo y a
las condiciones físicas de operación y monitoreo.
En telefonía continúa realizándose de forma
gradual, el cambio a la aplicación de telefonía IP.
La red institucional se amplió con la instalación
de 2,563 salidas y el acondicionamiento de 326.
Igualmente, fueron añadidos 2,576 metros de fibra
óptica.

En este periodo se pone en operación la
Biblioteca Digital, con la cual los usuarios tienen
acceso a un número más amplio de fuentes de
información.

Se publicó el documento El mercado laboral
de egresados universitarios desde el punto de vista
de los empleadores, 2010. También se realizó el
Estudio de pertinencia de la oferta educativa de la
Universidad de Sonora.

El Centro de Autoacceso de Débiles Visuales
atendió a 1,238 usuarios.
Se construyeron tres nuevas bibliotecas:
Biblioteca de Ciencias Químico-Biológicas,
Biblioteca del campus Caborca y Biblioteca de la
División de Humanidades y Bellas Artes.

Se aplicó la encuesta a egresados de la
Licenciatura en Finanzas, Licenciatura en
Biología, Ingeniería en Sistemas de Información
y Licenciatura en Mercadotecnia del campus
Hermosillo. Asimismo, la Licenciatura en Sistemas
Administrativos del campus Santa Ana, y del campus
Nogales, de la Licenciatura en Comunicación
Organizacional y la Licenciatura en Negocios y
Comercio Internacionales.

El Laboratorio Central de Informática, equipado
con 272 equipos de cómputo de última generación,
atendió 205,700 solicitudes de servicio, que
corresponden a 17,341 estudiantes. Estos servicios
certificados con la Norma ISO 9001-2008 fueron
evaluados, arrojando un índice de satisfacción
general de 89.12%. Con el fin de ampliar y
mejorar la infraestructura y acervos bibliográficos
se invirtieron 10’627,627 pesos.

Por primera vez en el ámbito institucional se
realizó un estudio de egresados de 25 programas
de nivel posgrado.

La red informática universitaria, conformada
por
154
segmentos,
tiene
conectados
aproximadamente 6,000 equipos, los cuales están
sometidos a un mantenimiento constante en lo

En cuanto a la creación de nuevas opciones
educativas, se iniciaron las actividades académicas
de la Licenciatura Virtual en Trabajo Social
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y los programas de posgrado de Maestría en
Ciencias Sociales, Especialización en Energía y
Medio Ambiente en Arquitectura, Maestría en
Humanidades, Doctorado en Ciencias Sociales y
Doctorado en Integración Económica. En Idiomas
se incorpora la enseñanza del árabe.

En lo concerniente a la habilitación y actualización
de la planta académica, 251 profesores contaron
con apoyo económico institucional y federal. De
estos docentes, lograron titularse 39 académicos y
reintegrarse a sus actividades laborales. Asimismo,
64 profesores concluyeron sus estudios de posgrado
y se reincorporaron a sus áreas de adscripción en
espera de que en el transcurso del año puedan
presentar su examen de grado. Durante el periodo,
el CONACYT mantuvo el apoyo a 32 docentes.
Con apoyo del PROMEP se encuentran 40 becarios
activos, de los cuales 15 iniciaron en el periodo.

También, el Colegio Académico aprobó la
apertura del doctorado Interinstitucional en
Nanotecnología, que se impartirá en coordinación
con el Centro de Investigación de Materiales
Avanzados (CIMAV).
La matrícula atendida en el ciclo 2010-2011
se elevó a 36,382 alumnos, con lo cual la cifra se
vio incrementada en 6.8% con respecto al año
anterior.

En el Programa Integral de Formación Docente,
947 profesores han recibido cursos de actualización
didáctica.
De manera paralela, se organizaron 151 cursos
de actualización disciplinaria y de orientación
didáctica.

En el fomento de nuevas modalidades
semipresenciales y distancia se integró y capacitó al
Grupo de Desarrollo Inter y Multidisciplinario, y se
trabaja en la reconversión de materias disciplinares
y de programas académicos en la modalidad a
distancia.

En el Programa de Estímulos al Desempeño
Docente, 462 académicos se beneficiaron. Asimismo,
los profesores con perfil PROMEP ascienden a 439.

A partir del semestre 2011-1, la Universidad
pone en marcha el proyecto piloto Materias del
eje de formación común, en la modalidad virtual.

El personal académico se integró por 2,362
miembros, 903 son profesores de tiempo completo,
176 investigadores de tiempo completo, uno
de medio tiempo, 119 técnicos académicos de
tiempo completo y tres de medio tiempo y 1,160
profesores de asignatura.

La actualización de los docentes en el uso
didáctico de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación es una de las vertientes del
Programa Integral de Formación Docente, en el
que participaron 292 profesores.

En el periodo del presente informe se encuentran
en proceso 379 proyectos de investigación, el
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43.3% con financiamiento externo. Por su tipo,
el 34.3% se clasifica como investigación básica,
58.3% investigación aplicada y 7.4% de desarrollo
tecnológico o experimental.

seminarios, simposios,
foros, etc.

coloquios, encuentros,

Por otra parte, 1,249 profesores e investigadores
de la institución presentaron 855 ponencias: 434 en
eventos nacionales y 421 en eventos internacionales
de formación e intercambio académicos.

Se concluyeron 116 proyectos, 58.6% de
carácter disciplinario, 28.5% multidisciplinario y
12.9% interdisciplinario.

En el nivel de posgrado, la oferta educativa
ascendió a 43 programas: nueve especialidades,
24 maestrías y 10 doctorados. De estos programas,
21 están incluidos en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC), que representan el
49% de la oferta educativa de este nivel.

El personal académico adscrito al SNI se
incrementó en 16.4% con la incorporación de
32 nuevos integrantes, pasando el número de
miembros de 195 a 227 en el último año.
El CONACYT apoyó el desarrollo de seis
proyectos de investigación básica por la cantidad
de $7’646,691.

En el Programa de Transferencia y Tecnología
(TxTec), siete empresas se encuentran en incubación
y cinco en preincubación, entre otras actividades
desarrolladas en materia de vinculación.

Como resultado de la labor de investigación
desarrollada se publicaron 528 artículos, de los
cuales 347 fueron en revistas arbitradas y 181 en
revistas sin arbitraje.

En instancias formales asociadas a programas
académicos de bienes y servicios: bufetes, centros
de consultoría, laboratorios, áreas de diagnóstico,
talleres, entre otros, la institución ofreció 11,458
servicios.

El número de cuerpos académicos consolidados
(CAC) y en consolidación (CAEC) pasó a 44, dos más
que en el periodo anterior. En los 68 CA registrados,
se agrupan 373 PTC que desarrollan 194 Líneas
Generales de Aplicación del Conocimiento (LGAC).

Se formalizaron 142 convenios de colaboración
académica y científica, así como de asesoría a
sectores productivos y sociales, 10.9% más que en
el periodo anterior. Del total de acuerdos pactados,
20 fueron con organismos internacionales.

Para 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 247 eventos académicos: congresos,

Las prácticas profesionales fueron desarrolladas
por 3,221 estudiantes en 783 empresas o
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instituciones con las que se mantienen acuerdos
para el cumplimiento de este requisito académico.

Estructurales de las Universidades Públicas
Estatales. Del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI) se recibieron recursos por la
cantidad de $72´406,627, monto que sitúa a la
institución como una de las principales beneficiarias
de dicho programa a nivel nacional.

En el contexto del estudio integral de la estructura
organizacional, con el objeto de orientarlo a un
modelo normalizado y certificado, se llevó a cabo
el taller Rediseño de la Estructura Funcional y
Elaboración del Manual de Organización.

Por su parte, el subsidio ordinario estatal
ascendió a $679´428,362. Posteriormente, se dio
una ampliación presupuestal de $59´917,359.

En el periodo se practicó la Auditoría Interna
de Calidad 13, bajo el esquema ISO 9001 en
su versión 2008, cuyo resultado fue de cero no
conformidades.

En Racionalización del Gasto se ha diseñado un
programa de austeridad en el uso de los recursos,
el cual tiene como meta una reducción anual del
5% en el consumo de servicios básicos de energía
eléctrica y agua.

Por medio de la reingeniería de software se
llevaron a cabo mejoras en los módulos Financiero
y de Administración del Sistema Integral de
Información Administrativa.

En el periodo de informe se realizó una inversión
de $70´749,337.66, con el fin de llevar a cabo tareas
de ampliación, remodelación y adecuación de la
infraestructura física de la Universidad. Destaca en
el amplio conjunto de obras construidas, los trabajos
para dotar de la infraestructura necesaria al campus
Cajeme, el edificio de biblioteca y docencia de la
División de Humanidades y Bellas Artes, el edificio
de Ciencias e Ingeniería de las divisiones de Ciencias
Exactas y Naturales e Ingeniería y el edificio para la
Licenciatura de Tecnología Electrónica e Ingeniería
Mecatrónica.

Mediante gestiones realizadas ante la SEP y
miembros del Congreso Federal, se logró que se
integraran al subsidio 2011 los recursos del Fondo
de Reconocimiento de Plantilla 2010; además, se
obtuvo un incremento del subsidio federal ordinario
superior a la inflación, con lo cual se logró para
2011 un presupuesto de $739´345,721.
También la institución ha sido beneficiada con
recursos federales extraordinarios: $29´545,978
del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación
Superior de las Universidades Públicas Estatales;
$12´647,060 del Fondo para Ampliar y Diversificar
la Oferta Educativa de Tipo Superior; y $1´281,736
del Fondo para la Atención de Problemas

Estos son algunos de los principales resultados
logrados por la comunidad universitaria durante
el ciclo escolar 2010-2011 en el marco de los
programas que delinea el Plan de Desarrollo
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Institucional, y que representan un aliciente para
continuar por el camino iniciado. Nos complace
reiterar a la comunidad sonorense que los recursos
que le son aportados a la Universidad se manejan

de una manera eficiente y transparente, y nos
compromete a seguir trabajando denodadamente
en la consolidación de la calidad de nuestra máxima
casa de estudios.
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I. FORMACIÓN DE CALIDAD PARA LOS
ALUMNOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE
PERTINENCIA SOCIAL
Igualmente, se propone afianzar la calidad
académica de los programas educativos que imparte
esta casa de estudios, mediante la consolidación
del modelo curricular vigente, la evaluación y
acreditación de sus programas académicos, estudios
de seguimiento de trayectorias escolares, mayor
presencia académica en el ámbito internacional,
así como el mejoramiento de los servicios de apoyo
académico referentes a bibliotecas, enseñanza de
lenguas extranjeras y servicios informáticos, basados
en estándares y parámetros internacionales de calidad.

Las instituciones de educación superior, en
respuesta a las exigencias que le demanda la
sociedad actual, en donde la innovación y el
progreso tecnológico requieren de recursos humanos
profesionales de alta habilitación, se han propuesto
elevar el nivel de la educación que imparten.
En la Universidad de Sonora, ese propósito
constituye un eje rector a través del cual se plantea
como principales objetivos: Reforzar el desarrollo
integral de los alumnos; Mejorar y asegurar la calidad
de los programas educativos; Revisar y ampliar su
oferta educativa y Consolidar la planta académica.

Mediante la revisión y ampliación de la oferta
educativa, la Universidad pretende atender las
necesidades de formación profesional, no sólo
mediante la opción escolarizada en los niveles de
licenciatura y posgrado, sino a través de nuevas
modalidades semipresenciales y a distancia en el
marco de los lineamientos del modelo curricular
de la institución. Para cumplir este objetivo, lleva
a cabo estudios de egresados, empleadores, y
de pertinencia, que coadyuven a conocer con
mayor precisión las características y demandas

Se intenta lograr el desarrollo integral de los
alumnos a través de la gestión e implementación de
actividades que contribuyan a ampliar su formación
académica, y proporcionándoles elementos que
incidan en el desarrollo de capacidades intelectuales,
emocionales y sociales dirigidas a fortalecer
los valores como profesionistas y ciudadanos,
centrados en una convivencia de colaboración
y compromiso responsable con su entorno.
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del mercado de trabajo de los profesionistas
y congruencia de la oferta educativa actual.

1.1 TUTORÍAS Y ASESORÍA ACADÉMICA

La consolidación de la planta académica es un objetivo
prioritario cuyo logro implica avanzar en su habilitación
profesional y actualización, elevando el grado de
formación académica y profesionalización disciplinaria
y didáctica; en la incorporación de nuevos profesores e
investigadores con alto perfil profesional, así como en
la búsqueda del equilibrio de las funciones sustantivas,
a través de la articulación de las actividades docentes
con las tareas de investigación y extensión universitarias.

Luego de ocho años de la implementación del
Programa Institucional de Tutorías (PIT), con el objetivo
de brindar una atención integral personalizada a los
estudiantes y otorgarles herramientas que mejoren
sus relaciones sociales y contribuyan a elevar la
calidad de su proceso formativo, en el presente
periodo de informe se llevaron a cabo actividades
que pretenden llevar a efecto una reestructuración
que ofrezca resultados más aceptables de los
que hasta ahora ha arrojado el programa:

REFORZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS
ESTUDIANTES

El PIT atendió a 16,132 alumnos, con el
apoyo de 882 profesores-tutores. (Cuadro 1)
CUADRO 1

Para reforzar el desarrollo integral de los
estudiantes se llevan a cabo acciones de tutorías y
asesoría académica, actividades en temas de interés
para el estudiante, referentes a hábitos de estudio,
estrategias de aprendizaje, habilidades sociales,
afectivas, de autoestima, principalmente; promoción
de la creatividad y desarrollo de habilidades
emprendedoras, promoción de una cultura de
prevención de la salud y activación física y deportes,
impulso al intercambio y movilidad estudiantil para
fortalecer el entendimiento intercultural, oferta
cultural y artística amplia, como parte de la currícula
y de forma extracurricular. Paralelamente, se da el
apoyo de becas institucionales que estimulan la
participación de los estudiantes en actividades de
investigación, así como en grupos culturales, artísticos
y deportivos representativos de la institución. Lo
anterior, en el marco de los siguientes programas:

ALUMNOS ATENDIDOS EN TUTORÍAS. CICLO 2010-2011
NÚM. DE
NÚM DE
CAMPUS
DIVISIÓN
ALUMNOS TUTORES
Ciencias Biológicas y de la Salud
2,283
196
Ciencias Económicas y Admvas.
3,016
80
Exactas y Naturales
636
128
Hermosillo Ingeniería
2,656
111
Ciencias Sociales
2,789
148
Humanidades y Bellas Artes
1,126
73
Total URC
12,506
736
Ciencias Económicas y Sociales
728
15
Caborca
Ciencias e Ingeniería
345
23
Santa Ana Ciencias Admvas. Cont. y Agrop.
151
15
Nogales
Ciencias Admvas. Cont. y Agrop.
598
23
Total URN
1,822
76
Ciencias Económicas y Sociales
1,068
36
Navojoa
Ciencias e Ingeniería
736
34
Total URS
1,804
70
Total General
16,132
882
Nota: Los tutores pueden tener asignado más de un programa educativo. La información
aquí presentada, ubica a los tutores en el programa educativo donde más tutorados tienen
asignados, sin tomar en cuenta el Departamento al que se encuentran adscritos.
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
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Las acciones de capacitación, en el marco de
la reestructuración del programa, se concretaron
en los cursos Tutoría y Trayectoria Escolar:
Conceptos, Análisis y Operación, el cual fue
tomado por 199 académicos, y Seguimiento de
Trayectorias Escolares e Implicaciones para la
Acción Tutorial, con la asistencia de 211 profesores.

reestructuración del PIT considera la participación
de estos últimos en actividades de tutoría.
Durante los meses de marzo y abril se
impartió de nueva cuenta el curso en línea,
con un registro de asistencia de 122 maestros.
Lasaccionesdecapacitacióncontinuaronconlacuarta
y quinta convocatoria del curso en línea Seguimiento
de Trayectorias Escolares e Implicaciones para la Acción
Tutorial, en las que se registraron 111 y 83 maestros,
respectivamente. Estas dos últimas convocatorias cubren
periodos de capacitación de mayo a fines de junio.

Estos cursos forman parte de las estrategias que se
han diseñado para orientar el PIT hacia el seguimiento
de trayectorias escolares. En este sentido, el Programa
de Mejora de Trayectorias Escolares ha establecido los
lineamientos bajo los cuales opera la actividad tutorial,
al ofrecer información a los programas educativos
sobre el perfil de sus estudiantes. Especialmente, el
curso de Tutoría y Trayectoria Escolar se impartió
a maestros de las divisiones piloto de este proceso
de reestructuración del PIT; sin embargo, ambos
tuvieron como objetivo ofrecer a los maestros los
referentes teóricos y metodológicos que les faculten
atender las necesidades de orientación y apoyo de
los estudiantes durante los diferentes momentos
de su trayectoria, sobre todo de aquellos que se
encuentran en situación vulnerable o de riesgo.

Además de la oferta anterior de cursos de
capacitación en tutorías, en y Nogales se impartió
el curso Dinámicas para la Tutoría Grupal, y en el
campus Navojoa, los cursos de Elaboración de Plan
de Acción Tutorial, y Tutorías, un Espacio para la
Detección de Riesgos en el Ámbito Personal y Social.
Se definió, una metodología para la elaboración
de los planes de acción tutorial y se diseñó una
guía de acciones para apoyar los procesos de
formulación de los Planes de Acción Tutorial (PAT)
en los programas educativos. Se definió, también,
un diagrama de flujo para sintetizar y representar
los elementos a tomar en cuenta en las tres fases
de su proceso: definición, ejecución y evaluación.

Cabe señalar que el curso de Seguimiento de
Trayectorias Escolares se impartió en modalidad
mixta, donde la mayoría de las horas (25, de un total
de 30 horas) se acreditó a través de actividades de
estudio independiente en línea. Esta experiencia
constituyó la primera en esta modalidad de
capacitación docente en tutoría, y se ofreció también
como opción de acreditación de nuevos tutores,
tanto para MTC como para MHS, dado que la

La metodología implica el trabajo colegiado del
grupo de tutores, coordinado por el responsable del
PIT en la licenciatura y la participación del coordinador
del Programa Docente y del jefe de Departamento.

25

UNIVERSIDAD DE SONORA

Respecto a la guía para identificar acciones del
PAT, se consideraron cinco ámbitos de intervención

del tutor para clasificar dichas acciones. En el
cuadro 2 se describen y ejemplifican los ámbitos:

CUADRO 2
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DEL TUTOR EN ACCIONES DEL PAT
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

Integración y Permanencia. Incorporar y retener a los
estudiantes a lo largo de su trayectoria académica

EJEMPLOS DE ACCIONES A INTEGRAR EN EL PAT
Difusión/Demostración/Visita a servicios de apoyo (institucionales y/o exclusivos
del Departamento) – requisitos para su utilización.
Pláticas informativas a lo largo del semestre sobre: plan de estudios,
normatividad, servicios institucionales, requisitos de egreso y titulación, trámites
administrativos, reglamento y calendario escolar, programa Culturest, etc.

Charlas con egresados y/o profesionistas.
Vocacional. Confirmar los intereses vocacionales en un Conferencias/foros con especialistas (perspectivas de la disciplina, campo laboral).
Taller/plática sobre compromisos que demanda el estudio de la disciplina /
campo profesional
consecuencias de su decisión vocacional.

Académica-Profesional . Desarrollar habilidades de
estudio y competencias para ejercer una práctica
profesional

Talleres y/o seminarios sobre áreas y/o especialidades (campo profesional, líneas
de investigación).
Taller/plática sobre actitudes y valores personales para el ejercicio de la profesión.
Taller/plática sobre metodología de estudio / competencias útiles para el
aprendizaje de la disciplina.
Supervisión y seguimiento durante la realización del servicio social, prácticas
profesionales y/o residencias, o cualquier otro requisito de egreso.

Escolar y de Aprendizaje. Proveer ambientes y
experiencias que promueven el aprender a aprender

Charlas/talleres sobre administración del tiempo / Elaboración y seguimiento de
una agenda escolar / Autorregulación.
Taller/plática/demostración sobre fuentes de información (bases de datos,
publicaciones) y TIC (software, portales) útiles para la formación
continua/actualización en la disciplina.

Charlas y talleres para desarrollar diversas habilidades sociales y personales:
autoestima, motivación, calidad de vida, cuidado de la salud, plan de vida y
Personal y Social. Potenciar el desarrollo del alumno
como ser humano y para promover su interacción social carrera, toma de decisiones, afrontamiento y resolución de conflictos, respeto a
los valores e ideas de los demás, etc.
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
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Actividades de Atención Psicológica y Orientación
Educativa

CUADRO 3
CURSOS Y TALLERES OFRECIDOS A ESTUDIANTES EN
ATENCIÓN GRUPAL. CICLO 2010-2011

Durante el periodo de informe, el Programa
de Orientación Educativa y Psicológica (POEP),
brindó apoyo a 4,583 estudiantes, tanto de
licenciatura como de posgrado, en las modalidades
de atención individual y grupal, el cual se detalla a
continuación:

NÚM. DE
EVENTOS

NÚM. DE
ESTUDIANTES
ATENDIDOS

Autoestima

14

296

Adicciones

12

198

Manejo del estrés

13

306

Depresión

7

100

Metas y administración del tiempo

6

127

Relación de pareja

6

121

Conducta alimentaria

4

41

Inteligencia emocional

4

111

Ansiedad

4

146

La entrevista de trabajo

2

12

Habilidades sociales

2

10

Técnicas de estudio

5

47

Elaboración del currículum

2

10

La búsqueda de trabajo

2

6

Manejo de emociones

1

12

1

16

Hábitos de estudio

1

50

Estudiante competente

1

5

Violencia intrafamiliar

1

10

Asertividad

1

6

1

12

1

11

91

1,653

ATENCIÓN GRUPAL: Talleres

 Atención Individual
Se llevaron a cabo 1,713 sesiones de orientación
individual, siendo atendidos 736 estudiantes de los
distintos programas educativos de la institución.
Cursos y talleres impartidos para el desarrollo de
habilidades y destrezas para la formación profesional
 Atención Grupal
Se concretaron 156 eventos de orientación grupal,
con asistencia de 3,847 jóvenes universitarios:

Familia saludable
disfuncional

Se impartieron 91 charlas interactivas ofrecidas
a 1,653 estudiantes de la Unidad Regional Centro.
Entre los temas más destacados se encuentran:
autoestima, adicciones, manejo del estrés, depresión
y metas y administración de tiempo. (Cuadro 3 )

Mediación
conflictos

y

vs.

familia

resolución

de

Mujer profesionista
Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
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Se ofrecieron 21 talleres a 490 estudiantes
de la Unidad Regional Centro, y un curso sobre
Aspectos Básicos de Prevención del Consumo
de Drogas a 37 estudiantes. Entre los temas
de los talleres están: manejo del estrés, tutores
de pares, relación de pareja y autoestima.

impartieron una serie de charlas y talleres.
Además, la Vicerrectoría de la Unidad Regional
Sur, apoyó las siguientes charlas, cursos, talleres
y conferencias que se indican en el cuadro 4.
CUADRO 4

Se realizaron cinco clubes de desarrollo de
habilidades interpersonales en diferentes ámbitos,
a los que acudieron 152 estudiantes durante
el semestre 2010-2: autoestima, estresados,
relación de pareja e inteligencia emocional.

OTROS EVENTOS DE JORNADAS DE
ORIENTACIÓN EN LA URS. 2010-2011
EVENTOS

Se organizaron la 2da y 3ra Jornada Estudiantil de
Calidad de Vida en el mes octubre de 2010 y marzo
de 2011, respectivamente, donde se impartieron
charlas y talleres; así como paneles con expertos
sobre temáticas encaminadas a promover estilos de
vida saludables, con enlace a las unidades regionales
Norte y Sur, en los campus Santa Ana, Nogales,
Caborca y Navojoa, participando 621 estudiantes.

ASISTENTES

Charla: Motivación

11

Curso: Hábitos de Estudio

176

Curso: Programación Neurolingüística

202

Conferencia: El éxito no llega por casualidad

350

Conferencia: Los retos del joven en la vida moderna
Taller: Trabajo en Equipo
Conferencia: Autoestima y motivación

350
100
350

Conferencia: Ética filosófica y valores en la práctica
profesional

350

Taller: Alcance de Metas y Objetivos
Taller: Habilidades Sociales para el Desarrollo
Profesional
Taller: Los Fundamentos Filosóficos del Servicio
Social
Taller de Lectura y Comprensión

Se impulsó la formación del grupo institucional de
Alanon para jóvenes estudiantes. Durante este periodo
se ofrecieron 63 sesiones. A la vez se impartieron
44 sesiones de yoga a estudiantes de la institución.

Taller de Desarrollo de Habilidades de Lectura y
Escritura Académicas
Taller de Formación de Usuarios y Facilitadores para
el Aprovechamiento Popular del Derecho de
Acceso a la Información Pública
Desarrollo de habilidades de lectura y escritura
académicas para los estudiantes indígenas de
México
Total

 Actividades de Apoyo a Unidades Regionales
Norte y Sur
El Programa de Orientación Educativa y
Psicológica apoyó a través de las Jornadas de
Orientación, a 894 estudiantes de las unidades
regionales Norte y Sur. En cada jornada se

FUENTE: VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL SUR. UNISON
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De igual manera, el cuadro 5 señala otros
cursos y talleres impartidos en la Unidad Regional
Norte en el marco de las Jornadas de Orientación:

También en esta Unidad tuvo lugar el Primer
Encuentro Universidad-Empresa Conocimiento y
Vinculación como Estrategia de Desarrollo Regional,
el día 10 noviembre de 2010, con la participación
de 200 estudiantes de las diferentes divisiones de
la URN. En este evento se formaron cuatro mesas
de trabajo, cada una con la participación de un
empresario de la localidad, un maestro y 20 alumnos.

CUADRO 5
OTROS EVENTOS DE JORNADAS DE
ORIENTACIÓN EN LA URN. 2010-2011
CAMPUS

Caborca

Nogales

Santa Ana

CURSO/TALLER

PARTICIPANTES

Beneficios de la Relajación

12

Calidad de Vida

46

Inteligencia Social

18

Familias Inteligentes

27

Satisfacción con la Vida

45

Inteligencia Emocional

33

Relaciones de Pareja

87

Habilidades Sociales

72

Técnicas de Estudio

81

Autoestima

68

Entrada a la Vida Laboral

20

Comportamiento Asertivo

30

Relaciones de Pareja

79

Adicciones

32

Grupos de Asesoría de Pares

58

Manejo de Emociones y
Nutrición

19

Inteligencia Social

18

Familias Inteligentes

16

Satisfacción con la Vida

15

Grupos de Asesoría de Pares

25

Total

Por segunda ocasión se llevó a cabo en el campus
Caborca, por parte de la División de Ciencias e
Ingeniería, y al inicio del periodo 2010-2, el programa
de inducción para padres de familia de alumnos
de nuevo ingreso de los programas de Ingeniería
Industrial y de Sistemas y Químico Biólogo Clínico.
La misma División realizó un programa de
inducción de seis horas diarias durante la primera
semana de clases del periodo 2010-2 con
estudiantes de nuevo ingreso, de las cuales cuatro
horas fueron de propedéutico de matemáticas
y dos horas dedicadas al conocimiento del
plan de estudios, programas de apoyo y charlas
motivacionales. Esta dependencia académica
impulsa también en tres grupos de cálculo
diferencial e integral y geometría analítica, un
programa de asesoría de pares para mejorar el
desempeño de los estudiantes de bajo rendimiento.

801

Como parte de las actividades de la División
de Ciencias Económicas y Sociales en la búsqueda
de ofrecer una educación integral tanto para
alumnos como para sus padres, en el mes de
septiembre de 2010 se ofreció la conferencia

FUENTE: VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL NORTE. UNISON
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denominada Conviértase en coach de vida para
su hijo, en la sala audiovisual del campus Caborca.

Al término del semestre 2010-2 se solicitó el
informe respectivo a cada responsable del PIT,
con base en los criterios definidos por los propios
maestros para su evaluación. Se integraron los
resultados y se identificaron las acciones que
fueron ejecutadas y evaluadas en cada programa.

En el campus Nogales se organizaron de
diez grupos en diferentes horarios para ofrecer
asesorías para las materias de inglés, estadística,
matemáticas y producción de medios impresos y
de forma especial para asesorar en el diseño de
anteproyectos de titulación. Dichos grupos fueron
atendidos por cinco maestros, y por vez primera
se incorporaron asesores pares. En total se vieron
beneficiados 55 estudiantes de los cuatro programas.

Posteriormente, se llevaron a cabo reuniones
con los responsables y coordinadores del PIT, a las
cuales también asistieron jefes de departamento y
coordinadores de programa docente, con el fin de
retroalimentar los resultados de la implementación
de los PAT. A partir de esta retroalimentación se
identificaron aquellas acciones que resultaron de
mayor beneficio, así como las dificultades para su
realización. Dichos resultados fueron un insumo
importante en la elaboración de la Guía para
identificar acciones del PAT. Las reuniones de
retroalimentación también apoyaron la identificación
de las acciones pertinentes para el semestre 2011-1.

Avance en la Reestructuración del Programa
Institucional de Tutorías (PIT)
Se llevaron a cabo reuniones de sensibilización
dirigidas a directivos y docentes de todos los
departamentos para describir las características de
la reestructuración, en las cuales se hizo énfasis
en la trascendencia del PIT para la operación del
Programa de Mejora de Trayectorias Escolares y como
estrategia fundamental para el logro de sus objetivos.

Finalmente, se concluyó el proceso de
sensibilización de los docentes en los lineamientos
que fundamentan la reestructuración del PIT
y la manera en que este programa constituye
la parte operativa del Programa de Mejora de
Trayectorias Escolares, a partir de la definición del
Plan de Acción Tutorial del programa educativo.

Para impulsar el proceso de reestructuración
del PIT se puso en operación el programa piloto
en tres divisiones (Humanidades y Bellas Artes,
de la Unidad Centro; Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias, de la Unidad Norte,
y Ciencias Económicas y Sociales, de la Unidad
Sur) el cual consistió en el diseño, ejecución y
evaluación de los PAT por licenciatura, en el caso
de la Unidad Regional Centro, y por departamentos,
en el caso de las unidades Norte y Sur.

En lo relativo al Programa Institucional de Asesoría
de Pares, el avance tenido es que cuatro de las
once divisiones de la institución ya cuentan con él.
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Actividades de Orientación Profesiográfica

Bolsa de Trabajo

Las principales acciones de orientación
educativa realizadas se engloban en dos aspectos:

Este servicio tiene como objetivo brindar
información sobre requerimientos de instancias
empleadoras. En esta tarea, se lleva a cabo un
registro de estudiantes y egresados que solicitan el
servicio para su colocación en el mercado laboral.

a) Información profesiográfica, asistencia a
planteles de educación media superior.
En el periodo de febrero a marzo de 2011
se visitaron los planteles de los subsistemas
Cecytes, Cobach, Planteles Incorporados a la
Unison, Colegio Regional de Guaymas, Cbta
del Poblado Miguel Alemán y Puerto Libertad,
atendiendo a 4,250 alumnos.
En la Unidad Regional Sur, las actividades
de orientación educativa se llevaron a cabo
mediante visita a las escuelas preparatorias
COBACH Navojoa y Cbtis 63 de Huatabampo,
Sonora, para dar a conocer la oferta educativa
de la Unidad y la Universidad.

En el periodo correspondiente al presente informe,
se recibieron 121 solicitudes de estudiantes y egresados
que requerían de un trabajo, ya sea de tiempo completo
o de medio tiempo; o bien, para el periodo vacacional.
En elcaso delos empleadores,serecibieron 93 ofertas
de plazas vacantes, a las que se enviaron 927 aspirantes
(en un promedio de poco más de diez por cada vacante).
Para el apoyo de esta actividad se tienen
mensualmente reuniones con el Servicio Nacional
de Empleo, cámaras de comercio, agencias de
colocaciones y bolsas de trabajo de otras instituciones
educativas con las que se intercambian vacantes.

b) Participación en la expo-orienta: instituciones
participantes, número de estudiantes asistentes;
encuesta aplicada a estudiantes.
Durante el mes de marzo se participó en el
evento de cobertura estatal “Expo Decide”,
organizada por la SEC, en las ciudades de
Hermosillo, Obregón, Navojoa, Nogales y
San Luis Río Colorado, en las que se reportó
una asistencia de aproximadamente 12,500
alumnos en todas las plazas. A este evento
asisten la mayoría de las instituciones de
educación superior y medio superior de
Sonora.

Otras Actividades Relevantes
 Asistencia y participación en el 4to. Encuentro
Nacional de Tutoría, los días 4, 5 y 6 de noviembre
de 2010, en Boca de Río, Veracruz, evento
convocado por la ANUIES, la Región Sur-Sureste
de ANUIES y la Universidad Veracruzana.
Durante el encuentro se impartió el taller:
Metodología para el Diseño de un Plan de Acción
Tutorial, dirigido a académicos y coordinadores
de tutoría de diversas instituciones.
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 Conclusión del libro La percepción del
estudiante sobre la acción tutorial: modelos
para su evaluación, editado por ANUIES, en
cuya elaboración se participó como integrante
del grupo de trabajo coordinado por la Mtra.
Alejandra Romo López, para la realización
de la investigación que dio origen al texto.
La presentación del libro se llevó a cabo en
el marco del 4to. Encuentro Nacional de
Tutoría.

 Participación en el Diplomado Desarrollo
de Habilidades para la Acción Tutorial, en
la Universidad Autónoma de Zacatecas, en
la definición e impartición del Módulo IV:
Recursos para la acción tutorial.
1.2 CULTURA EMPRENDEDORA
Con el propósito de fomentar el talento creador e
innovador del estudiante universitario, en el periodo
del presente informe la Universidad llevó a cabo la
8va Feria de Creatividad y Vinculación Universitaria,
los días 1 y 2 de diciembre del 2010. El evento tuvo
una asistencia aproximada de 5,000 personas entre
estudiantes, empresarios, funcionarios de gobierno,
académicos, investigadores y público en general.
En la primera fase se registraron 142 proyectos en
siete categorías diferentes, en los que participaron
566 estudiantes de 22 licenciaturas, así como 216
académicos asesores. De los 142 proyectos fueron
seleccionados 76 para la segunda fase. (Cuadro 6)

 Elaboración del guión instruccional del
Diplomado en Formación de Formadores
de Tutores, a cargo de la ANUIES, el cual
se ofrecerá en la modalidad a distancia en
línea y actualmente se encuentra en fase de
convocatoria. Esta acción forma parte de las
tareas desarrolladas por el grupo de instructores
que apoya la demanda de capacitación en
tutoría que se solicita a la ANUIES.

CUADRO 6
PROYECTOS Y ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LA 8va FERIA
DE CREATIVIDAD Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA
CAMPUS
Hermosillo
Navojoa
Caborca
Santa Ana
Nogales
Total

PRIMERA FASE
NÚM. DE
NÚM. DE
PROYECTOS
ESTUDIANTES
86
350
8
22
10
36

SEGUNDA FASE
NÚM. DE
NÚM. DE
PROYECTOS
ESTUDIANTES
40
190
7
11
7
7

11

44

8

27

114

14

57

142

566

76

295

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON
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Con el fin de capacitar a los profesores que
participaron en el concurso dando asesoría a los
estudiantes, se impartieron dos talleres para explicar
las siete metodologías para elaborar proyectos y
registrarlos en la 8va. Feria de Creatividad y Vinculación
Universitaria. A estos talleres asistieron 35 maestros,
20 del campus Caborca y 15 del campus Navojoa.

un proyecto de alumnos de Ingeniería Industrial,
quedando en el 6to lugar de las categorías que
marcan las bases de dicho evento del grupo Modelo.
El 30 de marzo se tomó parte en la Caravana
del Emprendedor 2011, evento organizado por la
Secretaría de Economía Federal, la Secretaría de
Economía del Estado de Sonora, el Ayuntamiento
de Hermosillo, el Instituto Tecnológico de
Hermosillo, la Universidad Tecnológica del
Sur de Sonora, la Universidad Tecnológica
de Hermosillo, el Centro México Emprende,
Instituto Sonorense de la Juventud, la Comisión
de Fomento Económico del Ayuntamiento de
Hermosillo, ITESM-CSN y la Universidad de Sonora.

De igual manera, en octubre de 2010 se
impartió un curso sobre creatividad a alumnos
del campus Navojoa, y se realizaron los talleres
denominados Elaboración del Plan de Negocio.
En conjunto con la Dirección General de
Formación Empresarial de la Secretaría de Economía
del Estado de Sonora, se postularon 20 proyectos por
parte de la Universidad y se ha dado seguimiento a la
promoción de proyectos emprendedores generados
por estudiantes y presentados en la 8va Feria de la
Creatividad; a la fecha ya se evaluaron y aceptaron
dos proyectos para recibir el servicio de incubación
en TxTec en la modalidad de tecnología intermedia.

En febrero de 2011, la Universidad de Sonora
se integró al programa Subastas de proyectos de
emprendimiento, organizado por la Comisión de
Fomento Económico del Municipio de Hermosillo
para promover una cultura de negocios a través de la
organización de reuniones de negocios tipo subastas,
donde se contará con la participación de inversionistas
que evaluarán proyectos de jóvenes emprendedores
con el objetivo de identificar oportunidades
para el emprendimiento formal de empresas vía
asociación o cualquier otra forma de colaboración
que se negocie entre las partes (inversionistasemprendedores). Se identificaron cinco proyectos de
la 8va Feria de la Creatividad para la primer subasta.

En otras actividades, seis académicos asesores
dieron apoyo en evaluación de proyectos del Primer
Concurso Estatal de Creatividad e Innovación,
organizado por el Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Sonora, CONALEP.
De igual modo se colaboró en noviembre de 2010
en la coordinación del evento del grupo Modelo
Beertual Challenger, proyecto en el cual intervienen
alumnos de Ingeniería Industrial, Mercadotecnia,
Ingeniería Civil, entre otras. Fue seleccionado

En el mismo mes se atendió la convocatoria
del Congreso Nacional Espacio Vanguardia 2011,
celebrado del 10 al 16 de abril en Puebla, como
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una actividad de estímulo a estudiantes que han
participado en la Feria de la Creatividad y han
sido reconocidos por realizar proyectos ganadores
y destacados. Se identificaron y postularon 15
estudiantes y dos maestros para representar
a la Universidad, de los cuales se aprobó la
asistencia de diez estudiantes de la alma máter.

Por otra parte, durante noviembre de 2010 se
realizó en el campus Caborca, el Primer Encuentro
Universidad-Empresa, Conocimiento y Vinculación
como Estrategia de Desarrollo Regional, con la
participación de 200 estudiantes de las diferentes
divisiones de la URN. En este evento se formaron cuatro
mesas de trabajo, cada una con la participación de un
empresario de la localidad, un maestro y 20 alumnos.

Durante el mes de abril se tuvo participación en el
1er Certamen Emprendedores 2011, organizado por
ANUIES, SEP, FESE, Secretaría de Economía e IMEF. En
mayo se participó en el Foro Estatal de Emprendedores
2011, organizado por IMPULSA Sonora, en donde
se obtuvieron el 1er y 3er lugar en la categoría de
microplan, reconocimiento especial a tres proyectos
en mejor proyecto innovador, mejor stand y
mejor proyecto verde; asimismo, se otorgaron dos
distinciones a maestros: para el Ing. Francisco Javier
Medina Gutiérrez por su trayectoria como facilitador
y para C.P. Elsy Parada como mejor facilitador 2011.

Además, los departamentos, divisiones y
la Coordinación de Servicios Estudiantiles de
la URN coadyuvaron en la realización de
eventos internos de promoción a la creatividad
estudiantil, en cada uno de los programas
educativos, como la Expociencias e Ingeniería
y las semanas académicas de cada licenciatura.
1.3 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ACTIVACIÓN
FÍSICA Y DEPORTES
A través de este programa se pretende
concientizar a los estudiantes sobre la necesidad
de tener estilos de vida sanos que prevengan
enfermedades, y facilitar los medios para
mejorar su salud, así como el desarrollo de la
actividad física y deportes como beneficio y
práctica de prevención de la salud. Algunas
actividades llevadas a cabo en el marco
de este programa se citan a continuación:

En el Premio Municipal de la Juventud, 2011 se
obtuvo el 1er lugar en la categoría Ingenio Emprendedor.
En el programa Veranos por la Innovación en la
Empresa del Foro Consultivo Científico y Tecnológico,
10 estudiantes de la Universidad realizaron
estancias del 20 de junio al 5 de agosto en diversas
empresas del país. Asimismo, en vinculación con
el programa Lean Challenge de General Electric
se aceptaron cuatro estudiantes que propusieron
mejoras dentro de una línea de producción de GE,
estancia que tuvo una duración de cinco semanas.

Durante el presente periodo se gestionaron
en la Unidad Centro los siguientes servicios:
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El Programa de Salud Estudiantil integra, además
del servicio médico, atención odontológica: los días
martes y jueves, con el apoyo de un odontólogo de la
Dirección de Salud Municipal, se ofrece este servicio,
en el que han sido atendidos 560 estudiantes.

CUADRO 7
SERVICIOS DE SALUD GESTIONADOS
EN LA URC. 2010-2011
SERVICIOS

ESTUDIANTES

Afiliaciones al IMSS

4,862

Número de afiliaciones entregadas

1,133

Trámites de vigencias

540

Constancias de seguro

110

El Módulo de Orientación Nutricional otorgó
1,311 consultas de atención en orientación
nutricional. Los servicios otorgados por esta área
son: evaluación del estado nutricional por el
método de bioimpedancia eléctrica y antropometría
para evaluar composición corporal e IMC (Índice
de Masa Corporal); también se realiza el cálculo
del requerimiento energético total, se adecuan
planes de alimentación según requerimiento y
diagnóstico (peso normal, sobrepeso y obesidad) y
educación nutricional con el objetivo de capacitar
a los estudiantes para que tomen decisiones sobre
su propia salud, que desarrollen estrategias para
el control del peso corporal y promover hábitos
de alimentación saludable, mediante estrategias
educativas durante su estancia en la Universidad. Se
orienta al estudiante durante las citas subsecuentes
en diversos temas, como son la explicación del
“Plato del Bien Comer”, consejos al ir de compras
al supermercado, explicación de contenidos de
azúcares, sal y grasa en alimentos procesados,
lista de alimentos a procurar en la dieta diaria,
beneficios de la ingesta de frutas y verduras, entre
otros temas.

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

También se brindaron 3,184 consultas médicas
de primer nivel o atención primaria, a los
estudiantes de todas las áreas académicas, con el
fin de resolver sus problemas de salud inmediatos
durante su estancia en el campus universitario.
Para ello se proporciona consulta médica general
gratuita, con el otorgamiento de medicamentos,
según existencia.
Los estudiantes que por su padecimiento o
urgencia del mismo lo requieren, son canalizados
y transportados a las clínicas del IMSS, ISSSTE,
ISSSTESON o SSA, según les corresponda. Las
patologías más frecuentemente detectadas, durante
el periodo señalado fueron las siguientes:
• Infección de vías respiratorias superiores
(ORL).
• Enfermedades gastrointestinales.
• Infección de vías urinarias.
• Anemia por deficiencia de hierro.

El campus Navojoa afilió al IMSS a 421
estudiantes. A la fecha 1,315 alumnos cuentan
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con los servicios asistenciales de esta institución de
salud. Mediante el Programa de Salud Estudiantil
de la Unidad Sur, se dieron 1,200 consultas y
canalización de los casos que lo ameritaban a
instituciones de salud.








Por su parte, durante el periodo 2010-2011, la
Coordinación de Servicios Estudiantiles de la URN
tramitó en el campus Caborca, 817 vigencias del
Seguro Social. Las vigencias de servicio del IMSS
se tramitaron cuando los alumnos lo requirieron o
para viajes de grupos, a solicitud de los maestros
responsables.







X Feria Universitaria de la Salud




Se llevó a cabo la X Feria Universitaria de la
Salud, los días 23 y 24 de febrero de 2011, con la
colaboración de instituciones de salud del Gobierno
Federal (3 stands), Gobierno del Estado (10 stands),
Gobierno Municipal (3 stands), asociaciones
civiles (10 stands), iniciativa privada (9 stands),
consultorios móviles (3) y la Universidad de Sonora
(18 stands).








Durante la feria se realizaron las siguientes
actividades:



 Consultas dentales (limpiezas, amalgamas y
resinas).
 Consulta médica general.
 Exploración de cáncer mamario.
 Detecciones de hipertensión y diabetes.
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Exámenes de Papanicolaou.
Salud bucal, plática con demostraciones
Detección de colesterolemia.
Vacunación.
Medidas de peso y talla.
Diagnóstico de obesidad mediante IMC (índice
de masa corporal).
Orientación nutricional (aproximadamente
300 asesorías nutricionales).
Orientación educativa y psicológica.
Información sobre la donación de órganos.
Información y orientación sobre adicciones.
Prevención y atención a la violencia intrafamiliar
(tamizajes de detección y consejerías).
Pruebas rápidas de VIH-Sida y consejerías.
Técnicas de uso adecuado de condón femenino
y masculino.
Campaña de donación de sangre.
Material de promoción y asesoría en métodos
de anticoncepción y salud femenina.
Detecciones de dependencia física a la
nicotina.
Aplicación de pruebas de tamizaje de tabaco
y alcohol.
Exámenes visuales.
Información estadística de temas relacionados
con la salud.
Junta informativa de la Asociación de
Alcohólicos Anónimos.
Información de la activación del sistema
inmunológico.
Información sobre los servicios que presta cada
una de las instituciones participantes.
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Talleres:

General de Salud del H. Ayuntamiento, el Centro
de Integración Juvenil y la Asociación Mexicana de
Diabetes, entre otras agrupaciones.

 Prevención, Manejo, Tratamiento y Estadísticas
sobre VIH-Sida y las Adicciones.
 De Joven a Joven.
 E s t r é s , d e s d e u n a Pe r s p e c t i v a
Interconductual.
 Cocina Nutricional.

De igual modo, con el objetivo de promover la
cultura de la salud en la comunidad universitaria,
se realizó la Semana Universitaria de la Salud 2011
en el campus Caborca. El evento estuvo constituido
por una serie de actividades académicas, de
prevención médica, cuidado de la salud física y
mental y degustación de productos saludables.

Asistieron 148 estudiantes a los talleres. Se
otorgaron 21,572 servicios a estudiantes durante
este evento.

El programa comprendió la participación de
conferencistas, expertos y especialistas de la
localidad, y reconocidos nutriólogos e instructores
de deporte de la localidad participaron en un panel
de nutrición.

Igualmente, se realizaron durante los meses de
febrero y marzo de 2011 las ferias universitarias de
la salud en los tres campi de la URN:
Con la participación de más de doce
instituciones dedicadas al cuidado y prevención en
el área de salud física y mental, se realizó la V Feria
Universitaria de la Salud en el campus Nogales.
Durante los días 23 y 24 de febrero de 2011,
estudiantes de las diversas licenciaturas asistieron
a talleres de orientación sobre temas de nutrición,
discapacidad y enfermedades de transmisión sexual,
así como defensa personal, zumba y competencias
de juegos recreativos. De forma especial, los
alumnos de las recientes generaciones participaron
en un taller para conocer más a fondo los servicios
que ofrece el Programa Institucional de Tutorías
de la Universidad. En esta ocasión participaron
en la Feria la Asociación George Papanicolaou, el
Instituto Municipal de la Juventud, C4, el Centro
de Información para la salud (CISAL), la Dirección

Los trabajos se realizaron del 28 de febrero
al 4 de marzo de 2011. En ese mismo marco se
desarrollaron, el día 2 de marzo en la Sala de
Usos Múltiples del campus Caborca, las Jornadas
por la Salud, con la participación de instituciones
como el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de
Sonora, Centro Estatal de Transfusión Sanguínea,
Banco de Sangre, CAPASITIS, Agrupación George
Papanicolaou, IMSS, Centro de Salud Caborca, así
como la Jurisdicción Sanitaria No. II, además de
diversas instancias universitarias.
Todos los eventos fueron dirigidos a estudiantes,
docentes, empleados universitarios y comunidad
en general; donde se practicaron pruebas de
salud gratuitas, se aplicaron vacunas a quienes
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lo requirieron y se realizaron demostraciones de
aerobics, zumba y un partido de exhibición de
handball.

Otras actividades relevantes en materia de salud
promovidas y organizadas en la Unidad Regional
Sur, son:

Asimismo, el 23 de marzo de 2011 se llevó a
cabo en el campus Santa Ana de la Unidad Regional
Norte, la Sexta Feria Universitaria de la Salud, que
ofreció una amplia variedad de servicios y una
rica muestra de actividades artísticas y culturales.
Las instituciones participantes en la Feria fueron
el IMSS, Centro de Salud, Centro Oftalmológico
Magdalena, Agrupación George Papanicolaou,
el Departamento de Medicina, Centro Estatal de
Transfusión Sanguínea, Centro Estatal de Trasplantes
y Protección Civil. Además, se contó con los
módulos de Destrezas y el de Medicina General,
así como charlas sobre el cuidado de la salud.

• Panel: Creando una Red para el Fortalecimiento
de la Salud en la Región del Mayo. Noviembre
del 2010
• Servicios quiroprácticos a estudiantes y a
la comunidad en general. Noviembre del
2010
• Exámenes de la vista. Noviembre del 2010
• Exámenes clínicos (estudios de glucosa).
Noviembre del 2010
• Entrega y actualización de cartillas de
vacunación. Noviembre del 2010
• Vacunas preventivas (Jurisdicción Sanitaria #5,
IMSS, ISSSTE)
• Consultas oftalmológicas. Noviembre del
2010
• Entrega de 1,000 unidades de lentes a ancianos
y grupos comunitarios. Noviembre del 2010
• 100 pases para exámenes de Papanicolaou
(Fundación Beatriz Beltrones, A.C.). Noviembre
del 2010
• 100 pases para exámenes de mamografía  
(Fundación Beatriz Beltrones, A.C.). Noviembre
del 2010
• 33 pases para servicios dentales (limpieza y
detección de caries, para niños de primaria).
Noviembre del 2010
• Carrera de la Salud. Noviembre del 2010
• Conferencia Tú no estás apto para chocar.
Enero del 2011

Por su parte, la Unidad Regional Sur llevó a cabo
la Sexta Feria de la Salud con la participación de
instituciones de salud como Clínica San José, IMSS,
ISSSTESON, Hospital General, ISSSTE, Consultorio
médico UNISON, Consultorio médico pediátrico,
Consultorio médico quiropráctico, Unidad médica
de la Jurisdicción Sanitaria No. 5 y Organización
George Papanicolaou.
En el evento, se practicaron exámenes de
Papanicolaou y mamografías, se organizaron dos
brigadas de salud, se integraron 1,227 fichas de
salud de alumnos de deporte y se impartieron siete
talleres y 15 conferencias.
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• Participación de los grupos de aerobics y karatedo en el evento M-artes de artes. Marzo del
2011
• Charlas y exposiciones dialogadas a los alumnos
de primer ingreso con el tema Estilo de vida
sano.

estudiantes beneficiados fueron 1,329 y los servicios
otorgados, 2,716. (Cuadro 8)
CUADRO 8
SERVICIOS OTORGADOS EN LOS MÓDULOS
ITINERANTES DE SALUD. 2010-2011
SERVICIOS

Módulos Itinerantes de Salud
Los módulos de salud han representado un apoyo
consistente para prevenir riesgos y enfermedades
que afecten la integridad física y mental de los
alumnos. Se brinda una atención preventiva, con
el apoyo de dos estudiantes del Departamento
de Enfermería, quienes realizan actividades de
promoción de la salud, detección de diabetes e
hipertensión, somatometría, toma de signos vitales,
entre otros.

TOTAL

Detección de diabetes

736

Detección de hipertensión

728

Solicitudes ante el IMSS

113

Entrega de número de afiliación

169

Tipo de sangre

80

Donación de sangre

29

Alcohólicos

219

MEX-FAM (Promoción y Prevención de
ITS y Planificación Familiar).
CAPASITS (Promoción y Prevención de
VIH-SIDA e ITS).

Las instituciones participantes son: personal
del IMSS de programas de prevención, por parte
de la Secretaría de Salud CAPASITS, Centro
Estatal de Trasplantes de Órganos, Centro Estatal
de la Transfusión Sanguínea y el Centro de Salud
Domingo Olivares, MEX-FAM, y el Programa de
Orientación Educativa y Psicología (POEP).

177
357

Vacunas (tétano, hepatitis y AH1N1)

69

CEESTRA (Transplantes de órganos)

23

Orientación nutricional (IMSS)

16
Total

2,716

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

En la encuesta para la detección de factores
relacionados con la salud física y emocional de los
estudiantes, se preguntó a los estudiantes de nuevo
ingreso sobre: hábitos de alimentación (desayuno),
hábitos de actividad física y percepción y aceptación
de imagen corporal, consumo de alcohol y
consumo de tabaco. En promedio 70% tiene el
hábito del desayuno diario; 32% hace actividad

Durante el periodo que comprende el presente
informe se instalaron 13 módulos itinerantes de
salud en diversos departamentos de la URC, con
el objetivo promover la educación para la salud y
brindar servicios de atención médica, aplicación
de vacunas, afiliación al IMSS, así como promover
la donación altruista de sangre y de órganos. Los
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física sólo una vez a la semana o menos; 83% está
conforme con su imagen corporal; 50% responde
que no consume alcohol, y 86% responde que no
consume tabaco.

en nutrición y actividad física, que iniciaron en el
mes de marzo de 2011.
Programa
Psicológica

Por otra parte, se capacitó al grupo de
promotores de la salud y se impartió el primer
taller sobre cambio de estilos de vida con énfasis
en nutrición y actividad física, en el marco del
Programa Integral de Salud Estudiantil. Participan
alumnos de Psicología, Ciencias Nutricionales y
Cultura Física y Deportes.

de

Orientación

Educativa

y

El Programa de Orientación Educativa y
Psicológica intervino en otras actividades en la
Unidad Regional Centro, tales como: aplicación
de instrumentos de evaluación sobre autoestima;
percepción de riesgo, consumo de tabaco y
consumo de alcohol, y en los Módulos Itinerantes
de Salud. Además, participó en otros eventos
institucionales, como la IV Feria Universitaria de
Servicio Social y la X Feria Universitaria de la Salud.
(Cuadro 9)

En el periodo de informe se puso en marcha
el Programa Cinco Pasos con la impartición de los
talleres sobre cambio de estilos de vida, con énfasis

CUADRO 9
PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOLÓGICA EN OTROS
EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN. 2010-2011
NÚM. DE
EVENTOS

NÚM. DE
ESTUDIANTES

Evaluaciones semestrales de Autoestima en los Módulos itinerantes de Salud 2010-2

15

245

Aplicación de instrumento de medición de percepción de riesgo ante el consumo de drogas, tabaquismo y
alcoholismo a 800 estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Derecho

1

800

Participación en la IV Feria Universitaria de Servicio Social

1

-

Participación en la X Feria Universitaria de la Salud

1

-

Participación programa de radio Transversales

1

-

19

-

OTROS EVENTOS

Total
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
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las siguientes: acondicionamiento físico sin pesas,
voleibol de sala, acondicionamiento físico con
pesas, natación, tae kwon do, gimnasia aeróbica,
baloncesto, gimnasia femenil, futbol soccer, softbol
femenil y karate do.

Deporte Estudiantil
El número de estudiantes que en el periodo
que se informa practicaron deporte en la Unidad
Centro, en las opciones de deporte representativo,
deporte curricular y deporte intramuros ascendió
a 2,600, de los cuales el deporte representativo
integró el 13.2%, al lograr reclutar a 341 atletas que
enarbolaron los colores distintivos de la Universidad
en competencias locales y en las universiadas estatal,
regional y nacional, en 18 disciplinas deportivas;
el deporte curricular representó el 76.85% del
alumnado que practicó de manera sistemática
alguna de las 12 disciplinas programadas y que con
ello cumplió con el seguimiento reglamentado para
cubrir los créditos del plan de estudios respectivo;
los estudiantes que se organizaron para practicar
deporte recreativo intramuros representaron a su
vez el 10.04% del total, con 261 alumnos.

El deporte representativo se mantuvo como el
elemento característico de la identidad institucional
en los juegos deportivos internos y en las universiadas
de nivel estatal al nacional, al participar en este
periodo con 341 deportistas en 18 disciplinas. En
comparación con el informe del ciclo anterior, en
el de 2010-2011 se agregaron tres disciplinas en
este deporte característico de las instituciones de
educación superior. En comparación con el ciclo
anterior, en este periodo 2010-2011 se practicaron
tres deportes distintos: handball, softbol y triatlón.
En deporte intramuros únicamente participaron, en
este periodo de informe, 112 alumnos de la División
de Ingeniería y 99 de la División de Ciencias Biológicas
y de la Salud. Esta es una actividad que ha dado lugar a
la organización de juegos divisionales, donde destaca
el interés recreativo de aprovechamiento del tiempo
libre entre el alumnado. Las disciplinas practicadas
fueron: beisbol, futbol y baloncesto.

Lo anterior indica que el deporte curricular se
ha consolidado en el más importante instrumento
para la institución en términos del número de
estudiantes que atiende por semestre, y en ese
sentido cumple el propósito de ser el eje central
para la formación integral del alumnado en esta
área. El registro de 1,231 alumnos en el semestre
2010-1, en 12 disciplinas, y de 1,446 estudiantes
en el semestre 2010-2, en 11 disciplinas, revela la
importancia semestral de esta actividad, aunque sólo
cubrieron los créditos requeridos 1,998 alumnos
(954 en 2010-1 y 1,044 en 2010-2); es decir, el
77.5% y el 72.2%, respectivamente. Las disciplinas
que destacan por el número de participantes son

En el periodo de informe se practicaron 18
disciplinas en deporte representativo, 11 en deporte
curricular y tres en servicio a la comunidad.
En la Unidad Regional Norte, en deporte
curricular destacan las disciplinas de: basquetbol,
beisbol, futbol, softbol, taekwondo y voleibol.
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En el área de equipos representativos se
participa en: basquetbol varonil y femenil, beisbol
varonil, futbol varonil y femenil, taekwondo
varonil y femenil, voleibol varonil y femenil. Los
alumnos que participan en los diferentes equipos
representativos son 170 aproximadamente. Estos
equipos están participando dentro de las ligas
municipales organizadas.

1 de marzo de 2011 en la cancha deportiva
interna.
 Participación de la Coordinación de Deportes
en la Semana Universitaria de la Salud, con
un programa atlético.
 Participación de la Coordinación de Deportes
y Extensión Cultural en la organización de los
juegos Interuniversitarios, celebrados el 4 y 5
de mayo de 2011.

A través de la Coordinación de Deporte y
Recreación se promovieron, además, actividades
acreditables en materia de deportiva para apoyar el
cumplimiento de los requisitos del nuevo modelo
curricular institucional.

Torneos internos: se realizaron en el semestre
2011-1:
• Futbol de salón         18 equipos.
• Basquetbol                 4 equipos.
• Softbol                        8 equipos.
• Voleibol                      4 equipos.

Los estudiantes inscritos en deporte curricular
en el campus Caborca ascendieron a 295 durante
el semestre 2010-2, y a 127 en 2011-1 en diversos
deportes: beisbol, futbol varonil y femenil, voleibol
varonil y femenil, básquetbol varonil y femenil, tae
kwon do, softbol.

En dichos torneos participan 280 alumnos.
Grupos representativos: En esta área se tienen
los equipos de los siguientes deportes:

Otras actividades desarrolladas en materia
deportiva son:

•
•
•
•
•

Campus Caborca:
 Participación de la Coordinación de Deportes y
Recreación en la logística de dos conferencias
del Dr. Rafael Iñigo Pavlovich, el 28 de febrero
de 2011.

Basquetbol, varonil y femenil
Beisbol varonil
Futbol varonil y femenil
Tae kwon do, varonil y femenil
Voleibol, varonil y femenil

El total de alumnos que participan en los
diferentes equipos representativos es de 180. Estos
equipos están participando dentro de las ligas
municipales organizadas.

 Participación de la Coordinación de Deportes
en la Semana Universitaria de la Salud, con
el evento Acondicionamiento Físico, el día
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En la Unidad Sur se incorporó futbol americano
a las disciplinas deportivas practicadas, con lo
cual su número asciende a siete en el periodo. En
deporte curricular, 257 estudiantes acreditaron las
actividades deportivas.

En noviembre del 2010 Juan Pedro Luján Copado
conquista dos medallas de oro y una plata, en el
Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Tenis
de Mesa efectuado en México, Distrito Federal. Las
preseas doradas las obtiene en las modalidades de
Dobles varonil y Dobles mixto, mientras que la de
plata, en equipos, colocándose en el quinto sitio
en individual.

Eventos y Torneos Previos a las Universiadas
En septiembre 2010 se realizó el 1er torneo
selectivo de tenis para alumnos de la Universidad
de Sonora, con la finalidad de obtener las
selecciones A y B de ambas ramas de la Unidad
Regional Centro.Se logró concentrar a 22 jugadores
universitarios.

Se realiza la copa de invitación de voleibol de
sala en honor al Profesor Francisco Hernández
Ibarra, el equipo femenil de la UNISON gana los 4
juegos en contra de sus similares de UACH y UAS:
27 y 28 de noviembre.

El 2 de octubre, el equipo femenil de voleibol de
sala gana la etapa municipal del proceso selectivo
de primera fuerza.

Se celebran los Juegos Interunidades de la
Universidad de Sonora 2010, en los cuales las
unidades regionales Norte, Sur y Centro participan
con 119, 94 y 184 estudiantes, respectivamente.
Se motiva la convivencia entre universitarios y
se detectan talentos que integran los equipos
representativos: 2 y 3 de diciembre de 2010.

Juan Pedro Luján Copado, alumno de Ingeniería
Civil, gana medalla de oro para México en tenis de
mesa en Juegos Centroamericanos Universitarios,
celebrados en Santo Domingo, República
Dominicana, del 6 al 8 de octubre de 2010 en la
modalidad de Dobles, acompañado por Raúl Ríos,
de la Universidad de Guadalajara.

Universiada Estatal
Del 28 de febrero al 5 de marzo, la Universidad
de Sonora organizó la Universiada Estatal 2011,
en la cual participaron 267 deportistas de la
alma máter, incluyéndose en los 1,300 de las
11 instituciones de educación superior en el
estado.

Da inicio la Liga Universitaria de Beisbol, en la
cual el equipo representativo de la Universidad de
Sonora compite con equipos universitarios de todo
el estado.
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Universiada Nacional

Los resultados en medallas de la Universiada
Estatal 2011 fueron los siguientes.

En la etapa nacional de la Universiada, los
equipos representativos de la institución obtuvieron
20 medallas: seis de oro, nueve de plata y cinco de
bronce, con lo cual la Universidad logró ubicarse
en la octava posición del medallero.

CUADRO 10
MEDALLERO DE UNIVERSIADA ESTATAL 2011
POSICIÓN

INSTITUCIÓN

1er

ITSON

ORO PLATA BRONCE TOTAL
52

46

10

108

2do

CESUES

36

18

7

61

CUADRO 11

3er

UNISON

32

30

25

87

MEDALLAS OBTENIDAS EN LA UNIVERSIADA NACIONAL

4to

ITESM

2

1

1

4

DEPORTISTA

5to

UVM

1

3

3

7

6to

ITH

0

6

6

12

1 Chávez Peña
Nayzzel Alicia

7to

ITESCA

0

1

0

1

8vo

ULSA

0

0

1

1

9no

ITAP

0

0

0

0

DEPORTE
Judo

CATEGORIA
+78 kgs

2 Robles Landavazo
Judo
90 kgs
Martín
3 Favela Vázquez
Levantamiento 85 kgs
Josué
de Pesas
Levantamiento
de Arranque

FUENTE: VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO. UNISON

Universiada Regional
Los resultados obtenidos en la Universiada Estatal
2011 dieron lugar a la delegación de la Universidad
de Sonora que participó en la Universiada Regional
de Culiacán, Sinaloa, coformándose por 57
deportistas hombres, 78 mujeres y 19 entrenadores
o personal de apoyo.
En la Universida Regional se tuvo como resultado:
18 medallas de oro, 16 de plata, y 2 de bronce. Se
logra pasar a la etapa nacional de la Universiada
con 42 deportistas búhos.

oro
oro
oro

4 Favela Vázquez
Josué

Levantamiento 85 kgs Total
de Pesas

oro

5 Equipo de pareja
varonil

Tenis de Mesa dobles

oro

6 Luján Copado
Juan Pedro

Tenis de Mesa individual

oro

7 Encinas Islas Ana
Patricia

Atletismo

lanzamiento de
jabalina

plata

8 Torres Valenzuela
Ángel

Judo

+100 kgs

plata

9 Robles Landavazo
Martín

Judo

abierta

plata

10 Covarrubias
Levantamiento 69 kgs
Sánchez Hidalgo
de Pesas
Levantamiento
Francisco Manuel
de Arranque
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así como de Estados Unidos, Canadá, España,
Francia y Argentina, principalmente.

CUADRO 11
MEDALLAS OBTENIDAS EN LA UNIVERSIADA NACIONAL
DEPORTISTA

DEPORTE

CATEGORIA

METAL

11 Covarrubias
Levantamiento 69 k Total
Sánchez Hidalgo
de Pesas
Francisco Manuel
12 Favela Vázquez
Levantamiento 85 k
Josué
de Pesas
Levantamiento
de Envión

plata

13 Gil Soto Carmen
Aurora

Tae Kwon Do Middle

plata

14 López Ponce
Carmen María

Tae Kwon Do Heavy

plata

15 Alvarado Estrella
Christian

Tae Kwon Do Welter

plata

16 Tejeida Sánchez
Cinthia
17 García Ramírez
Alejandra

Judo

63 KGS

Levantamiento 75 k Total
de Pesas

plata

bronce
bronce

19 García Ramírez
Alejandra

bronce

20 Unison equipo
varonil

Para participar en las convocatorias, los
estudiantes deben cumplir, entre otros requisitos,
contar con un promedio igual o superior a 90, para
intercambio internacional, y de 80, para nacional,
así como el haber cubierto el 50% de los créditos
del plan de estudios, entre otros.

bronce

18 Covarrubias
Levantamiento 69 k
Sánchez Hidalgo
de Pesas
Levantamiento
Francisco Manuel
de Envión
Levantamiento 75 k
de Pesas
Levantamiento
de Arranque
Tenis de Mesa Equipos

Esta experiencia pone en contacto a los
alumnos con otras formas de enseñanza, refuerza
el aprendizaje de otros idiomas y, en general,
amplía su bagaje cultural y enriquece su formación
profesional.

Lograr la ampliación de estas actividades de
intercambio que beneficien a más estudiantes, es
una meta institucional que se lleva a cabo mediante
la promoción de la Universidad a nivel nacional e
internacional y la gestión de recursos que apoyen
el intercambio estudiantil, con la asistencia a las
reuniones anuales de los consorcios a los que se
pertenece.

bronce

FUENTE: VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO. UNISON

Se encuentran vigentes los siguientes acuerdos
firmados con el objetivo de promover la movilidad
y el intercambio de estudiantes con centros de
educación superior de:

1.4 MOVILIDAD ESTUDIANTIL
A través del Programa de Movilidad, Intercambio
y Cooperación Académica de la Universidad, un
número creciente de estudiantes ha podido realizar
estudios parciales en otras instituciones de México,

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

45

UNIVERSIDAD DE SONORA

Canadá: University of Regina y Mount Royal
College.

de Doctorado en Ciencias de la Salud y Maestría
en Ciencias especialidad Matemáticas recibieron
también estudiantes de otros centros educativos.

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.

Los alumnos proceden de la Universidad
Iberoamericana de República Dominicana,
Universidad Autónoma de Guerrero, Instituto
Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma
de Baja California Sur y Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo.

Francia: Université de Bretagne Occidentale.

CUADRO 12

Chile: Universidad de Concepción.

ESTUDIANTES EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO
PROGRAMA

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.
Durante el ciclo escolar 2010-2011, 246
estudiantes cursaron estudios parciales en otros
centros de educación superior del país y el
extranjero. (Cuadro 12).

2010-2

2011-1

Convenio directo

51

12

ANUIES

10

40

ECOES

23

15

Beca Santander Internacional

3

TCLN

1

JIMA

6

3

PIMA

1

2

PETAL

3

4

ANUIES- CREPUQ

También, en el periodo de informe 49
alumnos nacionales y del extranjero estudiaron
en la institución en las carreras de Administración,
Arquitectura, Geología, Enfermería, Medicina,
Ingeniería en Minas, Mercadotecnia, Lingüística,
Sociología, Historia, Matemáticas, Ciencias de
la Computación, Trabajo Social, Derecho, Artes,
Agronomía, Economía, Ingeniería Química e
Ingeniería Industrial y de Sistemas. Los posgrados

3

CUMEX

8

8

CONAHEC

1

1

Sustr

4

Mexfitec

9

Beca mixta CONACYT

8

ANUIES-Santander

9

9

Ecoes-Santander

12
Total

145

101

FUENTE: DIRECCIÓN DE MOVILIDAD, INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN
ACADÉMICA. UNISON
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Un aspecto relevante en materia de movilidad
fue la visita del PhD José Castillo, de Truman State
University, los días 24 al 26 de mayo de 2011, con
el objetivo de definir la logística del acuerdo de
movilidad entre ambas instituciones.

Estancia de Investigación de Estudiantes de la
UNAM en Santa Ana, Verano 2011
Con la finalidad de aprender técnicas
relacionadas con la investigación de plantas
tolerantes a la salinidad y bacterias promotoras del
crecimiento vegetal, las estudiantes Patricia Salazar
Jiménez y Ana Valevzka Calderón Ambrix realizan
una estancia de investigación en el campus Santa
Ana de la Unidad Regional Norte (URN), durante
el mes de junio de 2011. La visita tuvo como
objetivo aprender algunos de los mecanismos de
tolerancia a las sales de plantas que crecen en el
noroeste de México, y cómo, al establecerlas en el
sector productivo bajo un sistema de producción
sustentable, se puede hacer uso de bacterias
benéficas. Las visitantes son pasantes de la carrera
de Ingeniería Agrícola en la Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán, de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).

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.
Durante el periodo de informe, como una nueva
estrategia para fortalecer la formación académica de
los estudiantes de licenciatura de la institución, se
ofrecieron cursos y talleres en materias específicas
de planes de estudios, diplomados y talleres libres
del Departamento de Bellas Artes.

Entre las acciones de intercambio y movilidad
académica nacionales, y la asistencia a eventos
de importancia, en el periodo se participó en el
Coloquio de Movilidad Estudiantil ECOES en la
Universidad de Guanajuato del 4 al 6 de mayo de
2011; igualmente, se asistió a la Segunda Asamblea
Ordinaria del Consejo Técnico del Programa
DELFIN, en las instalaciones del Instituto Politécnico
Nacional de la Ciudad de México; y a la Feria
Internacional NAFSA 2011 Annual Conference
and Expo, en el pabellón Mexicano, en Vancouver,
Canadá, del 29 de mayo al 5 de junio de 2011.

Por vez primera se estableció la alianza CulturestTalleres Libres, con el objetivo de sumar esfuerzos
entre ambas instancias y presentar mayor diversidad
de oferta cultural.
De esta manera se impartieron 11 talleres y se
proyecta incorporar a mediano plazo esta nueva
estrategia en otros departamentos para lograr
que el abanico de opciones de Culturest sea
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más académico y tenga un mejor impacto en la
formación de los estudiantes.

teóricas que tratan la historia de esa disciplina.
Asimismo, pueden cursar talleres de grabado,
historia del teatro o análisis de textos dramáticos.

En el programa además de las acciones de
capacitación y formación en artes que venía
impartiendo, como serigrafía, fotografía, danza,
composición musical, a partir del semestre 2010-2
incorporó los renglones de teatro, danza, música y
artes plásticas.

Para participar y acreditar este requisito
curricular, los estudiantes pueden registrarse por
medio del sistema en línea Culturest, a través de
la página de Internet, en materias que no forman
parte de sus respectivos planes de estudio.

En el caso de teatro, los alumnos pueden
inscribirse en el área de acondicionamiento físico,
como es la materia de expresión corporal; en danza,
en las materias folklórica, clásica y contemporánea,
mientras que en artes plásticas, en las materias

El Programa Culturest desarrolló un conjunto
de 1,406 actividades diferentes, las cuales
tuvieron participación y fueron acreditadas total o
parcialmente por 22,071 estudiantes. (Cuadro 13)

CUADRO 13
NÚMERO DE ACREDITACIONES EN CULTUREST
NÚM. DE ALUMNOS
DIVISIÓN

INGENIERÍA
HUMANIDADES Y BELLAS ARTES
CIENCIAS SOCIALES

NÚM. DE
ACREDITACIONES

ACREDITACIÓN
TOTAL

ACREDITACIÓN
PARCIAL

SIN
ACREDITACIÓN

1,655

2,051

1,767

18,136

534

876

594

1,902

2,080

3,987

3,829

5,143

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

130

549

632

565

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

983

3,036

2,374

3,106

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

1,646

1,856

1,150

4,258

CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

1,111

645

1,561

456

603

329

848

362

8,742

13,329

12,755

33,928

CIENCIAS E INGENIERÍA
Total
FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON
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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.

Como parte del programa de estímulo a la
autogestión estudiantil, se apoyaron eventos
organizados por los estudiantes. Algunos de éstos
son:
• El festival académico cultural sobre la poética
y la sociología del Hip Hop, diseñado
por estudiantes de Letras y Lingüística en
coordinación con alumnos de Sociología, en
noviembre de 2010.
• Celebración del Festival de Danza en la Calle,
Son/ a en Movimiento, del 20 al 26 de febrero
de 2011, con varias presentaciones en espacios
abiertos del campus de la URC.
• Del 23 al 25 de marzo, se llevó a cabo la
segunda edición del Festival de Primavera:
Música, Letras y Tradiciones.
• Del 22 al 25 de septiembre de 2010 tuvo lugar
el V Congreso Estudiantil de Medicina.
• Alumnos de la Licenciatura en Mercadotecnia
organizaron el II Rol de conferencias: Marketing
en acción.
• Del 10 al 12 de noviembre de 2010, alumnos
de la Licenciatura en Biología organizaron el
Quinto Congreso Universitario de Biología.
• En el Departamento de Letras y Lingüística, los
días 3, 4 y 5 de marzo de 2011, estudiantes
organizaron el VII Foro Internacional de
Estudiantes de Lingüística y Literatura.
• Del 14 al 16 de octubre de 2010, en la Unidad
Regional Sur (URS) se llevó a cabo el Encuentro
de Historia, como un espacio para la reflexión

1.6 APOYO A LA FORMACIÓN ACADÉMICA
Con el objetivo de motivar y promover la
participación del estudiante en actividades
extracurriculares de apoyo a su formación
disciplinaria, desarrollo de investigación y estudios
de posgrado, en el presente periodo de informe
los departamentos académicos, divisiones y
vicerrectorías gestionaron apoyos económicos,
principalmente a través del Fideicomiso de Cuotas,
para que 4,611 estudiantes asistieran a congresos,
cursos, encuentros, simposios, semanas culturales,
concursos y convenciones, para la realización de
trabajos de campo relacionados con tesis, viajes
de estudio, visitas a empresas, prácticas escolares y
estancias de investigación.
La organización de cursos extracurriculares
es otra de las estrategias que se han impulsado
para consolidar la formación académica de los
estudiantes. En el periodo, suman 206 eventos
académicos, principalmente cursos y talleres,
pero también talleres, coloquios y foros en los que
participaron 9,186 estudiantes.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

académica en torno a la visión extranjera de
la Independencia y la Revolución mexicana.
En noviembre de 2010 se ofreció el V Ciclo
de Conferencias de Sistemas de Calidad,
impulsado por alumnos del programa de
Tecnología Electrónica.
X Seminario de estudiantes de la Licenciatura
en Matemáticas.
XXXIV Semana Cultural de Geología 2010.
2da Semana de la Ing. en Tecnología Electrónica
SITE-2011.
Tardes de Otoño de Física.
Tardes de Primavera de Física.
2da Semana Cultural de Ingeniería.
Congreso Estudiantil de Ingeniería Química.
III Reunión Nacional del IMIQ.
Semana Cultural de Medicina y Ciencias de
la Salud.
XXVIII Muestra Estudiantil del Departamento
de Ciencias Químico-Biológicas (2010).
Edición “Q. Sandra Luz Zamorano Ochoa”.
III Muestra Gastronómica Región Asia y Asia
Pacífico
Mesa Redonda sobre la Inseguridad  
Pública.
Obra teatral: El Cazador de Gringos.
Exposición de altares.
Cine Club: El ojo en la cerradura.
Foro de Análisis del Transporte Público
del estado de Sonora “Opinión+Opinión
=Solución” en el Centro de la Artes, el día
28 de marzo de 2011.
Foro académico Alcances de la Reforma
Laboral, realizado el 14 de abril de 2011 en el
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Departamento de Sociología y Administración
Pública.
Foro Estudiantil Un día de Ideas, realizado en el
Departamento de Sociología y Administración
Pública el 16 de mayo de 2011.
Foro Rescate de la memoria histórica de la
UNISON: el Movimiento Estudiantil del 67,
realizado el 17 de mayo de 2011.
Coloquio de estudiantes. Hablar de
Sociología.
Primer proyecto cultural en el Departamento
de Economía: obras de teatro.
II Encuentro de Futuros Profesionistas: Ante
la Crisis Económica Actual: Efectos, Desafíos
y Alternativas.
Congreso Convision 2010, en Caborca y Puerto
Libertad.
Festival del Día de Muertos.
Zumbatón 2010.
III Coloquio de Historia Regional, impulsado
por alumnos de la Licenciatura en Historia.
Encuentro con la Academia de la Danza
Mexicana.
Primera Semana Académica Jurídica de
la Licenciatura de Derecho en el campus
Nogales.
Del 11 al 15 de octubre   se desarrolló la
Primera Semana Académica y Cultural para
estudiantes de la Licenciatura en Comunicación
Organizacional, campus Nogales.
Primera Semana Académica y Cultural de
la Licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales, campus Nogales, en octubre
de 2010.
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• VIII Simposio de Ingeniería Industrial y de
Sistemas, Vector 2010, del 27 al 29 de octubre
de 2010.
• Primera Semana del Programa de Licenciatura
en Informática Administrativa.
• XIV Semana del Químico, llevada a cabo en
noviembre de 2010.
• Del 17 al 19 de noviembre se desarrolló
el Congreso Internacional de Ciencias
Administrativas 2010 (CICA).
• II Coloquio Binacional sobre Migración
Internacional y Derechos Humanos.
• XVIII Foro Regional de Experiencias y Proyectos
del Servicio Social.
• IV Semana Jurídica Universitaria en el campus
Caborca.
• Segundo Congreso de Comercio Internacional.
• XIV Coloquio de Historia e Identidad del Sur
de Sonora.
• III Feria Creativa Estudiantil de Administración
y Mecadotecnia, organizado por alumnos
del Departamento de Ciencias EconómicoAdministrativas de la Unidad Regional
Sur.
• VIII Foro para el Desarrollo Municipal, llevado
a cabo en el campus Navojoa.
• III Foro Académico Interdiciplinario y I
Encuentro Universidad-Empresa, organizados
por alumnos del Departamento de Ciencias
Económico-Administrativas, de la Unidad
Regional Sur.

política del país, Vicerrectoría de la Unidad
Centro invitó al escritor Paco Ignacio Taibo II,
los días 9 al 14 de febrero, lo que dio lugar a un
primer encuentro de estudiantes, académicos y
público en general con este literato e historiador
de gran reconocimiento en la vida cultural del
país, quien ofreció conferencias en Hermosillo y
Cajeme sobre la vida de Pancho Villa y su paso
por Sonora, así como una charla sobre la creación
de la novela de aventuras, ofrecida en la sala
de usos múltiples del Departamento de Letras y
Lingüística. Como parte de la invitación, se apoyó
un recorrido por territorio yaqui, en virtud de su
interés manifiesto por escribir un próximo libro
sobre el levantamiento armado de los yaquis,
del cual se derivó el compromiso de apoyar un
programa con History Channel relativo a la guerra
de los yaquis.
Asimismo, en marzo, la Sra. Isabel Miranda de
Wallace, Premio Nacional de Derechos Humanos,
2010, acudió a un encuentro con la comunidad de
ciencias sociales en el auditorio del Departamento
de Derecho, para impartir una charla sobre el papel
de la mujer en el mundo de hoy.
A través del Programa de Apoyo Académico a
Estudiantes Indígenas (PAAEI) se realizaron ocho
talleres de desarrollo de habilidades sociales,
inteligencia emocional, lengua yaqui, asesorías de
inglés, nutrición, emprendedores, comprensión de la
lengua española y redacción de textos académicos,
presentaciones exitosas, con la asistencia de 210
alumnos de diferentes carreras.

En otros espacios de encuentro con personajes
importantes de la vida académica, cultural y
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Participación de Estudiantes en Proyectos de
Investigación

Verano de la Investigación Científica
El programa Verano de la Investigación Científica,
cuyo objetivo es fomentar el interés de los estudiantes
de licenciatura por la actividad científica en todas
las áreas del conocimiento, a través de la realización
de una estancia de investigación por dos meses en
centros e instituciones de investigación del país
que cuentan con gran prestigio, para colaborar
en proyectos relevantes bajo la supervisión de
un investigador activo. Además de fomentar el
interés de los estudiantes por la investigación,
dicha estancia les da bases para ampliar sus
conocimientos y opciones en futuras etapas de su
formación profesional.

Durante el periodo de informe, 594 estudiantes
de licenciatura y posgrado participaron en 204
proyectos de investigación. En el desarrollo de los
proyectos fueron asesorados por 804 profesores
investigadores de 33 departamentos de la institución.
En esta tarea, alcanzaron mayor participación
las divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud,
Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, con 182,
106 y 93 estudiantes, respectivamente. (Anexo 1
Cuadro 9A)
Fideicomiso de Cuotas

En el periodo del presente informe, 186
estudiantes participaron en el programa, realizando
una estancia con investigadores de diferentes
instituciones de educación superior del país.

En el periodo correspondiente a este informe
ingresaron al Fideicomiso de Cuotas 38.5* millones
de pesos, de los cuales se asignaron $34’069,904.34,
tal como se muestra en el cuadro 14.

CUADRO 14
TOTAL DE ASIGNACIONES POR PROGRAMA

1. Mejoramiento de la Infraestructura de Cómputo

MONTO
($)
2'236,404.30

2. Mejoramiento de Laboratorios y Talleres

1'211,839.89

PROGRAMAS

3. Mejoramiento de Bibliotecas

810,131.93

4. Mejoramiento de la Infraestructura de Apoyo a la Docencia

10'026,964.87

5. Apoyo a las Actividades Estudiantiles

15'422,062.87

6. Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo y Estudio

4'362,500.48
Total

* Con corte del estado de cuenta al 31 de enero de 2011.
FUENTE. TESORERÍA. UNISON
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Dichas asignaciones están dirigidas a reforzar
el desarrollo integral del estudiante y apoyar su
formación académica.

En el ciclo 2010-2011 se otorgaron 930 becas,
por un monto de $3'714,530.00, tal como se indica
en el cuadro 16.

En el cuadro 15 se hace referencia a la
adquisición de materiales, equipo y servicios para
estudiantes, como parte del Programa de Apoyo a
las Actividades Estudiantiles del fideicomiso, por un
monto de $15’422,062.87.

CUADRO 16
NÚMERO DE BECAS OTORGADAS SEGÚN TIPO Y MONTO
Y MONTO CORRESPONDIENTE.
CICLO ESCOLAR 2010-2011
NÚMERO DE
BECAS
OTORGADAS

MONTO
$

Ayudantía

420

2,189,730.00

Académico-admivas.

197

898,800.00

Culturales

114

228,000.00

Deportivas

152

304,000.00

TIPO DE BECA

CUADRO 15
APOYO A LAS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS
PARA ESTUDIANTES
ACTIVIDADES

CANTIDAD
$

Asistencia de alumnos a eventos académicos

3’694,312.86

Organización de eventos académicos

2’821,741.49

Otros apoyos a alumnos

8’906,008.52

Especiales
Total

47

94,000.00

930

3´714,530.00

FUENTE.DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Total 15’422,062.87
FUENTE. TESORERÍA. UNISON

Becas PRONABES
De junio a agosto del 2010 se siguieron pagando
mensualmente las becas correspondientes al ciclo
2009-2010, beneficiándose a 1,726 alumnos. A
finales de agosto del pasado año se convocó a una
nueva convocatoria de Becas PRONABES, dándose
los siguientes resultados: 2,230 alumnos recibieron
beca: 1,361 de nuevo ingreso y 869 de renovación.
(Cuadro 17 )

1.7 BECAS
A través de este programa institucional se
pretende estimular la permanencia, promoción y
egreso de los alumnos, mediante el otorgamiento de
becas como resultado de su participación en grupos
representativos, ayudantías de investigación, y
apoyos a alumnos con dificultades económicas para
solventar los gastos de su formación profesional.
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Convocatoria 2010. Formación Profesional
Técnica y Universitaria de Madres Solteras
(CONACYT)

CUADRO 17
BECAS PRONABES OTORGADAS
PERIODO 2010-2011
CAMPUS

NUEVO
INGRESO

RENOVACIÓN

TOTAL
ACEPTADOS

Hermosillo

736

451

1,187

Cajeme

69

0

69

Navojoa

408

303

711

Caborca

91

55

146

Santa Ana

26

34

60

Nogales

31

26

57

1,361

869

2,230

Total

Este apoyo consiste en una beca mensual de
$3,000.00 para madres solteras que se encuentran
estudiando una carrera, se enviaron 192 solicitudes
de las tres unidades regionales, de las cuales
aprobaron sólo 10 becas, cuyas mensualidades
varían, según lo solicitado para cumplir en tiempo
y forma con el programa académico establecido
(obtención de título).
Distinciones Académicas a Estudiantes

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Departamento de Bellas Artes
Christopher Isaac Valenzuela Roldán, tenor
y alumno de la licenciatura en Artes, opción
Música, especialidad Canto, recibió el premio
Revelación Juvenil Sonora 2010, en el marco de
la edición número 27 del Festival Internacional Dr.
Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) en enero de 2011. El
reconocimiento le fue otorgado por el Gobierno
del Estado, a través del Instituto Sonorense de
Cultura (ISC).

Becanet
En septiembre de 2010, la SEP lanzó una
convocatoria de becas para apoyar a estudiantes
de instituciones públicas de educación superior en
las áreas de excelencia, servicio social, vinculación
y titulación. La Universidad obtuvo un total de 89
alumnos beneficiados.
Programa PERAJ-UNISON-Adopta un Amig@

Viviana Martínez, alumna de la Licenciatura en
Artes Escénicas, logró el segundo lugar en el Festival
Internacional Querétaro Danza, y el primer lugar
en el Concurso de Composición Coreográfica de
la Escuela Nacional de Danza NGC, premios que
otorga el Gobierno de Querétaro y la Escuela
Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello.

Un grupo de 35 alumnos de la Universidad de
Sonora dio inicio a su prestación de servicio social
como tutores de 35 Amig@s, los cuales son niños
de la escuela primaria Diego Rivera, en Hermosillo,
Sonora. Dichos alumnos reciben una beca mensual
de $1,000.00, por un periodo de 10 meses,
contados a partir de septiembre 2010.
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Arely Cornelio, Jorge Tirado, Isabel Rangel y
Gilberto Castro fueron nominados para el Premio
a mejor intérprete por el Instituto Nacional de
Bellas Artes y la UAM, por el trabajo de coreografía
Habitual.

jóvenes universitarios, concedido por la Universidad
de Sonora.
Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos
Mario Hiram Uriarte Montoya, alumno de
Doctorado en Ciencias de los Alimentos, obtuvo
el Premio Estatal de la Juventud, categoría de logro
académico, otorgado por el Instituto Sonorense de
la Juventud, del Gobierno del Estado de Sonora.

Alma Batriz Corona, Cristina Monroy, Tiffany
Solís, María Isabel Rangel y Viviana Martínez fueron
seleccionados como becarios del Fondo Estatal para
la Cultura y las Artes.
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
Los estudiantes egresados Jesús Enrique Chan
Higuera, Nicolás Alberto Rodríguez Martínez,
Rocío Eduwiges Ruiz Verdugo y Maribel Robles
Flores, de Química en Alimentos, obtuvieron
reconocimiento de CENEVAL por presentar
examen sobresaliente.

Departamento de Historia y Antropología
Rosario Margarita Vázquez Montaño y Emanuel
Meraz Yépiz alumnos del octavo semestre de la
Licenciatura en Historia, fueron seleccionados para
recibir la Beca de Estudiante Distinguido 2011,
que anualmente otorga el Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de México
(INEHRM) dependiente de la SEP. La primera
recibió el apoyo económico por el trabajo El actor
(in) visible en la Revolución mexicana (1910-1920),
y el segundo, por A la sombra de la ley, el progreso
y la ignominia. Los indígenas de Sonora y el poder
judicial, 1823-1909.

Departamento de Enfermería
Rosa María Osuna Valdez, Paula María Arellano
García e Iliana Rocío Campaña Fimbres, de la
Licenciatura en Enfermería, lograron el Premio
Nacional de Servicio Social Universitario, con el
trabajo Intervención con adolescentes del Plantel
I CONALEP, Hermosillo, Sonora, premio otorgado
por la Universidad de Guanajuato.

Departamento de Arquitectura y Diseño
Glenda Saucedo, alumna de la Licenciatura
en Arquitectura, fue distinguida con mención
honorífica por la presentación del trabajo Diseño y
propuesta de operación de una clínica-hospital de
atención intercultural en las comunidades yaquis,
por la Universidad de Guanajuato y la Comisión
Interuniversitaria de Servicio Social.

Ana María Sánchez León y Margarita Pinedo,
de la Licenciatura en Enfermería, obtuvieron el
Premio Regional de Servicio Social Universitario,
por el trabajo comunitario intitulado Intercambio
de enriquecimiento mutuo entre parteras yaquis y
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Damián Erro Clark, alumno de la Licenciatura en
Arquitectura, logró el primer lugar en el Concurso
para la decoración de las plazas públicas Zaragoza,
Emiliana de Zubeldía y Tres pueblos, premio que
otorga el H. Ayuntamiento de Hermosillo.

Departamento de Trabajo Social
Lilián Guadalupe Valenzuela y Netzan Suset Félix
Encinas, egresadas del Departamento de Trabajo
Social, fueron seleccionadas por la Fundación
Sonorense de Liderazgo, A. C., como autoras
de uno de los 10 mejores trabajos comunitarios
realizados en el 2010.

Departamento de Derecho
Mauro Arturo Rivera León obtuvo reconocimiento
del primer premio ex aequo, por la presentación de
artículo de investigación III Concurso de Artículos
Científicos para Jóvenes Constitucionalistas, en la
Revista Española: Teoría y Realidad Constitucional,
convocado por dicha revista en Madrid, España, el
4 de marzo de 2011.

El trabajo lo realizaron con una población de
más de 20 mujeres jóvenes y madres de familia
de la colonia Antorcha, ubicada en el noroeste de
Hermosillo, y sustenta una estrategia de ayuda para
mejorar la comunicación y relaciones intrafamiliares,
buscando con ello lograr un impacto positivo en su
comunidad.

El
mismo
alumno
también
obtuvo
reconocimiento del primer lugar en el concurso de
narrativa Pueblos y Barrios de Sonora, convocado
por la Asociación de Cronistas de Sonora,
Colegio de Bachilleres y Sociedad Sonorense de
Historia.

El proyecto denominado Actívate participó en
una convocatoria junto a otros 200 de la entidad
y de distintos puntos del país, fue premiado por
la fundación con un reconocimiento y un estímulo
económico para que continúen con ese esfuerzo
comunitario.

Mizhael Zahid Nápoles Cañedo obtuvo
reconocimiento como ponente extranjero por
México con el tema: La Formación del Abogado,
Críticas y Nuevas Tendencias, en el Congreso
organizado por la Universidad Central de Chile.

Departamento de Matemáticas
Azucena Campillo Navarro, Carolina Espinoza
Villalva, Felipe Augusto Martínez
González,
Dulce Yuridia Miranda Aragón y Luis René San
Martín Jiménez, alumnos de la Licenciatura en
Matemáticas, fueron distinguidos como becarios
del Cuarto Coloquio del Departamento de
Matemáticas de la UAM- Iztapalapa.

Angélica Fernández Calles y María Antonieta
Abascal Pablos, obtuvieron reconocimiento como
estudiantes distinguidas, con el primer y segundo
lugares en Concurso de Oratoria Municipal,
auspiciado por el gobierno municipal de Hermosillo,
Sonora.

Arling Vásquez Alcántar, alumno de la
Licenciatura en Matemáticas, fue seleccionado para
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desarrollar una estancia del 28 de junio al 24 de
julio de 2010, en el Tercer Verano de Probabilidad
y Estadística en el CIMAT.

Universitaria Convergencia de Ideas, con el trabajo
SAERP: Sistema de Análisis y Estimación Mediante
Rayo de la Precipitación.

Ramón Heberto Martínez M., estudiante de
la Licenciatura en Matemáticas, desarrolló una
estancia del 14 de junio al 8 de agosto de 2010,
como parte del Summer Research Program en la
Universidad de Arizona.

Departamento de Ingeniería Química y
Metalurgia
Nidia Lourdes Trujillo, Adriana L. Martínez
Munguía, Lourdes Ortega Campa, Mariana Vega R.
y Alberto Escobar Monge, alumnos de Ingeniería
Química, obtuvieron el primer lugar en categoría
Microplan, por el proyecto Biowall, empresa
encargada de fabricar ladrillo ecológico con envases
tetra pack reciclados. La premiación fue por parte
de Impulsa Sonora.

Azucena Campillo Navarro, Carolina Espinoza
Villalva, Guillermo de Jesús Muñoz C., Gabriel
Alejandro Orozco C., Luis René San Martín Jiménez
y Sergio Zamora Erazo fueron seleccionados para
que llevaran a cabo una estancia en el XX Verano
de la Investigación Científica, del 28 de junio al
28 de agosto de 2010, en diversas instituciones de
educación superior del país

Héctor González V., Omar Cabanillas G.,
Deyanira Luna P., Ireri Moroyoqui, Itzel Torres,
Alejandro Acuña O. y Arturo Alvarado O., de
Ingeniería Química, lograron el tercer lugar en
categoría Microplan, con la presentación del
proyecto Su cajeta, elaborada con queso y materia
orgánica. La distinción fue otorgada por Impulsa
Sonora.

Francisco Figueroa Ramírez, Eduardo Velasco
Barreras, Jocelyn A. Castro Echeverría y Ana
Luisa Llanes Luna, alumnos de la Licenciatura
en Matemáticas, fueron seleccionados para una
estancia en el XV Verano de la Investigación
Científica, Programa Delfín, del 28 de junio al 13
de agosto de 2010, en el Instituto de Matemáticas,
en Morelia, Michoacán.

Departamento de Ingeniería Civil y Minas
Roxana Zataráin Peralta y Ramón Enrique
Jiménez Franco, estudiantes de Ingeniería en
Minas, obtuvieron el segundo lugar en concurso
de carteles, organizado por la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, con el trabajo Ingeniería
civil aplicada al descubrimiento paleontológico de
dinosaurios en Sonora.

Pedro Pablo Burrola, de la Licenciatura en
Ciencias de la Computación, obtuvo el segundo
lugar en la categoría Científicos-Tecnológicos,
en la 8va Feria de la Creatividad y Vinculación
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MEJORAR Y ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS

Departamento de Ingeniería Industrial
Por su participación en el tercer Congreso
Internacional de Avances en Producción más
Limpia, organizado por la Universidad Paulista, de
Sao Paulo, las alumnas Alma Angelina Flores Soto,
Maritza Moreno-Grano, Clara Rosalía Álvarez
Chávez y Karla Pérez Gámez, de la Especialidad
en Desarrollo Sustentable, obtuvieron un
reconocimiento.

Para mejorar y asegurar la calidad de los
programas educativos, la institución propone
tareas de evaluación y seguimiento del modelo
curricular con base en indicadores que analicen
no sólo los resultados finales, sino también los
procesos intermedios o coadyuvantes de los
diversos grados de aprendizajes; conocer el nivel
de calidad académica de los programas a través de
la evaluación por los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES),
y de la acreditación por órganos reconocidos
por el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior (COPAES); realizar estudios de
seguimiento de trayectorias escolares para incidir
en la mejora del aprovechamiento y retención
escolar de los estudiantes; procurar una mayor
presencia académica en el ámbito internacional,
y disposición de una infraestructura de apoyo
académico para el ofrecimiento de servicios con
altos niveles de calidad.

UNIDAD REGIONAL NORTE
Departamento de Contabilidad
Diana Guadalupe González Rivera, Uzziel
Hernández Félix, Víctor Manuel de la Toba García,
de la Licenciatura en Sistemas Administrativos,
obtuvieron un reconocimiento por parte de la
empresa LANIX por la elaboración del proyecto
Productos Naturales S.A. de C.V.
UNIDAD REGIONAL SUR
Departamento
de
Ciencias
EconómicoAdministrativas
Pavel Andrei Flores Torres, Blanca Soledad
Villalobos Espinoza, Dora Elisa Quijada Aragón y
Rocío Valdez Muñer, alumnos de la Licenciatura
en Mercadotecnia, fueron distinguidos con el
Reconocimiento LANIX, por la presentación
del proyecto REDEX: Reciclaje ecológico para el
desarrollo Social.

1.8 INNOVACIÓN EDUCATIVA
En el objetivo de avanzar en la consolidación
del modelo curricular vigente, en el periodo de
informe se llevaron a cabo importantes acciones
para la evaluación y seguimiento del proceso del
modelo en los diferentes niveles de incidencia, que
a continuación se indican:
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El proyecto de diseño y metodología e
indicadores para la evaluación y seguimiento del
modelo curricular se encuentra en su fase inicial.
En la cual se ha avanzado en varios aspectos:

con la finalidad de que no queden vacíos de
información o se den conceptualizaciones
diferentes a las que la Universidad
pretende.
 Se está trabajando con el diseño en plataforma
Moodle para facilitar las asesorías a las
comisiones departamentales que realizarán
el diagnóstico y diseño curricular.
 Se está integrando información por áreas de
conocimiento para eficientar el diagnóstico
de los planes de estudio, la cual será puesta
a disposición de las comisiones a través de
la página web de la Dirección de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa.
 Se está trabajando, a partir de las guías de apoyo,
en una propuesta para las modificaciones
pertinentes que requerirá el reglamento de
Criterios para la Formulación y Aprobación de
Planes y Programas de Estudio, acorde con la
propuesta del nuevo enfoque.

En cuanto al programa de diseño y evaluación
curricular:
 Se llevó a cabo el 1er Encuentro Universitario
sobre Currículum, en el que se tuvo
oportunidad de escuchar conferencias
y conocer experiencias en materia de
currículum de otras universidades del país,
principalmente a partir del enfoque por
competencias, contando con una participación
de aproximadamente 300 asistentes.
 Se realizó un seminario de Diseño Curricular
por Competencias en el marco del 1er
Encuentro Universitario sobre Currículum, al
cual fueron invitados todos los coordinadores
de programa de la institución.
 Elaboración de guías de apoyo y formatos para
los diagnósticos y diseños o rediseños con el
nuevo enfoque curricular, de los planes de
estudio de la Universidad de Sonora. En fase
de integración para revisión.
 Se integró un proyecto para el Programa de
Apoyo a la Formación Profesional convocado
por ANUIES para la asignación de recursos,
mismos que fueron solicitados para llevar a
cabo en la institución la evaluación y diseño
curricular de planes y programas de estudio.
 Se está elaborando un glosario de los conceptos
básicos con los cuales se pretende trabajar

Planes de Estudio que se encuentran en Proceso
de Reforma Curricular
Las licenciaturas en Medicina e Ingeniería en
Agronomía, ambas de la Unidad Centro, y Químico
Biólogo Clínico de la Unidad Norte se encuentran
en la fase de diagnóstico de su proceso de reforma
curricular. Por otra parte, se encuentran en fase de
aprobación por los órganos colegiados los proyectos
de reforma curricular del Doctorado en Ciencias,
Física, Químico en Alimentos, Químico Biólogo
Clínico y Licenciatura en Ciencias Nutricionales.
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1. Diseño teórico del modelo para el análisis
en forma desagregada e integral de los
Lineamientos Generales para un Modelo
Curricular de la Universidad de Sonora.
2. Elaboración del proyecto general que
orientará el estudio diagnóstico y evaluativo
de los Lineamientos Generales para un
Modelo Curricular de la Universidad de
Sonora.
3. Conformación del equipo de trabajo para
evaluar las diferentes dimensiones de los
Lineamientos Generales para un Modelo
Curricular de la Universidad de Sonora.
4. Diseño del guión de entrevista grupal para
iniciar las sesiones de grupos focales
con los coordinadores de programa de
las tres unidades regionales. Con los
resultados que se obtengan se efectuará
el análisis del impacto, implementación
y problemas en la institucionalización del
modelo curricular.
5. Diseño del guión de entrevista que se trabajará
con los coordinadores de las asignaturas
que componen el eje básico de formación
común para indagar el impacto, el grado
de implementación y los problemas para su
ejecución.
6. Selección de los informantes claves que serán
parte de los grupos focales, para enviar las
invitaciones a la sesiones de trabajo, al mismo
tiempo que se están eligiendo los espacios
para llevarlas a cabo.

Avance en el Diseño y Metodología e Indicadores
para la Evaluación y Seguimiento del Modelo
Curricular
Se inició la fase de la evaluación y seguimiento
del modelo curricular en lo referente a:
 Realización de ocho sesiones de trabajo
de grupos focales con coordinadores de
programa, de las tres unidades regionales. Con
los resultados que se obtengan se efectuará
el análisis del impacto, implementación
y problemas en la institucionalización del
modelo curricular.
 Se cuenta con el primer vaciado de
la información arrojada por los grupos
focales conformados por coordinadores de
programa.
 Se están organizando las entrevistas a los
coordinadores de las asignaturas del eje básico
de formación común para indagar el impacto,
el grado de implementación y los problemas
para su ejecución.
 Actualmente se está trabajando con entrevistas
individuales de los 11 directores divisionales y
los tres vicerrectores de las diferentes unidades
regionales.
Se lleva a cabo investigación documental con el
objetivo de reunir informes que posibiliten evaluar
las principales dimensiones normativas del modelo
curricular.
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A partir de las entrevistas y la recopilación
de información documental, se espera
tener un diagnóstico amplio e integral de la
institucionalización del Modelo Curricular, junto
con una propuesta de recomendaciones de
ajuste.

Los Instrumentos de Evaluación del Desempeño
Docente
La propuesta de actualización de los instrumentos
de evaluación al desempeño docente, tiene como
base los lineamientos federales y el reglamento
interno de evaluación al desempeño docente, pero
también se toman en cuenta los lineamientos de
los organismos internacionales como UNESCO,
IESALC y OEI, así como los expertos en el tema,
que proponen que la evaluación debe ser acorde
con la formación integral del estudiante; es decir,
una formación científica sólida y una preparación
profesional acorde a la realidad.

Propuesta de Evaluación Docente
Los organismos internacionales y los expertos
en el área de evaluación al desempeño docente
señalan la actividad didáctica como el principal
componente de la evaluación del profesor.
Con base en lo anterior, la propuesta parte de
evaluar la actividad docente en dos indicadores
básicos: la planeación didáctica del profesor y el
proceso de enseñanza aprendizaje. En el primero
se obtendrá información de la forma cómo el
docente organiza la actividad didáctica a partir
del programa sintético de materia y el formato
dado para ello. El segundo es un derivado de
la misma y con ello se conocerá con amplitud
cómo lleva a cabo el profesor la actividad
educativa en el aula. Esto se puede conocer a
partir de la evaluación que realiza el estudiante y
la autoevaluación.

De tal manera que se parte de lo estipulado en los
lineamientos federales de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (2002), donde se establece que
deben ser tres dimensiones de evaluación: calidad,
dedicación y permanencia.
Los instrumentos que se proponen para realizar la
evaluación del desempeño docente de la Universidad
de Sonora han sido diseñados tomando en cuenta
diferentes variables que recogen la información
requerida a partir de los indicadores planteados.
Tienen como base tres dimensiones propuestas por
los Lineamientos generales para la operación del
programa de estímulos al desempeño docente de
educación media superior y superior del Gobierno
Federal: calidad, dedicación y permanencia. Del
mismo documento se desprenden también las
ponderaciones de cada una de las dimensiones.

La Universidad de Sonora está avanzando de
una manera mucho más activa en el campo de
la educación a distancia, por lo que se propone
también una evaluación de dicha actividad con
base en los lineamientos de la misma.
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Para la dimensión de calidad se plantean
cuatro variables: docencia, investigación, tutorías
y asesorías y gestión académica, las cuales darán
los indicadores de desempeño docente desde la
información que pueden proporcionar todos los
actores involucrados con el mismo: el alumno, el
coordinador, el jefe de Departamento, la academia
y el propio docente.

1.9 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE
PROGRAMAS EDUCATIVOS
En el presente periodo de informe, la institución
avanza en la consolidación de la calidad académica
de los programas educativos, mediante su
evaluación y acreditación ante instancias externas
que promueven el mejoramiento y superación
académica, y aseguran la calidad del proceso de
formación profesional.

Para la dimensión de dedicación se plantean
dos variables a través de las cuales se obtendrá
la información respectiva: la carga del trabajo
docente y la evaluación de apego; es decir, el
conocimiento que tiene el docente de su entorno
del plan y programas de estudio. Para la primera
variable se toman los datos de la Dirección de
Recursos Humanos, y para la segunda es a partir de
la evaluación que realiza el jefe de Departamento y
la del propio docente.

Algunas acciones llevadas a cabo son:
La matrícula de calidad de licenciatura se
incrementó al 97.7% para este segundo año de la
actual administración. En tanto que en el periodo
2009-2010 fue del 94.54%.

Matrícula de Licenciatura

En cuanto a permanencia, la tercera dimensión,
se le asigna la puntuación al docente a partir de
la información que proporciona la Dirección de
Recursos Humanos sobre los años de trabajo que ha
tenido el docente en la institución y su permanencia
en el horario laboral; es decir, que cumpla con las
horas de clases asignadas en su carga.
Las diferentes evaluaciones que se incluyen
en la propuesta de evaluación docente tienen la
finalidad de obtener un mejor conocimiento del
desempeño de los docentes de la Universidad de
Sonora.
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Con la evaluación de los programas educativos
se tiene cubierto el 90.57% (48 PE evaluados de 53

evaluables) del total de los programas evaluables a
nivel licenciatura.

Los cuadros 18, 19 y 20 señalan los programas
evaluados, acreditados y pendientes de acreditación

por las instancias correspondientes, y en su caso,
los resultados de evaluación y acreditación.

CUADRO 18
PROGRAMAS DE LICENCIATURA EVALUADOS POR LOS CIEES Y RESULTADOS DE EVALUACIÓN
Dependencia
División de Ciencias Económicas y
Administrativas
División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias

Programa
Lic. en Informática
Administrativa
Lic. en Mercadotecnia
Lic. en Sistemas
Administrativos

Fecha de Evaluación
24 al 26 de noviembre de
2010
24 al 26 de noviembre de
2010
14 al 16 de junio de 2110

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON
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Nivel de
Consolidación
1
1
1

Comité Evaluador
Ciencias Sociales y
Administrativas
Ciencias Sociales y
Administrativas
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CUADRO 19
PROGRAMAS ACREDITADOS POR ORGANISMOS DE COPAES
Dependencia

Programa

Organismo Acreditador
Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería, A.C.
(CACEI)

División de Ciencias e Ingeniería
(Campus Caborca)

Ingeniería Industrial y de
Sistemas

División de Ciencias Sociales

Licenciatura en Ciencias de la Consejo para la Acreditación de la
Comunicación
Comunicación, A.C. (CONAC)

División de Ciencias Económicas y
Administrativas

Vigencia
de Acreditación
08/02/2011

17/02/2016

16/02/2011

16/02/2016

Licenciatura en Contaduría
Pública

Consejo de Acreditación de la
Enseñanza en Contaduría y
Administración, A.C (CACECA)

16/04/2011

16/04/2016

Licenciatura en
Administración

Consejo de Acreditación de la
Enseñanza en Contaduría y
Administración, A.C. (CACECA)

16/04/2011

16/04/2016

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

CUADRO 20
PROGRAMAS PENDIENTES DE DICTAMEN DE ACREDITACIÓN
Dependencia

Programa

Organismo Acreditador

Fecha de visita

Licenciatura en Economía

Consejo Nacional para la
Acreditación de la Ciencia
Económica, A.C. (CONACE)

24 y 25 de febrero de 2011

Licenciatura en Finanzas

Consejo Nacional para la
Acreditación de la Ciencia
Económica, A.C. (CONACE)

24 y 25 de febrero de 2011

División de Ciencias Económicas y
Administrativas

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON
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Por otra parte, en el cuadro 21 se indican los
programas acreditados que recibieron visita de

seguimiento por parte de CACECA en el periodo
2010-2011.

CUADRO 21
PROGRAMAS ACREDITADOS QUE RECIBIERON VISITAS DE SEGUIMIENTO
Dependencia

Programa

Organismo Acreditador

Fecha de visita

Licenciatura en Contaduría

Consejo de Acreditación de la
Enseñanza en Contaduría y
Administración, A.C (CACECA)

17 y 18 de marzo de 2011

Licenciatura en Administración

Consejo de Acreditación de la
Enseñanza en Contaduría y
Administración, A.C (CACECA)

17 y 18 de marzo de 2011

División de Ciencias Económicas
y Sociales, URS

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

Otra de las metas de este programa es el diseño
y operación del sistema de seguimiento a las
recomendaciones de los CIEES y COPAES. Durante
este periodo se hicieron diversas adecuaciones
a la Plataforma del Sistema de Evaluación y
Acreditación (SISEA). Actualmente se encuentran
en proceso de prueba para ver el funcionamiento
del sistema electrónico en el seguimiento a las
recomendaciones emitidas por los organismos
evaluadores y/o acreditadores.

educativos de licenciaturas en Contaduría Pública
y Administración, adscritas a la División de Ciencias
Económicas y Sociales, campus Caborca, el día 25
de agosto de 2010.

Capacitación en las Áreas de Evaluación y
Acreditación

En apoyo al proceso de acreditación del
programa de Ingeniero Industrial y de Sistemas,
adscrito a la División de Ciencias e Ingeniería de
la URS, se implementó el Taller de Planeación
Estratégica para la Acreditación, el cual inició con
la primera sesión en noviembre de 2010 para
continuar en enero, febrero, marzo y abril de 2011
en diversas sesiones.

La Dirección de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa impartió el curso de
Inducción para el proceso de acreditación, dirigido
a la planta docente que atiende a los programas

Por otra parte, el Comité para la Acreditación y
Certificación de la Licenciatura en Biología, A.C.
impartió el curso de Inducción para el Proceso
de Acreditación, dirigido a la planta docente
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del programa educativo de la Licenciatura en
Biología, adscrita a la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud, del 4 al 6 de abril de
2011.

de estudiantes de primer ingreso, generación
2010-2 al ciclo 2011-1.
e) Tipos de trayectorias escolares de estudiantes de
segundo semestre de la generación 2010-2.
f) Modificaciones en la propuesta del Modelo
Institucional de Trayectorias Escolares.

En la misma División se impartió el curso taller
Seguimiento de Acreditación por segunda ocasión
al programa educativo de Agricultura, del 1 al 8 de
junio de 2011.

Avances en la elaboración de diagnóstico sobre
el grado de preparación de los aspirantes a la
institución

1.10 MEJORA DE TRAYECTORIAS ESCOLARES

a) Se revisó y realizaron modificaciones al
cuestionario de aspirantes a programas de
licenciatura, el cual se aplicará en el proceso
de primer ingreso 2011-2.
b) Modificaciones en el modelo de identificación
de alumnos con necesidades de fortalecimiento
académico para aplicarse en el proceso de
primer ingreso 2011-2.

La Universidad se ha propuesto impulsar estudios
que proporcionen elementos para mejorar los
indicadores académicos de trayectorias escolares
y con ello incrementar los niveles de calidad de
los programas y reducir lo más posible el fracaso
escolar de los estudiantes. Durante el periodo de
informe se registran las siguientes actividades:
Se definieron y obtuvieron:

Por otra parte, después del inicio de clases del
segundo semestre de 2010, se determinó el número
de alumnos de la generación 2009 que no se
reinscribieron y se realizó un análisis de las causas que
originaron tal situación. Del grupo de jóvenes que se
clasificó en la categoría de deserción, se seleccionó
una muestra y se les entrevistó con el objetivo de
conocer los motivos por los cuales abandonaron
sus estudios, información que en combinación
con la encuesta de primer ingreso aplicada por
la Dirección de Servicios Estudiantiles sirvió para
integrar el documento “Estudio de Deserción de la
Universidad de Sonora, 2010”, que se publicó tanto
en medios impresos como electrónicos.

a) Perfiles de ingreso de los estudiantes de nuevo
ingreso (perfil socio-laboral, trayectoria escolar
previa y desempeño en examen de ingreso).
b) Alumnos con requerimientos de apoyo
académico (en riesgo escolar potencial),
correspondiente a la generación de primer
ingreso 2010-2, la cual se entregó a la
Coordinación del Programa Institucional de
Tutorías.
c) Bajas voluntarias de estudiantes en asignaturas
correspondientes al semestre 2010-2.
d) Índice de reprobación, deserción y retención
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de los programas educativos ofrecidos, sino lograr,
simultáneamente, niveles de calidad equiparables
con las mejores instituciones de educación superior
en el contexto global, integrando en el quehacer
institucional una mayor presencia del ámbito
internacional, de relaciones de intercambio y
cooperación, parámetros de evaluación, trabajo de
docencia, investigación, extensión y vinculación.

CENEVAL
Durante el periodo junio 2010-marzo 2011,
se aplicaron tres exámenes EGEL de Ceneval. Se
inscribieron 890 sustentantes en 23 licenciaturas.
En las aplicaciones de septiembre y noviembre
de 2010 aprueban 217 alumnos y se esperan los
resultados del mes de marzo de 2011.
En el mes de mayo se aplicó el segundo examen
EGEL de Ceneval a 429 egresados.

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 22 )

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

CUADRO 22
REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL REGISTRADAS ANTE PROMEP
REGISTRO ANTE
DIVISIÓN
RED
IES PARTICIPANTES
CA
PROMEP
División de Ciencias Exactas Uso de las Tecnologías para el U de Guadalajara, UNISON, U Michoacana Mayo de 2009
Matemática
y Naturales
Aprendizaje de las
de San Nicolás de Hidalgo y Universidad
Educativa
Matemáticas
Du Quebec, Montreal
División de Ingeniería

Sustentabilidad, Ecología
Industrial y Producción más
Limpia

UNISON, UABC, University of Applied
Sciences Zittau Gorlitz y University of
Massachusetts Lowell

Mayo de 2009

Ingeniería
Sustentable

División de Humanidades y Arquitectura Bioclimática
Bellas Artes

U de Colima, UNISON, UAM-A,
Universidad de Buenos Aires, Universidad
Estatal de Campiñas, UNAM y Universidad
Politécnica de Cataluña

Mayo de 2009

Estudios
Integrales en
Arquitectura

División de Ciencias
Biológicas y de la Salud

UNISON, UAS, Universidad de la Habana,
CIBNOR, CIAD y CICESE

Mayo de 2009

Nutrición y
Biotecnología
Acuícolas

Desarrollo y Manejo
Sustentable de Sistemas de
Producción Acuícola

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON
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En el propósito de procurar la participación
de la Universidad en consorcios o agrupaciones
internacionales, se firmó un convenio con
Gobernación
del
Atlántico,
Corporación
Corpoaméricas, Universidad de Barcelona e Instituto
de Mediación, S.C., para la colaboración en la
construcción de ciudades seguras e implementación
de políticas públicas para la convivencia pacífica.

cabo el 18 y 19 de octubre de 2010, con el objetivo
de establecer la situación actual del conocimiento,
potencialidades y políticas pertinentes para el uso
en la generación de bioenergía y biocombustibles
de manera sustentable y sin detrimento de la
biodiversidad regional.
El taller fue organizado en coordinación con
el Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo (CIAD), con el respaldo del Instituto
Nacional de Ecología, a través del Departamento
de Medio Ambiente y Asuntos Rurales del Reino
Unido, y la Embajada Británica en México.

Asimismo, en las relaciones de colaboración
interinstitucionales con centros de educación del
extranjero, se concretó la firma de 17 convenios.
(Anexo 1 Cuadro 18A)
Algunos de estos acuerdos son con la Universidad
de Salta, Argentina; Universidad Católica del
Norte, Chile; Universidad de Antofagasta, Chile;
Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia;
Universidad Autónoma de Madrid, España;
Universidad de Arizona, EE.UU. Para la participación
de estudiantes en programas de intercambio y
movilidad internacionales, con la Universidad de
Cádiz, España; Instituto Nacional de Lenguas y
Civilizaciones Orientales, Francia; Universidad
Católica del Norte de Chile, entre otras.

Participaron expertos en el área provenientes de
Bélgica, Argentina, México, Estados Unidos, España
e Inglaterra.
En el Departamento de Derecho, en septiembre
de 2010, se llevó cabo el Congreso Nacional de
Derecho Procesal: 200 años, con el objetivo de
divulgar las transformaciones más relevantes de
la teoría y práctica jurídica procesal nacional e
internacional.
En el evento se ofrecieron siete conferencias
magistrales, 16 mesas de trabajo y ponencias,
con el objetivo de divulgar las transformaciones
más relevantes de la teoría y la práctica jurídica
procesal.

Por otra parte, la Universidad fue sede de
importantes eventos académicos y científicos
internacionales, entre éstos:
El Taller Internacional sobre el Uso de la
Biodiversidad para Biocombustibles y Biodiesel
en Zonas Áridas (BIO3), en el Departamento de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas, llevado a

Se contó con la presencia de alrededor de
800 especialistas de México, Argentina, España y
Brasil.
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En las divisiones de Ingeniería y de Ciencias
Exactas y Naturales, del 4 al 8 de octubre de
2010 se llevó a cabo la Primera Conferencia
Internacional de Nuevas Tendencias sobre
Fenómenos Luminiscentes y Materiales Fósforos,
con el fin de dar a conocer y discutir los avances
más recientes en investigación básica y aplicada
que involucra fenómenos luminiscentes, así como
sus aplicaciones y tendencias.

En más de 30 stands se promocionó la cultura
de Italia, China, Japón, Rusia, Estados Unidos,
Francia, Inglaterra, Alemania y México, países de
los que se mostraron aspectos de su cultura a través
de fotografías, pinturas, música y trajes típicos.
En noviembre de 2010 tuvo lugar el Coloquio
Bilateral México-Alemania: Zonas Neurálgicas de
la Globalización. La Experiencia Latinoamericana,
con el propósito de promover el intercambio
académico, proyectar trabajos de investigación
conjunta e incentivar la movilidad estudiantil y
docente.

Se expusieron 84 trabajos, y se contó con la
asistencia de unos 65 participantes provenientes
de Argentina, Azerbaiján, Brasil, Colombia, Corea,
Estados Unidos, India, Italia, Japón, México y
Sudáfrica. Por parte de la institución, participaron
30 académicos de los departamentos de
Investigación en Física e Investigación en Polímeros
y Materiales.

El encuentro fue organizado por el Posgrado
Integral de Ciencias Sociales, con el patrocinio de la
Sociedad Alemana de la Investigación y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

En octubre de 2010 se realizó en el
Departamento de Lenguas Extranjeras, la XIII Feria
Cultural Internacional 2010, para compartir con la
comunidad universitaria y hermosillense, la cultura,
costumbres y música de los países cuyos idiomas se
imparten en la institución.

A la cooperación bilateral asistieron 30
especialistas en el área, y como expositores
participaron académicos del Instituto de Estudios
Globales y Europeos de la Universidad de Leipzig,
Matthias Midell, Ulf Engel, Heidrun Zinecker, Peter
Gärtner y A. Kristin Seffer.

El programa constó de presentaciones artísticas
en los distintos idiomas; demostración de
conocimientos de los alumnos inscritos en los
idiomas de inglés, francés, alemán, italiano, japonés,
portugués, ruso, chino y español para extranjeros,
y por primera vez se incorporó el árabe, que se
imparte desde el semestre 2010-2.

El 26 de mayo de 2011 tuvo lugar el Tercer
Encuentro Internacional de Migración y Niñez
Migrante, con el objetivo de proponer nuevas
políticas públicas para una mejor atención de
la migración de retorno, con un sentido de
solidaridad humana a quienes viven en situaciones
de vulnerabilidad social.
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El encuentro fue organizado por El Colegio de
Sonora (COLSON) y la Universidad de Sonora.
Asistieron especialistas de 35 dependencias e
instituciones educativas de Colombia, Estados
Unidos y México.

Durante el periodo de informe, el SIB atendió
a 2’557,358 usuarios, con 5’576,216 servicios.
Bajo su resguardo, el SIB tiene 195,427 títulos
que corresponden a 333,678 volúmenes (los
cuales incluyen una colección de 20,740 libros
en formato electrónico con carácter multiusuario).
El acervo bibliográfico comprende también 220
publicaciones periódicas impresas vigentes, 3,528
audiovisuales y 1,454 documentos electrónicos en
formato de disco compacto. La biblioteca digital
tiene a disposición 48 suscripciones a bases de
datos, 15 colecciones de revistas, que engloban
3,688 títulos en texto completo, 20,740 libros y
3,426 tesis digitales y 92 libros del fondo antiguo,
vía Internet las 24 horas del día los 365 días del
año. (Cuadro 23)

En el programa se expusieron cuatro conferencias
magistrales y 50 ponencias en nueve mesas de
trabajo y tres video-documentales.
1.12 SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO
En la oferta de servicios de apoyo académico
referentes a bibliotecas y de tecnologías de la
información y comunicación, en el periodo de
informe se concretaron importantes tareas, con el
fin de alcanzar mayores estándares y parámetros
que inciden en el mejoramiento de la calidad
académica.

CUADRO 23
TÍTULOS Y VOLÚMENES RESGUARDADOS EN EL
SISTEMA INSTITUCIONAL BIBLIOTECARIO. 2010-2011

Sistema Institucional Bibliotecario

BIBLIOTECA

El Sistema Institucional Bibliotecario (SIB) está
constituido por una biblioteca digital y 22 centros
de documentación. El 100% de los centros ofrece
servicios en la modalidad de estantería abierta con
acceso a la Red Institucional Bibliotecaria (RIB), lo
cual representa un invaluable apoyo a los usuarios
para que puedan llevar a cabo tareas como consulta
de catálogo en línea del acervo bibliográfico así
como también tener acceso a una amplia gama de
información disponible en formato electrónico a
través de la biblioteca digital.
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TÍTULOS

VOLÚMENES

Agricultura

4,401

6,821

Arquitectura

1,917

3,567

Bellas Artes

3,551

4,785

Central Universitaria

31,492

70,789

Ciencias Químico-Biológicas

2,063

5,907

Derecho
Divisional de Ciencias Exactas y
Naturales
Divisional de Ciencias Sociales

9,016

19,354

8,801

15,838

16,219

24,518

Economía

5,128

9,715

Fernando Pesqueira

23,524

31,551

Física

4,529

6,930

Investigación en Física

2,687

3,524
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CUADRO 23
TÍTULOS Y VOLÚMENES RESGUARDADOS EN EL

CUADRO 24
TÍTULOS Y VOLÚMENES ADQUIRIDOS

SISTEMA INSTITUCIONAL BIBLIOTECARIO. 2010-2011

Medicina

2,048

4,897

Posgrado

2,220

6,093

Posgrado en Ciencias e Ingeniería

6,959

9,307

285

924

6,594

16,671

1,906

5,096

4,957

10,883

Campus Cajeme
Unidad Regional Norte, campus
Caborca
Unidad Regional Norte, campus
Nogales
Unidad Regional Norte, campus
Santa Ana
Unidad Regional Sur, campus
Navojoa
Biblioteca Digital

20,493

20,493

Total

195,427

333,678

UNIDAD / DIVISIÓN

Unidad Regional Centro
Ciencias Biológicas y
512
de la Salud
Ciencias Económicas y
339
Admvas.
Ciencias Exactas y
Naturales
270

15,656

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

Con recursos del presupuesto operativo,
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI) 2008 y 2009, Fideicomiso de Cuotas,
ingresos propios, Programa de Mejoramiento del
Profesorado (PROMEP), Modelo de Asignación
Adicional 2009 (MAA 2009) y proyectos varios,
durante este periodo se logró adquirir 3,471 títulos
correspondientes a 8,433 volúmenes y 3,742 títulos
de libros en formato electrónico, además de la
renovación y/o suscripción a 220 títulos de revistas
impresas. Además, a través de diversas fuentes de
donación, el SIB recibió 4,256 volúmenes. (Cuadro
24)

Extranjero

34,564

Nacional

5,795

25,967

Acc. Int.*

4,280

Letras y Lingüística

PublicacionesVigentes
Suscripción

Lenguas Extranjeras

6,390

Libros

VOLÚMENES

Renovación

TÍTULOS

Títulos

BIBLIOTECA

Volúmenes

SEGUNDO

1205

30

3

4

10

23

714

15

26

0

39

2

4

24

582

24

4

5

Ingeniería

225

391

19

6

2

3

22

Ciencias Sociales

497

1,578

12

0

0

10

2

Humanidades y Bellas
Artes

603

703

19

3

3

6

16

Campus Cajeme

34

156

0

0

0

0

0

Dependencias Admvas.

6

8

0

0

0

0

0

Unidad Regional Norte
Ciencias Económicas y
Sociales

188

480

0

16

0

15

1

Ciencias e Ingeniería

60

132

0

0

0

0

0

Santa Ana

119

344

18

0

0

13

5

Nogales

120

455

14

5

0

15

4

404

1358

6

0

0

6

0

327

0

0

0

0

0

Unidad Regional Sur
Ciencias Económicas y
Sociales
Ciencias e Ingeniería

94

Total 3,471 8,433 157
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FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON
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Ante el acelerado crecimiento del volumen de
información y de la rapidez en la evolución de las
tecnologías de la información, se han redefinido
las formas en que los productos y servicios de
recursos electrónicos se ofrecen. Ante este reto y
con el fin de facilitar a la comunidad académica
de la institución la accesibilidad a información
especializada, de alta fiabilidad y de manera
eficiente, se ha implementado, a partir del semestre
2010-2, la biblioteca digital permitiendo a los
usuarios tener acceso a un número más amplio de
fuentes de información, tales como bases de datos,
documentos electrónicos (revistas en línea), libros
electrónicos y recursos web.

electrónicos. El usuario, a través de una clave y
contraseña, puede acceder desde cualquier lugar
los 365 días del año.
Como medio de apoyo para la utilización de los
recursos electrónicos, las bibliotecas integradas en
el SIB cuentan con salas de autoacceso a bases de
datos, que son la columna vertebral para la difusión
y utilización del servicio.
La puesta en marcha de la Biblioteca Digital
plantea un cambio en la forma de proveer servicios
a través de nuevas tecnologías, constituyendo un
gran soporte para las actividades académicas por el
alto nivel de información concentrada en sistemas
automatizados y el gran valor que representan las
bases de datos, libros, revistas electrónicas, tesis y
catálogos en línea.

La Biblioteca Digital del SIB cuenta con el
servicio de acceso y consulta a recursos electrónicos,
lo cual facilita la recuperación de información
con criterios y métodos de búsqueda a través de
múltiples puntos de acceso. A partir del semestre
2011-1, se cuenta con un metabuscador Kenvo
Metasearch para efectuar consultas de manera
sencilla en los variados recursos con los cuales se
cuentan, facilitando el acceso a la información.

La Biblioteca Digital tiene a disposición 48
suscripciones a bases de datos, 15 colecciones
de revistas -que engloban 3,688 títulos en texto
completo-, 20,740 libros, 3,426 tesis digitales y 92
libros de la colección fondo antiguo. En este sentido,
es importante mencionar el esfuerzo desplegado
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 de alta relevancia
académica, ya que su disponibilidad a través de
la biblioteca digital beneficia a toda la comunidad
académica en las tres unidades regionales de la
institución. (Cuadro 25)

Conjuntamente al acceso a los recursos
electrónicos, la Biblioteca Digital proporciona
asesoría en línea a través de conversaciones (chat)
con personal capacitado competente, o bien, a
través del envío de mensaje por medio de correos
electrónicos. Para consultas de información fuera
del campus universitario, la Biblioteca Digital
cuenta con el servicio de acceso remoto a recursos
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Para esto, y con el objeto de mantener
actualizadas las fuentes de información para todas
las áreas del conocimiento, se fortalecieron las áreas
de Ciencias Sociales al poner a disposición la base
de datos V/Lex, así como las áreas de Ciencias de
la Salud, Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales
con las revistas electrónicas Nature y Science.

Asimismo, se sumaron al conjunto de revistas
electrónicas disponibles 1,900 títulos en texto
completo de la colección Springer, que tiene títulos
en todas las áreas del conocimiento, resultado de
la colaboración de 20 universidades a través del
Consorcio Sur-Sureste y el Consorcio Nacional de
Recursos de Información Científica y Tecnológica.

CUADRO 25
PUBLICACIONES PERIÓDICAS ELECTRÓNICAS A TEXTO COMPLETO POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO
DIVISIÓN
ÁREA DEL CONOCIMIENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

1,552

15

38

0

37

0

40

131

3

1

200

Ciencias Exactas y Naturales

25

788

28

3

4

5

4

16

4

5

193

Ingeniería

15

98

296

0

0

0

0

29

0

0

29

0

0

5

269

78

2

0

0

0

0

7

29

1

1

11

457

17

41

1

9

96

1

0

0

0

0

16

326

205

0

205

205

0

1,621

902

368

283

592

350

290

177

221

307

430

Ciencias Biológicas y de la Salud

Humanidades y Bellas Artes
Ciencias Sociales
Ciencias Económico Administrativas
Total de revistas por División:

3,688

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

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

Se ha venido presentando un avance sostenido
en el acceso a la información mediante la biblioteca
digital, a través de los bancos mundiales y revistas
electrónicas a texto completo. Los accesos pueden

llevarse a cabo tanto dentro del campus, ya sea a
través de las salas de autoacceso disponibles en las
bibliotecas, desde los equipos de cómputo de los
usuarios, o bien, por acceso remoto.
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De manera continua, y con el fin de que los
recursos disponibles en la biblioteca digital sean
ampliamente difundidos y utilizados, a través de
las diferentes salas de autoacceso se ofrecieron 247
cursos, capacitando a 3,377 nuevos usuarios.
Análisis,
Material

Clasificación

y

Catalogación

de nuevas publicaciones de académicos de la
institución.
Fondo Reservado
El Fondo Reservado de la Universidad de
Sonora está conformado por un importante acervo
de valor histórico. Desde junio de 2005, el Sistema
Institucional Bibliotecario se ha encargado de
coordinar jornadas para la adecuación de espacios
para la salvaguarda del patrimonio histórico
documental de la Universidad. En la actualidad, el
acondicionamiento de los espacios ha permitido
organizar el patrimonio en tres salas: Sala Antigua
(1800-1920), Sala Moderna (1920-1960) y Sala
General, las cuales, a su vez, están conformadas
por colecciones –Las salas antigua y moderna,
se conceptúan por períodos históricos–. Hasta el
momento se calcula un aproximado de 40,000
obras resguardadas.

de

El área de Análisis Bibliográfico elaboró 68,474
etiquetas para acervos de nueva adquisición, y la
catalogación y clasificación de 17,569 volúmenes,
que corresponden a 11,776 títulos.
Adicionalmente, para atender las actualizaciones
de los acervos de las diferentes áreas de las
bibliotecas que conforman el SIB, se realizaron:
 5,389 revisiones de volúmenes de la sala
general de la Biblioteca de Derecho para
unificar sus clasificaciones.
 4,592 fichas generadas del catálogo de
autoridad.
 1,284 volúmenes clasificados y catalogados
de la colección del Fondo Reservado.
 17,586 libros electrónicos catalogados de la
biblioteca digital.
 260 tesis digitales catalogadas.

Taller de Encuadernación y Colocación de
Sensores
Para mantener, 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
1,472 discos compactos y 18,024 volúmenes de
libros, y se encuadernaron 4,024 volúmenes. La
labor de preservación de acervos comprendió
también la encuadernación de 120 volúmenes de
colección de periódicos.

Igualmente, dentro de las actividades de apoyo a
otras áreas, se elaboraron, para el área Producción
Editorial de la Dirección de Vinculación y Difusión,
25 fichas bibliográficas que corresponden a títulos
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51 grupos de diferentes programas educativos de
la institución como parte del servicio de inducción
al Sistema Institucional Bibliotecario, así como
también a 14 grupos de instituciones de nivel
medio superior.

Módulo de Consulta INEGI
En el periodo de informe se enfatizó la promoción
y la capacitación del uso de la página de internet,
en el IRIS-SCINCE y el SCINCE por colonias, lo que
se reflejó en un incremento del número de usuarios
y las consultas realizadas.

Entre las actividades desarrolladas se encuentran
también los apoyos a cinco estudiantes del Colegio
de Bachilleres (COBACH) con la impresión en
sistema Braille de los módulos de 1ro, 3ro y 5to
semestre, y a seis estudiantes del bachillerato no
escolarizado para personas con discapacidad,
mediante la digitalización de textos e impresiones
en sistema Braille.

En este sentido, se brindaron 3,188 servicios a
una población de 2,727 usuarios que solicitaron
información en INEGI. De igual forma, se impartieron
49 pláticas de inducción a los servicios y productos
que ofrece el módulo, con 1,156 participantes.
Área de Digitalización de Documentos

Obras de Mejora para el Crecimiento y
Fortalecimiento del SIB

Durante el periodo se llevaron a cabo las
actividades de digitalización de documentos,
así como de actualización del esquema de
almacenamiento de tesis y sincronización de
catálogos para cierre de tesis digitalizadas para su
consulta a través de la biblioteca digital.

Como un proceso permanente de la mejora
continua de servicios de apoyo académico que
la Universidad de Sonora pone a disposición de
la comunidad universitaria, y en un esfuerzo de
crecimiento sostenido, tanto en infraestructura
como en calidad y pertinencia de los servicios
bibliotecarios que ofrece el SIB, durante
este periodo se llevaron a cabo las siguientes
acciones:

En este sentido, se digitalizaron 375 tesis, que
corresponden a 32,950 documentos, con la captura
de sus índices correspondientes.
Centro de Autoaceso a la Información para
Débiles Visuales (CAIDIV)

 Construcción de tres nuevas y modernas
bibliotecas edificadas y equipadas para ofrecer
servicios de estantería abierta, actualizados,
suficientes, confortables y con tecnología
de vanguardia, totalmente automatizados y
enlazados a través de la RIB.

En el CAIDIV fueron atendidos, durante el
periodo de informe, 1,238 usuarios, quienes
recibieron 40,434 apoyos. También, en otras
actividades desarrolladas en el Centro, se recibieron
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1. Biblioteca de Ciencias Químico-Biológicas
(URC). En servicio a partir del año 2010.
2. Biblioteca del campus Caborca (URN). En
servicio a partir del semestre 2011-1.
3. Biblioteca de Humanidades y Bellas Artes
(URC). En proceso de equipamiento para
iniciar servicios en el semestre 2011-2.
Para brindar provisionalmente servicios
bibliotecarios a los estudiantes del campus
Cajeme, se llevó a cabo un convenio de
colaboración entre la Universidad de Sonora
y la Biblioteca Pública “Jesús Corral Ruiz”,
en cual se convino la utilización de este
recinto para atender a los estudiantes. Para
ello, la Universidad dispuso en comodato el
equipo de cómputo de primera generación,
mobiliario especializado y los acervos necesarios
requeridos por los estudiantes de los diferentes
programas educativos que se ofrecen en dicho
campus.
Se llevó a cabo la ampliación de la Biblioteca de
Posgrado en Ciencias e Ingeniería, brindando
a los estudiantes un mayor confort y espacio
para realizar sus actividades académicas.
Se remodeló y adecuó un espacio en el edificio
del Museo y Biblioteca, para ser utilizado
como área de Fondo Reservado, donde se
resguardarán las obras que datan del siglo XV
al XIX.
Se habilitó e inició el servicio al público la Sala
de Posgrado en Lingüística, de la Biblioteca de
Letras y Lingüística, con un acervo inicial de 1,112
volúmenes de libros, 100 volúmenes de tesis y
159 volúmenes de publicaciones periódicas.

Área de Sistemas
El Área de Sistemas es la responsable de la
infraestructura tecnológica que soporta el Sistema
Institucional Bibliotecario, por tal motivo realiza,
de manera permanente, funciones básicas como lo
son la administración y optimización de los recursos
informáticos, y funciones especializadas, como la
creación de aplicaciones que faciliten a los usuarios
acceder a recursos electrónicos en línea y servicios
bibliotecarios dentro de las mismas instalaciones.
De esta forma, y relativo a sitios web:
 Incorporó el sitio web de biblioteca y
biblioteca digital, una opción quel envía
información a los usuarios a través de la red
social Twitter.
 Utilización de RSS (recurso para extraer noticias
de diferentes medios) en las noticias de la
página principal de biblioteca digital.
 Se agregó la opción “Mi Espacio” dentro de
la biblioteca digital, con lo cual los usuarios
podrán almacenar en su perfil los recursos
digitales más utilizados.
 Dispuso el módulo de administración de Fondo
Antiguo, para que personal de dicho proyecto
trabaje sobre la información requerida.
 Realizó investigación de componentes Telerik
(herramientas de desarrollo de aplicaciones)
para la implementación en sitios web.
 Inició el proyecto de Formación de Usuarios
Digital.
 Realizó la actualización de acervo digital en la
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RIB, con base en la información proporcionada
por los proveedores de libros electrónicos.

la disponibilidad de información a través
del sitio web, así como contar con sistemas
administrativos utilizados por el personal.
 Configuración de un nuevo servidor de thin
clients.
 Habilitación de un servidor de pruebas que
albergará bases de datos utilizadas por las
nuevas versiones de la RIB y Adquisiciones.
 Se definió la infraestructura tecnológica
que será utilizada en la implementación
de los diversos sistemas bajo la nueva
plataforma.

Para dar mantenimiento a sistemas que
soportan al SIB, como a otras instancias, 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.
 Apoyo al Departamento de Matemáticas, de
la División de Ciencias Exactas y Naturales,
con la creación de un sistema de registro de
usuarios en salas de capacitación.
 En el sistema para el control de requisiciones,
se desarrollaron los módulos de Captura de
requisiciones, Requisiciones pendientes,
Captura de cotizaciones, y los catálogos
necesarios para el funcionamiento de los
módulos mencionados.
 Se continúa con el análisis para el desarrollo de
la RIB bajo una nueva plataforma, avanzando
también actividades de diseño y definición de
infraestructura a utilizar.

Conservación y Mantenimiento
Infraestructura que Soporta al SIB

de

la

Como parte del proceso de mantenimiento
preventivo y correctivo, se realizaron diversas
acciones de restauración de la infraestructura
como de renovación de mobiliario, equipo de
cómputo, mobiliario especializado y ampliación
de acervos, con recursos económicos provenientes
del PIFI 2009, MAA 2009, Fideicomiso de Cuotas,
Presupuesto Operativo e Ingresos Propios.
Con lo anterior se ha logrado mantener el Sistema
Institucional Bibliotecario en óptimas condiciones,
permitiendo de esta manera brindar un servicio de
confort y calidad a los usuarios.

Mantenimiento a Servidores
 Se logró contar con servidores en excelentes
condiciones. Estos son utilizados exclusivamente
para resguardar y acceder a información
generada en bibliotecas. Lo anterior se refleja
en el correcto funcionamiento de la plataforma
de thin clients con que se cuenta, y ofrece

Acciones de Capacitación
A través del Convenio de Colaboración
e Intercambio Académico UNAM-UNISON,
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se desarrollaron
actualización:

los

siguientes

cursos

de

agosto, atendiendo a 622 alumnos, siendo 425 de
primer ingreso y 197 de semestres avanzados, con
un total de 40 horas.

 Evaluación de Recursos Electrónicos en
Bibliotecas Universitarias, impartido por
la Mtra. María Ester Ramírez Godoy, de
la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM.
 Normalización de la Información, impartido
por la Lic. María Lourdes Rovalo de Robles,
de la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM.
 Aplicación de Internet en las Bibliotecas,
impartido por la Lic. Teresa Martínez Canchola,
de la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM.
 Calidad y Gestión de los Servicios al Público
en Bibliotecas Universitarias, impartido por
la Mtra. Guadalupe Carreón, de la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM.

Campus Nogales:
Tercer Curso Taller de Formación de Usuarios,
se llevó a cabo en el mes de agosto, atendiendo
a 213 alumnos de primer ingreso, con un total de
14 horas.
Campus Santa Ana:
Tercer Curso Taller de Formación de Usuarios,
se llevó a cabo en el mes de agosto, atendiendo
a 75 alumnos de primer ingreso, con un total de
cuatro horas.
Cursos de capacitación ISO 9001:2000
 Actualización de la Norma NMX-CC-9001IMNC-2008, impartido por el Lic. Sergio
Montoya Celis.

Otras actividades relevantes realizadas

 Formación de auditores de sistemas de
gestión de calidad con base en la Norma ISO
9001:2000, impartido por el Lic. Bernardo
Ariel Mendieta Pérez.

Durante el inicio del semestre 2010-2, y dentro
del programa de inducción a estudiantes de
nuevo ingreso, se realizaron cursos de inducción
a los servicios bibliotecarios en las tres bibliotecas
de la URN para los cerca de 800 estudiantes de
primer ingreso y, en algunos casos, para estudiantes
avanzados:

Proceso de Certificación
Dentro de los procesos administrativos de
la universidad certificados con la Norma ISO
9001-2000, en noviembre del 2010 se llevó a
cabo la evaluación de percepción del cliente con
respecto al cumplimiento de requisitos de los

Campus Caborca:
Noveno Curso Taller de Formación de Usuarios,
se llevó a cabo en la semana del 23 al 27 de mes de
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servicios proporcionados por el proceso Prestación
de Servicios Bibliotecarios, en el cual se aplicaron
encuestas conforme al procedimiento Evaluación
de la Satisfacción del Cliente PSGC06, donde se
obtuvo un índice de satisfacción general del proceso
de 86.67%. Esto indica que tanto el personal como
los servicios otorgados están cumpliendo con los
requisitos declarados en el proceso.

de capacitación múltiple equipada con 31
computadoras.
Para el desarrollo de sus actividades, los usuarios
disponen de 272 equipos de cómputo de última
generación y pueden hacer uso de ellos hasta por tres
horas por día hábil. En el ciclo 2010-2 se renovaron
25 equipos de cómputo, asegurando de esta manera
que todos los equipos disponibles se encuentren
actualizados y en óptimas condiciones.

En el marco de la mejora continua, durante el
mes de enero del presente año se realizó auditoría
externa por parte del IMNC, en la que fueron reevaluados y certificados con base en la Norma ISO
9001-2008, los procesos que integran el Sistema de
Gestión de la Calidad de la Universidad de Sonora.

La capacidad instalada en el LCI permitió atender
un total de 205,750 solicitudes de utilización de
equipo de cómputo, acumulando un total de 297,726
horas de uso, que corresponden a un total de 17,341
(14,714 del 2010-2 y 12,611 del 2011-1) estudiantes
únicos; esto es, 74 % de la matrícula de licenciatura
inscrita en el ciclo 2010-2 y 71% de la matrícula
inscrita en el 2011-1 en la Unidad Regional Centro.

Laboratorio Central de Informática
El Laboratorio Central de Informática (LCI)
ofrece servicios de apoyo académico a estudiantes,
académicos e investigadores activos que requieren
la utilización de equipo de cómputo actualizado
y conectado a Internet. En este sentido, el LCI
dispone, tanto in situ como en red, de una amplia
gama de software especializado, como el paquete
estadístico SPSS, Autodesk Education Mater Suite
(Autocad 2011), Mathlab, MathCad, Photoshop,
Surfer, Grapher, entre otros.

Mejoras realizadas en el Sistema de Control de
Accesos al Laboratorio Central (SISCALC) del LCI
Se actualizó el Módulo de reasignaciones del
SISCALC, para un mejor control y seguimiento
del registro de las actividades solicitadas por los
usuarios, acción que facilita la toma de decisiones
oportunas que conlleven a la mejora continua de
los servicios que requieren los usuarios.

La responsabilidad del LCI comprende también
la activación de cuentas de correo electrónico
institucional y la oferta del servicio para el
desarrollo de seminarios y talleres a través de
un aula polivalente Sala Universia y una sala

Mejora Continua del LCI
Dentro de los procesos administrativos de la
Universidad certificados con la Norma ISO 9001-
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2000, en noviembre del 2010 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 en Laboratorio Central de Informática,
en el cual se aplicaron encuestas conforme al
procedimiento Evaluación de la Satisfacción del
Cliente PSGC06, donde se obtuvo un índice de
satisfacción general del proceso de 89.12%. Esta
evaluación indica que tanto el personal como
los servicios otorgados están cumpliendo con los
requisitos declarados en el proceso.

Mathlab, MathCad, Surfer Grapher, SPSS,
entre otros.
3. Las licencias de software computacional de que
dispone el LCI podrán ser utilizadas en red, para
lo cual fue adquirido un servidor para administrar
las licencias de software y las aplicaciones de los
equipos instalados en el LCI.
4. Se brindó apoyo para que 750 estudiantes
del Departamento de Contabilidad aplicaran
en red, y de manera simultánea a través de
equipo de cómputo, dos evaluaciones de la
materia Contabilidad II.

En el marco de la mejora continua, durante el
mes de enero del presente año se realizó auditoría
externa por parte del IMNC, en la que fueron reevaluados y certificados con base en la Norma ISO
9001-2008, los procesos que integran el Sistema de
Gestión de la Calidad de la Universidad de Sonora.

Acciones de Capacitación para el Personal
Durante este periodo, personal del LCI recibió
los siguientes cursos de actualización: Calidad es
la Gente, Grupo y Equipo de Trabajo, Iniciación
a la Calidad ISO 9001:2008, Interpretación de la
Norma ISO 9001:2008 y Formación de auditores
de Sistemas de Gestión de Calidad con base en la
Norma ISO 19011:2002.

En este sentido, y como parte de la mejora continua
del LCI, se realizaron las siguientes acciones:
1. Se remodeló un espacio para dar cabida a la Sala
de capacitación múltiple, la cual fue dotada de
equipo de cómputo de última generación.
2. Se pusieron a disposición de la comunidad
académica, tanto in situ como en red, licencias
de software especializado, tales como:
Photoshop, Autodesk Education Master Suite
(Autocad 2011, 3DS Max, Architecture, Map
3D, Civil 3D, Mep, Electrical, Robot Structural
Analisis Profesional, Navisworks, Autocad
Inventor Professional y Ecotect Analysis),

La inversión total ejercida durante el periodo
de informe asciende a $10’627,627.18, la cual
fue realizada con recursos proveniente de diversos
fondos.
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Redes y Telecomunicaciones
Para atender la demanda creciente de
conectividad a la red universitaria es necesario
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operar un programa de actualización e identificación
de los equipos conectados a la red. En el periodo
2010-2011 esta tarea siguió llevándose a cabo con
la creación de nuevas subredes y organizando las
existentes para disminuir el problema de pérdidas de
paquetes por retransmisiones debidas a sobrecarga
de segmentos. Esta subdivisión también apoya las
funciones de administración de ancho de banda y
optimización de los enlaces institucionales.

personal dedicado a estas funciones ha desarrollado,
entre otras, la migración a nuevos equipos con la
finalidad de mantener actualizada y optimizada la
red institucional.
Telefonía
La migración del sistema telefónico continúa
realizándose en la institución de forma gradual, pero
incrementando la aplicación de telefonía IP, con la
utilización de los servicios de red cableada instalada
en la institución. Los servicios de comunicación de
voz, fax y aplicaciones de mensajería de voz, cada
vez más son transportados vía red IP, en lugar de ser
transportados por vía telefónica convencional.

Actualmente, la red se encuentra definida por
142 segmentos en la Unidad Centro y 12 en las
unidades regionales Norte y Sur. El número estimado
de equipos conectados a la red universitaria es de
6,000, de acuerdo a los parámetros seguidos para
los segmentos Ethernet de la red.

Esta funcionalidad ofrece la ventaja de mantener
un programa permanente de actualización de
equipo, software y cableado para disponer al
máximo de este servicio.

Internet Campus Móvil
El incremento a los servicios ofrecidos por la
red móvil y, con ello, el acceso de la comunidad
universitaria a la misma es un programa permanente
de control. Entre las principales acciones
desarrolladas se puede mencionar la atención
a 300 problemas de soporte a inalámbricos y 30
incidentes de seguridad.

Cableado Estructurado
La red institucional forma el eje principal de las
telecomunicaciones, los equipos conectados a la
red demandan cada vez más y mejor cantidad y
velocidad de transmisión, así como de disponibilidad
de servicio. Entre las instalaciones desarrolladas en
este periodo, tenemos las siguientes:

Equipo Activo
Los equipos para el transporte de la señal,
sea datos, voz y/o video, están sometidos a un
mantenimiento de operación constante en lo
referente a actualización de sistema operativo y a
condiciones físicas de operación y monitoreo. El

 1,830 salidas de red instaladas en la Unidad
Regional Centro.
 274 salidas de red instaladas en el campus
Caborca.

81

UNIVERSIDAD DE SONORA

 46 salidas de red instaladas en el campus
Nogales.
 141 salidas de red instaladas en el campus
Cajeme.
 272 salidas de red instaladas en el campus
Navojoa.
 Acondicionamiento de 326 salidas en Unidad
Regional Centro.






Campus Navojoa, edificio F.
Radio y TV universitarios
Campo Agrícola (Unidad Centro)
Campus Cajeme

Capacitación
Entre los principales cursos de capacitación a
los que el personal tuvo asistencia, así como de
eventos y participación en proyectos, se tienen los
siguientes:

Fibra Óptica
 Tendido de 50 metros de fibra óptica en el
campus Caborca.
 Tendido de 600 metros de fibra óptica en el
campus Navojoa.
 Tendido de 100 metros de fibra óptica en el
campus Cajeme.
 Tendido de 1,826 metros de fibra óptica en
la Unidad Regional Centro.

 Curso Mikrotik (ITH)
 Eventos de Avaya Communications (Orlando,
Miami y UniSon)
 Eventos de CUDI (Puerto Vallarta)
 Reunión de Seguridad (DF)
 Presentaciones de tecnología (Lanix, Cisco,
Avaya, Axis, Bolide)

En lo relativo a diseños de red debido a trabajos
de remodelación de la infraestructura física o por
la incorporación de nuevos edificios, se llevaron a
cabo 10: siete en el campus de Hermosillo, dos en
Navojoa y uno en el campus Cajeme:

Otros Proyectos
Se tuvo participación en proyectos del
Gobierno del Estado – Universidad de Sonora,
para el establecimiento de una Red Dorsal
Estatal.

 DIPA, Edificio 3P, remodelación de aulas.
 Q.B., Edificio 5A, remodelación de laboratorio.
 Ingeniería Civil y Minas, edificio 12A,
remodelación centro de cómputo.
 Nuevo edificio Librería, manzana 7.
 Nuevo edificio, Licenciatura en Negocios y
Comercio Internacionales.
 Campus Navojoa, edificio D.

Mantenimiento de la Infraestructura de Cómputo
El número de servicios preventivos efectuados
por los técnicos de mantenimiento (cinco técnicos
asignados a este servicio) se elevó a 7,007, en tanto
que los servicios correctivos fueron 3,235. Además,
se expidieron 997 dictámenes técnicos.
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Para brindar estos apoyos se han definido
parámetros que limitan el universo de sistemas
operativos, aplicaciones y plataformas a las cuales se
les brindará el servicio, esto debido a la especialización
necesaria del personal, derivada en la competencia
del mismo. De junio de 2010 a marzo de 2011, el
número de usuarios de Internet inalámbrico atendidos
asciende a 2,987; asimismo, las órdenes asignadas a
Redes fueron 170, y a Sistemas, 3,094.

Inventario de Equipo de Cómputo
De acuerdo al inventario de equipo de cómputo
para la programación de mantenimiento preventivo,
en el periodo de informe se registraron 6,772
equipos: 2,952 para alumnos, 2,110 destinados a
académicos y 1,710 para apoyo administrativo.
(Cuadro 26 )
CUADRO 26
INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO POR

REVISAR Y AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA

UNIDAD REGIONAL SEGÚN TIPO DE USO*
UNIDAD
URC

Alumnos

Académicos

Admvos.

1,832

1,378

5,324

URN Santa Ana

118

32

19

169

URN Nogales

133

28

51

212

URN Caborca

270

114

64

448

URS Navojoa

286

103

193

582

31

1

5

37

2,952

2,110

1,710

6,772

Campus Cajeme
Total

Un recurso indispensable para la revisión y
ampliación de la oferta educativa, es el desarrollo de
estudios de egresados, empleadores y de pertinencia
que la Universidad lleva a cabo de manera permanente;
en este sentido se ha propuesto ampliar la atención
de la demanda social educativa y formación de
recursos humanos de alto nivel profesional mediante
la incorporación de nueva oferta de licenciatura y la
ampliación de la matrícula de posgrado.

Total

2,114

* La cantidad de equipos anotadas en el cuadro anterior corresponde a un
conteo que el área de soporte técnico elabora por lo menos una vez al año
con la finalidad de recabar información para la elaboración de los calendarios
de servicio preventivo. Esta información es independiente a la información del
Área de Bienes y Patrimonio de la Universidad de Sonora, estos equipos no
necesariamente están conectados a la red. Datos obtenidos y revisados en
marzo del 2011.

También en este objetivo, se plantea
como estrategia, iniciar nuevas modalidades
semipresenciales y a distancia que otorguen la
posibilidad de ampliar la cobertura, atendiendo la
demanda de personas que no pueden acceder a
estudios universitarios convencionales.

FUENTE DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.UNISON

Atención a Usuarios

1.13 ESTUDIOS DE EGRESADOS, EMPLEADORES
Y DE PERTINENCIA

El Service Desk brinda apoyo telefónico, vía
electrónica o personalizada, a todos los servicios
que la Dirección de Informática ofrece a la
Comunidad Universitaria.

En el periodo de referencia se publicó el
documento El mercado laboral de egresados
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universitarios desde el punto de vista de los
empleadores, 2010, que tuvo como fuente de
información la encuesta aplicada a los empleadores
de los egresados de la Universidad de Sonora.

Por primera vez en el ámbito institucional se
realizó un estudio de egresados de nivel posgrado.
La novedad de este estudio por encuesta radica
en la posibilidad de contar con información del
total de programas evaluables de dicho nivel en
un momento dado en el tiempo, lo que permite
obtener resultados institucionales, además de
facilitar su comparación, al estar implementados
con una metodología uniforme. Se incluyeron 25
programas: cinco de especialidad, 17 de maestría
y tres de doctorado. Se publicaron los resultados
en la edición Estudio de egresados de posgrado de
la Universidad de Sonora, 2010, tanto en medios
impresos como electrónicos.

Tanto la encuesta antes mencionada, como la
aplicada a egresados de nivel licenciatura en 2009
y la encuesta de opinión de la sociedad 2010,
sirvieron como insumo para elaborar el Estudio de
pertinencia de la oferta educativa de la Universidad
de Sonora. Se utilizó parte de la información que
tradicionalmente se recaba, como el nivel de
ocupación y las características del empleo de los
egresados, pero además se formularon preguntas
adicionales que permitieron abordar la pertinencia
de los programas educativos evaluables de nivel
licenciatura desde un enfoque integral.

1.14 CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS
La Universidad busca satisfacer con una mayor
amplitud la demanda social educativa, atender
las diversas vocaciones de los aspirantes a una
licenciatura y posgrado, y cubrir las necesidades de
formación profesional de los sonorenses, llevando
a cabo estudios de factibilidad que sustenten la
creación de nuevos programas educativos.

Con la intención de contar con información
para los programas de licenciatura que no se
habían incluido en los estudios de egresados
anteriores, debido a que las primeras generaciones
recientemente concluyeron con su carrera, se
aplicó la encuesta a egresados de los programas
de Licenciado en Finanzas, Licenciado en Biología,
Ingeniería en Sistemas de Información y Licenciado
en Mercadotecnia del campus Hermosillo, así como
Licenciado en Sistemas Administrativos del campus
Santa Ana y del campus Nogales, Licenciado en
Comunicación Organizacional y Licenciado en
Negocios y Comercio Internacionales. Los resultados
de estos estudios se publicarán sólo en medios
electrónicos; el reporte de los primeros tres ya está
disponible en la página de Internet de la institución.

En el periodo que se informa inician actividades
académicas la licenciatura virtual en Trabajo
Social y los programas de posgrado: Maestría
en Ciencias Sociales, Especialización en Energía
y Medio ambiente en Arquitectura, Maestría en
Humanidades, Doctorado en Ciencias Sociales y
el Doctorado en Integración Económica. En cursos
de idiomas se incorpora la enseñanza del árabe,
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de modo que la oferta educativa ascendió a 101
opciones: 44 de licenciatura, 43 de posgrado, cuatro
talleres de arte y 10 cursos de idiomas extranjeros y
español. (Anexo 1 cuadros 1A, 2A y 3A)

se eleva vigorosamente (30.6%), seguido de los
estudios de licenciatura, en los que la matrícula
creció 7.4%. La cifra de alumnos inscritos en los
cursos de idiomas aumentó 4.1%, y en los talleres
de arte disminuyó el número absoluto de alumnos
atendidos de 834 a 815. (Cuadros 27 y 28)

El Colegio Académico aprobó la apertura del
Doctorado Interinstitucional en Nanotecnología,
que se impartirá en coordinación con el Centro
de Investigaciones en Materiales Avanzados
(CIMAV). Se encuentran también en vías de
aprobación el Posgrado en Electrónica, Ingeniería
en Materiales, Ingeniería en Metalurgia, Doctorado
Interinstitucional en Ingeniería Civil: CUMEX,
Maestría en Ciencias de la Sustentabilidad,
Licenciatura en Psicología de la Salud y Maestría
en Fiscal. Todos los anteriores propuestos por
dependencias académicas de la Unidad Centro.

CUADRO 27
MATRÍCULA SEGÚN UNIDAD REGIONAL
PERIODO 2009-2010 / 2010-2011
2009-2010

2010-2011

%∆

Centro

UNIDAD REGIONAL

26,755

28,449

6.3

Sur

3,629

3,988

10.0

Norte
Total

3,682

3,945

7.1

34,066

36,382

6.8

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

Matrícula Atendida
La matrícula atendida en el ciclo escolar 20102011 se elevó a 36,382 alumnos, con lo cual la
cifra de alumnos se vio incrementada en 6.8% con
respecto al ciclo anterior.

CUADRO 28
CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA SEGÚN NIVEL
EDUCATIVO. PERIODO 2009-2010 / 2010-2011
NIVEL

Por unidades regionales destaca la Unidad Sur
con el mayor crecimiento, de 10.0%. La Unidad
Norte atendió a 7.1% más alumnos, en tanto que
la Unidad Centro registró una población estudiantil
de 28,449 alumnos, lo cual significa 6.3% más que
el ciclo anterior. (Anexo 1 cuadros 4A, 5A y 6A)

Posgrado
Licenciatura
Talleres de Arte
Cursos de Idiomas
Total

2009-2010

2010-2011

%∆

724

946

30.6

23,219

24,949

7.4

834

815

-2.3

9,289

9,672

4.1

34,066

36,382

6.8

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

Por niveles educativos, la dinámica de
crecimiento se muestra diferenciada: el posgrado
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entre otros aspectos, se difunde la oportunidad
de tramitar becas CONACYT para estudios de
posgrado y también las convocatorias de posgrado.
Otros medios informativos sobre la oferta de los
programas son la revista Top Educación y la página
web http://investigacion.uson.mx; difusión por
correo electrónico de convocatorias de becas para
cursar estudios de posgrado.

1.15 AMPLIACIÓN DE LA MATRÍCULA A NIVEL
POSGRADO
La institución ha establecido en sus políticas
de desarrollo el incremento de la matrícula de
posgrado, para lo cual lleva a cabo una campaña
de promoción de las opciones educativas que
conforman este nivel, así como la incentivación
de la apertura de nuevos programas que atraigan a
un mayor número de estudiantes. Las actividades
llevadas a cabo con este propósito se reflejan en
el notorio incremento mostrado en los últimos dos
ciclos escolares. Como se muestra en el cuadro
29, el número de estudiantes creció 30.6% con
respecto al ciclo anterior, con el inicio de actividades
escolares de seis nuevos programas de posgrado,
habida cuenta de que ese nivel educativo tuvo un
incremento apenas perceptible en los últimos años.

De igual manera, se participó en la 12va Feria
de Posgrado en la Universidad Nacional Autónoma
de México, celebrada del 30 de marzo al 2 de abril
de 2011. Otros eventos en los que se hizo labor
de difusión de la oferta educativa de posgrado
fueron: XXIV Congreso Nacional de Posgrado y
Expo Posgrado 2010 de COMEPO, llevada a cabo
en Colima, Colima, del 6 al 8 de octubre de 2010;
8va Feria de Creatividad y Vinculación Universitaria
en Hermosillo, Sonora, del 1 al 2 de diciembre de
2010, y en NAFSA’s 2011 Annual Conference &
Expo, llevada a cabo en Vancouver, Canadá, del 29
de mayo al 3 de junio de 2011.

CUADRO 29
CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA DE POSGRADO
CICLO
ESCOLAR

PRIMER
INGRESO

REINGRESO

TOTAL

2008-2009

208

427

635

2009-2010

242

482

724

14

2010-2011

352

594

946

30.6

%Δ

Igualmente, la difusión de los programas de
posgrado se ha realizado mediante la elaboración de
distintos materiales, como son lonas promocionales,
cuadrípticos generales, dípticos individuales y
catálogo en CD.

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

1.16 FOMENTO A NUEVAS MODALIDADES
SEMIPRESENCIALES Y A DISTANCIA

Una de las vías en que se ha hecho promoción
de la oferta educativa de posgrado es a través del
Boletín informativo de la Dirección de Investigación
y Posgrado Hablando de Ciencia, en el que,

En el objetivo de proporcionar servicios
educativos basados en nuevas modalidades
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semipresenciales y a distancia, en el periodo de
informe se concretaron las siguientes acciones:

disciplinares y de programas académicos en la
modalidad a distancia. El cuadro 30 indica las
materias reconvertidas en la modalidad virtual.

Durante la primera etapa de este programa,
los esfuerzos se dirigieron hacia la integración
y capacitación del Grupo de Desarrollo inter y
multidisciplinario, la definición de la metodología
de trabajo y la elaboración de los manuales de
operación, así como el diseño y operación de la
plataforma virtual y el equipamiento del área de
educación a distancia.

En agosto del ciclo escolar 2010-2 se ofrece a la
comunidad sonorense por primera vez el programa
educativo de la Licenciatura en Trabajo Social en
la modalidad a distancia. Actualmente se cursa el
segundo semestre académico con 10 estudiantes
activos, así también se cuenta con el 50% de los
guiones instruccionales del tercer semestre y con
un avance del 30% de los guiones instruccionales
del cuarto semestre.

Para este segundo periodo se ha trabajado
principalmente en la reconversión de materias

CUADRO 30
MATERIAS RECONVERTIDAS EN LA MODALIDAD VIRTUAL. 2010-2011
NOMBRE DE LA MATERIA
RECONVERTIDA
Comunicación oral y escrita

Varios (Eje de Formación Básica)

Ciencias Exactas y Naturales. URC

Mercado de dinero y capitales

Contabilidad

Económicas y Administrativas. URC

Metodología de la investigación

Varios (Eje de Formación Básica)

DEPARTAMENTO

DIVISIÓN

Humanidades y Bellas Artes. URC

Intervención psicológica en educación I Psicología y Ciencias de la Comunicación

Ciencias Sociales. URC

Sistema de franquicias

Ciencias Económicas y Administrativas

Ciencias Económicas y Sociales. URS

Taller de habilidades directivas

Ciencias Económicas y Administrativas

Ciencias Económicas y Sociales. URN

Hematología I

Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias

Ciencias e Ingeniería. URS

Administración I

Ciencias Económicas y Administrativas

Ciencias Económicas y Sociales. URN

Contabilidad de costos I

Ciencias Económicas y Administrativas

Ciencias Económicas y Sociales. URS

Introducción a la psicología

Psicología y Ciencias de la Comunicación

Ciencias Sociales. URC

Administración de recursos humanos

Ciencias Económicas y Administrativas

Ciencias Económicas y Sociales. URS

Diseño de medios digitales

Arquitectura y Diseño

Humanidades y Bellas Artes. URC

Administración I

Ciencias Económicas y Administrativas

Ciencias Económicas y Sociales. URS

Orientación vocacional

Trabajo Social

Ciencias Sociales. URC

Práctica Básica Jurídica I

Derecho

Ciencias Sociales. URC
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CUADRO 30
MATERIAS RECONVERTIDAS EN LA MODALIDAD VIRTUAL. 2010-2011
NOMBRE DE LA MATERIA
RECONVERTIDA
Práctica Básica Jurídica II

Derecho

Ciencias Sociales. URC

Gestión de Recursos Humanos

Ingeniería Industrial

Ingeniería. URC

Literatura Española I

Letras y Lingüística

Humanidades y Bellas Artes. URC

Comunicación Oral y Escrita

Letras y Lingüística

Humanidades y Bellas Artes. URC

Redacción

Letras y Lingüística

Humanidades y Bellas Artes. URC

Redacción

Letras y Lingüística

Humanidades y Bellas Artes. URC

Comunicación Oral y Escrita

Letras y Lingüística

Humanidades y Bellas Artes. URC

Org. y Admón. de Archivos

Historia y Antropología

Ciencias Sociales. URC

Historia Regional

Historia y Antropología

Ciencias Sociales. URC

Orientación Vocacional

Psicología y Ciencias de la Comunicación

Ciencias Sociales. URC

Teoría del Diagnóstico Psicológico

Psicología y Ciencias de la Comunicación

Ciencias Sociales. URC

Metodología de la Inv. Social

Sociología y Admón. Pública

Ciencias Sociales. URC

Teoría Sociológica I

Sociología y Admón. Pública

Ciencias Sociales. URC

Práctica I

Sociología y Admón. Pública

Ciencias Sociales. URC

Sistemas de Franquicias

Ciencias Económico Admvas.

Ciencias Económicas y Sociales. URN

Admón. II

Contabilidad

Ciencias Económicas y Sociales. URN

Laboratorio de Proyectos

Ciencias Económicas y Administrativas

Ciencias Económicas y Sociales. URS

Admón. II

Ciencias Económicas y Administrativas

Ciencias Económicas y Sociales. URS

Contabilidad II

Ciencias Económicas y Administrativas

Ciencias Económicas y Sociales. URS

Contabilidad II
Taller de Formas Auto compositivas de
Resolución de Conflictos
Aspectos Legales en la Organización

Ciencias Económicas y Administrativas

Ciencias Económicas y Sociales. URS

Ciencias Sociales

Ciencias Económicas y Sociales. URS

Ciencias Sociales

Ciencias Económicas y Sociales. URS

Responsabilidad Objetiva

Ciencias Sociales

Ciencias Económicas y Sociales. URS

Cálculo Diferencial e Integral I

Física , Matemáticas e Ingeniería

Ciencias e Ingeniería. URS

Ingeniería en Software

Física , Matemáticas e Ingeniería

Ciencias e Ingeniería. URS

Parasitología

Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias

Ciencias e Ingeniería. URS

Química General

Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias

Ciencias e Ingeniería. URS

Micología

Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias

Ciencias e Ingeniería. URS

Lógica Computacional

Física , Matemáticas e Ingeniería.

Ciencias e Ingeniería. URS

DEPARTAMENTO

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON
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Respecto a la reconversión de las materias
disciplinares en la modalidad a distancia, se dispuso
apoyar económicamente a los profesores de
asignatura interesados en estos procesos, convocando
la participación a través de la Comisión Mixta
General de Formación y Superación del Personal
Académico (CMGFSPA), adjudicando a la Dirección
de Desarrollo Académico e Innovación Educativa la
responsabilidad del proceso de capacitación y de
reconversión en la modalidad virtual.

Se realizaron dos sesiones de seguimiento
con todos los asesores en línea con la finalidad
de conocer el proceso de implementación del
programa piloto.

En la primera convocatoria, de junio de 2010,
participaron 34 profesores de asignatura, de los
cuales el 70% acreditó el curso taller (24 profesores)
y se concluyeron 14 materias reconvertidas (guiones
liberados).

CUADRO 31
MATERIAS DEL EJE DE FORMACIÓN COMÚN

En la segunda convocatoria para la reconversión
de materias en la modalidad virtual, de enero de
2011, participaron 39 profesores de asignatura,
de los cuales 30 se encuentran en proceso de
desarrollo de los guiones instruccionales.

Materia

Campus

Grupos Alumnos

Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación

Hermosillo

3

40

Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación

Cajeme

3

40

Estrategias para aprender

Hermosillo

2

40

Ética y desarrollo profesional

Hermosillo

1

40

Características de la sociedad
actual

Hermosillo

2

40

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN
EDUCATIVA. UNISON

La actualización de los docentes en el
uso didáctico de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, es una de las
vertientes del Programa Integral de Formación
Docente y una de las tareas de Univirtual, por
ello se ofrecen de manera permanente cursos a la
planta académica que los capacitan a incorporar
las nuevas tecnologías en su quehacer docente.
Durante el periodo de este informe, participaron
en los cursos 292 profesores de las tres unidades
regionales. (Cuadro 32)

A partir del ciclo escolar 2011-1, la Universidad
de Sonora pone en marcha el proyecto piloto
Materias del Eje de Formación Común en la
modalidad virtual, ofreciendo para ese ciclo las
cuatro materias en 11 grupos para los campus de
Hermosillo y Cajeme. (Cuadro 31)
Se realizó un seguimiento de 14 semanas en
plataforma a cada uno de los asesores en línea con
el objetivo de conocer el tiempo de dedicación a
los estudiantes y el tiempo pagado.
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CUADRO 32
CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE OFRECIDOS POR UNIVIRTUAL
NOMBRE DEL CURSO

FECHAS

DURACIÓN

ACADÉMICOS
ASISTENTES

Taller de capacitación de asesores en línea

28 de junio al 2 de julio 2010
10 al 14 de enero de 2011

40 horas

59

Introducción a Moodle

28 de junio al 2 de julio 2010

25 horas

17

Iniciación tecnológica

14 al 18 de junio y 21 al 25 de junio de 2010

25 horas

27

Autores en contenido. 1ra Convocatoria

13 al 28 de septiembre y del 27 de septiembre al 8
de octubre de 2010

40 horas

34

Autores en contenido. 2da Convocatoria

10 al 22 de febrero del 2011

48 horas

39

30 horas

116

Uso de la tecnología en el diseño de material 31 de mayo al 4 de junio y 7 al 11 de junio de
didáctico
2010

Total

292

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

la oferta académica en sus respectivos planes de
estudios.

En este contexto se enmarca también el esfuerzo
del Departamento de Contabilidad de la URC, el
cual, en mayo de 2011, coordinó el concurso Pon a
Prueba Tus Habilidades Digitales, con el propósito
de diseñar nuevos cursos en plataforma tecnológica
Moodle.

CONSOLIDAR LA PLANTA ACADÉMICA
En el propósito de consolidar la planta académica,
se plantean como estrategias disponer de personal
de docencia e investigación con altos grados de
habilitación y actualización profesional, mediante
el apoyo y gestión de becas en instituciones
nacionales e internacionales y realización de
cursos de actualización profesional y didáctica en
nuevos ambientes de aprendizaje, principalmente;
desarrollo de la planta académica, a través de
la renovación del personal e incorporación de

En el concurso participaron 18 académicos de
licenciatura y posgrado de la División de Ciencias
Económicas y Administrativas, y forma parte del Tour
Tecnológico Universitario Lanix 2.0 (TTU LANIX),
realizado como una estrategia de vinculación de la
institución con esa empresa, y su propósito es que
en el futuro mediato los docentes puedan ofrecer
cursos de educación a distancia, ampliando así
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nuevos profesores e investigadores con alto
nivel de formación profesional; equilibrio de las
funciones sustantivas de docencia, investigación y
vinculación y difusión, mediante el desarrollo de
estas tareas por académicos con perfil PROMEP,
así como promover y apoyar al personal que se
encuentra en posibilidad de obtener también este
reconocimiento.

manteniéndose la misma proporción para los
profesores de tiempo completo.
Durante este periodo, un total de 251 docentes
(incluyendo a los 46 anteriormente mencionados)
contaron con apoyo económico institucional
(en sus distintas modalidades) y/o federal, de
los diversos departamentos académicos de la
institución para iniciar, continuar o concluir con el
proceso de formación profesional y/o actualización
disciplinaria en programas de maestría o doctorado,
nacionales o extranjeros. En tanto que en el periodo
pasado, 2009-2010, se apoyó a un total de 208
académicos.

1.17 HABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA
PLANTA ACADÉMICA
De acuerdo al objetivo de elevar el grado
de habilitación del personal académico con la
incorporación de docentes formados en estudios
de posgrado de calidad, en el periodo del presente
informe, el área de Apoyo y Mejoramiento
Académico de la Dirección de Desarrollo Académico
e Innovación Educativa realizó actividades de
gestión, otorgamiento y facilitación de los apoyos
requeridos por el personal académico para
realizar estudios de posgrado en las diversas áreas
disciplinarias. Los apoyos otorgados se resumen a
continuación.

A continuación se desglosan los apoyos otorgados
a los profesores que iniciaron o continuaron con
sus estudios de posgrado, según categoría laboral y
grado de estudio que cursan:

CUADRO 33
ACADÉMICOS QUE INICIARON O CONTINUARON
ESTUDIOS DE POSGRADO
CATEGORÍA LABORAL

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 becas de posgrado a 46 académicos, en
tanto que en el periodo anterior (2009-2010) se
otorgaron apoyos a 36 docentes. Esta diferencia
se debe al incremento en el apoyo otorgado a los
técnicos académicos y profesores de asignatura,

DOCTORADO

MAESTRÍA

119

23

Profesor de Medio Tiempo

1

-

Técnico Académico

11

3

Profesor de Tiempo
Completo

Profesor de Asignatura
Total

54

40

185

66

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN
EDUCATIVA. UNISON
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Del total de profesores en programas de posgrado,
el 78.6% cursa los programas en instituciones
nacionales, y el 21.3 % en el extranjero.

CONACYT, 18 son maestros de tiempo completo,
quienes se encuentran cursando posgrado a nivel
de doctorado.

A la fecha, de los 251 académicos que tuvieron
apoyo económico para cursar estudios de posgrado,
se han titulado y reincorporado a la Universidad
39 académicos, de los cuales 23 obtuvieron el
grado de doctorado y 16 de maestría. Asimismo,
64 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, 43 de nivel
doctorado y 21 de maestría.

La Subsecretaría de Educación Superior (SES),
de acuerdo al resultado de la convocatoria 2010,
otorgó 15 nuevas becas PROMEP a docentes
de tiempo completo de la institución, para
realizar estudios de doctorado en posgrados con
reconocimiento de buena calidad académica, de
los cuales 13 son para programas nacionales y dos
para programas en el extranjero, manteniendo a la
fecha a 40 becarios activos (lo que incluye a los
becarios con prórroga autorizada).

Los 148 docentes que se encuentran activos
como becarios representan, a mediano plazo, un
gran potencial de mejoramiento cualitativo de la
planta académica, sobre todo en la integración,
conformación y consolidación de los cuerpos
académicos institucionales.

La Universidad, en la búsqueda continua de
la mejora académica, lleva a cabo convenios de
colaboración con otras instituciones para impulsar
el nivel de habilitación de su planta docente y el
desarrollo de los cuerpos académicos, así como el
cierre de brechas en sus tres unidades regionales.
A través de estos convenios se han establecido
acuerdos para la nivelación del personal en
programas de licenciatura acorde al perfil de
la oferta educativa, convenios en programas
especiales que permiten la permanencia de los
docentes con la carga completa o parcial, así como
para la habilitación en programas de posgrado de
alta calidad con las siguientes instituciones:

Los apoyos institucionales para la formación
y actualización de sus cuadros académicos, se
fortalecen con los apoyos 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 32 docentes,
activos en programas de posgrado de alta calidad
académica, tanto extranjeros como nacionales.
De los 32 académicos beneficiarios de becas

Universidad Autónoma de Baja California
t Doctorado en Ciencias e Ingeniería
t Doctorado en Derecho
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Universidad de Guanajuato
t Maestría en Fiscal

Autónoma de Baja California, cuatro profesores
continúan realizando estudios de Doctorado en
Derecho, y uno obtuvo el grado correspondiente. En
el programa de Doctorado en Ciencias e Ingeniería,
12 profesores han obtenido el grado académico y
nueve se encuentran realizando estudios.

Instituto Tecnológico de Oaxaca
t Doctorado en Ciencias en Desarrollo Regional
y Tecnológico
Instituto Tecnológico de Hermosillo
t Maestría en Ingeniería Industrial

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, dos profesores han obtenido el
grado académico y seis concluyeron el programa,
quedando pendiente la defensa de la tesis y obtener
el grado correspondiente.

Universidad Nacional de Educación a Distancia
t Doctorado en Educación
Consorcio de Universidades Mexicanas,
Universidad de Cantabria
t Doctorado en Metodologías y Líneas de
Investigación en Contabilidad y Auditoría
Universidad Autónoma de Chihuahua
t 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, los cinco profesores participantes han
concluido el proceso de habilitación, realizando la
defensa de grado y obtenido así el grado académico
correspondiente, por lo que este convenio ha
concluido satisfactoriamente.

Centro de Estudios Superiores del Estado de
Sonora
t Maestría en Metodología del Entrenamiento
Deportivo de Alto Rendimiento

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 se espera concluyan el borrador final de su
trabajo de tesis y estén en condiciones de que se les
asigne fecha de defensa durante el semestre 2011-2.

Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla
t Doctorado en Planeación Estratégica y
Dirección de Tecnología
En el periodo que se informa, los convenios
signados con las diversas instituciones se encuentran
en diversos grados de avances. Con la Universidad

La Universidad de Sonora, en el marco del
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX),
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(PIFD), se capacitó a 307 docentes durante el mes
de mayo y primera quincena de junio de 2010, de
las tres unidades regionales. Para dar continuidad
a la tarea de formación y actualización didáctica
pedagógica, durante la segunda quincena de junio
de 2010 y durante los ciclos escolares 2010-2
y 2011-1 se ha continuado ofreciendo cursos a
los docentes, con la participación durante este
periodo de 187 académicos más. Cabe señalar
que, además de los cursos con este enfoque, se
desarrollaron seis cursos sobre el uso de las nuevas
tecnologías, a los que asistieron 292 profesores,
participando en total 479 profesores. Para dar
continuidad a la tarea de formación y actualización
didáctica pedagógica, se han impartido en la
segunda convocatoria del PIFD (junio 2011) cinco
cursos en las tres unidades regionales, y se han
capacitado 151 profesores.

realizó las gestiones para que dos profesores de
asignatura del Departamento de Contabilidad
recibieran beca del PROMEP para realizar estudios
en el programa de Doctorado en Metodologías y
Líneas de Investigación en Contabilidad y Auditoría,
que se tiene convenido con la Universidad de
Cantabria, España.
Los programas de Maestría en Metodología del
Entrenamiento Deportivo de Alto Rendimiento,
(convenio de colaboración UNISON-CESUES),
Maestría en Atención a Poblaciones Especiales a
través del Movimiento (Convenio de colaboración
UNISON-UACH) y el de Doctorado en Planeación
Estratégica y Dirección de Tecnología (Convenio de
colaboración UNISON-UPAEP) se desarrollan de
manera normal, esperando obtener los primeros
resultados a inicio del año 2012 un total de 65
profesores (46 profesores activos y 19 titulados).

Cursos de Actualización Didáctica-Pedagógica

De acuerdo a lo anterior, la Universidad continúa
trabajando en el cumplimiento de los objetivos
planteados en el Plan de Desarrollo Institucional
2009-2013, de elevar el grado de habilitación
del personal académico con la incorporación de
docentes formados en estudios de posgrado de
calidad, que fortalecerán los planes de estudios
en los cuales realizan sus actividades académicas
y docencia.

Para cumplir con el propósito de habilitar a la
planta docente en el uso didáctico de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación
(NTIC) se cuenta con nueve instructores que forman
parte del equipo de desarrollo de Univirtual y del
área de Innovación Curricular.
En el siguiente cuadro se brinda la información
referente a los cursos de actualización didácticapedagógica organizados por la Dirección de
Desarrollo Académico e Innovación Educativa, e
impartidos en el periodo.

Programa Integral de Formación Docente
Como resultado de la primera convocatoria
emitida del Programa Integral de Formación Docente
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CUADRO 34
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DIDÁCTICA-PEDAGÓGICA. 2010-2011
DURACIÓN

NÚM. DE
ASISTENTES

Introducción a la Docencia

Del 24 al 28 de mayo de 2010
Del 13 al 15 de enero de 2011
Del 24 de febrero al 11 de marzo de 2011
31 mayo al 3 de junio de 2010
31 mayo al 3 de junio 2011

20 horas

121

Conducción de Grupos

Del 31 de mayo al 4 de junio de 2010
31 de mayo al 4 de junio de 2011
31 de mayo al 3 de junio de 2011

30 horas

115

Planeación Didáctica

Del 21 al 25 de junio de 2010

30 horas

18

Evaluación del Aprendizaje

Del 14 al 18 de junio de 2010

30 horas

44

Uso de la Tecnología en el Diseño de Material Didáctico

31 de mayo al 3 de junio

30 horas

20

Asesor en Línea Escribir para Comunicarse

Del 6 al 10 de junio

25 horas

35

Diseño de Reactivos para Exámenes Departamentales

Del 6 al 10 de junio

20 horas

55

NOMBRE DEL CURSO

FECHA

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

Otro de los aspectos en los que se ha trabajado
como parte del uso didáctico de las nuevas
tecnologías es la comunicación a través de las
videoconferencias, en las modalidades de cursos,
reuniones de trabajo, exámenes de titulación,
conferencias y clases de posgrado y licenciatura.

Algunos de estos cursos son:

Cursos de Formación Pedagógica y Disciplinaria

El curso Tópicos Selectos de Microscopía
Electrónica, impartido en noviembre de 2010 por
el profesor investigador Luis Rendón, del Instituto
de Física de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), con la asistencia de 70 maestros
y alumnos.

Durante el periodo 2010-2011, la Universidad
organizó eventos académicos de formación, sumando
en total 151 cursos disciplinarios y de orientación
didáctica pedagógica, dirigidos al personal docente
y de investigación de la institución. (Anexo 2)

El curso Enseñanza de la Medicina, en agosto de
2010, en el Departamento de Medicina y Ciencias
de la Salud, con el que se capacitó a 28 docentes
en el uso de tecnologías digitales para reforzar el
proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrollar
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nuevas estrategias didácticas. El curso constó de
cuatro módulos presenciales y sesiones en línea.
Participaron en el entrenamiento, los académicos:
Carlos Lizárraga, Leticia R. Domínguez, Benjamín
A. Barraza, Guillermo Hernández, Alfredo Padilla
Barba y Fernando Herrera Fernández, entre
otros.

Materiales Educativos Digitales, con una duración
de 20 horas, con el objetivo de cumplir con
parte de los requerimientos pedagógicos de los
académicos en la actualidad. El curso fue impartido
por Jorge Francisco Barragán López, docente de la
Universidad de Autónoma de Querétaro.
En el curso-taller los asistentes pudieron, a
partir de archivos digitales propios, como apuntes,
presentaciones y ejercicios, construir nuevos
materiales educativos digitales, como sitios web,
blogs, webquest, wikis, aplicaciones gratuitas de
Internet, así como desarrollar cursos en plataformas
educativas (Moodle, Dokeos, etc.). El curso fue
organizado por la División de Ciencias e Ingeniería,
y participaron 15 docentes del Departamento de
Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias
y el Departamento de Física, Matemáticas e
Ingeniería.

Como parte del programa de actualización
académica, del 2 al 4 de agosto de 2010, en la
División de Ciencias Económicas y Administrativas
se impartió el curso Evaluación Curricular por
Competencias Profesionales, bajo la conducción de
Ana Rosa Castellanos, académica de la Universidad
de Guadalajara. Participaron 20 académicos, y
se abordaron aspectos sobre la introducción a la
evaluación curricular, problemas y jerarquización
del ejercicio profesional e identificación de
expectativas, entre otros.
Del 5 al 10 de diciembre de 2010, en el
Departamento de Contabilidad se impartió el cursotaller Buenas Prácticas para el Aprendizaje Mixto,
con el objetivo de valorar el aprovechamiento de
los alumnos bajo modalidades no convencionales.
El curso fue impartido por la académica Marina
Pérez Cano, coordinadora general de Educación
Abierta y a Distancia de la Universidad Juárez,
Autónoma de Tabasco. Esta actividad forma parte
de la capacitación a docentes en el manejo de las
Ntic’s y la utilización de la plataforma Moodle.

También en el campus Caborca, como parte
del programa de capacitación disciplinar de
los profesores del Departamento de Ciencias
Químico Biológicas y Agropecuarias, se ofreció
el curso Metales en Sistemas Biológicos, del 27
al 29 de abril de 2011, con una duración de 20
horas. Fungió como instructora Liliana Quintanar
Vera, del Departamento de Química del Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav). La
capacitación fue transmitida por videoconferencia
al campus Hermosillo, donde participaron también
académicos del Departamento de Investigación en
Polímeros y Materiales.

En febrero de 2011, en el campus Caborca,
se llevó a cabo el curso-taller Elaboración de
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Con la participación de 12 docentes del
campus Caborca, y con el propósito de desarrollar
habilidades para elaborar, gestionar la publicación y
dar seguimiento a la edición de obras académicas,
los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2010 se
ofreció el curso Elaboración de textos académicos,
con una duración de 20 horas. Esta capacitación
también ofreció herramientas para la evaluación
de textos y realización de proyectos editoriales.
Este evento académico fue organizado por la
Vicerrectoría de la URN, en coordinación con las
Divisiones de Ciencias Económicas y Sociales y de
Ciencias e Ingeniería.

Departamento de Ciencias Administrativas y
Sociales. Se contó con una participación de
19 profesores, de los cuales fueron acreditados
11.

Organizado por la División de Ciencias e
Ingeniería del campus Caborca y con una duración
de 20 horas, se ofreció en enero de 2011 el curso
Estrategias de Aprendizaje de Matemáticas en el
Aula: una Propuesta desde la Problematización
y la Contextualización, dirigido a 16 maestros de
educación superior y media superior del área de
Matemáticas. Los temas que se abordaron fueron:
Estrategias metodológicas en el aula, Procesos
de construcción del conocimiento matemático,
Recuperación metodológica: una herramienta para
el análisis de la práctica docente, El lenguaje y su
influencia en la construcción del conocimiento,
Diseño de actividades matemáticas y Propuestas
de los participantes y perspectivas.

También en Nogales se realizó el seminario
Volvamos a las Fuentes, con una duración de
20 horas y la participación de 14 maestros del
Departamento de Ciencias Administrativas y
Sociales.

Dentro de la Semana Académica y Cultural de
LCO (octubre de 2010), tres docentes tuvieron
la oportunidad de participar en los talleres de
Fotografía e Imagen Profesional. Se impartió el
taller de Metodología para Emprendedores, con
una participación de 25 maestros, así como el taller
de Tutorías y el curso de textos académicos, con
una participación de 20 maestros.

En tanto, en el campus Santa Ana se ofreció
el curso taller Elaboración de Textos Académicos,
del 14 al 16 de junio, con el objetivo de
desarrollar habilidades para elaborar, gestionar
la publicación y dar seguimiento a la edición de
obras académicas, así como brindar herramientas
para la evaluación de textos académicos y
la realización de proyectos editoriales. En la
capacitación participaron 12 profesores de la
División de Ciencias Administrativas, Contables y
Agropecuarias, quienes recibieron la instrucción
de Marianna Lyubarets, coordinadora de Fomento
Editorial de la Dirección de Vinculación y Difusión
de la institución.

En el campus Nogales se llevó a cabo el curso
Elaboración de Reactivos de Opción Múltiple,
impartido por la M. A. Yéssica Lara Soto y M.
C. Isidro Manzano Torres a los profesores del
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Por otra parte, en junio de 2010, en la Unidad
Regional Sur (URS) se impartió el curso Iniciación
Tecnológica, por Teresa de Jesús Ruiz Márquez,
como parte del programa de Formación Docente
de la alma máter. En el curso-taller se desarrollaron
actividades que ayudarán a los docentes a manejar
las herramientas y aplicaciones computarizadas,
con la finalidad de enriquecer la impartición de
materias en la modalidad presencial.

(docencia frente al grupo, investigación, tutoría, gestión
académica, participación en cuerpos académicos,
dedicación) y permanencia en la docencia.
Avances en el Plan de Incentivación a la Jubilación
Académica
Durante el periodo se tramitaron ante la Dirección
de Recursos Humanos seis pagos del estímulo a la
jubilación. En cada caso, el pago correspondiente ha
sido por un monto de $200,000.00 y se han aplicado
con el respaldo del dictamen de la Comisión Mixta
que administra el Fondo del Estímulo a la Jubilación,
de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula décima
cuarta del convenio de revisión salarial firmado con
el STAUS en junio de 2010.

En el Departamento de Ciencias Sociales de la URS
se ofreció el curso Técnicas y Estrategias de Litigación
Oral, como parte del programa de actualización
docente, impartido por María Auxiliadora Moreno
Valenzuela, Alfredo Islas Rodríguez, María Teresa
Gaxiola Sánchez y Claudia Indira Contreras Córdova.
El curso se realizó del 14 al 16 de junio de 2010, con
una duración de 20 horas, en el cual se capacitó a
los académicos en temas relacionados con los juicios
orales como parte del proyecto para implementar
esa práctica en la Unidad Sur.

Personal Académico
El personal académico de la Universidad se
integró en el periodo de 2,362 miembros: 1,965
en la Unidad Regional Centro, 188 en la Norte y
209 en la Sur. ( Cuadro 35)

1 . 1 8 D E S A R R O L LO D E L A P L A N TA
ACADÉMICA

Escolaridad del Personal Académico

La Universidad basa su estrategia de respuesta
y observancia de los requerimientos actuales y
futuros de crecimiento de los programas educativos,
mediante el sostenimiento y elevación de indicadores
de calidad, así como en los niveles de actualización y
preparación de su planta académica. En el periodo
de informe, 462 académicos se beneficiaron con el
Programa de Estímulos al Desempeño Docente, el
cual está orientado a reconocer y estimular la calidad

La planta de profesores e investigadores de carrera
indeterminados se conforma por 1,018 miembros,
de los cuales, 374 poseen el grado de doctor, 483
el de maestría y 161 tienen licenciatura. Así, el
84.2% de los académicos cuenta con posgrado. En
dicho dato se incluye al 36.7% con doctorado, cifra
2.4% mayor que la del ciclo anterior.
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1.19 EQUILIBRIO DE LAS FUNCIONES
SUSTANTIVAS

CUADRO 35
PERSONAL ACADÉMICO SEGÚN TIPO DE
CONTRATACIÓN POR UNIDAD REGIONAL . 2010-2011

Uno de los objetivos del PDI para consolidar la
planta académica propone disponer de personal
con altos niveles de habilitación que fortalezcan
la calidad del trabajo que desempeñan en las tres
funciones sustantivas de la institución.

UNIDAD REGIONAL
TIPO DE CONTRATACIÓN
Profesor de Tiempo
Completo
Investigador de Tiempo
Completo
Investigador de Medio
Tiempo
Técnico Académico
Técnico Académico de
Medio Tiempo
Profesor de Asignatura
Total

CENTRO

NORTE SUR

TOTAL

772

66

65

903

175

0

1

176

1

0

0

1

102

8

9

119

2

0

1

3

913

114

133

1,160

1,965

188

209

2,362

En septiembre de 2010, PROMEP publicó los
resultados de la convocatoria de Reconocimiento a
Profesores con Perfil Deseable, en los que se incluyen
462 profesores de la institución. Sin embargo,
en octubre de 2010 venció el reconocimiento
de 23 profesores que no renovaron durante la
convocatoria 2010, con lo cual la base actual de
profesores con perfil deseable vigente es de 439.
(Cuadro 36)

FUENTE: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UNISON

Asi, el número de PTC que cuentan con
reconocmiento de perfil deseable PROMEP,
otorgado por la SEP, aumentó 8.1% al pasar de
406 a 439. Con ello el número de PTC con dicha
distinción en el periodo constituye el 43.29% del
personal de tiempo completo indeterminado.

Grado de Académicos de Carrera

En el mes de abril se entregó en las oficinas
del PROMEP la propuesta institucional de la
convocatoria 2011 con 207 solicitudes, de las
cuales 166 son renovaciones y 41 nuevas. Los
resultados se publicarán a finales del mes de junio
de 2011.
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CUADRO 36

Evolución de Académicos con perfil deseable
PROMEP. 2007-2010

PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PROMEP
POR DIVISIÓN. 2010
NÚM. DE
PTC

DIVISION
Ciencias Exactas y Naturales

100

Ciencias Biológicas y de la Salud

90

Ciencias Sociales

56

Ciencias Económicas y Administrativas

51

Ingeniería

50

Humanidades y Bellas Artes

29

Ciencias Económicas y Sociales URN

3

Ciencias e Ingeniería URN

11

Ciencias Admvas., Cont. y Agropecuarias URN

17

Ciencias Económicas y Sociales URS

24

Ciencias e Ingeniería URS
Total

8
439

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN
EDUCATIVA.UNISON
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II. GENERACIÓN Y APLICACIÓN INNOVADORA
DEL CONOCIMIENTO SOCIAL, CIENTÍFICO,
HUMANÍSTICO Y TECNOLÓGICO
Este eje rector propone la generación y aplicación
innovadora del conocimiento social, científico,
humanístico y tecnológico. Para su cumplimiento
se ha planteado efectuarlo desde la perspectiva del
desarrollo de proyectos de investigación con clara
incidencia en las necesidades del entorno estatal y
nacional.
La propuesta anterior se intenta materializar a
través de la identificación de líneas de investigación
estratégicas y promoción del trabajo investigativo
con la participación conjunta de académicos y
estudiantes con los sectores productivos, empresarial,
social y gubernamental.
También en este segundo eje del Plan de Desarrollo
Institucional es preponderante el fomento a la
investigación mediante el establecimiento y operación
de mecanismos institucionales de organización y
normatividad que conlleven al desarrollo de esta
función sustantiva con calidad y eficiencia.
De igual manera, se procura dar a conocer el
trabajo y producción científica desarrollada en la

Universidad, a través de programas institucionales
de divulgación y difusión científica y en los diferentes
medios locales de comunicación; así como la
evaluación e impacto de la difusión emprendida.
Con el fortalecimiento y consolidación de los
cuerpos académicos se privilegia el desarrollo
de la investigación en el seno de las academias
y con base en líneas de generación y aplicación
del conocimiento (LGAC). Asimismo, se alienta
la participación de los cuerpos académicos en
redes nacionales e internacionales de cooperación
científica que favorezcan el intercambio y
vinculación académica.
En la atención de la demanda social de recursos
humanos con alta formación profesional, se
procura el fortalecimiento del posgrado, mediante
la conformación y reconversión de programas
integrales de mayor flexibilidad, calidad y
pertinencia, formación de nuevos investigadores
y el aseguramiento de la permanencia de los
programas en el padrón de calidad de este nivel
educativo.
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FOMENTAR, FORTALECER Y REORIENTAR
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, SOCIAL,
HUMANÍSTICA Y TECNOLÓGICA
En este objetivo se delinean políticas normativas
y de organización, dirigidas a la orientación de la
investigación científica; se formula el desarrollo
de una planeación estratégica de investigación
para la atención de las necesidades del entorno;
se propone fomentar la investigación mediante
la aportación de conocimientos y solución de las
principales problemáticas que aquejan al entorno
regional y la difusión de los resultados y productos
de la investigación desarrollada en los diferentes
campus universitarios.
2 . 1 D E S A R R O L LO D E P R O Y E C T O S
ORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE LAS
NECESIDADES DEL ENTORNO
En el objetivo de promover la investigación
para el desarrollo de proyectos de ciencia básica,
aplicada y de desarrollo tecnológico en áreas y
líneas definidas y orientadas a la atención de las
necesidades del entorno nacional y regional,
durante el periodo 2010-2011, se desarrollaron las
siguientes tareas:
Proyectos
Concluidos

de

Investigación

en

Proceso

y

379 proyectos se encuentran en proceso: 221
proyectos están dirigidos a fines y objetivos prácticos
específicos (58.3%), el 34.3% se tipificó como

ciencia básica; en tanto, el 7.4% 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 (70.4%),
20.1% es multidisciplinaria y 9.5% se ubicó como
investigación interdisciplinaria. (Anexo 1 Cuadro
7A y Anexo 3)
También durante el último año, se logró la
conclusión de 116 proyectos: 35.4% clasificados
como investigación básica, 58.6% en investigación
aplicada y 6.0% de desarrollo tecnológico.
Asimismo, el 58.6% fueron proyectos disciplinarios,
28.5%, multidisciplinarios y 12.9%, interdisciplinarios.
(Anexo 1 Cuadro 11A y Anexo 4)
Los estudios de investigación actualmente en
proceso abordan áreas, campos y líneas temáticas
muy variadas. A continuación se hace referencia
de las principales líneas y campos temáticos de
algunos proyectos orientados a la atención de las
necesidades prioritarias del entorno llevados a cabo
en los departamentos académicos:
En el Departamento de Ingeniería Civil se
desarrolla el proyecto en la línea de Medio ambiente,
titulado Mejoras al sistema de abastecimiento de
agua a la ciudad de Guaymas, Sonora, México.
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En el Departamento de Ingeniería Química
y Metalurgia se abordan estudios en las áreas
Ambiental, Biotecnología y biorremediación,
Investigación tecnológica y Monitoreo y evaluación
de contaminantes. Los proyectos son: Evaluación
de la eficiencia de remoción de manganeso en
agua potable para consumo humano de la ciudad
de Navojoa, Sonora, utilizando zeolita natural;
Tratamiento de aguas residuales para reducir la
concentración de metales pesados utilizando
un reactor anaerobio; Reducción de los niveles
de flúor en las fuentes de abasto de agua de
Hermosillo, Sonora; Evaluación técnico económica
de dos de las tecnologías de concentración solar
con mayor expectativa para la generación de
energía eléctrica en la región noroeste del país,
y Evaluación de la calidad del aire respecto de
partículas suspendidas totales y metales pesados
en seis ciudades de Sonora, México, durante un
periodo anual.
En el Departamento de Ciencias QuímicoBiológicas se realizan los proyectos: Identificación,
caracterización química y biológica de compuestos
con actividad anticancerígena obtenidos de plantas
de la etnofarmacopea sonorense, e Impacto en el
contenido de materia seca y en la calidad forrajera
de alfalfa (Medicago sativa) variedad CUF101,
fertilizada con pentóxido de fósforo en la Costa
de Hermosillo, Sonora, México. Estos proyectos se
enmarcan en las líneas: Bioquímica e inmunología
de las enfermedades infecciosas y crónico
degenerativas de mayor prevalencia regional y
Biotecnología agroalimentaria.

En el Departamento de Agricultura y Ganadería
se encuentran en proceso los proyectos de los
campos temáticos de Agricultura orgánica y
Especies menores ovinos: Estudio integral para el
aprovechamiento sustentable de agave angustifolia
y su industrialización para la producción de
bacanora en la parte alta de la cuenca del río
Mátape, Sonora, e Incremento en la productividad
del ovino en Sonora mediante mejoramiento
genético, prácticas de manejo y sistemas de
alimentación.
En el Departamento de Medicina y Ciencias
de la Salud se desarrolla el proyecto Tuberculosis
en comunidades indígenas mexicanas migrantes.
Sonora-Arizona, en la línea Estudio de micro y
macrodeterminantes de la tuberculosis.
En el Departamento de Investigación y Posgrado
en Alimentos se lleva a cabo un estudio de
Investigación nutricional denominado: Evaluación
del estado nutricional en escolares de escuelas
en zonas de alta marginación de la ciudad de
Hermosillo, Sonora, México.
En el Departamento de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas se emprenden los proyectos de
Ecología terrestre: Estrategia de mitigación y
adaptación al cambio climático global y su análisis
en el efecto, funcionamiento y productividad en
los ecosistemas de Sonora, y Evaluar el grado de
vulnerabilidad de la agricultura en el Valle del
Yaqui al cambio climático y formular las estrategias
de respuesta más viables para la región.
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En el Departamento de Psicología y Ciencias
de la Comunicación, en el área de Cultura y
desarrollo urbano, se realiza el estudio: Niños y
adolescentes mexicanos devueltos por la frontera
Sonora-Arizona: salud psico-emocional y bienestar
familiar. Evaluación de necesidades.
En el Departamento de Trabajo Social se realizan
los proyectos: Multiculturalidad y percepción de la
exclusión social en la periferia urbana de Hermosillo,
Sonora; Salud comunitaria y promoción de la salud
en grupos vulnerables, y Diagnóstico situacional de
la comunidad El Mirador. Las líneas de los proyectos
son: Exclusión social y Salud Comunitaria.
En el Departamento de Economía, en la Academia
de Teoría Económica, se realizan los proyectos:
Evaluación sensorial de calidad de productos de la
industria agroalimentaria de Sonora, y Comercio
minorista e integración económica. Agentes y uso
de tecnología.
En el Departamento de Arquitectura y Diseño, en
el campo temático de Tecnología y medio ambiente,
se desarrollan los proyectos: Evaluación exérgica de
sistemas de enfriamiento y lumínicos para minimizar
el consumo de energía en edificaciones; Desarrollo
y validación de una metodología para estimar los
impactos en el ahorro de energía solar por el uso
de sistema pasivos-constructivos en la edificación
para diferentes climas de México, y Proclima II:
climatización eficiente de edificios. Metodología
de evaluación para el ahorro de energía.

En el Departamento de Ciencias Sociales de la
Unidad Regional Norte (URN) se desarrollan los
proyectos del área social: Análisis de los criterios
de clasificación para determinar la distribución
de las condiciones de pobreza de las entidades
federativas, caso específico, Sonora, y Análisis
e interpretación del clima familiar de la niñez
migrante no acompañada.
En el Departamento de Administración
Agropecuaria, campus Santa Ana de la URN
se encuentran en proceso los estudios: Análisis
fitopatológicos en cultivos agrícolas del estado de
Sonora, y Programa de capacitación para ganaderos
diversificados en Sonora sobre Manejo de fauna
silvestre, enmarcados en las líneas de Producción y
fisiología vegetal y Desarrollo tecnológico.
En el Departamento de Ciencias QuímicoBiológicas y Agropecuarias de la Unidad Regional
Sur se desarrollan los proyectos del área de
Bioquímica y toxicología: Determinación de
contaminación por metales pesados en agua,
sedimento y especies marinas de la Bahía de
Yavaros, Sonora, y su efecto en la población;
Evaluación del efecto bactericida y/o fungicida
en extractos de plantas silvestres de la región sur
del estado de Sonora; Detección de exposición
de fumonisinas mediante la determinación del
biomarcador esfinganina/esfingosina en fluidos
corporales humanos de Ciudad Obregón, Sonora,
y Los plaguicidas químicos en el Valle del Mayo,
un estudio de diagnóstico.
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En tanto, con el fin de promover la realización de
proyectos de investigación orientados a la atención
de las necesidades del entorno, con los sectores
productivos, empresarial, social y gubernamental,
en el periodo de informe se firmaron importantes
acuerdos; entre éstos, destacan:
El convenido con la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
del Gobierno Federal y la SAGARHPA del
Gobierno del Estado, para realizar el proyecto
Situación de la tecnificación de riego en Sonora
(propuestas integrales), a cargo de investigadores
del Departamento Agricultura y Ganadería.
Con la Comisión Internacional de Límites y
Aguas entre México y Estados Unidos, para que el
Departamento de Geología desarrolle los siguientes
proyectos: Actividades hidrogeológicas en el
acuífero río Santa Cruz, estado de Sonora, primera
etapa; Actividades hidrogeológicas en el acuífero
río San Pedro, estado de Sonora, primera etapa, e
Inspección de presas en el Organismo de Cuenca
Noroeste, año 2010.
Con la Universidad del Estado de Arizona, con
el objeto de que investigadores del DIFUS lleven a
cabo de manera conjunta el proyecto Pronósticos
mejorados del escurrimiento estacional en la
cuenca del río Sonora.
Con la Comisión Nacional del Agua, para el
desarrollo de los siguientes proyectos: Inspecciones
de seguridad de presas en el Organismo de

Cuenca Noroeste; Estudio para determinar la
disponibilidad de 12 acuíferos en el estado de
Durango; Estudio de actualización geohidrológica
y modelación del Acuífero del Valle del Yaqui, y
Censo de aprovechamientos de aguas nacionales
en acuíferos La Poza, Mesa del Seri-La Victoria, río
Mátape.
Con el Servicio Nacional de Inspección y
Certificación de Semillas de SAGARHPA, para
implementar Plan de Acción Nacional, a través
de la ejecución de proyectos de investigación, uso
sostenible y fortalecimiento de capacidades sobre
recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura.
Con el Instituto de Acuacultura del Estado
de Sonora, para llevar a cabo la evaluación del
potencial de cultivo del lenguado de Cortés.
Con Rubio Pharma y Asociados, S.A. de C.V.,
para el desarrollo del proyecto Infraestructura
para realizar terapia de transplantes de islotes
pancreáticos para diabetes tipo 1 y deposición de
células madres sobre membranas polimerizadas,
como tratamiento para diabetes mellitus.
Con la UNAM, para que investigadores de
Ingeniería Química y Metalurgia conjuntamente
elaboren Estudio de los factores radiacionales y
otros igualmente importantes, de la variabilidad
climática del noroeste de México, en particular del
estado de Sonora, con el fin de apoyar el desarrollo
de modelos de predicción climática regional,
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así como el aprovechamiento sustentable de los
recursos hídrico y solar.
2.2 FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN
Con el propósito de impulsar y fomentar el
desarrollo de la investigación de alto nivel basado
en normas y estándares de calidad, nacionales e
internacionales. Durante el periodo 2010-2011
se registraron importantes actividades, que se
describen a continuación:

En el periodo 2010-2011, el personal de la
UNISON perteneciente al SNI se incrementó
en 16.4%, con la incorporación de 32 nuevos
integrantes, pasando el número de miembros de
195 a 227.

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
El SNI tiene por objeto promover y fortalecer, a
través de la evaluación, la calidad de la investigación
científica y tecnológica, y la innovación producida
en las instituciones y centros de educación superior
del país. El Sistema contribuye a la formación y
consolidación de investigadores con conocimientos
científicos y tecnológicos del más alto nivel como
un elemento fundamental para incrementar
la cultura, productividad, competitividad y el
bienestar social.
Para realizar su labor, el SNI establece criterios
rigurosos para evaluar las actividades de investigación
que llevan a cabo académicos y tecnólogos, entre
los que se encuentran, la habilitación profesional,
desarrollo de proyectos de investigación, difusión
científica de sus productos en revistas certificadas
por pares, entre otros requisitos, para su ingreso y
permanencia.

De los 227 investigadores en el SNI, 51 son
candidatos, 140 del nivel I, 30 en el nivel II y 6
en el nivel III. En relación con el periodo anterior,
hay seis candidatos más, 22 más del nivel I y
dos más en el nivel III. En este último nivel se
sumaron a los cuatro investigadores adscritos: 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, los nuevos miembros: Dr. Mauro
Eduardo F. Valencia Juillerat, del Departamento de
Ciencias Químico Biológicas, y el Dr. Víctor Corral
Verdugo del Departamento de Psicología y Ciencias
de la Comunicación. (Cuadro 37)
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el 36.1% del total; le sigue la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud, con 53 investigadores
(23.3%), Ingeniería, con 38 investigadores
(16.8%), la División de Ciencias Sociales, con 22
investigadores (9.7%), Humanidades y Bellas Artes,
con 15 investigadores (6.6%), y la División de
Ciencias Económicas y Administrativas, con ocho
(3.5%).

CUADRO 37
INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SNI
SEGÚN NIVEL. 2009-2010 / 2010-2011. UNISON
NIVEL

2009-2010

2010-2011

∆ ABS

∆%

CANDIDATO

45

51

6

13.3

NIVEL I

118

140

22

18.6

NIVEL II

28

30

2

7.1

NIVEL III

4

6

2

50.0

195

227

32

16.4

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 (82), que representan

En tanto las unidades regionales Norte y Sur
concentran al 4% restante: cuatro investigadores
en la División de Ciencias e Ingeniería de Navojoa
(1.8%); tres en la División de Ciencias e Ingeniería
de Caborca (1.3%) y dos en la División de Ciencias
Contables, Administrativas y Agropecuarias de
Santa Ana- Nogales (0.9%). (Cuadro 38)

CUADRO 38
INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SNI POR DIVISIÓN SEGÚN NIVEL.
2010-2011. UNISON
CANDIDATO

I

NIVEL
II

III

ABS

Ciencias Exactas y Naturales

17

44

18

3

82

36.1

Ciencias Biológicas y de la Salud

12

36

4

1

53

23.3

Ingeniería

13

24

1

0

38

16.8

Ciencias Sociales

4

14

3

1

22

9.7

Humanidades y Bellas Artes

0

11

3

1

15

6.6

Ciencias Económicas y Administrativas

1

6

1

0

8

3.5

Ciencias e Ingeniería. Navojoa URS

3

1

0

0

4

1.8

Ciencias e Ingeniería. Caborca URN

1

2

0

0

3

1.3

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

0
51

2
140

0
30

0
6

2
227

0.9
100.0

DIVISIÓN

Total
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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El número de investigadores de la UNISON
adscritos en el SNI colocan a la Universidad en el
primer sitio entre las universidades públicas de la
Región Noroeste, y representa el 28.8% del total de
investigadores de la región en el Sistema. (Cuadro
39)

CUADRO 40
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE
LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL
ESTADO DE SONORA ADSCRITOS AL SNI. 2010-2011
NIVEL

TOTAL

CANDIDATO

I

II

III

ABS

%

UNISON

51

140

30

6

227

58.8

DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES

CIAD

12

44

14

5

75

19.4

ADSCRITOS AL SNI EN LAS UNIVERSIDADES

ITSON

5

16

0

0

21

5.4

COLSON

2

10

2

2

16

4.1

INSTITUCIÓN

CUADRO 39

PÚBLICAS DE LA REGIÓN NOROESTE. 2010-2011
TOTAL

UNAM

1

7

4

0

12

3.1

ABS

%

CESUES

6

2

0

0

8

2.1

UNISON

227

28.8

CIBNOR

0

5

2

0

7

1.8

UABC

216

27.4

INIFAP

1

4

0

0

5

1.3

UAS

139

17.6

INAH

0

5

0

0

5

1.3

UACJ

96

12.2

DGEST

1

2

0

0

3

0.8

UACH

50

6.3

ITESM

2

0

0

0

2

0.5

UABCS

32

4.0

ITSON

21

2.7

Com. y Biod.,
A.C.

0

1

0

0

1

0.3

CESUES

8

1.0

IMSS

0

1

0

0

1

0.3

789

100.0

DGETA

1

0

0

0

1

0.3

SAGARPA

0

1

0

0

1

0.3

INSTITUCIÓN

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Gob. del Edo.

Consecuentemente, también en el nivel estatal
la UNISON se encuentra en el primer sitio del
SNI, de acuerdo al número de integrantes en ese
organismo. Durante el periodo 2010-2011, 386
investigadores de 16 universidades y centros de
investigación de Sonora están adscritos al SNI, el
mayor porcentaje (58.8%) son investigadores de la
UNISON. (Cuadro 40)

1

0

0

0

1

0.3

83

238

52

13

386

100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Financiamiento de la Investigación
Durante el periodo 2010-2011, de 379 proyectos
de investigación en proceso, el 43.3% tuvieron
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financiamiento externo y 56.7% se apoyaron con
recursos internos. (Anexo 1 Cuadro 8A y Anexo 3)
Por su parte, de los 116 proyectos concluidos en el
periodo, 40.5% estuvieron financiados con recursos
de fuentes externas y 59.5% se desarrollaron con
apoyos internos. (Anexo 1 Cuadro 10A y Anexo 4)
Apoyos CONACYT
De los apoyos otorgados por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la

Convocatoria de Apoyo a Proyectos de Investigación
Científica Básica emitida anualmente, es considerada
como una de las más importantes para el apoyo al
desarrollo de la investigación básica en México.
En la convocatoria correspondiente a 2009,
la institución participó con 49 propuestas, de las
cuales seis fueron aprobadas en diciembre de 2010,
con un monto de $7'647, 691.00. Los proyectos se
desarrollarán en los departamentos de Investigación
en Física, Física, Agricultura y Ganadería y Letras y
Lingüística. (Cuadro 41)

CUADRO 41
PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
BÁSICA DEL CONACYT 2009
NOMBRE DEL PROYECTO
1. Dispositivos de semiconductores creados a
partir
de
sistemas
de
iluminación
interferométrica que emplean moduladores
espaciales de luz.
2. Difusión en membranas fluidas heterogéneas.
3.

4.

5.

6.

RESPONSABLE

DEPARTAMENTO

Dr. Luis Alfredo
González López

Departamento de Investigación en Física

Dr. Amir Darío
Maldonado Arce
Estudio de propiedades ópticas, estructurales de Dr. Mario Enrique
cristales moleculares no lineales de aminoácidos- Álvarez Ramos
sales inorgánicas.
Estimación de ET y sus componentes Dr. Christopher J.
evaporación y transpiración en la región del
Watts Thorp
monzón mexicano.
Impacto de la glomalina en el almacenamiento Dr. Andrés Ochoa
de carbono y estabilidad de los agregados en
Meza
suelos áridos.
Aspectos gramaticales y pragmáticos de la Dra. Rosa María
predicación en el español: sistema variación y Ortiz Ciscomani
cambio.

Departamento de Física

2´000,000.00

Departamento de Física

975,000.00

Departamento de Física

1´500,000.00

Departamento de Agricultura y Ganadería

814,691.00

Departamento de Letras y Lingüística

942,000.00

Total
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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MONTO
APROBADO ($)
1´416,000.00

7´647,691.00
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En la Convocatoria SEP/SEB-CONACYT-Fondo
Sectorial para la Educación, publicada el 13 de
julio de 2010 y con fecha de resultados de agosto
de 2010, se aprobó el siguiente proyecto:

En la Convocatoria 2010 Programa de Estímulos
a la Innovación PROINNOVA, emitida el 18 de
diciembre de 2010, se aprobaron tres proyectos:

1. Retos y perspectivas de política educativa
incluyente en familias trasnacionales, migración
de niños y adolescentes menores de 18 años
en la Frontera Norte. Estudio de caso en zonas
escolares de alta densidad migratoria (Tijuana,
Nogales y Ciudad Juárez).
Responsable: Dr. José Guadalupe Rodríguez.
Departamento de Ciencias Administrativas
y Sociales. Unidad Regional Norte, campus
Nogales.
Monto aprobado: $400,000.00
También la institución participó en la
Convocatoria de la International Atomic Energy
Agency (IAEA) Stand Alone Projects, con el
proyecto:
1. Predictors of obesity among Mexican children
and adolescents with normal weight status
and the long term effects of a lifestyle
modification program for weight management
implemented in the primary care setting and
the predictors of success and failure in the
program.
Responsable: Dr. Rolando Giovanni Díaz
Zavala, del DCQB
Monto: 28,630 euros
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1. Laboratorio de Diseño, Síntesis
y
Caracterización de Nanomateriales con
Aplicaciones Biomédicas.
Empresa postulante: Rubio Pharma y Asociados
S.A de C.V. Dr. José Luis Rubio Pino.
Participantes UNISON: Dr. Rogelio Gámez
Corrales, Dra. Ileana Celina Muñoz, Dr.
Alejandro Apolinar, Dr. Santos Jesús Castillo,
Dr. Adolfo Virgen Ortiz.
Monto aprobado: $690,000.00
2. Arranque de Laboratorio de MEMS
con la implementación de procesos de
semiconductores para la generación de
dispositivos nanoelectrónicos a nivel de
investigación y desarrollo.		
Empresa postulante: RD Research & Technology
S.A. de C.V. Ing. Oscar Rodrigo Dávila Rubio.
Participantes UNISON: Dra. Aned de León
Flores, Dra. Catalina Cruz Vázquez, Dr. Rodolfo
Bernal, Dr. Álvaro Posada, Dr. Jesús Castillo,
Dr. Julio Saucedo.
Monto aprobado: $1'020,000.00
3. Infraestructura para realizar terapia de
transplantes de islotes pancreáticos para
diabetes tipo I y deposición de células madres
sobre membranas polimerizadas, como
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tratamiento para diabetes mellitus.		
Empresa postulante: Rubio Pharma y Asociados
S.A de C.V. Dr. José Luis Rubio Pino.
Participantes UNISON: Dra. Adriana Garibay,
Dr. Carlos Velázquez, Dr. Ramón Robles.
Monto aprobado: $2´000,000.00

En la Convocatoria Estancias Posdoctorales y
Sabáticas al Extranjero para la Consolidación de
Grupos de Investigación (2010-2011), publicada
el 25 de junio de 2010, se aprobó la siguiente
propuesta, con fecha 19 de noviembre de
2010:

En la Convocatoria Texas A&M UniversityCONACYT Collaborativa Research Program 2010,
con fecha de emisión de 1 de abril de 2010, se
aprobó en junio de 2010, el siguiente proyecto:

1. Nanoestructuras poliméricas híbridas y su
aplicación en teranóstica.
Responsable: Dr. Miguel Ángel Valdés
Covarrubias, Departamento de Física.
Lugar de la estancia: Facultad de Física de la
Universidad de Santiago de Compostela, en
Santiago de Compostela, España. Profesor
anfitrión. Dr. Víctor Mosquera Tallón.
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2011.

1. Development of packaging designs to facilitate
adoption of e-beam irradiation of fresh cut
produce, fruits and vegetables.
Responsable: Dr. Jesús Leobardo Valenzuela
García (awards), Departamento de Ingeniería
Química y Metalurgia
Monto: $156,000.00
En la Convocatoria Fondo Sectorial de
Investigación y Desarrollo sobre el Agua CONACYTCONAGUA 2010-01, emitida el 20 de abril de
2010 y con resultados el 20 de agosto de 2010, se
aprobó:

En la Convocatoria 2010 del Fondo Sectorial
de Investigación en Salud y Seguridad Social
CONACYT-SSA/IMSS/ISSSTE, publicada el 12 de
marzo de 2010, con resultados del 24 de septiembre
de 2010, se aprobó:

1. Evaluación de la recarga de acuíferos poco
explotados con descargas naturales utilizando
información satelital y modelos de balance
hidrológico.
Responsable: Dr. Christopher J. Watts,
Departamento de Física
Monto aprobado: $3'154,900.00
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1. Estimación de la validez del método
Quantiferon Gold (QFT- G) para detectar
infección tuberculosa en población pediátrica
de un hospital del estado de Sonora,
México.
Responsable: Dr. Gerardo Álvarez Hernández.
Departamento de Medicina y Ciencias de la
Salud
Monto aprobado: $401,071.00

UNIVERSIDAD DE SONORA

Mientras que en la misma convocatoria anterior,
correspondiente a 2011, se aprobaron dos
proyectos en resultados de pertinencia con fecha
de 6 de mayo de 2011:

1. Crisis, empleo y condiciones laborales en
las mujeres, estrategias de sobrevivencia y
trabajo no remunerado: estudio de caso en
2 municipios fronterizos: Nogales y Ciudad
Juárez.
Responsable: Dr. José Guadalupe Rodríguez.
Departamento de Ciencias Administrativas
y Sociales, Unidad Regional Norte campus
Nogales

Departamento de Ciencias Químico Biológicas
1. Desarrollo de un método rápido de
drogosusceptibilidad para M. tuberculosis
mediante el uso de materiales cerámicos.
Responsable: Dra. Adriana Garibay Escobar
Monto solicitado: $1'652,804. Aprobada en
pertinencia
Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación
2. Desarrollo, implementación y validación de
un programa de prevención temprana de la
obesidad en niños y adolescentes, basada en la
identificación de factores de riesgo psicosocial
familiares e individuales.
Responsable: Dra. Ma. Martha Montiel
Carbajal. Aprobada en pertinencia.
Monto solicitado: $994,674.40
En la Convocatoria Fondo Sectorial CONACYTINMUJERES 2010, emitida el 21 de septiembre
de 2010 y con resultados del 8 de noviembre de
2010, se aprobó:

También el 25 de junio de 2010 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
16 de agosto de 2010, donde la institución envió
para su evaluación seis solicitudes de retención,
de las cuales fueron aprobadas cinco, por un
monto total de $2´053,151.00. Los resultados
fueron publicados el 29 de octubre de 2010.
(Cuadro 42)
El segundo periodo de la convocatoria cerró el
10 de noviembre de 2010, donde se enviaron a
evaluación 12 solicitudes: 11 de retención y una
de repatriación, de las cuales se aprobaron siete
solicitudes de retención, cuyos resultados fueron
publicados el 11 de febrero de 2011. El monto total
aprobado fue de $2´356,904.00. (Cuadro 43)
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CUADRO 42
ESTANCIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
ASIGNADAS POR CONACYT. 2010-2011 (PRIMER PERIODO)
PERIODO DEL
DEPTO. DE
CONVENIO
INVESTIGADOR
PROCEDENCIA
MODALIDAD
ADSCRIPCIÓN
(dd/mm/aa)
Instituto Nacional de
1. Dr. Gibrán Etchevery Doger
DIFUS
Retención
01/01/11-31/12/11
Astrofísica, Óptica,
Electrónica

MONTO
APROBADO
($)

2. Dr. Lorenzo Olguín Ruiz

449,088.00

Universidad de Sonora

DIFUS

Retención

01/09/10-31/08/11

370,910.00

3. Dr. Miguel Ángel Barrera Silva

Universidad Autónoma de
Baja California

DAG

Retención

01/09/10-31/08/11

427,140.00

4. Dr. Juan Pablo Soto Barrera

Universidad de Castilla-La
Mancha, España

Matemáticas

Retención

01/09/10-31/08/11

378,874.00

Universidad de Sonora

Ciencias
EconómicoAdministrativas.
URN

Retención

01/09/10-31/08/11

427,139.00

5. Dra. Lizbeth Salgado Beltrán

Total 2,053,151.00
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 43
ESTANCIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN,
ASIGNADAS POR CONACYT. 2010-2011 (SEGUNDO PERIODO)
INVESTIGADOR

PROCEDENCIA

1. Dr. José Galván Moroyoqui

Centro de Investigación y
Estudios Avanzados - IPN

2. Dr. Ronaldo Giovanni Díaz
Zavala

Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo,
A.C.

3. Dr. Jesús Adriana Soto Guzmán

Centro de Investigación y
Estudios Avanzados - IPN

4. Dr. Wilfrido Torres Arreola

Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo,
A.C.

DEPTO. DE
ADSCRIPCIÓN
Medicina y
Ciencias de la
Salud y
Medicina

Retención

PERIODO DEL
CONVENIO
(dd/mm/aa)
01/02/11-31/01/12

MONTO
APROBADO
($)
152,173.00

Retención

01/02/11-31/01/12

427,139.00

Retención

01/02/11-31/01/12

344,398.00

Retención

01/03/11-29/02/12

394,398.00

MODALIDAD

Ciencias de la
Salud
Medicina y
Ciencias de la
Salud
DIPA
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CUADRO 43
ESTANCIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN,
ASIGNADAS POR CONACYT. 2010-2011 (SEGUNDO PERIODO)
INVESTIGADOR
5. Dra. Ana Irene Ledesma Osuna

6. Dra. Dena María Jesús Camarena
Gómez

Retención

PERIODO DEL
CONVENIO
(dd/mm/aa)
01/01/11-31/12/11

MONTO
APROBADO
($)
370,000.00

Retención

01/04/11-31/03/12

344,398.00

Retención

01/01/11-31/12/11

324,398.00

DEPTO. DE
ADSCRIPCIÓN

MODALIDAD

Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo,
A.C.

DIPA

Universidad Pública de
Navarra, España

Contabilidad

PROCEDENCIA

7. Dr. Jesús Alfredo Rosas Rodríguez Centro de Investigación en Ciencias QuímicoAlimentación y Desarrollo,
Biológicas y
A.C.
Agrop. URS

Total $2'356,904.00
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

En el periodo de informe, el convenio se
encuentra en proceso de liberación debido a
cambios en la administración del CONACYT.
En atención a la Convocatoria de Proyectos
de Investigación, de Desarrollo o de Innovación
Tecnológica 2011, con fecha de cierre de 28 de
febrero de 2011, se aprobaron seis proyectos:
1. Programa para el establecimiento de un área de
innovación tecnológica en México que ofrezca
sus servicios a los Laboratorios Centrales de
Hewlett-Packard (HP Labs), en colaboración
con Instituciones de Educación Superior.
Responsable: Francisco Enrique Andrade
González
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Empresa: Hewlett-Packard Servicios
Profesionales S de RL de CV
Colaborador UNISON: Dr. Pedro Flores
Pérez
Monto aprobado: $11´150,000.00
2. Fortalecimiento de la infraestructura para
el desarrollo de aplicaciones médicas en
células madres y medicina molecular en
bionanotecnología.
Responsable: Dr. José Luis Rubio Pino
Empresa: Rubio Pharma y Asociados S.A. de
C.V.
Colaborador UNISON: Dr. Carlos Arturo
Velázquez Contreras
Monto aprobado: $26´970,000.00
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3. Desarrollo de nuevos dispositivos médicos
expandibles utilizados en varios procedimientos
en anestesiología regional y obstétrica,
cardiología, radiología y medicina del dolor.
Responsable: Dr. Ramsés Galaz Méndez
Empresa: Tauvex S.A. de C.V.
Colaborador UNISON: Dra. María del Carmen
Candia Plata
Monto aprobado: $3´933,390.04
4. Planta piloto y laboratorio para el diseño,
fabricación y pruebas de una nueva
generación de luminarias a base de diodos
electroluminiscentes.
Responsable: Ing. Víctor Octavio Montaño
Molinares
Empresa: Xantronic S.A. de C.V.
Colaborador UNISON: M.C. Rodolfo Peón
Aguirre
Monto aprobado: $13´574,575.03

Responsable: Ing. Alejandro Duarte Lucero
Empresa: FANOSA S.A de C.V.
Colaborador UNISON.
Monto aprobado: $8´154,000.00
En la Convocatoria de Adhesión a las Redes
Temáticas CONACYT de Investigación 2010, con
fecha de 23 de diciembre de 2010, se presentaron
24 propuestas, de las cuales el 30 de mayo de 2011
se aprobaron 16, en las siguientes redes temáticas:
Red Temática de Altas Energías
1. Bariogénesis en el modelo estándar extendido
con tres dobletes de Higgs.
Responsable: Dr. Ezequiel Rodríguez
Jáuregui
Departamento de Física

la

5. Laboratorio industrial para el desarrollo y
evaluación de nuevos procesos de soldadura
emergentes en la industria minera, automotriz
y aeroespacial de Sonora.
Responsable: Ing. Ricardo Noriega Tovar
Empresa: Metalmecánica México S.A. de
C.V.
Colaborador UNISON.
Monto aprobado: $4´740,712.28
6. Desarrollo de tecnología de nuevos productos
sintéticos antiinflamables.
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Red Temática de Tecnologías de la Información y
Comunicación
2. Adhesión a las líneas: TIC´s y educación en
el siglo XXI.
Responsable: Dr. Carlos Lizárraga Celaya
Departamento de Física
3. Un sistema multi-agente para recomendar
conocimiento en entornos de desarrollo de
software distribuido.
Responsable: Dr. Juan Pablo Soto Barrera
Departamento de Matemáticas

UNIVERSIDAD DE SONORA

Responsable: Dr. José Manuel Grijalva
Chon
Departamento de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas

Red Temática del Agua
4. Adhesión a las líneas: Procesos hidrológicos y
ecosistemas y Variabilidad, cambio climático
y seguridad.
Responsable: Dr. Carlos Lizárraga Celaya
Departamento de Física

Red Temática de Ecosistemas
9. Cambios en la cubierta vegetal e impactos
de la actividad ganadera. Estudio de las
interacciones ecológicas y socioeconómicas
y Strengthening resilience of arid región
riparian corridors: ecohydrology and
decisión-making in the Sonora and San Pedro
watersheds.
Responsable: Dr. Alejandro Emilio Castellanos
Villegas
Departamento de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas

5. Análisis de la distribución espacial y temporal
de la precipitación en la cuenca del río San
Miguel, Sonora.
Responsable: Juan Arcadio Saiz Hernández
Departamento de Ingeniería Civil y Minas
6. Metodología para realizar diagnósticos de
sistemas de abastecimiento a poblaciones
urbanas.
Responsable: Dra. María Victoria Olavarrieta
Carmona
Departamento de Ingeniería Civil y Minas
R ed T emática de A limentos , A gricultura
Biotecnología (Biotecnología para la Agricultura
la Alimentación)

10. Paleoambientes y cambio climático en el
noroeste de México.
Responsable: Dra. María Cristina Peñalba
Garmendia
Departamento de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas

y
y

7. Biorremediación acuícola y sistemas de
recirculación.
Responsable: Dr. José Antonio López Elías
Departamento de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas

R ed T emática
Computacionales

8. Biotecnología para la agricultura y la
alimentación: línea temática de biotecnología
acuícola.
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de

M odelos M atemáticos

y

11. Control y juegos estocásticos y sus
aplicaciones.
Responsable: Dr. Jesús Adolfo Minjárez
Sosa
Departamento de Matemáticas
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Responsable: Dr. J. Guadalupe Rodríguez
Gutiérrez
Departamento de Ciencias Administrativas y
Sociales, URN

Red Temática de Fuentes de Energía
12. Depósito químico de semiconductores
inorgánicos para una celda solar híbrida
flexible
Responsable: Dra. Mérida Sotelo Lerma
Departamento de Investigación en Polímeros
y Materiales
13. Implementación de algoritmos de control para
sistemas de seguimiento solar para la adhesión
a las redes temáticas.
Responsable: M.C. Jesús Horacio Pacheco
Ramírez
Departamento de Ingeniería Industrial
14. Diseño y control de sistemas electromecánicos
para la adhesión a las redes temáticas.
Responsable: Dr. Víctor Hugo Benítez
Baltazar
Departamento de Ingeniería Industrial
15. Diseño de controladores inteligentes aplicados
en dispositivos de captación solar para la
adhesión a las redes temáticas.
Responsable: Dr. Nun Pitalúa Díaz
Departamento de Ingeniería Industrial
Red Temática de Complejidad, Ciencia y Sociedad
16. Evaluación y prospectiva en ciencia,
tecnología e innovación: comunidades de
conocimiento.

Otras
participaciones
en
convocatorias
CONACYT y pendientes de obtener resultados,
son: Convocatoria Fondo Sectorial CONACYTSENER-Sustentabilidad Energética 2010-01, con
cuatro propuestas presentadas; Convocatoria
de Investigación Científica Básica 2010, con 26
propuestas; la Convocatoria del Subprograma
Avance, denominado Alianzas Estratégicas y Redes
de Innovación para la Competitividad (AERI) de
CONACYT, con una propuesta; la Convocatoria
Conjunta ANR CONACYT 2011, con dos propuestas
presentadas, y la Convocatoria de Actualización de
Equipo Científico 2011, con siete propuestas.
Asimismo, se encuentran pendientes de
resultados: un proyecto de la Convocatoria del
Programa de Apoyo a Proyectos de Innovación
Tecnológica (PAPIIT), UNAM 2010; así como
dos proyectos de la Convocatoria de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID). Programa de Cooperación
Intrauniversitaria e Investigación Científica entre
España e Iberoamérica.
Otros Apoyos Externos otorgados para el
Desarrollo de la Investigación
En otros apoyos externos para el desarrollo de la
investigación, el 15 de junio de 2010, la Fundación
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Produce Sonora, A.C. 2010, aprobó los siguientes
proyectos con un monto de $770,000.00. (Cuadro
44)

Proyecto: Innovación educativa y social.
Área temática: Física
Responsable: Dr. Carlos Antonio Calcáneo 		
Roldán
Periodo de participación: 15 de enero de 2011
al 31 de diciembre de 2013

En Alfa III (2010) Tuning América Latina 2010
se aprobó:

CUADRO 44
PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA FUNDACIÓN PRODUCE SONORA, A.C. 2010
NOMBRE DEL PROYECTO
1. Evaluación de agentes de control biológicos para el manejo de
chicharra cantadora en espárrago.
2. Transferencia de tecnología que incremente la productividad
ganadera en la región de Banámichi, Sonora.
3. Programa de capacitación para ganaderos diversificados de Sonora
sobre manejo de fauna silvestre.

RESPONSABLE

DEPARTAMENTO

MONTO
$

Dra. Edna Patricia
Delgado Quintanar

Depto. de Ciencias
Químico-Biológicas y
Agropecuarias

220,000.00

M.C. Jorge Luis
Sánchez Briseño

Depto. de Agricultura y
Ganadería

250,000.00

Dra. Martha Hortensia
Martín Rivera

Depto. de Admón.
Agropecuaria. URN

300,000.00

Total 770,000.00
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

De igual manera, de 379 proyectos de
investigación en proceso 46 se realizan con
apoyos de otras instancias externas, como son:
Hewlett Packard Company, HP Labs, Ministerio
de Educación y Ciencia de España, Empresa Datos
y Cifras, Comisión Internacional de Límites y
Aguas entre México y los Estados Unidos (CILA),
National Oceanic & Atmospheric Administration,
International Agency for Atomic Energy, Agua de
Hermosillo, CIBNOR, UNAM, Biopigmentos de
S.A. de C.V., Universidad de California, Berkeley,

University of Arizona, CANACO, MAXPLAC,
SENAREFI, Agricultores de Cajeme, entre otros.
(Anexo 1 Cuadro 8A y Anexo 3)
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
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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.

El 8 de diciembre de 2010 se emitió la
Convocatoria de Apoyo a Proyectos de Investigación
de la URS 2011, aprobándose el 31 de enero de
2011, seis proyectos con un monto de $20,000.00
cada uno. (Cuadro 45)

CUADRO 45
PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA INTERNA DE APOYO A PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE LA URS. 2011
NOMBRE DEL PROYECTO

RESPONSABLE

DEPARTAMENTO

1. Evaluación de compuestos bioactivos en extractos de plantas silvestres
de la región sur del estado de Sonora.

Dr. Edgar Felipe
Morán Palacio

Ciencias Químico-Biológicas
y Agropecuarias

2. Los plaguicidas químicos en el Valle del Mayo, un estudio de
diagnóstico.

M.I. Julio César Duarte Ciencias Químico-Biológicas
Ruiz
y Agropecuarias

MONTO
$
20,000.00
20,000.00

3. Detección de la exposición a fumonisinas mediante la determinación
del biomarcador esfinganina/esfingosina en fluidos corporales de
humanos de Cd. Obregón, Sonora.

M.C. Grelda Acela
Yañez Farías

Ciencias Químico-Biológicas
y Agropecuarias

20,000.00

4. Estudio de la expresión del ARNM de la metaloproteinasa 9 en
corazón de rata preñada.

Dr. Adolfo Virgen
Ortiz

Ciencias Químico-Biológicas
y Agropecuarias

20,000.00

5. Estudio teórico de ondas elásticas reflejadas en arreglos fibonacci 1D.

M.C. Lamberto Castro
Arce

Física, Matemáticas e
Ingeniería

20,000.00

6. Estudio de heteroestructuras fonónicas.

Dra. María Betsabé
Manzanares Martínez

Física, Matemáticas e
Ingeniería

20,000.00

Total 120,000.00
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

En tanto en la Convocatoria Interna de Apoyo
a Proyectos de Investigación de la URN 2011,
publicada el 11 de febrero de 2011, se aprobaron

11 propuestas con un monto de $263,901.00.
(Cuadro 46)
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CUADRO 46
PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA INTERNA DE APOYO A PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE LA URN. 2011
NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO
$
9,138.00

RESPONSABLE

DEPARTAMENTO

1. Caracterización fenológica del espárrago (Asparagus officinalis L .) en
Caborca, Sonora.

M.C. Beatriz Elena
Arias Tobín

Ciencias Químico-Biológicas
y Agropecuarias

2. Análisis del contenido de elementos traza en muestras de orina del
personal ocupacionalmente expuesto mediante absorción atómica.

Dr. Jesús Ortega
García

Ciencias Químico-Biológicas
y Agropecuarias

30,000.00

3. Identificación de especies de nematodos entomopatógenos en el
estado de Sonora”

Dra. Yolanda Flores
Lara

Ciencias Químico-Biológicas
y Agropecuarias

30,000.00

4. Evaluación in vitro de la actividad antibacteriana de propóleos
sonorenses en aislamientos clínicos de Staphylococcus aureus y
Enterococcus sp.

M.C. Ramón Efraín
Lugo Sepúlveda

Ciencias Químico-Biológicas
y Agropecuarias

30,000.00

5. Aislamiento y caracterización biológica in vivo de Trypanosma cruzi de
Guaymas Sonora.

M.C. Edgar Alfonso
Paredes González

Ciencias Químico-Biológicas
y Agropecuarias

18,502.00

6. Diagnóstico de las capacidades físicas, para el trabajo de los adultos
mayores a 55 años.

M.C. Jesús Rodolfo
Guzmán Hernández

Física, Matemáticas e
Ingeniería

17,400.00

M.C. Joaquín Vásquez
Quiroga

Física, Matemáticas e
Ingeniería

25,998.00

Dr. José Guadalupe
Rodríguez Gutiérrez

Ciencias Administrativas y
Sociales

20,000.00

9. Aprendizaje organizacional en el sector público.

M.A.P. Francisca
Cecilia Encinas
Orozco

Ciencias Administrativas y
Sociales

30,000.00

10. Estudio comparativo de habilidades en lectoescritura digital de
estudiantes de diferentes universidades en México.

M.A. Elsa Armida
Ortega Verdugo

Contabilidad

22,863.00

Dra. Lizbeth Salgado
Beltrán

Ciencias Económicas y
Administrativas

30,000.00

7. Registro de medidas antropométricas utilizando escáner NX-16.
8. Crisis, empleo, negocios y trabajos a-típicos en la frontera norte. Riesgo
social con perspectiva de género en Nogales, Sonora.

11. Comportamiento del consumidor de productos orgánicos en la región
norte de Sonora.

Total 263,901.00
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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Rendimiento

A través del Área de Cómputo de Alto
Rendimiento (ACARUS), la Dirección de
Investigación y Posgrado (DIP) ofreció 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.
La labor de ACARUS, consiste también en brindar
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 2010 a diciembre de 2010 se
realizaron las siguientes acciones:
El servicio ACARUS fue proporcionado a 375
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.
De la planta de profesores/investigadores de
tiempo completo, 59 son usuarios de los servidores
y clusters del ACARUS, además de 87 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.

En otras actividades relacionadas con el soporte
y asesoría técnica especializadas en supercómputo,
de agosto a diciembre de 2010 se crearon cuatro
cuentas nuevas a profesores de los departamentos
de Física y DIFUS, se ofrecieron 20 servicios de
soporte técnico a usuarios de la UIP, 30 servicios de
soporte técnico y 48 de asesoría técnica a personal
de la DIP, 20 apoyos a eventos desarrollados en la
UIP, 100 configuraciones de redes inalámbricas,
25 asesorías técnicas especializadas a usuarios del
ACARUS, cinco configuraciones y servicios técnicos
relacionados al cluster científico Mezquite, 120
actualizaciones a la página web de la DIP, cinco
instalaciones de software académico, además de
actividades de monitoreo del equipo instalados en
el ACARUS.
De igual manera, en diciembre de 2010 la
Dirección de Investigación y Posgrado presentó al
Departamento de Matemáticas (actual responsable
de administrar el ACARUS), una propuesta sobre
Fortalecimiento de la infraestructura del ACARUS.
En este contexto se presentó una iniciativa para
equipar y configurar el Laboratorio de Visualización
Científica del ACARUS.
2 . 3 D I F U S I Ó N D E P R O D U C TO S D E
INVESTIGACIÓN
Los avances y productos de investigación durante
el periodo 2010-2011, fueron dados a conocer a la
comunidad universitaria y en el exterior a través
de distintos medios, como son las publicaciones
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en revistas arbitradas y no arbitradas, ponencias en
diversos eventos académicos en la institución y en
otras instituciones y centros de educación superior
nacionales e internacionales, medios electrónicos
y programas de divulgación institucionales,
principalmente.
La publicación de artículos en revistas científicas
con sistemas de arbitraje, evaluadas por parte de
comités editoriales con alto reconocimiento en
los ámbitos nacional e internacional; así como en
medios de divulgación no arbitrados, fue de 528
publicaciones: 347 (65.7%) en revistas arbitradas y
181 (34.3%) en revistas no arbitradas.
De las publicaciones arbitradas destacan 125
artículos de la División de Ciencias Exactas y
Naturales, que representan el 36% del total de
artículos arbitrados de la institución. Le siguen
en producción, la División de Ciencias Biológicas
y de la Salud con 90 artículos arbitrados (25.9%)
y las divisiones de Ingeniería y Ciencias Sociales,
respectivamente, con 46 y 29 artículos sometidos a
sistema de arbitraje. (Anexo 1 Cuadro 12A y Anexo
5)
Los resultados del trabajo de investigación se
difundieron a través de ponencias en diversos
eventos organizados en los departamentos de la
Universidad, como son: seminarios, encuentros,
reuniones y foros (Anexo 7). Algunos de éstos son:
En la División de Ciencias Exactas y Naturales,
la Primera Conferencia Internacional de Nuevas

Tendencias sobre Fenómenos Luminiscentes y
Materiales Fósforos, XXI Semana de Investigación y
Docencia en Matemáticas.
En la División de Ingeniería, el IX Seminario
Minero Internacional Sonora 2010, XV Reunión
Universitaria de Investigación en Materiales RUIM
2010, XX Congreso Internacional en Metalurgia
Extractiva.
En la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, el Quinto Congreso Universitario de Biología,
el VII Congreso del Noroeste y III Nacional en
Ciencias Alimentarias y Biotecnologías, con el lema
Promoviendo juntos la ciencia y la tecnología del
siglo XXI.
En la División de Ciencias Sociales, el IV
Coloquio Tendencias Actuales del Derecho,
XIII Congreso Mexicano de Psicología Social y V
Congreso Mexicano de Relaciones Personales.
Congreso Nacional de Derecho Procesal: 200
años; el XVII Congreso Mexicano y las XII Jornadas
de Actualización de Derecho Procesal; III Coloquio
de Historia Regional, XXIII Simposio de Historia Las
Revoluciones en el Noroeste de México 1810-1910,
XXXVI Simposio de Historia y Antropología, Edición
Internacional, con la temática Asentamientos,
Población y Territorio en América Latina.
En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas, el Primer Encuentro Internacional
de Integración Económica.
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En la División de Humanidades y Bellas Artes,
el Cuarto Congreso Internacional de Investigación
y Didáctica de la Lengua y la Literatura y el Sexto
Foro Nacional de Enseñanza de la Literatura Josefina
de Ávila Cervantes; XI Encuentro Internacional de
Lingüística en el Noroeste.
En la URN Caborca, el Congreso Internacional
de Ciencias Administrativas 2010 (CICA), bajo el
lema Una nueva visión en el mundo empresarial;
el Segundo Congreso de Comercio Internacional,
bajo el lema Estrategias para nuevos mercados.
En la URS se desarrolló el XIV Coloquio
Regional sobre Cultura, Historia e Identidad del
Sur de Sonora, el X Simposium Jurídico Nacional
Universitario Lic. Enrique Alejo Urquidi Urbalejo,
bajo el lema: Gobierno, administración pública y
transparencia.
También el trabajo científico durante 20102011 se dio a conocer a través de publicaciones
periódicas de las unidades académicas, entre éstas,
la revista de divulgación científica, Epistemus,
editada por las divisiones de Ciencias Exactas y
Naturales, Ingeniería y Biológicas y de la Salud;
Revista Biotecnia, de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud; Reportes de Investigación,
del Departamento de Matemáticas; Revista de
Física, del Departamento de Física; Revista Savia,
del Departamento de Trabajo Social; Revista
Jurídica, del Departamento de Derecho; Tópicos
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. (Anexo 1 Cuadro 13A)
De igual manera, en mayo de 2011 se presentó
en el Departamento de Sociología y Administración
Pública la revista Rústica, con contenido plural y
una diversidad de enfoques del panorama actual
de la sociología. La obra editorial, en su nueva
época, aborda contenidos referentes a educación,
seguridad pública, antropología y literatura, entre
otras temáticas del espectro sociológico y cultural.
La revista es semestral y tendrá la participación de
académicos de la Licenciatura en Sociología. El
primer tiraje ha sido de cien ejemplares.
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.
Complementariamente, la difusión de la
actividad científica se hizo mediante la emisión
semanal del programa de radio A ciencia cierta,
con temáticas dirigidas a fomentar el interés por
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la ciencia entre niños y jóvenes para dar a conocer
las posibilidades que ofrecen las áreas de la ciencia
en los campos de la actividad productiva, la
investigación científica y la docencia. De junio de
2010 a mayo de 2011, de un total de 43 programas
de radio transmitidos, seis estuvieron dirigidos de
manera específica a niños y jóvenes.
En ese lapso participaron en las emisiones,
56 académicos y cuatro estudiantes de 19
departamentos, dos dependencias administrativas
y seis organismos e instituciones externas:
departamentos (Geología, Bellas Artes, Sociología
y Administración Pública, DIPA, Economía, DIFUS,
Ciencias Químico-Biológicas, Psicología y Ciencias
de la Comunicación, Administración, Derecho,
Contabilidad, Matemáticas, Enfermería, Ingeniería
Química y Metalurgia, Ingeniería Industrial, Ingeniería
Civil y Minas, Letras y Lingüística, Medicina y Ciencias
de la Salud, y Administración Agropecuaria, Santa
Ana, URN); las dependencias administrativas:
Dirección de Vinculación y Difusión, Dirección
de Vinculación y Difusión-Tx Tec y Dirección de
Planeación; así como las instituciones: Unidad
Académica Ciencias de la Tierra, de la Universidad
de Guerrero; Departamento de Matemática
Educativa del CINVESTAV-IPN, COBACH Sonora,
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable
del Estado de Sonora, Centro de Invención e
Innovación Tecnológica de México, S.C. y entidad
Mexicana de Acreditación.
De igual manera, el programa de radio A ciencia
cierta llevó a cabo la transmisión de 32 cápsulas

informativas sobre ciencia y tecnología dirigidas a
niños y jóvenes, y la elaboración de 152 cápsulas
informativas generales en ese rubro. También en el
periodo se elaboraron 36 cápsulas informativas para
su transmisión dentro de la programación de Radio
Universidad, sobre convocatorias de posgrado de
la Universidad de Sonora, eventos académicos y
resultados de investigación.
Asimismo, se llevó a cabo la publicación mensual
de los 43 programas de radio de este programa
que han sido transmitidos en la biblioteca de
programas, en la página electrónica de la Dirección
de Investigación y Posgrado (DIP), además de
la actualización permanente de la información
publicada en dicha página.
Otro órgano de difusión científica de la DIP lo
constituye el boletín informativo Hablando de la
Ciencia, el cual se edita bimestralmente en la página
de la Dirección. En el periodo de informe se realizó
el diseño y elaboración de notas y entrevistas para
la emisión de seis números de mayo-junio de 2010
a marzo-abril de 2011, en los cuales se difunde el
trabajo académico y de investigación realizado en
periodo.
Por otra parte, en junio de 2010 se iniciaron
gestiones por parte de la DIP para establecer un
convenio de colaboración con la Dirección de
Comunicación de la institución, para la producción
y realización de un espacio semanal dentro del
programa de televisión Desde la Universidad, a
cargo del Área de Información y Prensa, con el
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propósito de contar con un medio de comunicación
para dar a conocer a la sociedad en general,
información pertinente del quehacer científico
y tecnológico de la Universidad de Sonora en
materia de investigación. Como resultado, el
segmento denominado Ciencia y Sociedad inició
transmisiones el día 26 de septiembre de 2010,
con la emisión de 23 programas hasta la fecha,
con la participación de 23 académicos de los
departamentos de Investigación en Polímeros
y Materiales, Economía, Contabilidad, DIFUS,
Arquitectura y Diseño, Psicología y Ciencias de la
Comunicación, DIFUS, Sociología y Administración
Pública, DIPA, Enfermería, DICTUS, Geología,
Ingeniería Química y Metalurgia, Derecho, DIPA,
Letras y Lingüística, Medicina y Ciencias de la
Salud y del Departamento de Administración
Agropecuaria de Santa Ana.
Del 26 al 30 de octubre de 2010 se llevó a cabo
el Tianguis de la Ciencia, sede La Burbuja Museo
del Niño. Participaron académicos y alumnos de
las licenciaturas en Biología, Geología, Física y
Matemáticas. Se contó con 2,000 asistentes de
diferentes niveles educativos.
Otras Actividades de Divulgación
Otras tareas de divulgación científica, tecnológica
y humanística llevados a cabo durante el presente
periodo de informe, se refieren a:
Invitación de manera permanente a profesoresinvestigadores de las unidades regionales Centro,

Norte y Sur, para el envío de carteles producto de
trabajos de investigación presentados en eventos
académicos, para su exposición (acrílicos) en las
instalaciones de la Unidad Integral de Posgrado,
semana a semana; así como el envío de resúmenes
de investigación para su publicación en el
boletín informativo Hablando de Ciencia. Dicha
convocatoria cuenta con la participación de 12
investigadores de los siguientes departamentos:
DIFUS, DIPA, Ingeniería Química y Metalurgia,
Contabilidad, Investigación en Polímeros y
Materiales, Administración Agropecuaria de la
URN y Ciencias Sociales de la URS.
Difusión en las divisiones y departamentos
correspondientes de las distintas convocatorias
recibidas en la DIP para eventos académicos,
premios a la investigación, programas de posgrado
externos, entre otras; así como difusión de
las convocatorias y eventos académicos de la
Universidad hacia otras instituciones de educación
superior y centros de investigación en la entidad.
En el periodo de informe, se desarrolló también el
XI Concurso Nacional y III Iberoamericano Leamos
la Ciencia para Todos, en los cuales la Universidad
fungió como sede de la región Noroeste II, que
comprende los estados de Baja California, Baja
California Sur y Sonora.
En esta ocasión se presentaron 2,335 trabajos,
logrando reconocimientos CBTIS 64 de Navojoa,
CBTIS 63 de Huatabampo y CETIS 128 de
Nogales.
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Para dar a conocer experiencias y proyectos, la
Universidad participó a través de la Coordinación
de Vinculación y Servicio Social, y de Difusión
y Divulgación Científica de la División de
Ingeniería, en el Primer Encuentro de Divulgación
Iberoamericana de Comunicación Universitaria y
Divulgación de la Ciencia, realizado del 7 al 10 de
junio de 2010, en Ensenada, Baja California.
El encuentro reunió a más de 500 participantes
que trataron el tema Sociedades del Conocimiento:
la
experiencia
Iberoamericana,
también
comprendió el III Congreso Iberoamericano de
Comunicación Universitaria y el XVII Congreso
Nacional de Divulgación de la Ciencia y la
Técnica.
Con el propósito de acercar los temas científicos
y tecnológicos a la población y promover la
vinculación entre investigación, comunidad y
educación, la Unidad Regional Sur (URS) fue sede
estatal de la 17 Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología 2010, del CONACYT, del 25 al 29 de
octubre de 2010. La actividad comprendió 50
talleres, cuatro cursos, 44 conferencias, 32 espacios
para exposiciones, 40 exhibiciones, venta de libros,
observaciones astronómicas y eventos culturales
con grupos de danza y música de las instituciones
del sur de la entidad. El evento se organizó con
el apoyo del CONACYT, el Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología del Estado de Sonora, y el
patrocinio de Sorteos UNISON y de organizaciones
empresariales de la región.

En noviembre de 2010 tuvo lugar la XXVIII
Muestra Estudiantil del Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas, y en la Unidad Regional
Norte, Caborca, la Expociencias e Ingeniería y
Expolab 2010, con el objetivo de fomentar la
creatividad estudiantil y difundir el quehacer de los
universitarios.
En diciembre de 2010 se realizó el Curso-Taller:
Proyectos Museológicos para la Divulgación de la
Ciencia, con la participación de 15 Académicos de
la UNISON y seis personas externas. Instructora:
Dra. María del Carmen Sánchez Mora, de la UNAM,
en el marco de las actividades de colaboración e
intercambio académico UNAM-UNISON.
También se llevó a cabo la inauguración del
Museo de las Matemáticas para ayudar a la
divulgación y difusión de las ciencias exactas entre la
comunidad hermosillense, provocando un impacto
de conocimiento en el mundo de los números; el
museo se ubica en la Galería de Artes y Ciencias, y
queda abierto para el público en general y escuelas
visitantes.
Área de Astronomía
El Área de Astronomía del Departamento de
Investigación en Física de la Universidad de Sonora
tiene como objetivos:
F Desarrollar investigación y programas de
observación en astronomía.
F Crear infraestructura para los programas de
observación.
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F Apoyar a la docencia en astronomía y
astrofísica.
F Tener programas de divulgación hacia todos
los sectores de la comunidad.

observaciones astronómicas, con el objetivo de
ofrecer a los asistentes las habilidades en el uso de
la instrumentación astronómica esencial, como el
telescopio, cámaras y monturas electrónicas.

Empezó a funcionar el 15 de febrero de 1990
bajo el impulso del astrónomo Antonio Sánchez
Ibarra (†) y el Dr. Julio César Saucedo. En su inicio, el
interés principal de investigación del Área se dirigió
hacia la física solar y la astronomía extragaláctica.
Al paso del tiempo se han ampliado los campos
de investigación y ahora incluyen el estudio de
la evolución teórica de las estrellas, las primeras
moléculas en el universo, nebulosas planetarias
y recientemente estudio de estrellas con discos
protoplanetarios.

Entre los meses de agosto y diciembre de 2010
se instaló un nuevo equipo en el Observatorio Solar
Carl Sagan, consistente en modernos sistemas de
imagen y control.

@stro tv, televisión por Internet, dedica las 24
horas a la astronomía y las Ciencias del Espacio.
Desde la llegada de Internet a la institución, en
1995, se colocaron en el Área de Astronomía,
las observaciones solares diarias en una página
web. A la fecha se cuenta con cientos de páginas
activas dentro de los cuatro objetivos principales
del Área: investigación, infraestructura, educación
y divulgación.
A continuación se indican algunas de las
actividades de divulgación realizadas en el periodo
de 2010-2011:
Se impartió el Curso Básico de Astronomía
Observacional, dirigido a los aficionados a las

Al ser renovado el equipo, el observatorio ha
logrado imágenes muy superiores a las obtenidas
con los sistemas antiguos, e incluso a la habilidad
de control de los mismos.
Para el proceso de instalación del nuevo equipo,
se tuvo el respaldo de recursos del Programa Integral
de Fortalecimiento Institucional (PIFI).
Desde el inicio del observatorio, hace casi 10
años, se ha tratado de registrar la actividad solar
con la tecnología que se ha tenido disponible,
desde el uso de video-casetes, en los primeros
años, a cámaras electrónicas, lo cual ha supuesto
un constante incremento en la calidad de las
imágenes, que ha dado al observatorio renombre
internacional.
Es importante mencionar, que el observatorio
es el único en México que trabaja las 24 horas de
todos los días del año proyectando las imágenes a
través de Internet en la página www.cosmo.astro.
uson.mx.
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En septiembre de 2010, el Departamento
de Investigación en Física realizó un homenaje
en memoria del astrónomo Antonio Sánchez
Ibarra, con un programa de actividades que
incluyó la develación de un busto, conferencias y
observaciones astronómicas.
También del 12 de marzo al 9 de abril de 2011,
los días sábados se impartió el curso Experimentos
Científicos, dirigido a niños entre 6 y 12 años, con
el objetivo de fomentar el interés por la ciencia. En
el curso se trataron temas de astronomía, fluidos,
electromagnetismo, termodinámica, entre otros.
FORTALECER Y CONSOLIDAR LOS CUERPOS
ACADÉMICOS
Este objetivo plantea consolidar los cuerpos
académicos de la institución con los perfiles
apropiados que sustenten gran responsabilidad,
calidad y competitividad en la formación de
profesionales.
Lo anterior es importante si se considera que el
avance de la consolidación de cuerpos académicos
constituye un medio estratégico para elevar la
calidad de la educación superior, al permitir, entre
otros, acreditar los programas educativos.
De igual forma se pretende ampliar la
participación de los cuerpos académicos en
redes de colaboración académica, encaminadas a
fortalecer la calidad de las funciones sustantivas de
la institución.

2 . 4 R E C O N O C I M I E N TO A C U E R P O S
ACADÉMICOS
Para lograr el objetivo de fortalecer y consolidar
los cuerpos académicos ha sido necesario mejorar
las condiciones materiales y de organización
para que el trabajo colegiado alcance metas de
productividad académica más elevadas. Algunos
avances en este rubro se señalan a continuación.
En el mes de noviembre de 2010 se publicaron
los resultados de la Convocatoria Registro y
Reestructuración de Cuerpos Académicos de
PROMEP, quedando la base de la institución
con 68 cuerpos académicos reconocidos por ese
organismo, un CAC más que el periodo anterior, así
como un nuevo CAEC. (Cuadro 47)
CUADRO 47
CUERPOS ACADÉMICOS POR DIVISIÓN REGISTRADOS
ANTE PROMEP. 2010-2011
DIVISIÓN

CAC CAEC CAEF PTC LGAC

Ciencias Exactas y Naturales
Ciencias Biológicas y de la
Salud
Ciencias Sociales
Ciencias Económicas y
Administrativas
Ingeniería

7

8

6

128

73

4

4

8

75

37

1

5

4

53

33

0

2

2

21

10

4

4

1

48

23

3

2

1

38

13

0

0

2

10

5

Subtotal 19

25

24

373

194

Humanidades y Bellas Artes
Ciencias Admivas., Cont. y
Agropecuarias, URN
Total CA

68

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN
EDUCATIVA. UNISON
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En relación con los cuerpos académicos
consolidados (CAC), en la División de Ciencias
Exactas se concentra el mayor número (7):
Biomoléculas; Estado Sólido; Física de Radiaciones;
Geometría y Sistemas Dinámicos; Geoquímica,
Petrología, Geodinámica, Metalogenia y Geología
Ambiental; Materiales Blandos y Propiedades
Ópticas de Materiales. Los CAC abordan 73 líneas
generales de aplicación del conocimiento (LGAC)
y participan 128 profesores de tiempo completo
(PTC).
Las divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud
e Ingeniería, cuentan con cuatro CAC: Biología y

Bioquímica, Biotecnología de Recursos Bióticos,
Fisicoquímica de Biomoléculas en Alimentos y
Nutrición y Biotecnología Acuícolas, en Ciencias
Biológicas y de la Salud, y en Ingeniería: Ingeniería
de Materiales y Energías Renovables, Ingeniería
Molecular de Materiales, Ingeniería Sustentable
y Química Supramolecular. Los equipos están
conformados de 75 PTC con 37 LGAC.
Pertenecen a la División de Humanidades
y Bellas Artes, tres CAC: Estudios Integrales de
Arquitectura, Estudios Lingüístico-Tipológicos y
Etnoculturales en Lenguas Indígenas y Minoritarias
y Literatura: Historia e Interpretación. Participan
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38 académicos, quienes emprenden estudios de
13 LGAC.

Para mayo de 2011 se apoyó también el
siguiente CAEF:

En tanto, el CAC sobre Problemas Sociales,
pertenece a la División de Ciencias Sociales. Está
integrado por 53 PTC y abordan 33 LGAC.

4) Contabilidad, gestión y fiscalización. Líder:
María Eugenia de la Rosa Leal. División de
Ciencias Económicas y Administrativas. Monto
del apoyo: $235,000.00.

Otras Actividades Relevantes
En el mes de noviembre de 2010 se atendió
la Convocatoria de Fortalecimiento a Cuerpos
Académicos en Formación, participando tres
cuerpos académicos de la institución. En marzo
de 2011 PROMEP emitió los resultados de la
evaluación: tres aprobados, uno rechazado y uno
continúa en evaluación. Los cuerpos académicos
en formación (CAEF) con apoyo son:
1) Desarrollo regional y municipal. Líder: José
Ángel Valenzuela García. División de Ciencias
Económico Administrativas. Monto del apoyo:
$172,500.00
2) Estadística y matemáticas aplicadas. Líder:
Dora Julia Borbón González. División de
Ciencias Exactas y Naturales. Monto del apoyo:
$50,000.00
3) Grupo de enseñanza e investigación de la
comunicación en América Latina. Líder:
Gustavo Adolfo León Duarte. División
de Ciencias Sociales. Monto del apoyo:
$218,500.00

A principios del mes de mayo de 2011, PROMEP
emitió la convocatoria para formar Comités de
Pares que evaluarían las solicitudes 2011 del
programa. La Universidad de Sonora participó en
dichas evaluaciones con profesores pares en las
siguientes áreas: Ingeniería y Tecnología, Salud,
Ciencias Sociales, Educación, Ciencias Naturales,
Redes y Ciencias Agropecuarias.
También en el periodo de informe se firmaron
con la Universidad Veracruzana dos convenios
marco para establecer las bases de colaboración
entre los cuerpos académicos Química y
Propiedades Biológicas de Productos Naturales de la
Universidad Veracruzana y los cuerpos académicos
de la UNISON: Química Supramolecular y Biología
y Bioquímica.
2.5 AMPLIACIÓN DE REDES DE INTERCAMBIO
ACADÉMICO
Con el objetivo de avanzar en la conformación
de redes de colaboración académica que fortalecen
el desarrollo de las funciones sustantivas de la
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institución, en el presente periodo de informe se
desarrollaron las siguientes actividades:
Programas Anuales de Colaboración Académica
y Cultural UNISON-UNAM.
Durante el periodo comprendido del 16 de
junio de 2010 al 30 de marzo de 2011 se han

realizado un total de 38 actividades en diversas
unidades académicas de la institución, como se
muestra en el cuadro 48, incluidas además dos
dependencias administrativas que brindan servicios
de apoyo a la comunidad universitaria, entre los
que se encuentran los servicios bibliotecarios y la
Dirección de Vinculación y Difusión.

CUADRO 48
PROGRAMA DE COLABORACIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL 2010-2011
ACTIVIDADES REALIZADAS

Dirección de Servicios Universitarios (Área Bibliotecas)*

4

Dirección de Vinculación y Difusión

2

4
1

Ciencias Biológicas y de la Salud

3
1

Ciencias Exactas y Naturales

6

Humanidades y Bellas Artes
División de Ingeniería
Total

Total

Conferencia

Estancia

Asesoría

Curso

Unidades Académico-Administrativas

Taller

Actividades Realizadas

1

1

13

2

1

8

4

1

19

4

3

1

8

1
13

8

3
2

38

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON
* Dependencia administrativa que presta servicio de atención a los usuarios (profesores-investigadores y estudiantes) como apoyo a
sus actividades de formación académica, por lo que desarrolla un programa permanente de capacitación para el personal
bibliotecario para la mejora continua de ese servicio.
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Poco más de la mitad 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 conferencias).
Las 38 actividades realizadas en este periodo
beneficiaron a un total de 129 académicos de la
UNISON y promovieron la movilidad académica
de ocho PTC de la institución y de 28 profesoresinvestigadores visitantes. (Cuadro 49)

CUADRO 49
PROGRAMA DE COLABORACIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL 2010-2011
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES Y ASISTENTES BENEFICIADOS
Movilidad Académica

Dependencia

Internos

Externos

Académicos
Beneficiados

Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa

4

33

Dirección de Vinculación y Difusión

3

12

División Ciencias Biológicas y de la Salud

1

10

División Ciencias Exactas y Naturales

4

13

49

División Humanidades y Bellas Artes

3

5

4

División de Ingeniería

1

2

21

8

28

129

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

De las actividades realizadas, 26 corresponden
al Programa Anual de Colaboración Académica y
Cultural UNISON-UNAM desarrollado durante el
2010, el cual se integró con 75 solicitudes de apoyo

para actividades académicas de 13 dependencias
de esta institución, y sólo una de las acciones que
conforman la propuesta institucional presentada para
este año se ha llevado a cabo hasta la fecha de corte.
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Otras Actividades de Colaboración Académica
De manera complementaria, se apoyó la realización
de diversas acciones de colaboración 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 35
actividades llevadas a cabo por distintas unidades
académicas, como se muestra en el cuadro 50.

CUADRO 50
APOYOS CMGFSPA, UNISON
ACTVIDADES REALIZADAS

Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa

3

3

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

5

División de Ciencias Exactas y Naturales

13

División de Ciencias Sociales

5

8
1

División de Ingeniería

1

1
2

16

1

15

22
4

1
Total

Total

Otros

Seminario

Estancia

Asesoría

Curso

Unidades Académico-Administrativas

Taller

Actividades Realizadas

1
2

1

35

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

Las actividades llevadas a cabo con apoyos de la
CMGFSPA estuvieron orientadas a la actualización
disciplinaria y didáctica pedagógica del personal
académico de la Universidad de Sonora.
Para el desarrollo de estas actividades se contó

con la participación de 29 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 122 académicos. (Cuadro 51)
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CUADRO 51
APOYOS CMGFSPA. 2009-2010 UNISON
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES Y ASISTENTES BENEFICIADOS
Movilidad
Académica

Dependencia

Internos

Externos

Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa

Académicos
Beneficiados
70

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

5

División de Ciencias Exactas y Naturales

22

50

División de Ciencias Sociales

2

2

29

122

Total
FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

en Matemáticas, VII Congreso del Noroeste
y III Nacional en Ciencias Alimentarias y
Biotecnología, y el XXXVI Simposio de Historia
y Antropología.
 Fortalecimiento de la currícula a través del
Programa de Capacitación Docente en el
rediseño de cursos en línea.
 Actualización disciplinaria de la planta docente
de áreas como Matemáticas y Física.

Las actividades de colaboración académicas
realizadas han impactado o 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 33
bibliotecarios.
 Desarrollo de proyectos de investigación en las
áreas de Física, Geología, Ciencias QuímicoBiológicas e Investigación y Posgrado en
Alimentos, de los cuales se deriva la elaboración
de artículos 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 como la
Semana Regional de Investigación y Docencia

Por otra parte, 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
durante el periodo 2010-2011, 247 eventos
académicos: 19 congresos, siete simposios, seis
coloquios, 13 encuentros, 10 foros, 72 cursos-
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talleres, 10 mesas redondas, 15 seminarios, 59
conferencias, 10 muestras estudiantiles y 26 de
otros eventos, como son: jornadas académicas,
cátedras nacionales, días demostrativos, semanas
académicas, entre otros. (Anexo 6)
Algunos de los eventos de vinculación e
intercambio académico antes mencionados, se
describen a continuación:
En la División de Ciencias Exactas y Naturales, del
4 al 8 de octubre de 2010 se llevó a cabo la Primera
Conferencia Internacional de Nuevas Tendencias
sobre Fenómenos Luminiscentes y Materiales
Fósforos, con el propósito de dar a conocer y discutir
los avances más recientes en investigación básica y
aplicada que involucra fenómenos luminiscentes,
así como sus aplicaciones y tendencias.
El evento fue organizado en coordinación con la
División de Ingeniería. Se expusieron 84 trabajos, y
se contó con la asistencia de unos 65 participantes
provenientes de Argentina, Azerbaiján, Brasil,
Colombia, Corea, Estados Unidos, India, Italia,
Japón, México y Sudáfrica.
Por la institución participaron 30 académicos
de los departamentos de Investigación en Física e
Investigación en Polímeros y Materiales.
Del 28 de febrero al 4 de marzo de 2011 se
realizó en el Departamento de Matemáticas
la XXI Semana de Investigación y Docencia en
Matemáticas, en el marco de la cual se le entregó

la distinción Doctor Honoris Causa a Eugenio
Filloy Yagüe, reconocido especialista de notables
contribuciones en Matemática Educativa y de
investigación en Aritmética y Álgebra.
Se impartieron 50 ponencias y 15 cursos. Se contó
con la participación de reconocidos especialistas
de las universidades autónomas de Baja California,
Sinaloa, San Luis Potosí, UNAM y UAM, y los centros
de estudios: CINVESTAV, CIMAT, IPN y el Instituto
del Petróleo. Las actividades estuvieron dirigidas
a maestros de Matemáticas de educación básica,
media superior y superior. Participaron alrededor
de 300 asistentes.
En la División de Ingeniería, del 23 al 30 de
octubre de 2010, se llevó a cabo el IX Seminario
Minero Internacional Sonora 2010, con el lema La
minería en el desarrollo de la sociedad, dirigido a
investigadores, maestros, especialistas, estudiantes
y empresarios de México, Estados Unidos, Australia,
Suecia, Perú, Chile y Brasil, entre otros países.
El evento estuvo dedicado a la memoria y
trayectoria profesional y académica, del maestro
universitario Guillermo Salas Pizá, y tuvo como
objetivo conocer proyectos mineros actuales,
tanto locales como nacionales e internacionales;
necesidades y retos del sector productivo, y la
aplicación de nuevas tecnologías en la industria,
entre otros aspectos.
El seminario se realiza cada dos años y
participan las áreas de Ingeniería Civil y Minas,
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Química y Metalurgia y Geología. Se dictaron 57
conferencias técnicas, cuatro excursiones mineras
guiadas y una exposición en la que participaron
240 empresas mineras. Asistieron más de 4,000
personas.
Del 8 al 10 de diciembre de 2010 se celebró
la XV Reunión Universitaria de Investigación en
Materiales, RUIM 2010, en la que se presentaron
resultados de investigación desarrollados en las
ciencias de los materiales y sus aplicaciones en los
ámbitos médico, automotriz, aeronáutica y óptica,
entre otros.
En esta edición se contó con investigadores
de la alma máter de los departamentos de Física,
Matemáticas, Geología, Ingeniería Química y
Metalurgia, Investigación en Polímeros y Materiales,
DIPA, DICTUS y DIFUS. Al evento fueron convocados
también ponentes de la Universidad de Arizona,
California y de Texas, en Estados Unidos; así como
del Tecnológico de Tijuana, de la Universidad
Michoacana de San Nicolás Hidalgo, del Centro de
Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV),
del Centro de Ciencias y Nanotecnología de la
UNAM y del Centro de Desarrollo de Productos
Bióticos.
Se presentaron un total de 120 trabajos
académicos, entre ponencias y carteles.
Del 18 al 20 de mayo de 2011 se desarrolló
el XX Congreso Internacional en Metalurgia
Extractiva, a través de la División de Ingeniería y el

Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia,
con el propósito de analizar, discutir e intercambiar
experiencias sobre investigaciones recientes en
metalurgia extractiva y áreas afines.
El congreso reunió a 150 académicos e
investigadores de Canadá, Colombia, Estados
Unidos y México, bajo el lema Desarrollos recientes
en Metalurgia, Materiales y Medio Ambiente. Fue
dedicado al académico Salvador Aguayo Salinas.
El programa comprendió cuatro conferencias
magistrales y 55 presentaciones técnicas, así como
la exposición de 15 carteles científicos.
En la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, del 10 al 12 de noviembre de 2010, la
Licenciatura en Biología, a través del Departamento
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de
la Universidad, organizó el Quinto Congreso
Universitario de Biología, con el propósito de
divulgar las investigaciones que se realizan en el
país por académicos, investigadores y estudiantes
que se forman en las ciencias biológicas.
En el congreso se desarrollaron siete conferencias
magistrales, 25 ponencias, cuatro exposiciones de
carteles y fotografías, así como un taller sobre el
manejo de murciélagos.
Participaron investigadores del Museo del
Desierto de Sonora-Arizona, UNAM, así como de
las universidades Juárez del Estado de Durango,
de Querétaro, de la Sierra, de Occidente, del Mar,
CIAD y UNISON, entre otras instituciones.
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En el Departamento de Investigación y
Posgrado en Alimentos (DIPA) se realizó del 8 al
13 de noviembre el VII Congreso del Noroeste y III
Nacional en Ciencias Alimentarias y Biotecnologías,
con el lema Promoviendo juntos la ciencia y la
tecnología del siglo XXI.
Se ofrecieron 180 ponencias y asistieron cerca
de 400 especialistas de México, Estados Unidos y
España, los cuales participaron en mesas redondas,
conferencias magistrales, la Expo Alimentaria
2010, cursos pre Congreso y el Primer Simposio
de Cuerpos Académicos Consolidados y en
Consolidación. El encuentro permitió intercambiar
información científica, conocer el desarrollo y
avances tecnológicos en el área, establecer lazos
de intercambio académico y formar o en su caso
consolidar redes y grupos de investigación.
En la División de Ciencias Sociales, con el
objetivo de abordar los nuevos retos de la disciplina
jurídica, el Departamento de Derecho, a través
de la Academia Formativa Jurídica, organizó del
10 al 12 de noviembre de 2010, el IV Coloquio
Tendencias Actuales del Derecho, edición dedicada
al académico Agustín Pérez Carrillo.
Se presentaron 40 ponencias y participaron
alrededor de 300 personas, entre académicos,
investigadores, estudiantes y profesionales del
Derecho.
Del 6 al 9 de septiembre de 2010 se llevó a
cabo el XIII Congreso Mexicano de Psicología

Social y del V Congreso Mexicano de Relaciones
Personales, con el objetivo de compartir nuevas
líneas, hallazgos y resultados de investigación, así
como comprender la complejidad de las relaciones
humanas.
En ambas reuniones, convocadas por la
institución y la Asociación Mexicana de Psicología
Social, participaron alrededor de 1,000 académicos
y estudiantes de 29 universidades del extranjero y
79 universidades del país.
En el programa científico tuvieron participación
alrededor de 40 académicos y estudiantes de la
Licenciatura en Psicología, en donde se realizaron
nueve talleres del pre congreso y se presentaron
172 ponencias, además de conferencias, exhibición
de carteles científicos, simposios y un panel.
El 29 de septiembre de 2010 inició el Congreso
Nacional de Derecho Procesal: 200 años, con
el objetivo de divulgar las transformaciones más
relevantes de la teoría y práctica jurídica procesal
nacional e internacional.
El programa comprendió el XVII Congreso
Mexicano y las XII Jornadas de Actualización
de Derecho Procesal. Se contó con la presencia
de alrededor de 800 especialistas de México,
Argentina, España y Brasil.
En el desarrollo de los trabajos se expusieron
siete conferencias magistrales, 16 mesas de trabajo
y ponencias relativas a la teoría y práctica jurídica
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procesal, sobre Derecho Procesal Constitucional,
Penal, Civil y Familiar.

expusieron 50 ponencias, cinco conferencias, una
mesa redonda y la presentación de dos libros.

Del 25 al 28 de octubre de 2010 se llevó a cabo
el III Coloquio de Historia Regional, organizado por
el Departamento de Historia y Antropología. Se
presentaron 20 ponencias en siete mesas de trabajo,
un documental, tres conferencias magistrales y tres
audiovisuales. Participaron alumnos, académicos
y egresados de la licenciatura, incorporados
como especialistas a instituciones de enseñanza
superior, centros de estudios sociales y proyectos
de investigación.

Entre las instituciones participantes del extranjero
se encuentran, la Universidad de California en Los
Ángeles (EUA); Brigham Young University (EUA),
además de las universidades nacionales de Quilmes,
Argentina, y Colombia, así como la Federal Goiás
de Brasil.

Del 23 al 27 de noviembre, en la Sociedad
Sonorense de Historia (SSH), se llevó a cabo el
XXIII Simposio de Historia Las Revoluciones en el
Noroeste de México 1810-1910, para conmemorar
el inicio del movimiento de Independencia y de la
Revolución mexicana.
El programa incluyó las conferencias magistrales:
Centralismo e Independencia, de José María Muriá,
y La Revolución en Sonora, a cargo de Héctor
Aguilar Camín. Además, se presentaron cinco libros
que hablan sobre la historia nacional, 35 ponencias
y la proyección del documental Raíces, dirigido por
Luis Carlos Moncada, que trata sobre la historia de
Sonora.
Del 22 al 25 de febrero de 2011 se desarrolló el
XXXVI Simposio de Historia y Antropología, Edición
Internacional, con la temática Asentamientos,
Población y Territorio en América Latina. Se

Desde 1975, la Universidad de Sonora, en
colaboración con instituciones dedicadas a la
investigación y rescate de la memoria histórica,
organiza anualmente esta actividad, donde
participan historiadores, investigadores sociales,
cronistas e interesados en la historia y las ciencias
sociales de México y el extranjero. Cabe destacar
que de manera ininterrumpida, en los últimos 34
años se han editado el mismo número de memorias
(impresas y digitales), que reúnen alrededor de
1,400 ponencias.
En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas, el 7 y 8 de octubre de 2010, el
Departamento de Economía, organizó el Primer
Encuentro Internacional de Integración Económica,
con el propósito de proponer avances en materia
económica y estudiar el logro de un mejor
aprovechamiento de los recursos naturales en las
regiones, para alcanzar niveles de crecimiento
en empleo y productividad. El programa incluyó
conferencias magistrales con investigadores de
ocho universidades de México, Estados Unidos,
Argentina, Colombia y Venezuela.
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En la División de Humanidades y Bellas Artes,
en noviembre de 2010 se desarrolló el Cuarto
Congreso Internacional de Investigación y Didáctica
de la Lengua y la Literatura y el Sexto Foro Nacional
de Enseñanza de la Literatura Josefina de Ávila
Cervantes, en los que participaron especialistas de
México, Guatemala, Venezuela, Colombia, Chile y
España.
Se impartió un taller, ocho conferencias
magistrales, 49 ponencias y 15 mesas de análisis,
con el propósito de fortalecer la formación de
maestros de preparatoria en asignaturas como
Lingüística y Literatura, además de abordar las
diversas problemáticas a las que se enfrentan los
profesores en la enseñanza de dichas materias, en
todos los niveles.
Se contó con la participación de 18 instituciones
educativas, como las universidades autónomas de
Puebla, México, Baja California, Ciudad Juárez,
Sinaloa y Tlaxcala, así como la de Las AméricasPuebla, Quintana Roo, Sonora y Pedagógica Nacional
y la Universidad de San Carlos, de Guatemala.
Del 17 al 19 de noviembre de 2010 se llevó a
cabo el XI Encuentro Internacional de Lingüística
en el Noroeste, como un espacio de discusión
académica, para propiciar el intercambio de
conocimientos entre investigadores de las diversas
áreas y campos de la disciplina.
Fue organizado por la División de Humanidades
y Bellas Artes, a través del Departamento

Letras y Lingüística y reunió a 225 especialistas,
representantes de 85 instituciones nacionales e
internacionales públicas y privadas, que expusieron
223 ponencias.
Entre las universidades participantes figuran las
de Querétaro, UNAM, Arizona, Surrey, Houston,
Búffalo y Gallaudet; la Universidad Politécnica de
Valencia, El Colegio de México, la Escuela Nacional
de Antropología e Historia; además de centros de
investigación tanto de México como de Estados
Unidos y Francia.
Del 17 al 19 de noviembre, en la URN Caborca
se llevó a cabo el Congreso Internacional de
Ciencias Administrativas 2010 (CICA), bajo el lema
Una nueva visión en el mundo empresarial, con el
objetivo de que los estudiantes puedan conocer,
comparar y actualizarse a nivel internacional,
mediante la impartición de conferencias y
talleres.
El evento fue organizado por la Academia de
Administración, en coordinación con la División de
Ciencias Económicas y Sociales y el Departamento
de Ciencias Económico Administrativas, y
está dirigido a estudiantes de los programas
de Administración, Negocios y Comercio
Internacionales, Mercadotecnia y Contaduría
Pública del campus Caborca. Además, el evento se
hizo extensivo a alumnos de la Universidad de la
Sierra y de los campus Santa Ana y Hermosillo de
la Universidad.
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Del 30 de marzo al 1 de abril de 2011 se realizó
el Segundo Congreso de Comercio Internacional,
bajo el lema Estrategias para nuevos mercados.
El evento fue coordinado por la Academia
de Administración, la División de Ciencias
Económicas y Sociales y el Departamento de
Ciencias Económico Administrativas, y el programa
incluyó conferencias, paneles, talleres, eventos
sociales, en los que participaron estudiantes de los
programas de Administración, Negocios y Comercio
Internacionales, Mercadotecnia y Contaduría
Pública del campus Caborca.
Del 25 al 27 de noviembre de 2010, en la
URS se desarrolló el XIV Coloquio Regional sobre
Cultura, Historia e Identidad del Sur de Sonora,
dedicado a María Guadalupe Sandoval Soto
como un homenaje en memoria a su trayectoria
profesional.
El objetivo del coloquio fue promover el estudio,
rescate de las costumbres y tradiciones que son
parte de la cultura, historia e identidad de los
habitantes del sur de Sonora.
También en la URS, del 17 al 19 de noviembre
de 2010 se celebró el X Simposium Jurídico
Nacional Universitario Lic. Enrique Alejo Urquidi
Urbalejo, bajo el lema: Gobierno, administración
pública y transparencia. El evento fue dirigido a
los profesionistas, investigadores, estudiantes y
académicos, con el fin de mantenerse actualizados
en temas de vanguardia del mundo del derecho.

En otras actividades de intercambio y
colaboración académica, en febrero de 2011, la
institución y la Universidad de Arizona acordaron
desarrollar investigaciones científicas en las áreas de
Energía Solar, Educación y Salud, dirigidas a mejorar
los niveles de vida de la población de Sonora y
Arizona.
Durante dos días, grupos de trabajo de ambas
instituciones efectuaron reuniones de planeación
y definición de temas que se estudiarán, como
sustentabilidad, relacionada con uso de energía solar
y cuidado del agua y en el ámbito de migración, en
cuestiones de salud, educación y derechos humanos
de la población migrante en la frontera.
De igual manera, con la Secretaría de Educación
y Cultura se establecieron bases de colaboración
para realizar la Red de Vinculación de la Educación
Media Superior y Superior.
Por otra parte, 1,249 profesores e investigadores
de la institución presentaron 855 ponencias: 434 en
eventos nacionales y 421 en eventos internacionales
de formación e intercambio académicos. (Anexo 1
Cuadro 15A y Anexo 7)
Para promover la formación de redes temáticas
de investigación, en el periodo de informe se avanzó
en la participación de los académicos en dichas
redes de colaboración nacionales e internacionales,
lográndose constituir hasta el momento ocho redes
académicas, todas ellas registradas ante PROMEP.
(Cuadro 52)
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CUADRO 52
REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN REGISTRADAS ANTE PROMEP. 2010-2011
DIVISIÓN

RED

IES PARTICIPANTES

REGISTRO
ANTE
PROMEP

CA

Ciencias Exactas y Naturales

Física de la Materia Blanda

UASLP, UNISON, UJAT, UA
Guanajuato, BUAP y CINVESTAV- Mayo de 2009
IPN.

Materiales
Blandos

Ciencias Exactas y Naturales

Uso de las Tecnologías para el
Aprendizaje de las Matemáticas

U de G, UNISON, U Michoacana
de San Nicolás Hidalgo y U Du Mayo de 2009
Quebec Montreal

Matemática
Educativa

Ciencias Exactas y Naturales

Red FOFM-2008

UNISON, BUAP y Centro de
Investigación en Ópera

Mayo de 2009

Fenómenos
Ópticos

Sustentabilidad, Ecología
Industrial y Producción más
Limpia

UNISON, UABC, University of
Applied Sciences Zittau Gorlitz y
University Massachusetts Lowell

Mayo de 2009

Ingeniería
Sustentable

Red de Investigación TeóricoLiterarias (RITELI)

UV, UNISON y U de Ciencias y
Artes de Chiapas

Mayo de 2009

Literatura,
Historia e
Interpretación

Ingeniería

Humanidades y Bellas Artes

Humanidades y Bellas Artes

Ciencias Biológicas y de la Salud

Ciencias Biológicas y de la Salud

Arquitectura Bioclimática

U de Colima, UNISON, UAM-A,
U de Buenos Aires, Universidad
Estudios Integrales
Mayo de 2009
Estatal de Campinas, UNAM, y U
en Arquitectura
Politécnica de Cataluña

Desarrollo y Manejo Sustentable
UNISON, UAS, U de La Habana,
de Sistemas de Producción
Mayo de 2009
CIBNOR, CIAD y CICESE
Acuícola
Tecnologías Convencionales y
Alternativas para el
Procesamiento de Cereales

UNISON, UACH y CINVESTAVIPN

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON
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Nutrición y
Biotecnología
Acuícolas

Química y
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Mayo de 2009
Cereales y
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Convocatoria de Apoyo para la Asistencia a
Eventos Académicos

cuales se aprobaron 98, con un monto asignado
por $677,939.00.

El 9 de agosto de 2010, la Universidad de
Sonora, a través de la Dirección de Investigación
y Posgrado, publicó la Convocatoria para Apoyos
a Eventos Académicos para el Semestre 2010-2,
con el fin de mejorar la difusión de los productos
académicos, promover la actualización de su
personal académico y fortalecer el intercambio
nacional y extranjero integrando redes de
investigación.

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 (37%), Ciencias
Biológicas y de la Salud (26%), Ingeniería (9%),
Ciencias Sociales (11%), Ciencias Económicas y
Administrativas (7%), Humanidades y Bellas Artes (3%),
Dirección de Investigación y Posgrado (1%). Unidad
Regional Norte: División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias (4%), Ciencias e Ingeniería
(1%) y Unidad Regional Sur: División de Ciencias
Económicas y Sociales (1%). (Cuadro 53)

En respuesta a dicha convocatoria se recibieron
para evaluación un total de 109 solicitudes, de las

CUADRO 53
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS EN LA CONVOCATORIA DE APOYOS
ACADÉMICOS 2010-2, POR UNIDAD ACADÉMICA Y DIVISIÓN
NO. DE
DEPTOS.

UNIDAD ACADÉMICA / DIVISIÓN

SOLICITUDES APROBADAS

MONTOS APROBADOS

NÚMERO

%

CANTIDAD ($)

%

UNIDAD REGIONAL CENTRO
División de Ciencias Exactas y Naturales

4

38

39

248,325.00

37

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

4

23

24

175,510.00

26

División de Ingeniería

4

11

11

62,584.00

9

División de Ciencias Sociales

5

11

11

76,520.00

11

División de Ciencias Económicas y Administrativas

3

6

6

46,500.00

7

División de Humanidades y Bellas Artes

1

3

3

19,500.00

3

Dirección de Investigación y Posgrado

1

1

1

9,000.00

1

22

93

95

637,939.00

94

Subtotal
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CUADRO 53
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS EN LA CONVOCATORIA DE APOYOS
ACADÉMICOS 2010-2, POR UNIDAD ACADÉMICA Y DIVISIÓN
SOLICITUDES APROBADAS

NO. DE
DEPTOS.

UNIDAD ACADÉMICA / DIVISIÓN

MONTOS APROBADOS

NÚMERO

%

CANTIDAD ($)

%

3

3

24,500.00

4

UNIDAD REGIONAL NORTE
División de Ciencias Admvas. Cont. y Agropecuarias

1

División de Ciencias e Ingeniería

1

1

1

6,500.00

1

Subtotal

2

4

4

31,000.00

5

1

1

1

9,000.00

1

Subtotal

1

1

1

9,000.00

1

Total

25

98

100

677,939.00

100

UNIDAD REGIONAL SUR
División de Ciencias Económicas y Sociales

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

En tanto, la convocatoria correspondiente al
semestre 2011-1 fue emitida el 20 de enero de 2011.
En respuesta a dicha convocatoria se recibieron
para evaluación un total de 112 solicitudes, de
las cuales se apoyaron 79, lo que representa un
porcentaje de 70% del total de solicitantes.
Las solicitudes aprobadas corresponden a las
siguientes divisiones académicas: Unidad Regional
Centro, Ciencias Exactas y Naturales (19%), Ciencias
Biológicas y de la Salud (20%), Ingeniería (13%),
Ciencias Sociales (15%), Ciencias Económicas y
Administrativas (10%), Humanidades y Bellas Artes
(17%); Unidad Regional Norte, División de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias (6%).

El monto asignado en la convocatoria fue por
$619,951.00, logrando mayor proporción de
los recursos, las divisiones de Ciencias Exactas y
Naturales y Biológicas y de la Salud. (Cuadro 54)
La asignación de los recursos en las convocatorias
2010-2 y 2011-1, hizo posible que 177 profesores
investigadores de 24 departamentos de nueve
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
19 estados del país y 20 países del extranjero:
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Hungría, Australia, EE.UU., Perú, Colombia, Cuba,
Italia, España, Costa Rica, Argentina, República

Dominicana, Bélgica, Francia, España, Rusia,
Portugal, Canadá, Brasil, Chile y Grecia.

CUADRO 54
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS EN LA CONVOCATORIA DE APOYOS
ACADÉMICOS 2011-1, POR UNIDAD ACADÉMICA Y DIVISIÓN
SOLICITUDES APROBADAS

NO. DE
DEPTOS.

UNIDAD ACADÉMICA / DIVISIÓN

MONTOS APROBADOS

NÚMERO

%

CANTIDAD ($)

%

UNIDAD REGIONAL CENTRO
División de Ciencias Exactas y Naturales

4

15

19

120,200.00

19

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

4

16

20

128,551.00

21

División de Ingeniería

2

10

13

70,000.00

12

División de Ciencias Sociales

5

12

15

102,200.00

16

División de Ciencias Económicas y Administrativas

3

8

10

59,500.00

10

División de Humanidades y Bellas Artes

3

13

17

113,000.00

18

21

74

94

593,451.00

96

1

5

6

26,500.00

4

Subtotal

1

5

6

26,500.00

4

Total

22

79

100

619,951.00

100

Subtotal
UNIDAD REGIONAL NORTE
División de Ciencias Admvas. Cont. y Agropecuarias

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Distinciones a Académicos
Durante el periodo de informe, los académicos
obtuvieron importantes reconocimientos a su labor
académica y científica, algunos de los cuales se
presentan a continuación:

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
La investigadora y maestra del Departamento de
Ciencias Químico Biológicas Clara Rosalía Álvarez
Chávez obtuvo el premio Scolarship Award, que le
otorgó la Universidad de Massachusetts Lowell, por
la excelencia académica, calidad metodológica y
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pertinencia de su tesis de doctorado en Producción
más limpia y prevención de la contaminación, y se
refiere a la evaluación de la sustentabilidad de los
bioplásticos, que son los plásticos derivados del
maíz o la papa.
El reconocimiento se entrega anualmente por la
comunidad científica y docente del Departamento
de Trabajo Ambiental de dicha universidad
estadounidense en reconocimiento al trabajo
académico y originalidad del tema abordado.
Departamento de Agricultura y Ganadería
El académico Jorge Luis Sánchez Briceño obtuvo
la premiación Mejor Esfuerzo en Transferencia
de Tecnología, por su trabajo Transferencia de
tecnología en el medio. La distinción le fue otorgada
por la Unión Ganadera Regional de Sonora.
Departamento de Medicina y Ciencias de la
Salud
El docente universitario Gerardo Álvarez
Hernández recibió el Premio Nacional al Mérito
Profesional y Académico, que anualmente otorga
la Secretaría de Salud a nivel federal, por el trabajo
realizado durante 18 años en investigación médica,
enfocado a la Epidemiología social.
El académico Miguel Ángel Serdio Santillana
recibió el Premio Profesionista del Año 2010
en el Área de Salud, en reconocimiento a su
trayectoria profesional en la medicina, la docencia
y contribuciones en el Colegio de Cirujanos de
Sonora. El galardón es entregado anualmente por

el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de
Educación y Cultura.
Los docentes María del Carmen Candia Plata,
Enrique Bolado Martínez y Gerardo Álvarez Hernández
ganaron los primeros lugares en las categorías de Salud
Pública y Medicina Clínica, además de un segundo
lugar en Biomedicina, en los premios estatales de
Investigación en Salud 2010.
Las distinciones a las que se hicieron acreedores
son resultado de los proyectos de investigación que
actualmente desarrollan en las áreas de diabetes
y tuberculosis, como miembros del cuerpo
académico Determinantes de Enfermedades
Crónicas e Infecciosas.
Los reconocimientos los obtuvieron el 19 de
mayo de 2011 por el Gobierno de Sonora en el
marco de la XVII Reunión y Entrega de Premios de
Investigación en Salud.
Departamento de Enfermería
Las académicas Maribel Villegas Castro y
Olimpia Cortez Rocha se hicieron merecedoras
de los reconocimientos Profesionista del Año del
Gobierno del Estado y Enfermera del Año del
Gobierno de la República, respectivamente, por
sus trayectorias académicas y profesionales.
Departamento de Derecho
El académico Carlos Jesús Ramos Bours obtuvo
un reconocimiento de Iniciativa Mérida, Secretaría
de Seguridad Pública y Kaseman, LLC Managed
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Services, por su trabajo de Capacitación para
instructores.
Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación
El docente investigador Víctor Corral Verdugo
recibió el 15 de abril de 2011, el Premio Nacional
de Enseñanza e Investigación en Psicología,
en reconocimiento a su trayectoria científica
y contribuciones académicas en la psicología
ambiental en México.
Se trata de la más alta distinción que el gremio de
la psicología en el país otorga a quienes durante el
año correspondiente de su asignación destacaron e
hicieron importantes aportaciones en la docencia,
investigación, difusión y ejercicio profesional de
esta ciencia en México. La premiación se efectuó
en el marco de la LXXXVIII Asamblea General del
CNEIP, que incluyó el XXXVIII Congreso Nacional
del CNEIP, y cuya sede fue en la UNAM.
Dicha premiación le valió obtener también,
en mayo de 2011, un reconocimiento por parte
de la Dirección General del Servicio Estatal de
Salud Mental, en el marco del evento académico
La contribución del Psicólogo en la Secretaría de
Salud Pública del Estado de Sonora, organizado
por esta dependencia.
También, por su trayectoria y aportaciones a
la psicología ambiental de parte de la Sociedad
Interamericana de Psicología, recibió el premio
Interamericano de Psicología Ambiental 2011.

La maestra Miriam Teresa Domínguez Guedea
se hizo acreedora a la distinción Dr. Rogelio Díaz
Guerrero 2010, como investigadora joven en
Psicología Social y Etnopsicología, de parte de la
Asociación Mexicana de Psicología Social.
Departamento de Bellas Artes
El académico Jairo Cruz obtuvo el Premio a
Mejor Intérprete que otorga el ISC-CONACULTA
en el Concurso Regional de Coreografía.
La profesora Zahaira Santacruz se hizo merecedora
de Beca Nacional en la categoría Creador Escénico que
otorga CONACULTA. Asimismo, por sus trayectorias
académicas Adriana Castaños, Benito González y Evoé
Sotelo calificaron ante CONACULTA para obtener
Beca Nacional del Sistema Nacional de Creadores.
Departamento de Arquitectura y Diseño
El docente investigador Gilberto Romero Moreno
recibió el premio Profesionista del Año 2010, que
entrega el Gobierno del Estado a través de la Secretaría
de Educación y Cultura (SEC) como reconocimiento
a su trayectoria profesional y académica, y a su
contribución al desarrollo de la arquitectura en
la entidad. Para otorgar el reconocimiento, el
jurado calificador tomó en cuenta aspectos como
preparación, asistencia a cursos de actualización,
desempeño y experiencia profesional, trabajo
docente, contribuciones al gremio de profesionistas
y aportaciones a la sociedad.
También obtuvo la premiación Modalidad Oral
de Proyecto, por su trabajo Diseño y propuesta
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de operación de una clínica hospital de atención
intercultural en las comunidades yaquis. La
distinción le fue otorgada en el marco del XXVII
Congreso Nacional de Servicio Social 2010, de la
Universidad de Guanajuato.
Departamento de Ingeniería Civil y Minas
Elizabeth
Araux
Sánchez
recibió
un
reconocimiento público por su trayectoria
académica, otorgado por la Asociación de Mineros
de Sonora, A.C.
División de Ciencias Administrativas, Contables
y Agropecuarias. Unidad Regional Norte
Departamento de Administración Agropecuaria,
Santa Ana
Francisco Gabriel Denogean Ballesteros se hizo
acreedor de una distinción a nivel nacional por su
aportación a la Administración Agropecuaria como
docente e investigador y por el desempeño como
presidente de SOMEXXAA. El reconocimiento le
fue concedido por la Universidad Autónoma de
Chapingo.
Departamento de Ciencias Administrativas y
Sociales, Nogales
La académica Guadalupe Valle Redondo fue
nombrada Maestra Distinguida 2010 por el H.
Ayuntamiento de Nogales en el marco del Día del
Maestro. La distinción a la que se hizo merecedora
fue resultado del trabajo profesional y académico
desarrollado.

Unidad Regional Sur
A Celia Guadalupe Torres Ayala, coordinadora
del Servicio Social de la División de Ciencias
Económicas y Sociales (DCES) de la Unidad Regional
Sur, se le otorgó el Reconocimiento Nacional a la
Gestión del Servicio Social 2010, por la Comisión
Interuniversitaria de Servicio Social (CISS).
El premio fue entregado por su destacada
labor como funcionaria encargada de administrar
el servicio social en la DCES en esa Unidad. La
premiación se realizó el 24 de noviembre de 2010,
durante la ceremonia de inauguración del XXVII
Congreso Nacional y I Internacional de Servicio
Social, en la Universidad de Guanajuato, campus
Celaya.
Premios y Distinciones a la UNISON
El 15 de diciembre de 2010, por quinto año
consecutivo, la Secretaría de Educación Pública
(SEP) entregó a la Universidad de Sonora el
Reconocimiento a la Calidad, lo que la consolida
en el país como una institución ejemplar en los
esfuerzos de evaluación externa y acreditación
académica.
La distinción fue entregada por el Secretario
de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal,
en pleno reconocimiento a la institución por el
elevado porcentaje de la matrícula que atiende en
sus programas avalados por su calidad académica.
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En abril de 2011, por tercer año consecutivo,
la Universidad de Sonora recibió el Distintivo ESR,
que la acredita como una organización socialmente
responsable al cumplir, más allá de sus obligaciones
legales, con la gestión de políticas, procedimientos
y programas que inciden positivamente en la gente,
el entorno y las comunidades en que opera.
La distinción internacional se recibió en el
marco del IV Encuentro Latinoamericano de
Responsabilidad Social, convocado por el Centro
Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por
la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE).
Distinciones otorgadas por la UNISON
Por sus aportaciones a la vida jurídica de México
e Iberoamérica en los temas de amparo y garantías
constitucionales, la Universidad confirió el 29 de
septiembre de 2010 el grado de Doctor Honoris
Causa a Héctor Fix Zamudio.
Héctor Fix Zamudio cuenta con más de 60
años de actividad profesional, académica y
administrativa, es fundador del Instituto Mexicano
de Derecho Procesal, y actualmente forma parte
de institutos especializados en el estudio de esta
rama del Derecho en Argentina, España y Brasil.
MEJORAR Y ASEGURAR LA CALIDAD DEL
POSGRADO
Para mejorar y asegurar la calidad del posgrado
se plantea fortalecer el desarrollo de este nivel

educativo, a través del avance de posgrados con
enfoque integral, que favorezca el intercambio
académico, formación de investigadores y
adquisición de becas para los alumnos, entre
otros. Otra de las vertientes del fortalecimiento del
posgrado es la de procurar avanzar en el registro de
posgrados en el Programa Nacional de Posgrados
de Calidad de CONACYT, que garanticen a la
institución el ofrecimiento de programas de
excelencia académica.
2.6 FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO
Con el objetivo de fortalecer el nivel posgrado
para satisfacer las necesidades de formación
profesional altamente especializado que requiere la
región y el país, en el presente periodo de informe
se llevaron a cabo importantes actividades dirigidas
a responder con flexibilidad, calidad y pertinencia
a dichos requerimientos. Algunas de estas tareas se
describen a continuación:
Durante el periodo 2010-2011, la oferta
educativa de posgrado se conformó de 43
opciones, con el inicio de varios programas: la
especialización en Energía y Medio Ambiente en
Arquitectura, la maestrías en Ciencias Sociales y
en Humanidades y doctorados en Derecho y en
Integración Económica.
También en el periodo de informe, el Colegio
Académico aprobó el Doctorado en Nanotecnología
(interinstitucional CIMAV-UNISON). Asimismo,
se encuentran en etapa de diseño curricular o en
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vías de aprobación por los órganos colegiados,
los programas: Posgrado en Finanzas, Posgrado
en Sustentabilidad, Posgrado en Electrónica,
Doctorado Interinstitucional en Ingeniería Civil:
CUMEX y Maestría en Fiscal.
En el aspecto normativo, con el propósito de
avanzar en la aprobación de lineamientos para
la creación y reestructuración de nueva oferta de
posgrado con enfoque de posgrados integrales,
se trabaja en la reestructuración del documento:
Lineamientos Generales para la Formulación de
la Nueva Oferta Educativa y Reestructuración
de Programas de Posgrado, y se cuenta con una
versión del documento Políticas para el desarrollo
del posgrado en la Universidad de Sonora.
En tanto, en la sesión celebrada por el Colegio
Académico el 18 de noviembre de 2010, se
aprobaron las siguientes modificaciones al
Reglamento de Estudios de Posgrado:
a) Integrar en un solo artículo los contenidos de
los artículos siete y ocho, así como ajustes en
los tiempos para la conclusión del plan de
estudios y la obtención del grado respectivo.
b) Derogación del artículo ocho.
c) Incorporación de tres modalidades de estudios
de doctorado: tradicional, directo y mixto,
como parte del artículo seis.

Un aspecto destacado en este órgano colegiado
es el haber logrado que el 100% de la nueva oferta
educativa de posgrado sea aprobada con base en el
concepto de programas integrales.
De igual manera, se ha avanzado en la
vinculación de la investigación con la docencia de
este nivel educativo, a través de la participación
de estudiantes de posgrado en proyectos de
investigación como parte del desarrollo de tesis, y
con asesoramiento de profesores investigadores.
En este mismo propósito se desarrollan proyectos
de investigación multi e interdisciplinarios con la
participación de académicos adscritos a divisiones
que cuentan con programas de posgrado. (Anexo
1 Cuadro 7A)
En otras actividades relevantes realizadas para
el fortalecimiento del posgrado, se participó en
la Convocatoria 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.

Asimismo, el día 6 de mayo se envió al H.
Colegio Académico, la versión acabada de revisión y
modificación al Reglamento de Estudios de Posgrado.
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En junio de 2010 se aprobaron seis solicitudes:
1. Griselda Córdova Romero
Programa de estudio: Maestría en Literatura
Hispanoamericana
Institución receptora: Arizona State
University
País: EUA
Periodo: agosto-diciembre de 2010
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2. Roxana Fragoso Carrillo
Programa de estudio: Maestría en Literatura
Hispanoamericana
Institución receptora: Universidad Nacional
de La Plata
País: Argentina
Periodo: agosto-noviembre de 2010

Institución receptora: Instituto del Frío-CSIC
País: España
Periodo: septiembre-noviembre de 2010
En julio de 2010 se aprobó la siguiente
solicitud:
1. Lorena Salido Álvarez
Programa de estudio: Especialización en
Desarrollo Sustentable
Institución receptora: Erasmus Universiteit
Rotterdam
País: Holanda
Periodo: septiembre-octubre de 2010

3. Javier Navarro Estupiñán
Programa de estudio: Maestría en Ciencias
Geología
Institución receptora: Universidad Complutense
de Madrid
País: España
Periodo: julio de 2010

En agosto de 2010 se aprobó:

4. Raúl Ernesto Osorio Cortés
Programa de estudio: Maestría en Literatura
Hispanoamericana
Institución receptora: Universidad Nacional
de La Plata
País: Argentina
Periodo: agosto-noviembre de 2010
5. Jafte Dilean Robles Lomelí
Programa de estudio: Maestría en Literatura
Hispanoamericana
Institución receptora: Arizona State University
País: EUA
Periodo: agosto-diciembre de 2010

1. Ramón Ernesto Romero Medina
Programa de estudio: Especialidad en
Desarrollo Sustentable
Institución receptora: Universidade Paulista
País: Brasil
Periodo: noviembre-diciembre de 2010
En septiembre de 2010 se aprobaron dos
solicitudes:

6. Mario Hiram Uriarte Montoya
Programa de estudio: Doctorado en Ciencias
de los Alimentos
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1. Alma Angelina Flores Soto
Programa de estudio: Especialidad en
Desarrollo Sustentable
Institución receptora: Universidade Paulista
País: Brasil
Periodo: octubre-noviembre de 2010
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2. Carlos Miguel Luna Zavala
Programa de estudio: Especialidad en Desarrollo
Sustentable
Institución receptora: Universidade Paulista
País: Brasil
Periodo: octubre-noviembre de 2010
En octubre de 2010 se aprobaron 14 solicitudes:
1. Perla Patricia Alday Lara
Programa de estudio: Maestría en Biociencias
Institución receptora: University of Hohenheim
País: Alemania
Periodo: noviembre de 2010
2. Jesús Efraín Alday Noriega
Programa de Estudio: Maestría en Ciencias de
la Salud
Institución receptora: Universita degli Studi di
Salerno
País: Italia
Periodo: febrero-julio de 2011
3. Ruby Arelí Araiza Ocaño
Programa de estudio: Maestría en Literatura
Hispanoamericana
Institución receptora: Universidad de las
Palmas de Gran Canaria
País: España
Periodo: enero-abril de 2011
4. Mayra Alejandra Borbón Espinoza
Programa de estudio: Maestría en Literatura
Hispanoamericana
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Institución receptora: Universitat d’Alacant
País: España
Periodo: enero-marzo de 2011
5. César David Cordero González
Programa de estudio: Especialidad en Desarrollo
Sustentable
Institución receptora: Zittau/Gorittz University
of Applied Sciences
País: Alemania
Periodo: noviembre-diciembre de 2010
6. Maribel Dessens Félix
Programa de estudio: Doctorado en Ciencias
de Materiales
Institución receptora: Instituto per i Processi
Chimico –Fisici– Consiglio Nazionale delle
Ricerche
País: Italia
Periodo: marzo-abril de 2011
7. Rocío del Carmen Estrada Cabrera
Programa de estudio: Maestría en Innovación
Educativa
Institución receptora: Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia
País: Colombia
Periodo: febrero-abril de 2011
8. María Denisse Leyva Osuna
Programa de estudio: Maestría en Innovación
Educativa
Institución receptora: Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia
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País: Colombia
Periodo: febrero-abril de 2011

13. Luisa Alondra Rascón Valenzuela
Programa de Estudio: Maestría en Ciencias de
la Salud
Institución receptora: Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho
País: Brasil
Periodo: enero-junio de 2011

9. Francisco Manuel Piña Osuna
Programa de estudio: Maestría en Innovación
Educativa
Institución receptora: Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia
País: Colombia
Periodo: marzo-abril de 2011
10. Jorge Iván Quintana Navarrete
Programa de estudio: Maestría en Literatura
Hispanoamericana
Institución receptora: Yale University
País: Estados Unidos
Periodo: febrero-marzo de 2011
11. Juan Enrique Ramírez Hernández
Programa de estudio: Maestría en Ciencias
Física
Institución receptora: Universidad Autónoma
de Madrid
País: España
Periodo: diciembre-mayo de 2011
12. Felipe de Jesús Ramos Degollado
Programa de estudio: Maestría en Innovación
Educativa
Institución receptora: Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia
País: Colombia
Periodo: febrero-abril de 2011

14. Martha Esther Serrano Arias
Programa de estudio: Maestría en Innovación
Educativa
Institución receptora: Universidad Nacional
de Educación a Distancia
País: España
Periodo: enero-febrero de 2011
También se ha avanzado en el fortalecimiento
del posgrado, con la participación de académicos
en actividades docentes postdoctorales y sabáticos
nacionales y del extranjero.
En 2010-2011, 106 académicos de la institución,
realizaron 18 sabáticos y 88 estancias académicas:
38 en instituciones extranjeras y 68 en el país.
Asimismo, se recibió la visita de 113 académicos
de otras instituiciones del país y del extranjero,
como son: EE.UU., España, Alemania, Francia,
Chile, Italia, Canadá, Portugal, Cuba y Colombia.
(Anexo 8)
En la participación de la Convocatoria
2010 de Estancias Posdoctorales Vinculadas
al Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado
Nacional, con fecha de publicación 26 de marzo
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de 2010 y publicación de resultados del 19 de
junio de 2010, aprobándose la siguiente solicitud:
1. 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 de 2010 – agosto de 2011
Monto: $276,000.00
En tanto, en la Convocatoria 2011 de Estancias
Posdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento de
la Calidad del Posgrado Nacional, con fecha de
publicación 21 de febrero de 2011, se presentaron
a evaluación cinco solicitudes, las cuales se
encuentran pendientes de aprobación:
1. Dr. Roberto Campa Mada
Programa de posgrado: Maestría en Literatura
Hispanoamericana
Proyecto académico: Vanguardia e imaginarios
autóctonos en la literatura latinoamericana.
Responsable académico: Dr. Rosario Fortino
Corral Rodríguez
Periodo: agosto 2011 - julio 2012
2. Dr. José Manuel Llano Sotelo
Programa de posgrado: Posgrado en
Biociencias
Proyecto académico: Biodiesel como una
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alternativa productiva en zonas áridas y
semiáridas del noroeste de México.
Responsable académico: Dr. Alejandro Emilio
Castellanos Villegas
Periodo: agosto 2011 - julio 2012
3. Dr. Salvador Sánchez Perales
Programa de posgrado: Posgrado en
Matemáticas (doctorado)
Proyecto académico: Sobre las fibras de los
operadores de Fredholm no-lineales.
Responsable académico: Dra. Olivia Gutú
Ocampo
Periodo: agosto 2011 - julio 2012
4. Dra. Yajaira Concha Sánchez
Programa de posgrado: Posgrado en Ciencias
(Física)
Proyecto académico: Cálculo de amplitudes
de multipiernas a dos lazos y más allá.
Responsable académico: Dra. María Elena
Tejeda Yeomans
Periodo: agosto 2011 - julio 2012
5. Dr. Víctor Manuel Vázquez Vázquez
Programa de posgrado: Posgrado en Ciencias
de la Ingeniería: Ingeniería Química
Proyecto académico: Estudio termodinámico
de la recuperación de oro y plata
usando el proceso electroquímico de
electrocoagulación.
Responsable académico: Dr. Jesús Leobardo
Valenzuela García
Periodo: agosto 2011 - julio 2012
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Por otra parte, en la Convocatoria 2011 para
el Segundo Año de Continuidad de Estancias
Posdoctorales vinculadas al Fortalecimiento de
la Calidad del Posgrado Nacional, con fecha de
publicación de 21 de febrero de 2011, se presentó
a evaluación la siguiente solicitud, de la cual se
tendrá resultados en julio próximo.
1. 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 2011 - agosto 2012
2.7 REGISTRO DE POSGRADOS EN EL
PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE
CALIDAD DE CONACYT
El Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) establece en sus propósitos, reconocer los
programas de especialidad, maestría y doctorado
en las diferentes áreas del conocimiento que
cuentan con núcleos académicos básicos, altas
tasas de graduación, infraestructura necesaria y
alta productividad científica o tecnológica. De
igual forma, el PNPC impulsa la mejora continua
de la calidad de los programas de posgrado que
ofrecen las instituciones de educación superior e
instituciones afines del país.

Para la operación del PNPC se han considerado
dos vertientes:
 El Padrón Nacional de Posgrado (PNP), con
dos niveles:
• Programas de competencia internacional
• Programas consolidados
 El Programa de Fomento a la Calidad (PFC),
con dos niveles:
     •Programas en consolidación
• Programas de reciente creación
Durante el presente periodo de informe se
participó en la convocatoria 2010 emitida por el
Programa para el Fortalecimiento del Posgrado
Nacional (PFPN), el 28 de junio de 2010. 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 2010. Esta solicitud fue integrada 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
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terminal, productividad, entre otros), presentaron
solicitud de renovación al PNPC en la convocatoria
2010, son los siguientes:
• Doctorado en Ciencias Física
• Maestría en Ciencias Física
• Maestría en Ingeniería Industrial

2011, emitida el 12 de enero de 2011. En esta
ocasión, los programas de posgrado que de acuerdo al
cumplimiento de los parámetros mínimos presentaron
solicitud de renovación al PNPC, son los siguientes:
•   Doctorado en Ciencia de Materiales                          
• Maestría en Ciencia de Materiales                             
• Maestría en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería
Química
• Maestría en Ciencias-Geología                               
• Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos     
• Posgrado en Biociencias (Maestría)
• Especialización en Inmunohematología
Diagnóstica

La fecha para el envío de la solicitud en línea fue
del 3 de septiembre de 2010 y la entrega de medios de
verificación en CD, el día 9 de septiembre de 2010.
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 19 de abril de 2011, tal como se
indica en el cuadro 55.

El resultado de la evaluación se publicó el día 15
de junio de 2011, tal como se indica en el cuadro
56.
CUADRO 56
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE
POSGRADO PARA RENOVACIÓN AL PNPC 2011.

CUADRO 55
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE
POSGRADO PARA RENOVACIÓN AL PNPC 2010.
PROGRAMA

DICTAMEN

Maestría en Ciencias Física

Aprobado

Doctorado en Ciencias Física

No aprobado

Maestría en Ingeniería Industrial

Aprobado

PROGRAMA

NIVEL
Consolidado
En desarrollo

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

También con el mismo procedimiento, la DIP
coordinó y asesoró los trabajos para la integración
de las solicitudes correspondientes a la convocatoria

DICTAMEN

NIVEL

Doctorado en Ciencia de Materiales Aprobado

Consolidado

Maestría en Ciencia de Materiales

Aprobado

Consolidado

Maestría en Ciencias de la
Ingeniería: Ingeniería Química
Maestría en Biociencias

Aprobado

Consolidado

Aprobado

En desarrollo

Maestría en Ciencias y Tecnología
de Alimentos

Aprobado

Consolidado

Maestría en Ciencias Geología

Aprobado

Consolidado

Esp. en Inmunohematología
Diagnóstica

Aprobado

Consolidado

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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• 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

En el periodo 2010-2011, la Universidad de
Sonora tuvo una oferta educativa de 43 programas
de posgrado: nueve especialidades, 24 maestrías
y 10 doctorados (Anexo 1 Cuadro 2A). De estos
programas se cuenta con 21 en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), que
representan el 49% de la oferta educativa de este
nivel.


Programas de Posgrado en PNP
• Maestría en Ciencias Especialidad Física
• Doctorado en Ciencia de Materiales
• Maestría en Ciencia de Materiales
• Doctorado en Ciencias en Matemáticas
• Maestría en Ciencias en Matemáticas
• Maestría en Ciencias Geología
• Maestría en Ciencias y Tecnología de
Alimentos
• Maestría en Ciencias de la Ingeniería:
Ingeniería Química
• Especialidad en Inmunohematología
Diagnóstica
• Especialidad en Desarrollo Sustentable



Programas de Posgrado en PFC
• Doctorado en Biociencias

En otras tareas para el avance en el PNPC de los
programas de posgrado, se elaboraron los planes de
desarrollo de este nivel y se realizó una propuesta
para el sistema de indicadores que permitan su
evaluación anual.
De igual manera, se logró avanzar en la
vertiente y/o nivel de la clasificación del PNPC.
La Especialidad en Desarrollo Sustentable recibió,
en febrero de 2011, el dictamen que la acredita
dentro del Padrón de Posgrados de Excelencia en
nivel de competencia internacional, lo cual avala
su evolución académica.

158

SEGUNDO

I N F O R M E 2 0 1 0 - 2 0 11

III. RENOVACIÓN DE LAS RELACIONES CON
EL ENTORNO EN BENEFICIO DEL DESARROLLO
SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DEL ESTADO
Y LA REGIÓN
Este eje rector define la relación de la Universidad
con instituciones y organismos de sectores social,
productivo y gubernamental para el impulso
del trabajo universitario en beneficio del
desarrollo social, económico y cultural del estado
y la región.
Con los sectores productivos y organismos
gubernamentales, la Universidad se ha empeñado
en estrechar sus vínculos y ampliar las vías de
diálogo y colaboración en temas de interés común,
con el propósito de enriquecer la labor académica y
atender necesidades y problemas que estos sectores
demandan, bajo un esquema de cooperación y
beneficios mutuos.
En el fortalecimiento de las acciones de servicio y
apoyo a la comunidad, particularmente a los estratos
más vulnerables, la institución reafirma su vocación
y responsabilidad social, a través del ofrecimiento
de servicios de apoyo a las comunidades urbanas y
rurales de la región que presentan desventajas en
su desarrollo económico, social y cultural.

El trabajo de apoyo a la comunidad comprende
también el mejoramiento de la difusión cultural
y artística, a través del impulso de programas en
las distintas manifestaciones del arte y la cultura,
tanto de producción interna universitaria, como
externos, y con una amplia difusión a la comunidad
sonorense.
Para la amplia labor de vinculación y difusión
que despliega, la Universidad ocupa un lugar
preponderante en el cultivo, difusión y creación
culturales de la región.
En el objetivo de reforzar las relaciones con
profesionistas y con el sistema educativo estatal,
la institución emprende importantes tareas con
centros educativos de los niveles superior, medio
superior y básico, con el fin de realizar actividades
conjuntas y de apoyo en la actualización de
académicos, entre otros.
De igual manera, se propone contribuir en
la actualización y capacitación de egresados
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universitarios y profesionistas en general, a través
de la impartición de cursos de educación continua,
certificación de competencias laborales y de
vinculación con egresados.
INTENSIFICAR LA VINCULACIÓN DE DOS
VÍAS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
Con el objetivo de intensificar la vinculación con los
sectores productivos y organismos gubernamentales,
la institución se plantea como política, realizar
aportes técnicos y científicos significativos a través
de los programas institucionales de Transferencia
Científica y Tecnológica e Incubación de Empresas,
Servicios Profesionales y Prácticas Profesionales.

y productivos mediante el otorgamiento de
servicios y asesorías profesionales, transferencia
científica, tecnológica e incubación de empresas
principalmente. Durante el periodo 2010-2011, se
llevaron a cabo las siguientes actividades con estos
objetivos:
En la Unidad de Apoyo a la Innovación IMPIUNISON:

En esta interrelación, los universitarios proporcionan
servicios de asesoría técnica y científica a empresas del
sector productivo y dependencias gubernamentales
e incubación de proyectos con alto potencial para
su incursión en el mercado; servicios a través
de programas de bufetes, talleres y laboratorios
académicos. Paralelamente, los alumnos adquieren
experiencia y familiaridad con el mundo laboral, a
través de la realización de sus prácticas profesionales
en empresas del sector productivo e instituciones y
dependencias gubernamentales, principalmente.
3.1 TRANSFERENCIA CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA E INCUBACIÓN DE EMPRESAS
La Universidad ha fortalecido las relaciones
interinstitucionales con los sectores públicos
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• 147 asesorías en propiedad intelectual, tanto
en la comunidad interna como externa. En el
periodo de diciembre de 2010 a marzo de 2011
se atendieron 67 personas, entre maestros y
estudiantes de la UNISON, exclusivamente.
Durante el semestre 2010-2 se logró acreditar
recursos de fondos mixtos de CONACYT por
$190, 000.00 para culminar la gestión de seis
patentes de académicos.
• 22 trámites de figuras jurídicas de propiedad
intelectual y aprobación de tres figuras jurídicas
de propiedad intelectual
En Incubadora de Empresas:
• 34 solicitudes atendidas de proyectos para
entrar al proceso de incubación.
• En la búsqueda de financiamientos para la
Incubadora de Empresas se logró acceder a
una bolsa de $250,000.00 en una convocatoria
de Fondo PYME, a través de la Fundación
Asociación Emprendedores A.C.; además de
$52,000.00 aprobados por la SE del Estado.
Asimismo, se dio de alta a la UNISON como
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organismo intermedio ante Fondo PYME, para
tener acceso a nuevas solicitudes de apoyo.
Siete empresas se encuentran en  incubación,
y cinco en preincubación: un proyecto de alta
tecnología, dos de tecnología intermedia y tres
proyectos tradicionales
A ocho instituciones se les otorgó asesoría para
la transferencia de modelo de incubación:
CONALEP Sinaloa, IT Cd. Juárez Chihuahua,
Universidad de Colima, dos organizaciones
civiles de emprendedores, SOCDES,
Universidad Lasalle de Ciudad Obregón y
Universidad Autónoma de México, Valle de
Chalco.
En etapa de seguimiento se encuentran cuatro
instituciones: el Tecnológico de Cananea,
la Unidad Regional Sur, de la UNISON en
Navojoa, así como el Centro de Investigación
en Alimentos y Desarrollo (CIAD, A.C.) y en
proceso de transferencia se encuentra la
Confederación Revolucionaria de Obreros y
Campesinos (CROC).
Para el campus Nogales se encuentra en gestión
la apertura de una extensión de la incubadora
para ser operada desde el mismo campus y
administrada desde el campus Hermosillo.

Acompañamiento a Investigadores en Desarrollo
Tecnológico:
• Diseño y comunicación de Red de Pluviómetros
de manera remota para la determinación
de niveles de precipitación pluvial, con el
Departamento de Física.
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• Proyecto Electrificación Solar Rural en Álamos,
Sonora, que beneficiará a más de 1,000
personas.
• Diseño e integración de sistemas de
cogeneración de energía eléctrica, a través de
sistemas fotovoltaicos para ahorro de energía
y la reducción de emisiones contaminantes al
medio ambiente, con el DIFUS.
• Con la Empresa LDM S.A. de C.V. se desarrolló
el proyecto Diseño e implementación de
jaulas flotantes de HDPE para el desarrollo de
actividades de maricultura, en colaboración
con el Departamento de Ingeniería Industrial
y el Instituto Sonorense de Acuacultura del
Estado.
• Diseño y comunicación de Red de estaciones
meteorológicas, con el Departamento de
Ingeniería Química.
• Diseño y construcción de un detector de rayos
cósmicos, con el Departamento de Física.
• Diseño y construcción de un detector de
rayos X para aplicaciones en medicina, con
el Departamento de Física.
• Proyecto Desarrollo de celdas fotovoltaicas de
alta eficiencia basadas en nano-estructurasLaboratorio de Películas Delgadas, con el
DIFUS.
• Proyecto IBOS-para desarrollo de prototipos
y productos en medicina, MASSON DESIGN
GROUP con los departamentos de Física e
Ingeniería Industrial.
• Proyecto institucional de ahorro de energía
(PIAES), con la Dirección de Infraestructura y
Adquisiciones.
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• Proyecto solar escuela secundaria No. 15, bajo
iniciativa de la Dirección de la Secundaria
Técnica  # 15, de un sistema complementario
de energía solar que reduzca el pago por el
consumo de energía eléctrica convencional
para todo el plantel, con el Departamento de
Ingeniería Industrial y DIFUS.
• Proyecto Recinto fiscal estratégico para el
internamiento temporal de mercancías en un
lugar cercano al aeropuerto para manejar de
manera eficiente las logísticas de traslado y
embarque, con la Maestría de Administración y
el Departamento de Arquitectura y Diseño.
• Proyecto de diseño y fabricación de máquina
para generar biodiesel, con el Departamento
de Agricultura y Ganadería.
• Proyecto Sonora core logger, con el
Departamento de Geología.
• Diseño y construcción de un estetoscopio portátil
para exploración interna de articulaciones
humanas o animales, con los departamentos
de Ingeniería Industrial y Medicina y Ciencias
de la Salud.
• Proyecto solar de equipamiento de energía
eléctrica y agua caliente para vivienda
económica, con el Instituto de Vivienda
del Estado de Sonora (INVES) y con el
Departamento de Ingeniería Industrial.
• Proyecto Fondeo empresa TRIPPSA (proceso
de residuos).
• El  Departamento de Ingeniería Química y la
empresa Block del Desierto trabajan el proyecto
Sistemas constructivos energéticamente
eficientes.
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• Se inició con el proceso de registro ante el
Centro de Innovación Gubernamental Local
(CIGLO). Se busca ser proveedor tecnológico
del Gobierno, con la finalidad de crear el canal
que permita comercializar todos aquellos
desarrollos tecnológicos e innovadores de la
Universidad de Sonora provenientes de las
diferentes áreas.
• Seguimiento al proyecto del Parque Tecnológico
de Energías Renovables TxTec de la Universidad
de Sonora. En 2010 se volvió a gestionar el
proyecto del Parque Tecnológico ante el Fondo
PYME.
• Apoyo a investigadores del DIFUS para la
búsqueda de fondos para complementar la
compra de microscopio electrónico para ese
departamento, así como para los proyectos
de Observatorio Cerro Azul y Planetario José
Martínez Rocha, en Magdalena, Sonora.
• Apoyo a investigadores de la institución
en vinculación con empresarios, cámaras
empresariales y empresas para el desarrollo
de nueve proyectos.
• Apoyo a dos proyectos preincubados:
Máquina para generar biodisel y Recinto Fiscal
Estratégico.
• Apoyo a dos proyectos incubados: Sonora
Core Logger y Pupitre multimedia.
• Elaboración de Carpeta de Proyectos
Tecnológicos de la UNISON.
• Desarrollo de tres heliostatos de 36 m2 para el
Campo de Pruebas de Heliostatos del Laboratorio
Nacional de Química Solar, y Concentración Solar
a realizarse entre la UNISON y la UNAM.
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También con fecha 23 de junio de 2010 tuvo
lugar la Primera Feria de Servicios Tecnológicos
Universitarios Productividad: competitividad e
innovación en los mercados globales, organizada
por la Dirección de Vinculación y Difusión, con
la presentación de los servicios profesionales
más importantes generados en todas las áreas del
conocimiento en los cinco campi de la Universidad.
En el evento se difundió la oferta educativa,
asesoría y servicios de la institución, con el
fin de establecer mayores vínculos y líneas de
colaboración e innovación con los distintos sectores
de la entidad.
Se presentaron alrededor de 42 stands,
unidades de enlace de desarrollo y transferencia
de tecnología de cuerpos académicos y grupos
multidisciplinarios. Algunos de los servicios que se
presentaron son los relacionados con metrología,
análisis clínicos, procesos agropecuarios, orientación
jurídica, caracterización de materiales, desarrollo
y transferencia de tecnología, procesamiento de
alimentos, proyectos arquitectónicos, mediación,
educación continua y traducción de textos, entre
otros.
Se contó con la participación de la Subsecretaría
de Educación Media Superior y Superior en el
Estado, Dirección General de Sectores Tecnológicos,
Secretaría de Economía en Sonora, Dirección
de Ciudad Digital y Subdirección de Desarrollo
Regional Mar de Cortés de CONACYT en Sonora.
Asistieron 500 visitantes, 160 académicos.

Otros Eventos de Vinculación con los Sectores
Productivos y Sociales
La Universidad, a través de la Dirección de
Vinculación y Difusión, preside la Comisión
de Vinculación Escuela-Empresa del Consejo
Consultivo con los Sectores Productivos de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el Estado.
Realiza permanentemente acciones de vinculación
desde el enfoque de la triple hélice, con el
propósito de acordar las directrices que conlleven
al desarrollo económico y social sostenible del
estado de Sonora. En esta comisión participan IES,
cámaras empresariales, Secretaría del Trabajo, SE y
sindicatos.
En junio de 2010 la Universidad participó en
las reuniones III y IV de la Red de Vinculación
Noroeste de la ANUIES, mismas que fueron
coordinadas por la institución. En esta ocasión,
las sedes de las reuniones fueron: el Centro de
Estudios Estratégicos y de Negocios del Instituto
Tecnológico de Sonora y la Universidad Autónoma
de Sinaloa. En cada una de las reuniones
participaron 25 y 15 responsables de programas de
vinculación, respectivamente, provenientes de 12
instituciones de educación superior de los estados
de Sonora, Baja California, Sinaloa, Chihuahua y
Baja California Sur.
Del 27 al 29 de octubre de 2010 se desarrolló el
Primer Simposio Internacional de Administración:
Estrategia y competitividad organizacional, con
el propósito de presentar a alumnos y egresados
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del programa de la Maestría en Administración,
sectores empresariales y comunidad académica,
los avances de las ciencias administrativas.
El evento incluyó cuatro conferencistas
magistrales, una mesa redonda, dos talleres y
visitas industriales. Participaron académicos y
líderes empresariales de México, Estados Unidos y
España.
Otra relevante actividad de vinculación fue el
Seminario Técnico sobre el Manejo de Roya y otras
Enfermedades del Trigo, impartido el 20 de enero
de 2011, con el propósito de acercar las tareas de
la academia al sector productivo, organizado por
el Departamento de Agricultura y Ganadería, en
coordinación con la empresa BASF Mexicana.
En esta actividad se contó con la participación
de entre 150 y 170 especialistas, técnicos y
productores del cereal en el Valle del Yaqui, entre
otras regiones del estado.
El seminario se desarrolló en Ciudad Obregón.
Participaron como expositores especialistas de BASF
Mexicana, de la Junta Local de Sanidad Vegetal,
del INIFAP y de la Universidad de Sonora.
En octubre de 2010 se llevó a cabo el Tercer
Simposium de Transparencia y Seguridad Pública,
organizado por la Unidad Regional Sur (URS) en
coordinación con otras dependencias, como un
espacio de análisism y de reflexión de los institutos
de Transparencia y de Seguridad Pública, quienes

expusieron experiencias de políticas de seguridad y
temas de rendición de cuentas.
Participaron también la Secretaría de Seguridad
Pública del municipio de Navojoa; Comisión Estatal
de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa e Instituto de Transparencia Informativa del
Estado de Sonora.
Del 10 al 12 de noviembre de 2010 se realizó
el V Foro Internacional de Acuicultura (FIACUI
2010), coorganizado por la Universidad, a través
del Departamento de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (DICTUS).
El evento reunió a profesionales y trabajadores
de la industria de más de 25 países, y se presentaron
ponencias sobre las nuevas tendencias y tecnologías
de producción en acuicultura de diversas especies.
El programa de actividades, comprendió también
la exhibición comercial, con la colaboración de
principales proveedores de bienes y servicios para
la industria acuícola nacional e internacional.
Fue patrocinado por Panorama Acuícola,
CONAPESCA, SAGARPA, el Instituto Nacional de
Pesca, el FIRA y la Fundación Sonora, entre otras
instituciones.
También en el periodo del informe tuvo lugar
en la institución el Primer Encuentro UniversidadEmpresa, el cual se desarrolló en los meses de
octubre y noviembre de 2010, en las tres unidades
regionales.
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El encuentro tuvo como objetivo, fortalecer la
cultura empresarial en la comunidad universitaria
y consolidar los vínculos de colaboración con los
organismos empresariales y en general con los
sectores productivos y de servicio.
Participaron en la URS 25 académicos y 120
estudiantes; en la URN, con sede en Caborca, 40
académicos, 200 estudiantes y cinco empresarios,
y en la URC, 60 académicos y 450 estudiantes,
además de organismos empresariales, como
COPARMEX Nacional, COPARMEX Hermosillo,
CMIC, CANACINTRA, CANACO SERVYTUR,
CANADEVI CANIRAC Sonora, CANACOPE, AMH,
USEM y CANIETI. En el encuentro se impartieron
conferencias magistrales y se desarrollaron mesas
de trabajo.
Se desarrollaron también los encuentros
Estudiante-Empresa y Academia-Empresa, en los
cuales se impartieron conferencias, un panel con
empresarios de la región y otro sobre La oferta
universitaria y las necesidades actuales de los
sectores productivos, de servicio y organismos
empresariales. Participaron más de 200 estudiantes
universitarios, académicos, empresarios y personal
del ayuntamiento.
El mismo evento también se llevó a cabo en la
URC, organizado por el Consejo de Vinculación
de la Universidad con el respaldo del Gobierno
del Estado, con el fin de fomentar una cultura
empresarial en la comunidad universitaria, así
como consolidar los vínculos de colaboración con

los organismos empresariales, sectores productivos
y de servicio de la región.
El encuentro comprendió doce mesas de
trabajo, un panel, dos conferencias magistrales y un
encuentro denominado Jóvenes Talento. También
incluyó la presentación del Modelo de Vinculación
de la Universidad de Sonora y la formalización de
la Red Universidad-Empresa.
En la Unidad Regional Norte (URN), campus
Caborca, se desarrolló el foro Caborca Nueva
Frontera de Sonora: Análisis e Impacto de la
Garita, el 24 de agosto de 2010, con la finalidad de
analizar los impactos socioeconómicos y culturales
que se derivarán en esta región debido a la próxima
entrada en operación de la Garita Caborca. Tuvo
una asistencia de 400 personas. Participaron el
Ayuntamiento de Caborca, Secretaría de Economía
y la URN.
Igualmente, en la URN, campus Caborca, se
llevó a cabo la Jornada Municipal de seguridad e
Higiene, Capacitación y Productividad, del 11 al
12 de noviembre de 2010. Al evento asistieron
100 personas y se contó con la participación de
la Delegación Federal del Trabajo en el Estado
de Sonora, Instituto Mexicano del Seguro
Social, Cámara Nacional de Comercio-Caborca,
Universidad de Sonora-URN y Servicios de Salud
de Sonora-Caborca.
En otros eventos de vinculación con los sectores
públicos y privados, en la URS, del 14 al 15 de
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octubre de 2010, se desarrolló el III Simposio
de Transparencia y Seguridad Pública, con la
participación del Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, Dirección
de Seguridad Pública de Navojoa y la División
de Ciencias Económicas y Sociales de la URS.
Asimismo, en esos días se realizó el Encuentro de
Historia: Visión Extranjera de la Independencia
de la Revolución mexicana, con una asistencia de
180 personas y la participación del Departamento de
Historia y Antropología de la URC, H. Ayuntamiento
de Navojoa, COBACH y la Comisión Estatal de
Conmemoración del Bicentenario de la Independencia
y Centenario de la Revolución mexicana.
En el marco del Día Internacional de la Mujer,
en la URS se llevó a cabo Jornada de Equidad de
Género, del 22 de febrero al 8 de marzo de 2011,
con una asistencia de 70 personas y la colaboración
del Instituto Municipal de Atención a la Mujer,
ANSPAC Navojoa, Subprocuraduría DIF Navojoa
e IFE Séptimo Distrito; mientras que en la URN
Caborca se impartió una ponencia con alusión a la
celebración, con una asistencia de 120 personas y
participación del DIF Caborca y Ayuntamiento de
Caborca.

A través 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, entre otros, la institución ofrece servicios
profesionales a la comunidad.
En dichos espacios durante el periodo 20102011, se realizaron 11,458 servicios: 3,771
asesorías, 484 estudios diagnósticos, 5,581 análisis
y 1,622 servicios de traducciones, desarrollo de
proyectos, capacitación, aplicación de encuestas,
estudios de campo, aula didáctica, trámites diversos,
entrenamiento deportivo, pláticas informativas,
dictámenes, diseños arquitectónicos, peritaje,
programa de obra, levantamiento topográfico,
servicios de calibración, servicios artístico-culturales,
principalmente. (Cuadro 57)

CUADRO 57
SERVICIOS PROPORCIONADOS A
LA COMUNIDAD. 2010-2011
TIPO DE SERVICIO

CANTIDAD

Asesorías

3,771

Estudios diagnósticos

484

Análisis

3.2 SERVICIOS PROFESIONALES

5,581

Otros servicios

Con el objetivo de mejorar y reforzar la
vinculación de la Universidad con los diferentes
sectores de la sociedad, durante el periodo de
junio de 2010 a junio de 2011 se llevaron a cabo
las siguientes actividades:
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1,622
Total

11,458

FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. UNISON
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Dichos servicios, que representan un incremento
de 6.6% respecto al periodo anterior, 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)

mecanismos de acceso para financiamientos y
capacitación especializada, entre otros servicios.
Igualmente, a través de este programa, la
Universidad facilita el desarrollo de competencias
profesionales en contextos laborales vinculados
con la formación profesional de los estudiantes.

Otras actividades en el marco del Programa de
Servicios Profesionales llevadas a cabo en el periodo
2010-2011, se describen a continuación:

En tanto, en el Departamento de Matemáticas se
creó el Laboratorio de Investigación y Consultoría
Estadística (LICE), conformado por profesionales
altamente capacitados y especializados en
Estadística Matemática y sus aplicaciones.

La institución a través del programa Agenda
Desde lo Local, cumplió con el compromiso de
realizar auditorías de eficiencia y calidad del
servicio de municipios del estado de Sonora. En
dichas actividades participaron el Departamento de
Sociología y Administración Pública, la Dirección
de Vinculación y Difusión, CEDEMUN e INAFED.

El LICE tiene como objetivo general proporcionar
soluciones a problemas relevantes de la sociedad
sonorense, a través de la aplicación y desarrollo
de métodos modernos de la disciplina estadística.
Asimismo, se propone atender las necesidades de
capacitación en el área, requeridas en los sectores
productivo, académico y social.

En el campus Nogales inició el Programa de Bufete
Empresarial, en estrecho vínculo con la Secretaría
de Economía del Estado de Sonora, con el objetivo
de brindar asesoría y consultoría a emprendedores,
micro y pequeños empresarios de la localidad, así
como proporcionar un espacio para la contribución
en la formación integral de los estudiantes prestadores
de servicio social y prácticas profesionales.

En otras actividades, en la búsqueda de
fomentar la cultura de la acreditación de pruebas y
procedimientos de laboratorios de la Universidad,
se realizó el curso sobre Acreditación de Pruebas
de Laboratorios, por la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA) A.C., con 38 representantes
de laboratorios externos y 4 internos. Se desarrolló
también el Segundo Seminario Regional de
Normalización y Evaluación de la Conformidad,
en coordinación con la entidad mexicana de
acreditación de pruebas y procedimientos de
laboratorio, participaron seis académicos y 46

El Bufete Empresarial ofrece asesoría en la
elaboración de planes de negocios, estudios
de factibilidad comercial, gestión empresarial,
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empresarios relacionados a laboratorios químicos y
de medición, entre otros.
En tanto, en enero de 2011 se realizó la reunión
para la elaboración del plan de acción anual que
acredita pruebas y procedimientos de laboratorio, entre
responsables de unidades de servicio de la UNISON y
Grupo Estratégico Regional de la EMA A.C.
De igual manera, los días 30 y 31 de mayo y 1 de
junio de 2011 se concretó la impartición del Curso
de la NMX-EC-17025, con la participación de 11
maestros: 1 de la URS, 2 de la URN y 8 de la URC.
También en el periodo de informe se elaboró una
propuesta de manual de procedimientos para realizar
servicios profesionales, y se continúa con el seguimiento
al Sistema de Información para la Vinculación
Universitaria (SIVU) para su implementación.
Por otra parte, con la intención de fortalecer los
mecanismos de operación del Consejo de Vinculación
Social, durante octubre de 2010 se instalaron las
comisiones especiales del Consejo de Vinculación
Social para el periodo 2009-2013. Se trata de seis
comisiones especiales, con un coordinador y secretario,
que trabajarán para implementar planes que apoyen
a la institución para lograr un mayor conocimiento de
los requerimientos de la sociedad y responder así más
oportunamente a dichas expectativas.
La puesta al día del Consejo de Vinculación Social
comprendió también la revisión y actualización del
Reglamento Interno que rige su funcionamiento

y se definieron e implementaron mecanismos
que agilicen y garanticen la comunicación de los
miembros. Se realizaron cinco sesiones ordinarias
en este órgano colegiado.
En mayo de 2011 se llevó a cabo la ceremonia de
instalación de la Comisión Permanente del Consejo
de Vinculación Social de la Unidad Regional Norte,
Caborca.
Convenios
También de acuerdo a la línea de acción del
presente programa, que plantea la firma de convenios
o acuerdos de colaboración y cooperación académica,
científica, tecnológica para el ofrecimiento de servicios
profesionales; en el periodo de informe se logró la firma
de 142 organismos del sector público y dependencias
gubernamentales, industria, asociaciones civiles e
instituciones académicas y científicas nacionales e
internacionales: 41 con el sector educativo, 57 con
el sector público y 44 con el sector privado. Del total,
122 son convenios con organismos e instituciones
nacionales y 20 internacionales. (Cuadro 58 y Anexo
1 cuadros 16A, 17A y 18A)
CUADRO 58
CONVENIOS FIRMADOS SEGÚN SECTOR. 2010-2011
INTERNASECTOR
NACIONALES
TOTAL
CIONALES
EDUCATIVO
24
17
41
PÚBLICO
57
57
PRIVADO
Total

41
122

3
20

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN, OFICINA DEL
ABOGADO GENERAL. UNISON
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Algunos de los convenios establecidos en ese
lapso, son:
 El convenio firmado el 18 de junio de 2010
con la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), y la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y
Acuacultura (SAGARHPA), con el fin de
analizar la situación en que se encuentran
los sistemas de riego agrícola en el estado
para proponer alternativas que optimicen el
uso y administración del vital líquido en este
sector.
Lo anterior, a través del proyecto de
investigación Situación de la tecnificación
del riego en el estado de Sonora, a cargo de
José Castillo Gurrola, del Departamento de
Agricultura y Ganadería, y con la participación
de los docentes Miguel Ángel Ríos Angulo, Julio
César Rodríguez, Francisco Antonio Preciado
Flores y Adolfo Rivera Meza. En el proyecto,
los gobiernos Estatal y Federal invertirán
1’160,000l pesos en total.

aplicada relacionados con la caracterización
de materiales, lo cual podría tener aplicaciones
en la industria automotriz.
El acuerdo permitirá a la institución fortalecer
su relación con los sectores empresarial e
industrial, a fin de que éstos se apoyen en
los investigadores de la Universidad para
solucionar sus problemas o mejorar su
productividad.
 El convenio de colaboración con la empresa
Block del Desierto, establecido el 21 de junio
de 2010, con el fin de impulsar la producción
de un material aislante térmico y sustentable
que ayude a minimizar los altos consumos de
energía en la vivienda.
El grupo académico de Energía de la institución,
encabezado por Benito Pérez Valenzuela,
generó la fuente original del material
innovador, más allá del esquema tradicional,
para la industria de la construcción.

Las actividades durarán seis meses, tiempo en
que también se formarán recursos humanos,
se elaborarán tesis de licenciatura, prácticas
profesionales y servicio social.

Con este acuerdo también se posibilita el
registro de patentes y propiedad intelectual,
desarrollo del conocimiento, darle seguimiento
y valor agregado a esta innovación, buscando
consolidar al producto en México y potenciarlo
a nivel mundial.

 El convenio de colaboración específica con la
empresa LDM, firmado el 21 de junio de 2010,
para llevar a cabo proyectos de investigación

 La firma de un convenio específico y general
de colaboración académica, científica y
cultural con la Federación de Químicos de
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Sonora, A.C. (FEQUISON), el 24 de junio de
2010, en el que destaca la asistencia técnica
en la elaboración y realización de proyectos
de capacitación, así como de evaluación del
desempeño profesional.

de sustentabilidad en el sector salud para
prevención de la contaminación de sustancias
químicas en hospitales, con el Departamento
de Ciencias Químico Biológicas, y el de ciclos
clínicos e internado de pregrado, con Medicina
y Ciencias de la Salud.

Este convenio tiene por objetivo apoyar con
asistencia científica y técnica, a través de
la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, en la aplicación de procedimientos
para la evaluación de conocimientos de los
profesionistas de la Química Clínica que
soliciten su certificación.

 La firma del convenio de colaboración con
la Universidad La Salle Chihuahua (ULSA) y
el Instituto de Mediación de México, el 8 de
septiembre de 2010, con una primera acción
de capacitación que permitirá en el corto plazo
formar mediadores interculturales.

 La Universidad de Sonora signó el 2 de julio
de 2010 cuatro convenios de colaboración con
el ISSSTESON para el desarrollo de prácticas
profesionales, académicas, investigación,
proyectos de sustentabilidad, prevención de
la contaminación por manejo de sustancias
químicas en hospitales, así como de ciclos
clínicos e internado de pregrado.

El acuerdo interinstitucional hará posible
que se capacite en esa área estratégica de
resolución de conflictos por la vía pacífica y el
entendimiento, a estudiantes representantes
de cuatro etnias, incluyendo a menonitas que
se forman en la ULSA, a fin de que trabajen
la mediación en sus respectivas comunidades
de la Sierra Tarahumara.

Las acciones específicas se llevarán a cabo con
estudiantes y académicos de los departamentos
de Psicología y Ciencias de la Comunicación
(PSICOM), Ciencias Químico-Biológicas,
Medicina y Ciencias de la Salud, así como con
la Licenciatura en Cultura Física y Deportes.

 El 14 de septiembre de 2010, la Universidad
y la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC)
firmaron un convenio de colaboración que
permitirá formar especialistas en la promoción
y ejecución de una cultura de protección civil
en la entidad. El documento establece las
condiciones necesarias para la prestación y
acreditación del servicio social y las prácticas
profesionales por parte de alumnos de la
institución.

El convenio con PSICOM y la Licenciatura
en Cultura Física y Deportes está orientado
a prácticas profesionales; el de desarrollo
académico y de investigación para proyectos
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 El 17 de noviembre de 2010, la Universidad
y la Comisión de Fomento Económico del
Ayuntamiento de Hermosillo firmaron un
acuerdo de colaboración, a fin de conformar el
Sistema Municipal de Incubación de Empresas
y apoyar la constitución de micros, pequeñas
y medianas empresas (MIPYMES).
La Universidad fungió como representante
de las instituciones de educación superior
que participarán en el proyecto, mismas que
brindarán la orientación técnica que requieran
las Mipymes para garantizar su éxito.

3,500 tesis y aproximadamente 20,000 libros
en 30 unidades de cómputo.
Por su parte, la Biblioteca facilitará el uso
de instalaciones y equipo a la comunidad
académica y estudiantil del campus Cajeme.
Igualmente, a través de este intercambio,
se busca que la Biblioteca mejore el acervo
bibliográfico y el área de cómputo, además
de que el personal de servicio tendrá acceso
a los constantes programas de capacitación
que mantiene la Universidad.

El apoyo se ofrecerá a través de las oficinas de
incubadoras de empresas y de transferencia
de tecnología, acciones que permitirán al
sector universitario reforzar su vinculación con
el sector empresarial y gubernamental de la
ciudad.

 El 28 de enero de 2011 se concretó un
convenio de colaboración general y específico
de apoyo académico con la CTM de Sonora
para participar en la creación de un instituto
que contribuya a formar y capacitar a los
trabajadores de acuerdo a las necesidades que
presentan las empresas en la actualidad.

A través del acuerdo se podrá hacer un mejor
uso de los 50 millones de pesos destinados al
programa Sonora Emprende, dirigido a apoyar
a jóvenes interesados en iniciar su propia
empresa a través de las distintas incubadoras
del estado.

La Universidad brindará apoyo en materia
de formación académica, capacitación,
consultoría, asistencia técnica, desarrollo
de proyectos, servicio social y prácticas
profesionales, especialmente por parte del
alumnado.

 El 21 de enero de 2011 se firmó un convenio de
colaboración e intercambio con la Biblioteca
Pública Jesús Corral Ruiz para poner a
disposición de la comunidad de profesionistas,
académicos y estudiantes de Cajeme, los
servicios de consulta de 50 bancos de datos,

La CTM, a su vez, desarrollará los programas
de atención de los prestadores de servicio y
prácticas profesionales, les dará seguimiento y
mantendrá la comunicación con la institución
para la continuidad y participación en forma
conjunta del proyecto.
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 El 2 de febrero de 2011 se firmó un convenio
de colaboración con el Sistema Integral para
la Familia (DIF) Hermosillo, que permitirá a
infantes del Centro de Atención a Menores y
Adolescentes de Hermosillo (AMAH) recibir
gratuitamente servicios primarios de atención
a la salud, orientación nutricional, activación
física e iniciación al idioma inglés, entre
otros.
A través de este acuerdo, los estudiantes
universitarios de semestres avanzados podrán
realizar sus prácticas profesionales y servicio social
en las instalaciones de AMAH. Se trata de un
proyecto integral y multidisciplinario en el cual
se brindará al menor las bases que le auxilien
a mejorar su calidad de vida e interesarse en la
continuación de sus estudios. Podrán participar
alumnos de las licenciaturas en Enseñanza del
Inglés, Literaturas Hispánicas, Artes, Psicología,
Cultura Física y Deporte, Enfermería, Ciencias
Nutricionales y Trabajo Social.

de problemáticas asociadas a la cuestión
ambiental, agua y suelo, principalmente,
además del intercambio de maestros y
estudiantes.
 El 21 de febrero de 2011 se concretó un
convenio de colaboración académica y de
intercambio de tecnología con la Secretaría
de Comunicaciones y Trasportes (SCT), para
contribuir a la formación y actualización de
recursos humanos de alto nivel.
El convenio precisa desarrollar y aplicar las
tecnologías de ambas instancias en materia de
transporte en apoyo al sistema de formación
de profesores de licenciatura y posgrado, a
fin de establecer estrategias de actualización
permanente.

 La Universidad de Sonora y la Universidad
de Arizona firmaron el 8 de febrero de 2011
un convenio de colaboración académica y
científica que permitirá a ambas casas de
estudios realizar proyectos conjuntos en temas
relacionados con migración y sustentabilidad,
y reforzar el intercambio de docentes,
investigadores y alumnos.

Una parte del convenio contiene compromisos
para que la SCT y la Universidad provean asistencia
en la operación del Centro de Transferencia de
Tecnología para el Transporte (CETRATET) para la
formación y capacitación profesional, así como el
apoyo correspondiente en intercambio técnico,
dependiendo del proyecto que se defina en
particular, así como la disponibilidad presupuestal
y normativa que cada una de las partes aplique.
Este tipo de convenios fue firmado en Sonora,
Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas.

Lo anterior significa para ambos estados,
el trabajo de especialistas para la atención

 El 4 de mayo de 2011 se firmó un acuerdo de
colaboración con la Cámara Mexicana de la
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Industria de la Construcción (CMIC) Sonora,
que permitirá a estudiantes de la alma máter
realizar sus prácticas profesionales en dicho
organismo.
 El 11 de mayo de 2011 se firmó un convenio
de colaboración con la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), con el fin de censar nueve
acuíferos sobreexplotados de la entidad para
conocer el número exacto de pozos que se
ubican en éstos, el estado físico y condición
administrativa en que se encuentran.

Las prácticas profesionales ofrecen grandes
beneficios, al vincular a los estudiantes con el entorno
social, lo que les da la oportunidad de aplicar sus
conocimientos y a la vez recoger las impresiones del
sector productivo acerca de su desempeño.
Las prácticas profesionales del nuevo plan
de estudios, aplicado desde el 2004, tienen que
comprender 255 horas, que se distribuyen en los
tres últimos semestres, lo que da la oportunidad de
que los alumnos realicen tesis, reporte de prácticas,
ser becario y candidato a un posgrado.

Lo anterior se realizará en el marco del proyecto
académico Censo de aprovechamientos de
aguas nacionales en los acuíferos de La Poza,
Mesa del Seri-Victoria, río Mátape, río Sonora,
río Sanjón, Sahuaral, San José de Guaymas,
Santa Rosalía y Valle de Guaymas.

Las competencias son la identificación,
diagnóstico, planeación, intervención, evaluación
e investigación, que se emplean en el eje básico
de la formación desde el primero hasta el sexto
semestre, y del séptimo al noveno con las prácticas
profesionales.

En el proyecto participarán alrededor de 30
alumnos del sexto al octavo semestre de las
carreras de Ingeniería Civil y Minas, bajo
la responsabilidad de investigadores de la
institución.

Entre los convenios establecidos en el periodo de
informe para el desarrollo de prácticas profesionales
de los alumnos, se encuentran:

3.3 PRÁCTICAS PROFESIONALES
El modelo de competencias del nuevo plan de
estudios, que fortalece las prácticas profesionales,
ha fomentado que a través de ellas los estudiantes
apliquen su eje de especialidad en la solución de
problemas sociales o empresariales.

El convenio firmado el 18 de junio de 2010 con
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARHPA), y la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA),
para el desarrollo del proyecto de investigación
Situación de la tecnificación del riego en el
estado de Sonora, a cargo de investigadores del
Departamento de Agricultura y Ganadería, en

175

UNIVERSIDAD DE SONORA

el cual, durante seis meses, se formarán recursos
humanos, se elaborarán tesis de licenciatura, y
podrán llevarse prácticas profesionales y el servicio
social.
El convenio firmado con el ISSSTESON el 2
de julio de 2010 para el desarrollo de prácticas
profesionales de estudiantes de Psicología y
Ciencias de la Comunicación y de la Licenciatura
en Cultura Física y Deportes.
El acuerdo establecido con la Unidad Estatal de
Protección Civil (UEPC), el 14 de septiembre de
2010, para la prestación y acreditación del servicio
social y las prácticas profesionales por parte de
alumnos de la institución.
Otros convenios firmados para la realización de
prácticas profesionales se concretaron con: Televisora
de Mexicali, S.A. de C.V.; Calhidra de Sonora, S.A.
de C.V.; Asociación de Usuarios del Distrito de Riego
037, Altar-Pitiquito-Caborca, A.C.; Federación de
Escuelas Particulares del Norte de Sonora, A.C.;
Fundación Educación Superior-Empresa, A.C.;
Comisión Nacional de áreas Naturales y Protegidas;
CTM; DIF Hermosillo, Suprema Corte de Justicia
de la Nación; SEC, ITSON y la CMIC; Servicios
Administrativos y Operativos MON, S.A. de C.V., CEE,
MEGACABLE, Acuícola La Borbolla, S.A. de C.V., y
con el Ayuntamiento de Ures, principalmente.
En otras actividades para el fortalecimiento de
las prácticas profesionales, del 6 al 8 de octubre
de 2010 se desarrolló en la Unidad Regional Sur el

II Encuentro de Prácticas Profesionales y Servicio
Social, con un programa consistente en conferencias
magistrales, talleres y ponencias.
La invitación se hizo extensiva a todos los
académicos y estudiantes que se encuentren
realizando su servicio social o las prácticas
profesionales, de las diferentes instituciones
educativas del nivel superior de la región.
Se ofrecieron los talleres: Trabajo en Equipo,
Autoestima y Motivación Laboral, Ética Filosófica
y Valores en la Práctica Profesional, Alcance de
Metas y Objetivos y Habilidades Sociales para el
Desarrollo Profesional, entre otros.
El desarrollo del Encuentro incluyó la
programación de dos mesas para la exposición
de ponencias sobre prácticas profesionales y
de servicio social, en las que los participantes
intercambiaron experiencias de éxito en estas
actividades que forman parte de la formación de
los universitarios.
Por otra parte, en el campus Nogales de la URN,
en mayo de 2011 se desarrolló el Primer Foro de
Prácticas Profesionales, bajo el lema Contribuyendo
al desarrollo económico y social de la frontera norte
de Sonora, y con el objetivo de promover el diálogo
e intercambiar experiencias entre instituciones y
estudiantes.
Entre las empresas y organizaciones participantes
estuvieron: el Consejo para la Promoción
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Económica en Sonora (COPRESON), la Dirección
de Desarrollo Económico Municipal, la Dirección
Municipal de Educación, Gamas Group, CEYS
consultoría, EmpreSer, Banco de Alimentos,
Asilo de Ancianos de Nogales y el Servicio de
Administración Tributaria (SAT).

CUADRO 59
ALUMNOS QUE DESARROLLARON PRÁCTICAS
PROFESIONALES POR CARRERA. 2010-2011
CARRERA
Medicina

Por otra parte, en relación con el ejercicio de las
prácticas profesionales que iniciaron o concluyeron
los alumnos en el ciclo 2010-2011, de acuerdo a la
información proporcionada por los departamentos
académicos, 3,221 estudiantes cumplieron con
este requisito académico en 783 empresas o
instituciones de la entidad. (Cuadro 59)
CUADRO 59
ALUMNOS QUE DESARROLLARON PRÁCTICAS
PROFESIONALES POR CARRERA. 2010-2011

NÚM. DE
NÚM. DE EMPRESAS O
INSTITUALUMNOS
CIONES
72
8

Licenciado en Biología

15

8

Licenciado en Finanzas

13

12

Licenciado en Economía

6

6

Licenciado en Derecho

892

9

Psicologíade la
Licenciado en Ciencias
Comunicación

599

111

420

19

Licenciado en Sociología

3

2

Licenciado en Historia

13

1

Licenciado en Trabajo Social
Licenciado en Informática
Administrativa

59

12

21

16

Licenciado en Contaduría Pública

48

42

Licenciado en Administración

37

26

Licenciado en Mercadotecnia

57

31

Licenciado en Lingüística

16

8

Geólogo

35

NÚM. DE
EMPRESAS O
INSTITUCIONES
18

Licenciado en Literaturas Hispánicas

10

4

Licenciado en Matemáticas

7

3

Licenciado en Enseñanza del Inglés

Ingeniero en Tecnología Electrónica

41

9

11

7

Ingeniero Civil

77

43

Arquitecto

45

45

Ingeniero Minero

28

13

23

23

Ingeniero Industrial y de Sistemas

101

29

Ingeniero en Sistemas de Información

31

20

Químico-Biólogo Clínico (Caborca )
Ingeniero Industrial y de Sistemas
(Caborca )

19

19

Licenciado en Sistemas
Administrativos (Santa Ana)

33

19

57

12

8

8

CARRERA

NÚM. DE
ALUMNOS

Ingeniero en Mecatrónica

3

1

Ingeniero Químico

33

22

Químico-Biólogo Clínico

58

25

Químico en Alimentos

27

14

Ingeniero Agrónomo
Licenciado en Enfermería

36
68

18
12

Licenciado en Negocios y Comercio
Internacionales (Nogales)
Licenciado en Comunicación
Organizacional (Nogales )
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Los servicios de apoyo a la comunidad se ofrecen
principalmente a través de asesorías, desarrollo de
proyectos académicos y realización de actividades
en renglones de asistencia y bienestar social a la
población.

CUADRO 59
ALUMNOS QUE DESARROLLARON PRÁCTICAS
PROFESIONALES POR CARRERA. 2010-2011
NÚM. DE
ALUMNOS

NÚM. DE
EMPRESAS O
INSTITUCIONES

Licenciado en Informática
Administrativa (Nogales)

4

4

Licenciado en Contaduría Pública
(Navojoa)

10

9

Licenciado en Administración
(Navojoa)

12

12

Licenciado en Mercadotecnia
(Navojoa)

14

10

Licenciado en Derecho (Navojoa)

34

30

Licenciado en Economía

2

2

Ingeniero Industrial y de Sistemas
(Navojoa)

25

13

CARRERA

Químico Biólogo Clínico (Navojoa)
Total

98

28

3,221

783

También este objetivo propone la realización del
servicio social, con el propósito de que los alumnos
pongan en práctica los conocimientos adquiridos
en el aula y refrenden su compromiso social,
mediante programas de desarrollo comunitario,
entre otros.
En tanto, la responsabilidad social universitaria
queda claramente acreditada con acciones de
servicio emprendidas para resolver necesidades
sociales y de desarrollo sostenible de las
comunidades con altos índices de marginación,
principalmente.
3.4 SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD

FUENTE. DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. UNISON

IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ACCIONES Y SERVICIOS DE APOYO A LA
COMUNIDAD, PARTICULARMENTE A LOS
ESTRATOS MÁS VULNERABLES
Para el cumplimiento de este objetivo, la
Universidad lleva a cabo acciones dirigidas a apoyar
a la población de comunidades urbanas y rurales
que presentan mayores índices de marginación
social y económica.

Para cumplir el objetivo de incrementar el
apoyo y servicio universitario en comunidades
rurales y urbanas, durante el periodo de informe se
realizaron las siguientes actividades:
En el avance del Programa de Servicios de Apoyo
a la Comunidad, se ha trabajado en la realización de
diversos programas que coadyuvan al mejoramiento
de la calidad de vida de los sonorenses, en
coordinación con organismos gubernamentales de
los diferentes niveles de gobierno y con organismos
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sociales, tales como la Fundación Educación
Superior- Empresa, la Comisión Nacional del Agua,
la Secretaría de Desarrollo Social, Comisión de
Ecología y Desarrollo Sustentable y Asociación de
Profesionales de Seguridad Ambiental, la Secretaría
de Educación y Cultura, DIF Sonora, la Junta de
Asistencia Privada del Estado de Sonora, el INEGI,
el Instituto Sonorense de la Mujer, El Colegio de
Sonora, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social,
la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora,
el Centro Mexicano para la Filantropía, así como
con diversos Ayuntamientos del Estado de Sonora
(Hermosillo, Ures, Navojoa, Huatabampo, Álamos,
Caborca, Nogales, etc.), entre otros.

por la Secretaría de Desarrollo Social, mayo
de 2010.
• Colaboración en la Jornada de Atención
a Migrantes, que realizó Protección Civil
del Gobierno del Estado de Sonora, en
coordinación con el Voluntariado de la
Secretaría de Gobierno, durante el mes de
diciembre 2010.
• En el marco La Universidad en tu
Comunidad:
Se trabajó en fomento a la lectura con
más de 500 niños de la Escuela Margarita
Romandía. Se coordinó la participación
de 16 estudiantes de Literatura, contado
para ello con el apoyo del titular de la
materia de Didáctica de la lengua y la
literatura, Dr. Francisco González, y de
la Mtra. Sofía Rayas.
En colonias marginadas y comunidades
rurales se impulsaron programas de
fortalecimiento a promotoras de salud,
medio ambiente y desarrollo comunitario,
así como programas orientados a fortalecer
la infraestructura de estas comunidades.

Entre las actividades realizadas se pueden citar:
• El Programa Mi Primera Empresa, en
coordinación con la Fundación Educación
Superior-Empresa, que coadyuva a ampliar los
vínculos de la Universidad con instituciones
del nivel educativo básico, y multiplica y
fortalece los impactos del programa estratégico
Coordinación y Apoyo a Instituciones de Nivel
Superior, Medio Superior y Básica.
• El establecimiento de un Centro de Vinculación
Universitaria en el municipio de Ures, a
través del cual estudiantes de la Universidad
de Sonora de las carreras de Derecho y de
Psicología, en el periodo 2011-1, llevaron a cabo
el servicio social y prácticas escolares académicas
en programas de beneficio para la población.
• La participación en el Curso Procuración de
Fondos, impartido en la Universidad de Sonora

También en el servicio y apoyo al trabajo
comunitario, principalmente el dirigido a los estratos
que presentan mayores desventajas de desarrollo,
se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Un equipo multidisciplinario, en el que
intervinieron estudiantes de las licenciaturas en
Ciencias de la Computación, Lingüística y Trabajo
Social, apoyó por dos semestres a la comunidad de
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Estación Zamora en actividades como regularización
escolar de niños, reforzamiento de la autoestima y
la creación de un centro de cómputo local.
El trabajo formó parte del proyecto La sesión
integral, una opción para la mejora académica de los
alumnos de telesecundaria, dirigido a estudiantes,
así como a sus madres. La labor de apoyo se
extendió también con la impartición de los talleres
Desarrollo de Habilidades, Tutoría Personalizada
y Lectoescritura, con asesorías individualizadas y
seguimiento.
Se beneficiaron a 30 alumnos de nivel
telesecundaria, además de 10 madres de familia.
Del 11 al 14 de abril de 2011 se impartió el Curso
Taller de Transferencia Tecnológica en la Producción
de Biofertilizantes para la Reproducción de Plantas
de Orégano, Nativas de la Región Costera, con
financiamiento del CONACYT y SAGARHPA.
El curso taller fue ofrecido por académicos del
Departamento de Administración Agropecuaria del
campus Santa Ana de la URN, quienes mantienen
relaciones de colaboración con CIBNOR, UABCS y
Universidad Autónoma de Chapingo-Zonas Áridas
para transferir tecnología a comunidades rurales,
organismos de producción rural y agricultores con alta
tecnología, con la finalidad de desarrollar sistemas de
producción enfocada a una agricultura sostenible.
En el curso se ofreció capacitación a 53 miembros
de la tribu seri en edades de entre los 18 a 40 años,

con la idea de que inicien la reproducción de las
plantas de orégano y comercializarlas en la región;
lo anterior, como respuesta a una de las funciones
primordiales de la institución, para reforzar la
formación de recursos humanos e incrementar
el conocimiento científico en diferentes esferas
productivas, como es el sector rural e indígena.
También, con el propósito de impulsar la
participación de la comunidad académica de la
Universidad en la presentación de proyectos que
coadyuven al desarrollo sustentable de comunidades
urbanas y rurales, durante el periodo de informe
se acordaron 10 convenios con organizaciones
sociales, dependencias de gobierno, municipal,
estatal y federal, entre éstos: con el ISSSTESON para
que investigadores del Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas desarrollen el Proyecto
Promoviendo la sustentabilidad: prevención de la
contaminación en el manejo de sustancias químicas
en hospitales; con la Asociación de Profesionales
en Seguridad Ambiental, para establecer el Plan
de manejo de residuos eléctricos y electrónicos en
Hermosillo, Sonora; con la Fundación de Apoyo
Infantil, A.C., para conjuntar esfuerzos y recursos
a través de ayuda mutua, trabajo coordinado en
beneficio de familias y comunidades marginadas
del estado; con la Comisión de Ecología y Desarrollo
Sustentable y Asociación de Profesionales de
Seguridad Ambiental para desarrollar el programa
de certificación de responsables del cumplimiento
de la normatividad ecológica de empresas de
los diversos sectores productivos interesados en
capacitarse en materia ambiental. Otros acuerdos
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fueron con: Secretaría de Gobierno del Estado de
Sonora, Instituto Nacional de Desarrollo Social
y Ayuntamiento de Hermosillo, Ayuntamiento
de Ures, CONACYT, Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora e Instituto de
Mediación de México.
Entre las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo
Institucional 2009-2013 de la Universidad, se
contempla la renovación de las relaciones con
el entorno en beneficio del desarrollo social,
económico y cultural del estado y la región. En este
marco, y con el objeto de fomentar la empleabilidad
de los egresados y la pertinencia educativa, se ha
trabajado permanentemente en coordinación
con las fundaciones, cámaras empresariales,
ayuntamientos, organismos del gobierno Estatal
y Federal, tales como la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social y la Secretaría de Economía,
Secretaría de Educación y Cultura, la Comisión
Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo
Social, la Comisión de Ecología y Desarrollo
Sustentable del Estado de Sonora, la Asociación de
Profesionales en la Seguridad Ambiental, Asociación
de Maquiladoras, entre otros.
Entre las actividades realizadas, destacan:
• La implementación del Programa Emple@
te, que se ha realizado en coordinación con
la Fundación Educación Superior Empresa, a
través del cual se han ejecutado acuerdos con
11 empresas para facilitar la inserción laboral
de recién egresados, con el propósito de que
adquieran la experiencia necesaria requerida
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por la mayoría de los empleadores; además,
brinda a los egresados la oportunidad de dar a
conocer su potencial para realizar aportaciones
innovadoras que resuelvan los problemas que
puedan presentarse en la empresa, así como
coadyuvar a incrementar su eficiencia en los
diversos procesos que se lleven a cabo.
El programa ha beneficiado a 12 egresados
de las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería
Química, Ingeniería en Sistemas de
Información, Ingeniería en Tecnología
Electrónica, Ingeniería Industrial y de Sistemas,
licenciaturas en Ciencias de la Comunicación,
Mercadotecnia y Administración. Los
egresados han sido apoyados para que se
desempeñen laboralmente en una empresa
durante el periodo de un año y reciben un
apoyo económico de $ 6,000.00 mensuales.
Además, se les ha impartido un curso de
capacitación en habilidades gerenciales. Las
empresas participantes en este programa son:
Data Pro, Genesia Publicidad, Constructora
Wasser, Asesores en Planeación y Proyectos
Integrales, S.A. de C.V., Super del Norte,
Imprenta Olivares, TxTec, A.C., KM Solución,
Magna Sonora Forming Technologies, URBI Vida
Residencial y Nuñez Garlant S. A. de C. V.
• El Programa Experimenta puesto en marcha
en coordinación con la Fundación Educación
Superior Empresa (FESE), durante el periodo
2010-2, es un recurso valioso para cumplir
con los objetivos planteados en el programa
estratégico de prácticas profesionales,
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que buscan fortalecer los conocimientos y
habilidades adquiridos en el aula mediante
su aplicación en la resolución de problemas
prácticos de la profesión; promover la
vinculación universidad-empresa a través
del recurso de las prácticas profesionales
como modalidad de aprendizaje, y facilitar la
incorporación de los egresados en su ámbito
laboral mediante la adquisición de destrezas
y competencias profesionales vigentes.
El Programa Experimenta incluye a las tres
unidades regionales de la Universidad, con la
participación de 20 estudiantes, actualmente
registrados para el desarrollo de sus prácticas
profesionales en las licenciaturas de: Ingeniería
en Tecnología Electrónica, Mercadotecnia,
Biología, Químico Biólogo Clínico, Químico
en Alimentos, Ingeniería en Mecatrónica,
Ingeniería Industrial y de Sistemas y Contaduría
Pública.
El programa, además de facilitar la inserción del
estudiante en una empresa para la realización
de sus prácticas profesionales, le otorga un
estímulo económico de $3,000.00 mensuales
por un periodo de seis meses.
• También con FESE se implementó el Programa
Fomento a la Investigación Desarrollo e
Innovación, con el propósito de fortalecer
proyectos de investigación cuyos resultados
conduzcan a transferir el conocimiento para
la mejora o creación de procesos, productos
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y servicios en beneficio de la productividad y
competitividad de las empresas.
La FESE transfirió a la Universidad la cantidad
de $665,000.00 para los proyectos:
Producción de carburos metálicos 		
nanoestructurados a partir de grafito mineral
del estado de Sonora. Departamento de
Física.
		 Dispositivo para revisar articulaciones
o cavidades naturales en cuerpos de
seres humanos o animales. TexTec.
Recuperación de oro y plata por medio
de cianurización oxidante a presión y
temperaturas moderadas. División de
Ingeniería.
• El acuerdo de colaboración con la Comisión
Nacional del Agua, con el objeto de realizar el
estudio Censo de aprovechamientos de aguas
nacionales en los acuíferos de la Poza Mesa del
Seri, La Victoria, río Mátape, río Sonora, río
Zanjón, Sahuaral, San José de Guaymas, Santa
Rosalía y Valle de Guaymas, en el estado de
Sonora. Para la realización de dicho estudio,
CONAGUA transfirió a la UNISON la cantidad
de $2´670.000.00.
Responsable: Departamento de Ingeniería
Civil y Minas.
• Convenio de colaboración con la Unidad
Estatal de Protección Civil, con el propósito
de impulsar la cultura de protección civil en
la comunidad universitaria.
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• Convenio de colaboración con la CTM,
con el objetivo de realizar la capacitación y
entrenamiento de trabajadores y directivos
de MIPYMES afiliadas en sistemas de
mejoramiento de la productividad.
3.5 SERVICIO SOCIAL
Este programa tiene como objetivo brindar
servicios y apoyo a comunidades, municipios y
grupos sociales para la atención de necesidades
y problemas que afecten su desarrollo social y
humano.
En el periodo de informe, los alumnos inscritos
en actividades del servicio social ascendieron a
1,174 en 2010-2 y 1,467 en 2011-1, en tanto que
el número de liberaciones extendidas fue de 1,036
en los dos periodos (Cuadros 60 y 61)

CUADRO 61
LIBERACIONES DE SERVICIO SOCIAL POR
UNIDAD REGIONAL. 2010-2011
UNIDAD

2010-2

2011-1

212

556

Norte

7

145

Sur

14

102

233

803

Centro

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

En relación con el tipo de organismos e
instancias donde realizan el servicio social los
estudiantes, se lleva a cabo en 192 dependencias
del sector público, 23 del sector educativo y en 39
del sector social, algunos de ellos se señalan a
continuación:

 Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
(Contraloría Municipal) - Dirección de Control
de Obra Pública.
 Registro Agrario Nacional - Subdelegación
Administrativa.
 Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Sonora - Fondo para la Administración de
Justicia del Estado de Sonora.
 Instituto de Ecología, UNAM - Departamento
de Ecología de la Biodiversidad.
 Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo A. C. - Nutrición Pública y Salud.

CUADRO 60
ALUMNOS INSCRITOS EN EL SERVICIO SOCIAL
POR UNIDAD REGIONAL. 2010-2011
UNIDAD

2010-2

2011-1

Centro

855

1,151

Norte

125

120

Sur

194

196

1,174

1,467

Total

Sector Público

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
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 Servicio de Administración TributariaProcedimientos Legales.
 Centro Infantil para el Desa r r o l l o
Neuroconductual – CIDEN.
 Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de
los Poderes del Estado de Sonora - Secretario
General.
 Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste S.C. - Laboratorio de Análisis Integral
Acuícola.
 Servicios de Salud de Sonora CSU La Floresta
- Recursos Humanos.
 Centro Médico Dr. Ignacio Chávez Departamento de Trabajo Social.
 Junta de Caminos del Estado de Sonora –
Proyectos.
 Procuraduría General de la República Subdelegación Administrativa.
 Sub Agencia Fiscal Hermosillo (CUM) –
Director.
 Instituto Sonorense de Cultura - Coordinación
de Artes Visuales.
 Jurisdicción Sanitaria Número 1 –
Administración.
 Instituto Mexicano del Seguro Social UMF
#37 - Laboratorio Clínico.
 Secretaría de Seguridad Publica –
Administrativa.
 Instituto del Deporte de Hermosillo - Deporte
Popular.
 H. Ayuntamiento de Hermosillo - Área de
Relaciones Públicas.
 Centro de Atención a Menores y Adolescentes
- Centro AMAH.
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 Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación
Regular No.18 - Educación Especial, etc.
Sector Educativo
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud.
UNISON
 División de Ingeniería. UNISON
 División de Ciencias Económicas y
Administrativas. UNISON
 División de Humanidades y Bellas Artes.
UNISON
 División de Ciencias Sociales. UNISON
 División de Ciencias Exactas y Naturales.
UNISON
 Centro de Estudios Superiores del Estado de
Sonora
 Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A.C.
 Centro Pedagógico del Estado de Sonora, etc.
Sector Social
Sector Social
 Dirección General de Protección Contra
Riesgos Sanitarios – Administración.
 Municipio de Navojoa - Instituto Municipal
de la Mujer.
 Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo A.C. - Unidad Guaymas.
 PosadadelBuenSamaritanoI.A.P.-Departamento
de Actividades Culturales y Recreativas.
 Centro de Prevención San Bernardo - Trabajo
Social.
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 Asociación Sonorense Pro Personas con
Parálisis Cerebral I.A.P. - Dirección General.
 Asociación Sonorense de Alzheimer –
Psicología.
 Asociación Sonorense para la Salud
Reproductiva, A.C - Salud y Educación.
 Mensajeros de Ayuda A.C. - Administrativa y
Operativa.
 Asociación de Servicio Voluntario, AC
(ANASVO) - ANASVO Sonora.
 Asociación Sonorense de Padres de Niños
Autistas IAP - Terapia Psicológica, Rehabilitación,
Administración, Terapia Física.
 Un Paso a Tiempo, I.A.P. - Servicio Social,
Recaudación de Fondos, Auxiliar Contable,
Voluntariado Juvenil, Voluntariado, Difusión
y Comunicación, Planeación, Administración
y Soporte Técnico.
 Usaer-226 - Dirección de Educación Especial.
 Hogares Sor María de Jesús Sacramentado
IAP – Administración.
 Asilo de Ancianos Franciscano I.A.P. –
Dirección.
 Impulsa Sonora A.C. - Educación Básica.

 Cruz Roja IAP - Coordinador Local
Administrativo.
 Comisión Nacional Forestal - Subgerente
Administrativa
 Asociación Progreso por Sonora, A.C. –
Todas.
 Municipio de Hermosillo - Dirección General
de Comunicación Social.
En el ciclo 2010-2 y 2011-1 se registraron 41
proyectos comunitarios con la participación de
333 alumnos en beneficio directo a comunidades
de alta marginación en las áreas rurales y urbanas
y suburbanas del estado de Sonora, llevando
programas de salud, nutrición, desarrollo de
proyectos productivos y asesorías legales.
De acuerdo a la distribución de los proyectos
comunitarios por unidad regional: en la URC se
tiene 25 proyectos donde participan 180 alumnos,
la URN, cuatro proyectos con la colaboración de
62 prestadores, y la URS, 12 proyectos con 91
alumnos inscritos. Entre los proyectos comunitarios,
destacan:

PROYECTOS

ALUMNOS

1 Diagnóstico clínico en poblaciones de los municipios de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo.

12

2 Restauración del templo de San Ignacio de Loyola en el Municipio de Ónavas, Sonora.

8

3 Proyecto yaqui (Hospital Yaqui a nivel proyecto constructivo y Hospital Yaqui a nivel anteproyecto).

8

4 Formación de promotores de desarrollo humano y comunitario.

1

5 VIZORUM 50.

3

6 Programa comunitario de servicio social en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas PROCOSAM.

15
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PROYECTOS

ALUMNOS

7 Atención a víctimas de homofobia (discriminación por orientación sexual) a través de un espacio virtual hospedado en un
sitio web.
8 Centros de Vinculación Universitaria.

7
5

9 Servicio Social Comunitario, Ures, Sonora.

10

10 Detección y seguimiento de enfermedades crónico degenerativas no trasmisibles en los empleados de la Delegación de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el estado de Sonora.

1

11 Participación del licenciado en Enfermería en el diagnóstico de salud en una colonia urbana.

2

12 Prevención y detección oportuna de cáncer cervicouterino y mamario.

1

13 Programa de Brigadas Comunitarias Multidisciplinarias: apoyo al desarrollo comunitario en el área rural de la costa de
Caborca.
14 Apoyo a las aulas de medios en las escuelas primarias de la región sur del estado de Sonora.

34
10

15 Prevención de las IRAS y EDAS en la primaria Independencia, de la comunidad La Victoria, y en la escuela primaria Vicente
Guerrero, de la comunidad El Tazajal.
16 Conductas saludables en el escolar de la primaria J. Cruz Gálvez.

2

17 Causas de inasistencia de usuarias del programa de Planificación Familiar del CAAPS en Hermosillo, Son.

1

18 Estrategias para un embarazo saludable en una comunidad rural con población indígena (Estación Pesqueira).

2

19 Estamos en control, para personas con problemas de diabetes e hipertensión en Sahuaripa, Sonora.

2

20 Promoción a la salud infantil: en preescolares del jardín de niños Renacimiento, Nacozari de García, Sonora.

2

21 Detección oportuna de cáncer cérvico-uterino, Módulo Los Olivos: Fomento y promoción de la salud para la mujer en
edad reproductiva.
22 Impacto del Programa de Acondicionamiento Físico La Milla, de la Licenciatura de Cultura Física y Deporte, en la salud de
usuarios que presentan hipertensión y/o diabetes mellitus.
23 Cuidado de enfermería al adulto mayor.

2

24 Proyecto: Secretaría de Salud – Jurisdicción Sanitaria 1 y 3.

50

25 Proyecto: Instituto Mexicano de Seguro Social UMF.

21

26 Proyecto: Investigación (alumnos de la Licenciatura en Medicina). Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (Depto.
Neuroquímica), Centro Médico Nacional Siglo XX, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (Departamento de
Neuroinmunoendocrinología).
27 Hábitos de alimentación y estado nutricional, asociados a factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no
transmisibles en mujeres de la Colonia Coloso Bajo de Hermosillo, Sonora. (URC)
28 Enseñanzas lúdicas de las ciencias en la escuela primaria, etc.
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Entre las principales actividades realizadas en
el servicio social de apoyo a las comunidades, se
encuentran: realización de exámenes de laboratorio,
visitas
de inspección y consulta ciudadana,
digitalización de información, organización de
equipos de trabajo, realización de encuestas, diseños
de instrumento de medición, gestión de donaciones,
limpieza de comunidades, apoyo educativo a
estudiantes de educación abierta, búsqueda y análisis
de material bibliográfico, evaluación de necesidades
de salud de comunidades, elaboración de programas
y atención de la salud, elaboración de diagnósticos
de salud, investigaciones de factores de riesgo y
promoción de la salud, actualización de información
de ejidos y poblados, organización de comités e
implementación de talleres, impartición de charlas
sobre prevención de consumo de drogas, formación
de consejo escolar de participación social, proyecto de
apoyo y mejora al programa de planificación familiar,
apoyo en prácticas médicas, principalmente.
En otros eventos institucionales de apoyo al
servicio social y de vinculación, se encuentran:
La emisión de las siguientes convocatorias:
1. Convocatoria del concurso Implementación
de Proyectos para Servicio Social Comunitario,
que comprendió del 27 de octubre al 15 de
diciembre de 2010. Fue evaluada el 13 de
enero de 2011 y el día 27 de enero de 2011
fueron entregados los premios en la IV Feria
de Servicio Social, a los siguientes maestros
ganadores:
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- Primer lugar: Mtro. Florencio Rafael Pérez Ríos,
maestro de tiempo completo, Departamento
de Economía, con el proyecto Atención a
víctimas de homofobia a través de un espacio
virtual hospedado en un sitio web.
- Segundo lugar: Dr. Miguel Arturo Morales
Zamorano, maestro de tiempo completo,
Departamento de Sociología y Administración
Pública, con el proyecto VIZORUM 50.
- Tercer lugar: Dr. José Concepción Gaxiola
Romero, maestro de tiempo completo,
Departamento de Psicología y Ciencias de
la Comunicación, con el proyecto Centro de
Vinculación Universitaria.
- Mención honorífica: Dra. Ana Lilia Banda Castro,
maestra de tiempo completo, Departamento
de Psicología y Ciencias de la Comunicación,
con el proyecto Formación de Promotores de
Desarrollo Humano y Comunitario.
- Mención honorífica: Dr. Carlos Germán
Palafox Moyers, maestro de tiempo completo,
Departamento de Economía, con el proyecto
Programa comunitario de servicios en apoyo
a las micro, pequeñas y medianas empresas
(PROCOSAM).
2. Convocatoria para el concurso Logo y Lema del
Servicio Social Universitario, que comprendió
del 27 de octubre al 15 de diciembre de
2010. Fue evaluada el 13 de enero de 2011.
Se declaró desierta.
3. Convocatoria de Registro de Proyectos de
Servicio Social, para Unidades Receptoras
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2011-1, que comprendió del 27 de octubre
del 2010 al 10 de enero de 2011, se evaluó
del 11 al 17 de enero de 2011 y se obtuvieron
526 proyectos aprobados: 251 de proyectos
externos y 275 de proyectos internos (de
investigación, difusión y administración de la
propia institución).
4. Convocatoria Programa PERAJ-UNISON:
Adopta un Amig@, que comprendió del 8 al
17 de noviembre de 2010. Los alumnos fueron
evaluados el día 23 de noviembre y recibieron
una capacitación el 29 de noviembre del
2010. Iniciaron actividades el 3 de diciembre
de 2010, 35 alumnos de prestación de servicio
social como tutores de 35 Amig@s de la escuela
primaria Diego Rivera, en Hermosillo, Sonora.
Bajo la modalidad de titulación por prestación
de servicio social comunitario han obtenido el
título 23 alumnos de licenciatura: tres alumnos de
Enfermería, dos de Derecho, seis de Matemáticas,
11 de Químico Biólogo Clínico y uno de Ciencias
de la Computación.
También el 27 de enero de 2011 se organizó
la IV Feria Universitaria de Servicio Social, en la
cual participaron 50 unidades receptoras y 1,449
estudiantes.
De forma paralela, se participó en la organización
del Congreso Nacional y II Internacional de
Servicio Social, celebrado en junio de 2011, en la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

De igual manera, del 9 al 10 de marzo de 2011
tuvo lugar el XVIII Foro Regional de Experiencias
y Proyectos de Servicio Social Universitario en la
Unidad Regional Norte campus Caborca, en el cual
se obtuvieron diversas distinciones.
Asimismo, en el periodo de informe se obtuvo
el Premio Nacional de Servicio Social CISS 2011,
en la categoría de Alumno Colectivo, con el trabajo
Niños educación y futuro, de los alumnos Karelia
Lagarda Álvarez, de Informática Administrativa,
y Emanuel Valenzuela Rodríguez, Karen Tomasa
Morales Morales y Rebeca Yaneth Manzo Gómez,
de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Unidad
Regional Sur (proyecto: Apoyo a las aulas de medios
de las escuelas primarias del sur de Sonora).
También la URN participó en el 27 Congreso
Nacional de Servicio Social, realizado en Celaya,
Guanajuato, del 23 al 29 de noviembre de 2010,
con la ponencia: Estudio sobre la contribución
del Programa de Servicio Social en el desarrollo
de competencias colaborativas y solidarias en los
estudiantes universitarios de la Unidad Regional
Norte de la Universidad de Sonora, realizada
conjuntamente por la coordinación y responsables
del servicio social universitario de los tres campi de
la URN.
Por otra parte, el 24 de junio de 2010 se gestionó
un convenio con la Secretaría de Educación y
Cultura para la prestación de servicio social de
estudiantes de Agronomía en parcelas escolares
de escuelas rurales de educación básica; con la
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SEP, ANUIES y Asociación Mexicana de Amigos
del Instituto de Weizmann de Ciencias A.C., el 5
de julio de 2010, para el otorgamiento de becas
a prestadores de servicio en el programa PERAJAdopta un Amigo, y con el Instituto Federal de
Defensoría Pública, el 28 de octubre de 2010,
para acreditar servicio social durante vacaciones
de verano. También el 23 de mayo de 2011 se
firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de Ures
para que los alumnos realicen su servicio social,
a través del programa de Centros de Vinculación
Universitaria de ese municipio.
3.6 RESPONSABILIDAD
UNIVERSITARIA

SOCIAL

Entre las acciones de responsabilidad social
emprendidas en la institución para dar respuesta
a necesidades sociales y de desarrollo humano
sustentable, en el periodo de informe se encuentran:
Como resultado de la afiliación de la Universidad
en mayo de 2010 a organismos nacionales que
buscan elevar el nivel de vida de la población,
tales como el Centro Mexicano para la Filantropía
(CEMEFI) y la Red Universitaria para la Prevención
de desastres, (UNIRED), ha llevado a cabo
importantes tareas, entre éstas:
Durante octubre de 2010, en coordinación con
CEMEFI y UNIRED, se organizó e impartió el cursotaller Modelo UNIRED para la Prevención y Atención
de Desastres, dirigido a personal académico,
trabajadores administrativos, trabajadores de

servicio y a estudiantes. Como resultado del
curso se instaló el Modelo de Organización para
operar la UNIRED en el campus universitario, y se
conformó e instaló el comité estudiantil UNIRED
en la institución.
Se realizó un diagnóstico de responsabilidad
social de la Universidad, con base en los criterios
emitidos por el Centro Mexicano para la Filantropía,
para participar en la Convocatoria 2011 por el
Distintivo de Responsabilidad Social, mismo
que por tercera vez consecutiva fue otorgado a
la Universidad por CEMEFI, en el marco del IV
Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente
Responsables 2011, celebrado durante el mes de
marzo 2011 en la ciudad de México, D.F.
El distintivo acredita a la Universidad por asumir
voluntaria y públicamente el compromiso de
una gestión social responsable en las áreas de la
cultura, estrategias de negocios, calidad de vida en
la institución, ética institucional, vinculación con
la comunidad, así como el cuidado y preservación
del medio ambiente.
De igual manera, con el objetivo de impulsar la
cultura de la responsabilidad social en la comunidad
universitaria, como un primer paso, la Dirección
de Vinculación y Difusión en coordinación con la
Secretaria General Administrativa, diseñaron un
módulo sobre responsabilidad social universitaria,
que formó parte del programa de capacitación al
personal de vigilancia, ofrecido durante los meses
de febrero y marzo de 2011.
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El 30 de noviembre de 2010, la Universidad y el
Ayuntamiento de Hermosillo entregaron el Premio
Hermosillo Sustentable 2010 a tres empresas
de la localidad que se destacaron por mantener
un equilibrio entre sus actividades económicas y
respeto de los recursos naturales.
Docentes de la Universidad participaron como
evaluadores de las empresas participantes. En esta
ocasión, analizaron nueve criterios relacionados
con análisis y diseño del producto o servicio, toma
de decisiones con base en la sustentabilidad, la
forma en que se analiza y presenta la información,
el seguimiento de resultados y salud ocupacional,
entre otros.
Las empresas ganadoras fueron: en la categoría
de Servicios, con el nivel de logro, el Centro Médico
del Noroeste y Suministros Químicos e Industriales,
Ecológicos y Biodegradables (Suquim); mientras
que en la categoría de Organización industrial, con
el nivel de logro, resultó ganadora la inmobiliaria
Our Oasis Urbano Residencial.
La presea HS2010 representa y avala el
compromiso de estas empresas por preservar el
ambiente y realizar sus actividades en equilibrio,
además de cuidar a su planta laboral y a sus
proveedores.
En otras acciones de apoyo a la sustentabilidad
y cuidado del ambiente, el Departamento de
Ciencias Químico-Biológicas, en coordinación
con la Asociación de Profesionales de Seguridad

Ambiental (APSA), instaló un centro provisional
de acopio para residuos eléctricos y electrónicos,
con el objetivo de reciclar y dar una adecuada
disposición final a los mismos.
Se trató de un proyecto piloto que tuvo como
meta cuantificar los componentes de este tipo de
residuos y prevenir la contaminación ambiental
que pueden ocasionar.
Para dicho propósito se contó con el apoyo de
APSA y de dos empresas dedicadas al reciclaje
y disposición final de residuos eléctricos y
electrónicos.
El centro de acopio se instaló en el Gimnasio
Universitario durante cuatro ocasiones en 2010,
para lo cual se contó con el apoyo de estudiantes de
servicio social de la carrera de Ingeniería Química.
De igual manera, con el respaldo del Sistema
DIF y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano (SIDUR), la Universidad continuó en enero
de 2011 en su quinta jornada del programa de
recolección de desechos eléctricos y electrónicos,
además de papel de oficina, cartón, plásticos y residuos
peligrosos domésticos, como pinturas, repelentes,
plaguicidas y aceites motrices, entre otros.
Es importante señalar que el programa de
reciclaje 2011, apuntalado por las tres instituciones,
se promoverá por toda la entidad con la idea de
que empleados de gobierno y la ciudadanía en
general tomen conciencia de la importancia de

190

SEGUNDO

I N F O R M E 2 0 1 0 - 2 0 11

que con acciones de esta naturaleza se protege la
salud y el ambiente.
En la campaña se reciben computadoras,
televisores, planchas, radios, celulares, teléfonos y
baterías ya en desuso y que contienen altos niveles
de contaminantes.
Además, existe el proyecto de instalar 15
contenedores en el campus universitario, también
con el apoyo de APSA, SEMARNAT, Club Rotarios,
CANACINTRA, Transformadora de México, así
como alumnos universitarios, prestadores de
servicio social de las licenciaturas en Ciencias de la
Comunicación, Ingeniería Industrial y de Sistemas,
y químicos biólogos y en alimentos.
En esta tarea se cuenta también con el apoyo
de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), de
la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable
del Estado de Sonora (Cedes) y la empresa Refeco.
Las industrias recicladoras darán el adecuado
confinamiento y destino final de los materiales,
y los recursos obtenidos como producto de su
venta se destinarán a programas sociales del DIF,
buscando brindar apoyo a personas que requieren
la atención de esa dependencia.
Esta acción de sustentabilidad se llevará a cabo
el primer sábado de cada mes, y se pretende
igualmente reactivar la Red Mexicana de Manejo
Ambiental de Residuos, Capítulo Sonora.

Asimismo, científicos del Departamento de
Investigación en Física trabajan en la preparación
de nanopartículas de platino-paladio para producir
catalizadores automotrices que reduzcan los
índices de contaminación ambiental generados por
los vehículos, así como los costos de producción de
este sector industrial.
El proyecto cuenta con recursos económicos de
CONACYT y la colaboración del Departamento
de Química de la Universidad de Birmingham,
Inglaterra, y el Instituto Max Planck para Investigación
en Estado Sólido, de Stuttgart, Alemania, además
del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de
la UNAM.
Del 12 de febrero al 23 de marzo de 2011
se impartió por quinto año consecutivo el curso
Aspectos Prácticos de la Ingeniería Ambiental y del
Análisis de Riesgos Industriales, por el académico
Jaime Varela Salazar, del Departamento de
Ingeniería Química y Metalurgia. Participaron 26
estudiantes del Departamento y del Centro en
Alimentación y Desarrollo (CIAD), con el objetivo
de obtener los conocimientos de ingeniería en la
solución de problemas de contaminación y de la
administración de riesgos industriales.
Igualmente, en ese objetivo, estudiantes del
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas
de la Universidad realizaron los días 24 y 25 de
noviembre de 2010, el Primer Encuentro Universitario
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable en la
Entidad.
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En el encuentro se presentó el Proyecto Clima,
a través del cual se hizo un llamado a impulsar un
trabajo de vanguardia dentro de la Universidad,
bajo un programa interdisciplinario que enfrente
los retos del siglo 21, como son los grandes
problemas ambientales y sociales que se padecen
actualmente.
El proyecto integró un grupo interdisciplinario
con alumnos de Economía, Administración,
Ciencias Químico Biológicas y la Especialidad en
Desarrollo Sustentable, entre otras carreras.
El encuentro fue en preparación de la Conferencia
de Naciones Unidas de Cambio Climático, que se
llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, del 29 de
noviembre al 10 de diciembre de 2010.
En el Departamento de Arquitectura y Diseño,
alumnos del octavo semestre de Arquitectura,
participan en el proyecto Reciclaje de desechos
inorgánicos, que coordina la académica Beatriz
Clemente Marroquín.
Los
estudiantes
participan
activamente
motivando a sus condiscípulos, docentes y
trabajadores para que depositen desechos de
papel, plástico, cartón, aluminio y pilas en cuatro
contenedores instalados en la entrada principal del
edificio del Departamento.
También en enero de 2011 se celebró en
la institución el Día Mundial de la Educación
Ambiental, con 1,000 visitantes, y en marzo tuvo

lugar el Día Mundial del Agua. En el Departamento
de Ingeniería Civil y Minas se expusieron tres
maquetas sobre la construcción de obras de
ingeniería, y la proyección de información digital
de las cuencas hidráulicas de la entidad.
En tanto, en abril de 2011, con motivo de los
festejos del Día de la Tierra, alumnos de la División
de Ingeniería se hicieron presentes en la escuela
primaria Plutarco Elías Calles, para mostrar de manera
lúdica a los niños, información y conocimiento sobre
la importancia de cuidar el ambiente.
En la Unidad Regional Norte, campus Nogales,
el 12 de febrero de 2011 se llevó a cabo la
Recolección de Residuos Valorizables, con 300
asistentes y la coparticipación del DIF Sonora,
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del
Estado de Sonora, Asociación de Profesionales de
Seguridad Ambiental y Empresa TOM.
En el campus Santa Ana, durante los meses
de abril y mayo de 2011 se realizó la campaña
Recolección de Pilas Alcalinas, en vinculación con
el H. Ayuntamiento de Santa Ana; asistieron 120
personas.
Igualmente, en el campus Caborca en el marco
del Día Mundial del Agua, se ofrecieron tres charlas:
El uso del agua en el sector agrícola, Situación
actual del agua en Hermosillo y Aprovechamiento
del agua para uso doméstico en Caborca. Asistieron
106 personas, y se contó con la colaboración de la
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 037, El
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Colegio de Sonora y OOMAPAS-Caborca. También
en Caborca se ofreció la plática Principios básicos
de seguridad y cuidado del medio ambiente, el
30 de agosto de 2010, con un asistencia de 100
personas.
MEJORAR LA DIFUSIÓN CULTURAL Y
ARTÍSTICA
Para incidir en el mejoramiento de la difusión
cultural y artística, se definen como estrategias,
fortalecer la producción cultural mediante el
desarrollo continuo de programas culturales y
artísticos universitarios y la creación de nuevos;
fomento de la producción editorial universitaria, y
resguardo y protección del patrimonio cultural.
De igual manera, en la difusión de la cultura y las
artes a la comunidad sonorense, se establece como
prioritaria la organización de programas culturales
y artísticos, presentados en espacios comunitarios
y dirigidos a mayor número de población.
3.7 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
CULTURAL
La producción cultural universitaria se ha expresado
en el marco de celebraciones institucionales, como
son el Festival de Aniversario de la Universidad,
El Festival de Primavera, Celebración del Día de
Muertos, Horas de Junio, entre otras.
En el periodo 2010-2011, como parte de los
festejos del 68 Aniversario de fundación de la

Universidad, con el lema 68 años iluminando, se
ofreció a la comunidad sonorense y universitaria un
amplio conjunto de festivales artísticos, concursos,
congresos, talleres científicos, exposiciones visuales
y fotográficas, además de simposios nacionales e
internacionales.
Las actividades artísticas, culturales y científicas,
se presentaron no sólo en el interior de las unidades
regionales de la institución, sino también en plazas
públicas de Hermosillo, Ures, San Pedro el Saucito,
Kino Viejo, el poblado Miguel Alemán, el ejido La
Victoria y otras ciudades sonorenses.
El 11 de octubre por la noche, se realizaron la
Serenata y las tradicionales Mañanitas con todos
los grupos artísticos de la institución, y el día 12,
en el Teatro Emiliana de Zubeldía, se celebró la
ceremonia oficial del 68 Aniversario de fundación,
en la que se entregó el Premio Anual de Estudiante
Distinguido.
También se realizaron los festivales Musical
Otoño 2010; el Internacional de Guitarra; el de
Títeres Pedro Carreón y el Nacional de Danza
Folklórica El Fandango, además de una serie de
presentaciones de música, danza y teatro.
Por su parte, los festivales en plazas públicas
estuvieron constituidos por exposiciones científicas
y programa de presentaciones artísticas, entre
éstos, los grupos representativos, actividades de
Bellas Artes y otros.
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En las presentaciones de los grupos representativos
de la institución durante el periodo de junio a marzo
de 2011, se encuentran:
La Rondalla del Desierto tuvo 21 presentaciones:
en eventos de la SEC; Expo Bicentenario en Silao,
Guanajuato; Plaza Miguel Hidalgo, Irapuato,
Guanajuato; Casino de Hermosillo, organizado
por el Club Rotario; Cerro de la Campana y
Asociación para las Bellas Artes, A.C., Cajeme. Este
grupo representativo tuvo participación también
en el Concurso Nacional de Rondallas, Zamora,
Michoacán, en el cual obtuvo medalla de oro
por el primer lugar; mientras que en el Concurso
Nacional de Rondallas de la Ciudad de México
(CONACIME) 2011, celebrada en junio, obtuvo
el primer lugar y un reconocimiento especial a los
mejores solistas y bajista.
En este último concurso participaron 62 rondallas
de 17 entidades. Candelario Guadalupe y Ramón
Ángel Pacheco Ortiz fueron reconocidos como los
mejores solistas, mientras que René Guillermo Villa
Contreras logró la mención especial como mejor
bajista.
El Coro de la Universidad de Sonora tuvo 16
presentaciones: en Gala de Música Mexicana en
beneficio del COBACH, Serenata a la Universidad,
presentación en la ópera Cavallería rusticana, en
las ciudades de Hermosillo y Obregón, Sonora;
ópera La mulata de Córdova, con funciones
en Álamos, Guaymas y Hermosillo, Sonora; en
Primavera de palabras. Sociedad Internacional de

Poetas, Escritores y Artistas; Ceremonia de natalicio
de Eusebio Francisco Kino, en la Reunión de Club
Rotario Internacional en el Gimnasio Universitario;
así como las presentaciones en Arq. de Hermosillo,
Gesta Heroica Caborca, Gobierno del Estado y
Centro de las Artes.
La Banda de Música realizó 12 presentaciones:
en el estadio Héctor Espino; Plaza del Estudiante,
homenaje a John Lennon; Parque Popular Infantil,
organizada por el Consejo Estatal de Seguridad
Pública; en la inauguración de la Universiada
Estatal, en el Gimnasio Universitario; en Expo
Obregón y en el Centro de las Artes.
La Rondalla Femenil tuvo 20 presentaciones:
en Irapuato Guanajuato; en el Concurso Nacional,
Zamora, Michoacán, en el cual se hizo acreedora
de segundo lugar Elite; en el Aniversario de la
ECA; en el municipio de Hermosillo y en el CDI
UNISON.
La Tuna Universitaria realizó 17 presentaciones:
en el estadio Héctor Espino, Aniversario de Lenguas
Extranjeras, en el Centro Juvenil de Nogales,
Sonora, organizada por la Escuela Juan Bosco; en
el Instituto Sonorense para la Educación de los
Adultos; en la Asociación para las Bellas Artes A.
C., Cajeme, y UniNiño.
El grupo Tradición Mestiza tuvo presentaciones
en la Gesta Heroica Caborca, en abril de 2011, así
como en las festividades llevadas a cabo en plazas
públicas, en noviembre de 2010.
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En otros eventos de los grupos artísticos de las
unidades regionales Norte y Sur, se presentaron los
grupos de danza folklórica Alia Ca Yeye, de música
norteña Chúculi Müm y Mariachi Universitario,
representativos de la Unidad Regional Sur, en siete
festividades con 10,236 asistentes; entre éstas:
Fiestas Patronales de San Judas Tadeo, en Navojoa,
con 600 asistentes; Decide 2011, en el Gimnasio
de la URS con 5,236 asistentes; Martes de Artes,
en la Plaza Santa Fe Springs de Navojoa, con 400
asistentes, entre otros.
Asimismo se participó en URS Noche de Gala,
con solistas de la Universidad y una asistencia de
550 personas.
En la Unidad Regional Norte, los grupos
representativos artísticos participaron en 210
actividades, con una asistencia de 6,100 personas,
algunas de éstas son: en el campus Caborca se celebró
el IX Festival de Baile Éxtasis Latino, el 6 de junio de
2011, con 350 asistentes. En el marco del Bicentenario
de la Independencia en Caborca y Pitiquito, estuvieron
presentes los grupos representativos de canto, baile y
teatro de dicho campus, con una asistencia de 1,500
personas. También estos grupos representativos
estuvieron presentes en la Gala Universitaria UnisonCaborca, con 250 asistentes.
De igual manera, en el campus Caborca se
realizó el concierto Cantándote mis sueños. Del
acorde de mi alma al oído de tu corazón, del grupo
representativo de canto de esa sede. Asistieron 100
personas.

En la sede de Santa Ana se participó en el
programa Festival Kino en Benjamín Hill, con la
participación de grupos de teatro, danza y música,
y la Banda de Guerra del campus. También se
montó la exposición de fotografía Vida cotidiana
de la Revolución mexicana, así como un espacio
de arte para niños. Asistieron 300 personas.
En el campus Nogales se desarrolló Un café para
la mujer, con el tema Mujeres emprendedoras, con
lectura de poemas, música en vivo de alumnos de
Derecho, una exhibición de fotografías alusivas al
tema de la mujer, de parte de docentes y alumnos.
Participaron 300 personas.
En otras producciones culturales, con el
fin de demostrar las habilidades en piano y
canto adquiridas en las aulas, se desarrolló el
programa Viernes de Concierto, actividad con
matiz académico de la Licenciatura en Música
del Departamento de Bellas Artes. El desarrollo
artístico tuvo su expresión también con el trabajo
de alumnos del quinto y séptimo semestres de las
asignaturas Taller de Producción y Laboratorio de
Artes Escénicas de la Licenciatura en Artes, opción
Danza, quienes apoyados por académicos llevan
a cabo MARTesDANZA, el cual se ha convertido
en un importante espacio para la difusión del
quehacer corporal escénico contemporáneo de
Sonora. Esta temporada se realizó todos los martes
del 28 de septiembre al 30 de noviembre de 2010.
El programa constituye una vía de desarrollo
cultural, artístico y académico, tanto para los
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estudiantes y profesores de la Licenciatura en Artes,
como para otros artistas de la localidad y el público
en general.

Escuelas Incorporadas y Estudiantes Indígenas):
$10,000.00 al primero; $7,000.00 al segundo
lugar, y $5,000.00 al tercero.

También en octubre de 2010, con motivo de
la celebración del Día de Muertos, alumnos y
maestros de la Licenciatura en Artes, en Música,
Danza y Teatro, realizaron la tradicional Procesión
de Día de Muertos.

En esa misma festividad se procedió a la
instalación de Altares de Muertos en el edificio de
Rectoría. Participaron 80 estudiantes.

Un grupo representativo del Departamento de
Bellas Artes, caracterizado con los personajes de la
festividad del 2 de noviembre, realizó un recorrido
artístico en el interior y exterior del edificio principal
de Rectoría.
Asimismo, el 28 de octubre se desarrolló en la
Plaza del Estudiante la exposición de proyectos
inscritos de 58 equipos en el Concurso Altares de
Muertos, en su edición 2010.
Se inscribieron tres equipos de estudiantes
indígenas (mayo, yaqui y zapoteco), 29 de estudiantes
pertenecientes a 19 licenciaturas, y 26 equipos de
once escuelas incorporadas a la institución.
En esta edición, el concurso estuvo encaminado
a promover las actividades de interculturalidad, al
abrir la categoría de participantes indígenas inscritos
al Programa de Apoyo Académico a Estudiantes
Indígenas de la Unidad Regional Centro (URC).
Se entregaron premios en efectivo a los tres
primeros lugares de cada rubro (Universitarios,

Mientras tanto, en el Festival de Primavera se
contó con la participación de 300 estudiantes en
las presentaciones de Los Cacha y Full on Stone, en
las plazas del Estudiante y Emiliana de Zubeldía.
De igual manera, en materia de producción
cultural, en diciembre de 2010 se conformó la
Red Universitaria de Cultura y Arte, con el objetivo
de establecer un medio institucional que facilite
la coordinación, reflexión, promoción, asesoría,
gestión y fortalecimiento de la actividad cultural
de la población académica y estudiantil de la
Universidad.
La Red está integrada por académicos de las
cinco divisiones de la Unidad Regional Centro,
un representante de cada una de las unidades
regionales Norte y Sur y seis representantes de las
distintas áreas de la Dirección de Vinculación y
Difusión.
Por su parte, con el fin de intercambiar experiencias
profesionales, así como establecer convenios de
trabajos con dramaturgos locales, se desarrolló la
XVI edición de las Horas de Junio, los días 2 y 3 de
junio de 2011. El evento, por sus características,
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es uno de los más importantes en el país, ya que
convoca a escritores, poetas, cronistas, periodistas,
dramaturgos, músicos, pintores y artistas plásticos,
donde a través de un sentido literario se proyectan
las diferentes formas de expresión del artista.
En esta ocasión, Las Horas de Junio rindió
homenaje al escritor y maestro José Agustín,
importante precursor del movimiento llamado
Contracultura en México, en la década de los sesenta.
Se contó con una asistencia de 350 personas.
Editorial
En el área de producción editorial durante el
periodo junio 2010 a junio de 2011, la Universidad
publicó un total de 89 obras, incluyendo las publicadas
por Editorial UNISON, las coediciones y por otras
editoriales, según informes del Área de Publicaciones
y de las diferentes unidades académicas de la
institución. (Anexo 1 Cuadro 14A y Anexo 10)
De los libros publicados en en el Área de
Publicaciones de la UNISON (34), destacan, los
siguientes:
13 libros de la colección de Textos Académicos:
1. Prácticas de Bioquímica Descriptiva, Eva Irma
Véjar, Departamento de Ciencias QuímicoBiológicas, Textos Académicos núm. 51.
2. Ejercicios sobre técnicas para obtener y analizar
información jurídica. Ejercicios y técnicas,
Martha Frías Armenta, Graciela Jasa Silveira y
Carlos Ibáñez, Textos Académicos núm, 78.
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3. Finanzas públicas modernas en México, Fermín
Machado Castillo, Textos Académicos núm.
77.
4. La participación de padres y madres de familia
en educación escolar, Federico Zayas, Textos
Académicos núm. 80.
5. Cancha libre. Metodología para la Investigación
Social del Deporte y la Comunicación, Mtro.
Enrique Rivera Guerrero, Textos Académicos
núm. 82.
6. Bioquímica I, de Eva Irma Véjar Rivera, Textos
Académicos núm. 83.
7. Prácticas de Bioquímica II, Eva Irma Véjar
Rivera y Jesús Rubén Garcilaso Pérez, Textos
Académicos núm. 84.
8. Redacción y composición. Lo que sobra,
lo ambiguo y lo que falta. Coordinadores:
Francisco González Gaxiola, Constantino
Martínez Fabián y Fermín González Gaxiola,
Textos Académicos núm. 81.
9. Manual de Hematología. Teoría y prácticas.
Curso primero para estudiantes de Químico
Biólogo Clínico, Eligio Espinoza Ojeda, Textos
Académicos núm. 70.
10. Temas de Salud Pública, Salvador Ponce
Serrano, Textos Académicos núm. 58.
11. Manual de Laboratorio de Termodinámica
Química, Sergio Francisco Moreno Salazar,
Iliana Celina I. Muñoz Palma y María Guadalupe
Cáñez Carrasco, Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas, Textos Académicos núm.
85, 300 ejemplares.
12. Cinética experimental, fundamentos de
Ingeniería Química II. Departamento de
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Ingeniería Química y metalurgia, Textos
Académicos núm. 87, 300 ejemplares.
13. Equilibrio químico. Manual de laboratorio,
Sergio Francisco Salazar y María Guadalupe
Cáñez Carrasco, Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas, Textos Académicos núm.
88.
También 18 libros se encuentran en las distintas
fases de preparación del proceso de edición.
En la Colección Ojos de Búho se publicaron dos
libros, mientras que seis se encuentran en proceso.
Los libros editados son:
1. Equipaje de emociones, Mario Arturo Ramos.
Autores externos.
2. Obra completa, Ismael Mercado Andrews,
Autores externos.
Se imprimieron cinco Libros Sueltos:
1. Amonites de Sonora. División de Ciencias
Exactas y Naturales, 300 ejemplares.
2. Barrios y pueblos de Sonora. Historias por
contarse, Hiram Félix Rosas, Guadalupe
Soltero Contreras y Gustavo Lorenzana Durán.
Departamento de Historia y Antropología,
300 ejemplares.
3. Calidad de vida. Un enfoque psicológico, Ana
Lilia Banda.
4. Fragmentos de las Memorias de Antonio Sánchez
Ibarra.
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5. El libro de los 15. Relatos históricos de los
campeonatos de beisbol. Naranjeros de
Hermosillo.
En coedición se publicaron 14 libros:
1. Cuando la muerte tuvo alas. La epidemia de
fiebre amarilla en Hermosillo. 1883-1885,
COLSON.
2. Religión, nación y territorio en los imaginarios
sociales indígenas de Sonora, 1767-1940,
COLSON.
3. Circuitos eléctricos y electrónicos, Pearson
Educación de México, 1,000 ejemplares.
4. Costos industriales sin contabilidad, Pearson
Educación de México, 1,000 ejemplares.
5. Estrategias para aprender a aprender, 2da
edición. Pearson Educación de México, 1,000
ejemplares.
6. Las investigaciones sobre la enseñanza de las
lenguas extranjeras en México: una segunda
mirada, Cengage Learning, UAEH-UAEM.
7. Diccionario yaqui-español y textos, Colección
Bicentenario, Plaza y Valdés, 1,000
ejemplares.
8. Entre el miedo y la distinción. La apropiación
del espacio público, Cengage Learning, 1,000
ejemplares.
9. Introducción a los sistemas inteligentes, UABC,
1,000 ejemplares.
10. Las directivas de la interpretación jurídica,
Fontamara.
11. Arquitecturas alegóricas y urbanismos
defensivos, COLSON.
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12. Cómo avanzar hacia la sustentabilidad en las
instituciones de educación superior, Jorale
Editores, Jorge Tadei Bringas, 1,000 ejemplares
13. Formación empresarial, Pearson, Coordinador
Olivia Barbuzón, Veliz, Medina. Departamento
de Contabilidad, 1,000 ejemplares.
14. Ser emprendedor, Pearson, Manuel
Morales Ochoa y Víctor Manuel Delgado
Moreno, División de Ciencias Económicas y
Administrativas, 1,000 ejemplares.

En otras actividades de apoyo editorial llevadas
a cabo en el periodo de informe:
t Se convocó el IX concurso Edición de Textos
Académicos, se recibieron tres propuestas del
primer cierre. Se nombró el Comité Editorial
del Concurso, mismo que tuvo su primera
reunión ordinaria el 9 de marzo de 2011.
t Se dio el seguimiento a las convocatorias
de elaboración de libros de textos para las
asignaturas: Ética y Desarrollo Profesional
y Características de la Sociedad Actual,
preparación y participación en las reuniones
de los comités editoriales de ambos
concursos.
t El proyecto de integración del Manual de
Procedimientos para Publicaciones de Obras
en la UNISON avanzó con la aprobación, en
diciembre de 2010, del Consejo Editorial, de
cuatro procedimientos previos a la publicación
de libros de entidades académicas.
t Se realizaron dos reuniones ordinarias del
Consejo Editorial.
t Se impartió del curso Elaboración de Textos
Académicos en los campus Santa Ana,
Caborca, Nogales y Navojoa.

En proceso de coedición se encuentran nueve
libros: cuatro con Pearson Educación de México,
dos con Plaza y Valdez, dos con Jorale editores y
uno con Trillas.
Como apoyo al trabajo editorial de la
Universidad, se firmaron 15 contratos de coedición:
con Pearson Educación de México, Cengage
Learning, Jorale Editores, Manual Moderno, Plaza
y Valdés, Fontamara, Trillas, El Colegio de Sonora,
entre otros.
También en el periodo de informe, se imprimieron
la Revista Universidad, 2,000 ejemplares, y la
Revista Rústica Nueva. Departamento de Sociología
y Administración Pública, 300 ejemplares.
En proceso de edición se encuentran, las revistas:
Tópicos de Comunicación y Revista Mexicana de
Investigación en Psicología Social y de la Salud, del
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX).
División de Ciencias Sociales.

De igual manera, se llevó a cabo el II
Encuentro de Trova y Poesía, Siete Citas, con 700
participantes.
Se realizaron 28 programas de radio Letras al
vuelo.
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Tuvo lugar el Primer Encuentro de Escritoras
en Sonora. Mujeres en su tinta: participaron 40
escritoras y 100 asistentes.

periodo de informe se llevaron a cabo las siguientes
actividades:

Se participó en las siguientes redes:
Red Universitaria de Cultura y Arte (RUCA)
Red de Archivistas del Estado de Sonora (RAES)
Red Nacional Altexto
Red de Extensión y Difusión Cultural de ANUIES
La tarea editorial de los departamentos
académicos también se realizó mediante la
preparación de publicaciones. Durante el periodo
2010-2011 se editaron con distinta periodicidad
33 publicaciones, entre revistas, boletines, textos
de consulta, memorias y periódicos. (Anexo 1
Cuadro 13A)
En relación con la obra de apoyo didáctico
efectuada por el personal académico, durante el
periodo de informe se produjeron 83 materiales
instruccionales, correspondientes a 14 notas, textos
y apuntes editados; 44 guías y manuales didácticos
apoyados en nuevas tecnologías educativas, 23
audiovisuales, CD Rom y diapositivas; un software
y una páginas web. (Anexo 1 Cuadro 14A y Anexo
11)
Patrimonio Cultural Universitario
Con el fin de preservar el patrimonio cultural
universitario, a través de acciones de conservación,
organización, administración y difusión de los
bienes culturales tangibles e intangibles, en el
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Sistema de Modernización Archivística:
• Capacitación y asesoría para organización
de archivos de trámite de Tesorería General,
Dirección de Informática, Departamento de
Agricultura y Ganadería, Dirección de Recursos
Humanos, Depto. Ing. Industrial, Depto. de
Investigación en Polímeros y Materiales, Depto.
de Derecho.
• Se realizaron las revisiones de:
Dirección de Informática, Departamento
de Geología, Dirección de Infraestructura
y Adquisiciones (Servicios Generales,
Conservación y Mantenimiento), y del
Departamento de Agricultura y Ganadería.
Rescate de archivos:
• Conclusión de inventarios y pre valoración
del Departamento de Escuelas Incorporadas
y Revalidación de Estudios, Dirección
de Informática, Área de Conservación y
Mantenimiento, así como de Servicios Generales,
DICTUS y Área de Concentración.
• Conclusión de inventarios para reciclaje
de Dirección de Informática, Dirección de
Conservación y Mantenimiento, Dirección de
Servicios Generales, DICTUS, Dirección de
Comunicación, Departamento de Geología,
Departamento de Contabilidad, Departamento
de Agricultura y Ganadería. Con un total
de captura de 29 cajas para el Área de
Concentración y 106 cajas para recicle.
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Elaboración de inventarios:
• Departamento de Bellas Artes (99 cajas).
Organización de documentos históricos:
• Se organizaron 14 fondos documentales
históricos: Fondo Incorporado Manuel
Quiroz Martínez, Escuela Secundaria 19481977, Escuela Preparatoria 1942-1994,
Escuela Altos Estudios 1962-1983, Escuela de
Agricultura y Ganadería 1953-1981, ANUIES
1950-2005, Rectoría, 1942-1994, Extensión
Universitaria 1947-1995, Comisión de Asuntos
Hacendarios, etc.
• Se digitalizaron 426 documentos de los
expedientes: correspondencia con la Academia
de Música 1949-1959, cartas institucionales
y programas de mano 1949-1969 del Fondo
Emiliana de Zubeldia e Inda, en colaboración
con el Área de Informática.
Colección Bibliográfica Universitaria:
• Se llevó a cabo la clasificación y ordenación de
17 colecciones, entre ellas: Boletín Informativo
de la Universidad de Sonora, Informe de
los Rectores, Servicio Social Universitario,
Colección de Textos Académicos, Revista
Universidad de Sonora, Colección Alforja del
Tiempo, Tesis, entre otros.
Servicio de consulta pública a usuarios:
• Los fondos más consultados son: Museo
Regional, Colección de Planos del Arquitecto
Felipe N. Ortega y la Colección Fotográfica
Universitaria.

• Movimiento Estudiantil de la Universidad de
Sonora 1991: Veinte Años de la Ley 4.
•   Historia de la Universidad de Sonora.
• Colección Fotográfica Universitaria, Fondo
Movimiento Estudiantil 1991-1992 y Mesa
Directiva del Comité Administrativo.
Conmemoración de Bicentenario de la
Independencia y Centenario de la Revolución
mexicana:
• Montaje de imágenes del Bicentenario de la
Independencia y Centenario de la Revolución
mexicana. Apoyo en especie otorgado por el
diputado Cuauhtémoc Galindo Delgado.
• Exposición   de    Documentos de la
Independencia, realizada en el Centro de las
Artes el 2 de septiembre de 2010, con imágenes
del Archivo General de la Nación. Presentación
de video promocional y realización de
museografía, incluyendo objetos de museo a
cargo de Francisco Ruiz.
• Exposición   de    Documentos de la
Independencia, realizada en la Maestría en
Administración el 30 de septiembre, con
imágenes del Archivo General de la Nación.
• Exposición Símbolos de la modernidad y
Tradición y vida cotidiana, realizadas en la
sala de Arqueología y sala de Historia del
Museo Regional, en la que colaboraron Isabel
García Alegría, Juan Castro Castro y Leopoldo
García Ortega, inauguración realizada el 21
de octubre de 2010.
• Exposiciones: Emiliano Zapata y el movimiento
revolucionario y Venustiano Zapata del
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Ejército Constitucionalista a la presidencia;
inauguradas el 11 de noviembre en el Centro
Cultural Artesanos Hidalgo. En este evento
se hizo un recorrido con los asistentes para
explicar el contexto histórico de las fotografías
que forman parte de la muestra de 51 cuadros
con sus respectivas fichas descriptivas.
• Exposición: Los Ferrocarriles en la Revolución
mexicana, inaugurada el 25 de noviembre en la
Galería del Archivo Histórico. En coordinación
con el Dr. Juan José Gracida Romo se realizó el
guión museográfico, selección de fotografías,
cédulas y montaje de 47 imágenes.
Semana del Patrimonio Cultural Universitario:
• Del 18 al 22 de octubre de 2010 se realizaron
las siguientes actividades en el marco del 68
Aniversario de la Universidad de Sonora:
talleres, conferencias, exposiciones, mesas de
trabajo, etc. Destacan:
Conferencia magistral La Revolución mexicana
en Sonora, impartida por el Dr. Juan José
Gracida Romo; inauguración de la exposición
fotográfica La Revolución mexicana en Sonora
en la Galería del Archivo Histórico.
Conferencia magistral: Bicentenario de la
Independencia y Centenario de la Revolución
mexicana, ¿Qué celebramos?, impartida por
el Hist. José Rómulo Félix; inauguración de la
exposición La Revolución mexicana en Sonora:
Símbolos de la modernidad y la tradición.
Instalada en la Sala de Arqueología y Sala de
Historia del Museo Regional.

Mesa redonda: La Revolución mexicana en
la perspectiva regional. Participaron Dora
Elvia Enríquez Licón, Ismael Valencia Ortega,
Juan Castro Castro y, como moderador, el Dr.
Aarón Grageda Bustamante. Docentes del
Departamento de Historia y Antropología.
Conferencia magistral: la Música y la Revolución
mexicana, impartida por el Dr. Juan José Escorza
Carranza, profesor investigador del Centro
Nacional de Investigación, Documentación e
Información Musical (CENIDIM).
En otras actividades de organización y
modernización de archivos históricos:
• Se creó la Red de Archivistas del Estado de
Sonora.
• Se elaboró proyecto de organización de
archivos a la Fundación Esposos Rodríguez.
• Se elaboró proyecto y convenio a SEMARNATDelegación Sonora para diplomado de
modernización de archivos: la digitalización de
documentos. Proyecto aprobado en diciembre
de 2010.
• Se elaboró Catálogo de la Obra Musical de
Emiliana de Zubeldía e Inda, autor Dr. Jesús
David Camalich Landavazo.
En abril de 2011se concluyó el Primer catálogo
cultural en la historia universitaria, para la difusión
ante la comunidad de los servicios profesionales en
producción cultural.
En el Museo Regional, de agosto de 2010 a
mayo de 2011, se registró una asistencia de 6,979
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personas, de las cuales 1,949 fueron estudiantes de
48 escuelas, a través de visitas guiadas.
También en el Museo Regional se llevó a cabo el
Programa Orgullosamente Universitario, rindiendo
homenaje a: Maestra Emiliana de Zubeldia,
astrónomo Antonio Sánchez Ibarra e ingeniero
Manuel Rivera Zamudio.
Se trabajó en los documentos del maestro Leo
Sandoval, se elaboraron 60 programas de radio
Transversales, 25 cápsulas La Revolución mexicana.
Sonora y el Teatro Nacional. Transmisión de cada
cápsula tres veces al día por espacio de tres
meses.
3.8 DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES
A LA COMUNIDAD SONORENSE
La difusión de la cultura y las artes universitarias
se llevó a cabo en los distintos recintos existentes en
la institución para tales fines, y de forma externa en
espacios públicos de comunidades de la entidad,
entre éstos:
En el Teatro Emiliana de Zubeldía se llevaron
a cabo 76 presentaciones, con 19,900 asistentes;
destacan: 30 presentaciones del Foro Internacional
de la Cineteca, 30 funciones varias (octubre
Concierto didáctico sobre la música para piano
de Emiliana de Zubeldía-Novaro, Pedro Vega
Granillo; El cazador de gringos, de Daniel Serrano,
dramaturgo Jorge Rojas, dirección; Ceremonia
oficial del 68 Aniversario de la Fundación de la

Universidad de Sonora; entrega del Premio Anual
de Estudiante Distinguido; Los tres cochinitos y
el lobo feroz, de la Compañía de Teatro Infantil
El Mago de Oz; Recital de piano César Bernal,
pianista; Concierto por un fagot, Francisco
Moreno. Noviembre Festival Musical Otoño 2010;
Stretto, 20 años de música; Final del Concurso
de Canto Mexicano de la Universidad de Sonora;
Homenaje a Robert Schumann. Diciembre, VII
Festival Internacional de Guitarra de Sonora;
Festival Nacional de Danza Folklórica El Fandango;
Tradición Mestiza, organizador, Abel Román
Amador Rodríguez, director. Marzo, Ciclo de Cine
de Género y Justica / Sexualidad Alterna; Cavallería
Rusticana, entre otros).
Galería de Artes y Ciencias: seis exposiciones,
con 4,034 asistentes: Imágenes de la Revolución,
Enrique Rodríguez, del 18 de noviembre de 2010
al 10 de enero de 2011, 946 personas; Museo de
las Matemáticas, del 25 de febrero al 31 de marzo
de 2011, 1,088 personas; Exposición fotográfica
alumnos Culturest; Welcome to the rainbow world,
exposición de Mónica Marcela Rodríguez; Ritos
de vida y muerte exposición de altares; Colectiva
del concurso de fotografía de la Universidad de
Sonora. Estas últimas cuatro exposiciones, con
2,000 participantes.
Centro Cultural Sociedad de Artesanos Hidalgo,
cinco exposiciones, con 2,606 personas asistentes:
Rostros, exposición de alumnos de la Licenciatura
en Artes; Siluetas efímeras, exposición de pintura de
Fernando Saldaña; Herencias, pintura de Enrique
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Palacios; Colectiva de los talleres de Artes Plásticas y
Taller de Producción: escultura, pintura y grabado.
Museo Regional: siete exposiciones y 6,979
asistentes: una exposición en la Sala de Arqueología
del Museo Regional: La Revolución mexicana
en Sonora: vida cotidiana; seis exposiciones en
la Sala de Historia del Museo Regional: Paisaje
rural (Club Fotográfico Progresista Ford); Vida
cotidiana; Revolución mexicana en Sonora; Jesús
Grijalva, 20 años en la escultura; Emiliano Zapata
y el movimiento revolucionario y Patrimonio
universitario, murales y edificios.
Lo anterior, en el marco de los festejos del
Bicentenario del Inicio de la Independencia y el
Centenario del Inicio de la Revolución. El 1 de
septiembre de 2010, en la Galería del Centro de
las Artes, se presentó la exposición fotográfica
Documentos de la Independencia.

también en el Centro de las Artes durante el mes
de octubre, y La Revolución mexicana en Sonora
y Emiliano Zapata y el Movimiento Revolucionario,
que se mostraron durante octubre y noviembre en la
Galería del Archivo Histórico y Museo Regional, y en
la Sociedad de Artesanos Hidalgo, respectivamente.
En tanto, en el Centro de las Artes se presentaron
seis eventos culturales y artísticos: el 24 de junio de
2010 se presentó el Coro Unison Evocca de Talleres
Libres del Departamento de Bellas Artes, asistieron
160 personas; del 1 al 14 de septiembre se montó la
exposición de cerámica de alumnos del Diplomado
y Talleres de Bellas Artes, con una asistencia de 250
personas; exposición de fotografías y documentos
celebrando el Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución mexicana, del 15 al 30 de
septiembre de 2010, con asistencia de 500 personas;
Muestra de guitarra clásica, celebrada el 18 de marzo
de 2011, con la asistencia de 100 personas.

Esta actividad formó parte de un ciclo de
actividades que se realizaron de septiembre a
noviembre de 2010, y comprendió: exposiciones,
conferencias, mesas redondas, presentación de
videos y libros por toda la entidad sonorense, con el
objetivo de estimular en la comunidad universitaria
y sociedad en general los valores éticos y cívicos,
así como manifestar el compromiso institucional
por contribuir en la reafirmación de la identidad
nacional y respeto por la historia.

También en el marco de los festejos del 68
aniversario de la institución, del 18 al 31 de octubre
de 2010, en el Salón de Convenciones del Centro
de las Artes se montó una exposición pictórica de
la obra de caballete del maestro en Artes Héctor
Martínez Arteche.

Otras exposiciones son: Venustiano Carranza:
del ejército constitucionalista a la presidencia,

Por el carácter didáctico de la exposición, se
editó el catálogo Constructor de Espacios.

La exposición constó de 137 trabajos, e incluyó
bocetos, dibujos y apuntes que realizó para pintar
cada uno de los cuadros.
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En el programa Noches de Serenata Mexicana, se
llevaron a cabo siete presentaciones (Fraccionamiento
Revolución I; Plaza Copacabana; Ures, Sonora;
poblado Miguel Alemán; colonia La Manga, etc.),
con 600 asistentes aproximadamente.
El programa consistió en presentaciones artísticas,
culturales, didácticas y recreativas. Incluyó obras de
teatro, música en vivo y exposición del quehacer
científico y de investigación que se realiza en la
Universidad.
Algunos de los eventos presentados se refieren
a la puesta en escena al aire libre de la obra La
Zapatera Prodigiosa, de Federico García Lorca,
adaptada por la maestra Adria Peña, en la que
participaron estudiantes de la Licenciatura en Artes,
opción Teatro; la exposición de pinturas dedicada
a los héroes de Independencia y de la Revolución
mexicana, perteneciente al Archivo General de la
Nación, que por primera vez facilitó el material a
una institución externa para su exhibición pública;
un stand con material didáctico para tratar de armar
y desarmar juguetes diseñados especialmente para
fomentar la creatividad y la destreza psicomotriz;
un vasto fondo editorial del Área de Publicaciones
con obras de autores e investigadores locales, entre
otros.
En el Auditorio Ing. Manuel Rivera Zamudio
se llevaron a cabo 14 presentaciones con 460
asistentes: Festival Internacional de Títeres Pedro
Carreón en el 2010-1, Festival de Cine Ambulante
semestre 2011-1, entre otras.

SON-a en Movimiento: Festival de DanzaDanza en la Calle 2011, lugares alternativos de la
Universidad de Sonora, con siete presentaciones y
1,045 asistentes.
En el estacionamiento del Gimnasio Universitario
se presentó el magno evento: Ana Belén y Víctor
Manuel en concierto, con 8,000 asistentes, y Fiestas
del Pitic: Plastilina Mosh, con 4,000 asistentes.
Edificio de Rectoría: Serenata a la Universidad
de Sonora, festival cultural con la presencia de los
más destacados grupos representativos y artistas
invitados, venta de comida y fuegos artificiales.
Como parte del programa Ópera en la Calle y
Espacios Alternativos, se llevó a cabo la presentación
de la ópera en un acto de Cavallería Rusticana,
representada en esta ocasión por los 44 integrantes
del Coro de la Universidad de Sonora, en el edificio
de Rectoría. Asistieron 300 personas.
En marzo de 2011 se desarrolló la Caravana
Universitaria de la Salud, la Ciencia y la Cultura
en el campus Santa Ana, con la participación de
departamentos de la Unidad Regional Centro
y Unidad Regional Norte, campus Santa Ana y
Caborca. Asistencia aproximada de 2,300 personas.
En septiembre-octubre de 2010 se llevó a
cabo la Caravana Universitaria Sonora en la
Independencia y la Revolución, en los municipios
de Caborca y Pitiquito. En el evento se exhibieron a
la comunidad documentos antiguos del movimiento

205

UNIVERSIDAD DE SONORA

de Independencia en Sonora, proyecciones de
cine, conferencias, mesas redondas, exposiciones,
talleres, cine debate y festivales artísticos, con
contenidos de reflexión y aprendizaje sobre
la historia de México. Responsable: Dr. Aarón
Grajeda Bustamante, del Departamento de Historia
y Antropología.
En promedio se contó con una asistencia de
800 personas por programa. El programa se llevó
a cabo en coordinación con el COBACH, CBTA
y CECYTES, así como con la Comisión Estatal
para la Conmemoración del Bicentenario de la
Independencia y Centenario de la Revolución
mexicana, entre otras instancias.
En el campus Cajeme, en septiembre de 2010
se participó en el Festival de las Calacas, con 200
asistentes.
También como parte del programa Universidad
en la Comunidad Urbana, en mayo de 2011 se
llevaron a cabo presentaciones de los integrantes
del Taller de Producción de Danza, en Ciudad
Obregón y Nogales. Asistieron 200 personas.
En el periodo, los departamentos académicos
informaron de 251 actividades de difusión
artística, cultural y académica organizados, entre
exposiciones, música, teatro, cine, muestras videos,
semanas culturales, concursos, torneos, ferias y
programas de radio, principalmente. (Anexo 12)

REFORZAR LAS RELACIONES CON
PROFESIONISTAS Y CON EL SISTEMA EDUCATIVO
ESTATAL
Este objetivo establece la necesidad de reafirmar
las relaciones interinstitucionales de la Universidad
con otros centros de educación de Sonora y la
región, bajo el desarrollo de proyectos académicos,
culturales, deportivos y de interés común, dirigidos
a contribuir en la formación profesional de los
estudiantes y capacitación de académicos.
Para cumplir con estos fines institucionales,
se promueve la capacitación y certificación de
egresados y profesionistas en general, con el fin de
establecer vínculos y responder a sus necesidades
de formación y actualización que les permita
adquirir las competencias requeridas para un mejor
desempeño laboral.
3.9 COORDINACIÓN Y APOYO A
INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR, MEDIO
SUPERIOR Y BÁSICA
En eventos de apoyo a instituciones de los
niveles superior, medio superior y básico realizados
en el periodo de informe, se encuentran:
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objetivo fue el concientizar a los niños y
jóvenes sobre la importancia de aprovechar
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Se presentó una muestra en 12 planteles del
nivel básico durante el semestre 2010-2, así
como en las instalaciones de la Sociedad
Artesanos Hidalgo, en la cual se llevó a cabo
la inauguración el 18 junio de 2010.
- Se presentó el V Maratón de Lectura, con el
objetivo de fomentar la lectura en las escuelas
primarias. Se contó con la participación del
público en general, así como de la Escuela
Primaria Margarita Romandía, en donde
intervinieron 700 alumnos durante tres días
en que se realizó el evento.
- Se llevó a cabo una conferencia sobre
importancia del reciclaje, el problema de
la deforestación y el cambio climático, en
el marco de la Primera Semana del Medio
Ambiente en el campus Santa Ana. El objetivo
de dicha conferencia fue favorecer el cuidado
y fortalecimiento del ambiente. Dicha plática
estuvo dirigida a alumnos de la Escuela
Secundaria Federal Alfonso Marín Retiff, así
como al público en general. El evento se realizó
del 31 mayo al 5 junio de 2010.
- En junio de 2010, la Fundación TADH, IAP,
llevó a cabo las II Jornadas TDAH y los Niños,
con el objetivo de incentivar el interés de
los infantes por el conocimiento y desarrollo
de sus habilidades lógico matemáticas, así
como sociales. En esta ocasión, la UNISON
participó facilitando y mostrando elementos
científicos para la interacción de los niños.
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Entre los asistentes estuvieron maestros y
padres de familia con hijos y alumnos que
padecen TDAH (trastorno por déficit de
atención con hiperactividad), así como niños
y adolescentes que padecen el trastorno con
o sin hiperactividad.
Dichas jornadas de charlas educativas también
se llevaron a cabo en septiembre, octubre
y diciembre de 2010 y enero de 2011,
dirigidas a padres y maestros de la institución
interesados en comprender los padecimientos
y alternativas para poder convivir con el déficit
de atención.
- Con el objetivo de reforzar el vínculo de la
Universidad con la sociedad, durante dos
semestres en la telesecundaria de Estación
Zamora se llevaron a cabo actividades de
regularización escolar de niños y reforzamiento
de autoestima. Asistieron 30 alumnos y 10
madres de familia.
- En octubre de 2010 se llevó a cabo una visita
de estudiantes de la Licenciatura en Historia
a instituciones de los poblados del sur de
Sonora: San Ignacio Río Muerto, Pueblo
Yaqui y Quetchehueca, en el marco de la
Caravana Estatal Sonora en la Independencia
y la Revolución. Se contó con la asistencia de
unas 800 personas, aproximadamente.
- En el marco de la 17 Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología 2010, se realizaron
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actividades, tales como exposiciones,
conferencias talleres, experimentos, con
la participación y asistencia de estudiantes
de los diferentes niveles educativos, con
el objetivo de despertar el interés por las
disciplinas científicas y tecnológicas entre
el público infantil y juvenil, propiciando un
acercamiento entre científicos, divulgadores,
investigadores, empresarios, tecnólogos y
autoridades participantes. En esta ocasión, la
sede fue en instalaciones del campus Navojoa,
Unidad Regional Sur, en la semana del 25 al 29
de octubre 2010. Participaron 30 instituciones,
con una asistencia de 37,337 personas.

Luis Río Colorado y uno más del COBACH de
Puerto Peñasco. La Olimpiada se desarrolló en
la ciudad de Ensenada Baja California del 21
al 27 noviembre 2010.
- Se realizó el VI Foro de Fomento a la Lectura,
organizado por el Sistema Institucional
Bibliotecario de la Universidad, en cuyo marco
se rindió un homenaje a la promotora cultural
Miguelina Valdez Fontes. Participaron más de
350 niños de diversos planteles educativos.
El programa de actividades incluyó la
presentación de conferencias y de un disco
de audiocuentos, así como la participación de
clubes de lectura y de alumnos y docentes de
planteles escolares como Diego Rivera, Colegio
Larrea, Liceo Thezia, Estado de Oaxaca y
Colegio Americano del Pacífico, entre otros.

- En el marco del Programa FESE-ANUIESUNISON: Fomento a la actitud emprendedora,
y con el objetivo de promover la cultura
emprendedora, impulsando estrategias públicas
para fomentar entre la sociedad la creación de
negocios y empresas, el Programa de Divulgación
de la Ciencia y Tecnología, conjuntamente
con alumnos universitarios, viene trabajando
con alumnos de 5to y 6to grado de la escuela
primaria Margarita Romandía de Méndez de
la ciudad de Hermosillo, para la formación de
ocho empresas de distintos giros.

- En diciembre de 2010, el Departamento de
Física organizó el Simposio de Investigación,
Red Sonora, Seminario Semiconductores,
Micro y Nanotecnología, cuyo objetivo
fue la actualización y capacitación en
nanomateriales. Asistieron 100 estudiantes
del ITH, UTH, UNISIERRA, ITESCA, CIAD.

- Académicos de la Universidad participaron
con asesorías dirigidas a alumnos para la
XXIV Olimpiada Mexicana de Matemáticas.
Participaron seis alumnos de nivel bachillerato:
dos alumnos del COBACH Villa de Seris, dos
del CBTIS 181, un alumno del COBACH San

- Se llevó a cabo la premiación del 5to Concurso
Cuentos y Leyendas del Sur de Sonora convocado
por la URS entre la comunidad sonorense.
En el evento intervino el público en general y
estudiantes de bachillerato, H. Ayuntamiento
de Navojoa, CBTIS 64 y CESUES.
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- En diciembre de 2010, como parte del
Programa de Formación de Formadores
en Competencias Docentes, académicos
de la Universidad impartieron el curso
Desarrollo del Aprendizaje y Habilidades
Académicas para Alumnos en la Educación
Basada en Competencias. Asistieron 130
docentes, presidentes de academia de los 48
planteles del Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Sonora (CECYTES).
El curso tuvo una duración de 60 horas.
Cabe señalar que la educación en competencias
es pilar importante de la Reforma Integral de
la Educación Media Superior, que marca los
requerimientos para ingresar a la certificación
del Sistema Nacional de Bachillerato, SNB.
- En la Unidad Regional Norte, campus Caborca,
se impartió el curso de capacitación Estrategias
de Aprendizaje de las Matemáticas en el Aula:
Una Propuesta desde la Problematización y la
Contextualización. El curso tuvo como objetivo
abrir un espacio de reflexión para identificar
y conocer diferentes estrategias orientadas al
desarrollo de habilidades en el proceso de
construcción del conocimiento matemático.
Asistieron maestros de educación media
superior y superior del área de Matemáticas.
Tuvo una duración de 20 horas.
- En febrero de 2011 se brindó atención a un
grupo de estudiantes de educación media
superior del CBTA No. 264 de la Costa de
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Hermosillo, presentando un video sobre los
planes educativos de las diferentes carreras
que ofrece la UNISON. La visita se llevó en
coordinación con la Dirección de Servicios
Estudiantiles. Asistieron 50 alumnos y un
maestro acompañante.
- Académicos de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud, en marzo de 2011
prepararon a estudiantes del nivel medio
superior para tomar parte en las XX Olimpiada
Nacional de Química. Los alumnos pertenecen
al COBACH Hermosillo, CBTIS 11, CECYTES
Empalme, COBACH Reforma, COBACH
Empalme, COBACH San Luis Río Colorado,
CECYTES Puerto Libertad. Participaron ocho
estudiantes y 30 académicos. El evento tuvo
lugar en la ciudad de Toluca, Estado de México,
del 19 al 23 de marzo de 2011.
- Del 24 al 25 de marzo de 2011 tuvo lugar en
la URS el evento Decide 2011, con el objetivo
de generar un escenario con elementos
efectivos para propiciar un análisis de la oferta
educativa en Educación Media Superior y de
Capacitación para el Trabajo que facilite
la toma de decisiones de los jóvenes
sonorenses. Participaron 16 instituciones
educativas y siete dependencias y organismos
de los sectores públicos y privados.
- Del 11 al 13 de mayo tuvo lugar el XLIII
Concurso Regional de Física y Matemáticas,
con la participación de 270 estudiantes de
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preparatoria provenientes de Baja California,
Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa
y Sonora, de los subsistemas COBACH,
CECYTES y CONALEP, así como de los planteles
particulares Instituto Vanguardia, Colegio
Muñoz e Instituto Regional de Guaymas.
Esta actividad fue organizada por los
departamentos de Física y Matemáticas de la
Universidad, encuentro que en esta ocasión
fue dedicado al maestro Santiago López de
Medrano, de la UNAM, en reconocimiento a
sus aportaciones al ámbito de las matemáticas,
especialmente en las áreas de topología y
geometría.
- Por otra lado, como parte del programa
universitario de Fomento a la Lectura, se
efectuó en mayo de 2011 la séptima edición
del Maratón de Lectura de la Universidad de
Sonora. En esta ocasión, participaron 23,542
lectores de todos los niveles educativos.
De los lectores que intervinieron en la jornada,
10,574 fueron estudiantes del Colegio de
Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH)
adscritos a los 23 plantes de este subsistema
educativo.
De esta manera, la alma máter refuerza su
relación con los planteles de bachillerato
incorporados a la institución, y busca incidir
en el mejoramiento de los hábitos de lectura
de los estudiantes.
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- El 20 de mayo de 2011 inició en la Universidad
la cuarta y última etapa de la Olimpiada Estatal
de Matemáticas, con el objetivo de fortalecer
los esfuerzos de difusión de la ciencia y
fomentar una actitud competitiva que motive
a los alumnos hacia la superación académica,
y potencie en ellos su ingenio, creatividad y
habilidad matemática.
Los ganadores pasarán a una fase de
entrenamiento previo a su participación en
la XXV Olimpiada Nacional, a celebrarse
en noviembre próximo en San Luis Potosí,
S.L.P.
Esta vez participaron 135 estudiantes de
alrededor de 100 planteles de secundaria y
bachillerato de la entidad: 23 estudiantes del
COBACH, 40 del CECYTES, 10 de los CBTIS,
además de alumnos de escuelas particulares
y secundarias.
- También en mayo de 2011 culminó el
programa Mi Primer Empresa, emprender
jugando, con la participación de 40 niños de
la escuela primaria Margarita de Romandía.
En este mismo programa de fomento a
la actitud emprendedora, se reconoció a
los alumnos de la escuela primaria Gral.
Abelardo L. Rodríguez de Nogales, Sonora,
por su participación en la incubación de su
primera empresa. Lo anterior, en el marco
del convenio con la Fundación de Educación
Superior Empresa A.C. (FESE).
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3.10
EDUCACIÓN
CONTINUA Y
CERTIFICACIÓN
DE COMPETENCIAS
LABORALES
En el apoyo de los procesos de formación,
capacitación, actualización, superación y certificación
profesional de egresados y profesionistas de los
distintos sectores productivos y sociales y sociedad
en general, para el desarrollo de las competencias
requeridas en su desempeño profesional, durante el
periodo de informe se llevaron a cabo las siguientes
acciones:

Se impartieron 91 cursos y diplomados de
educación continua: 19 del Programa de Educación
Continua de la Dirección de Vinculación y Difusión,
29 en distintas dependencias administrativas, y 43
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 62.

CUADRO 62
CURSOS IMPARTIDOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. 2010-2011
CURSO

FECHA

1 Diplomado de convocatoria abierta a la comunidad: Diplomado en Investigación para
la Elaboración de Tesis, a Nivel Licenciatura, Maestría y Doctorado

9 enero-19 de junio
2010

DURACIÓN
(HRS.)
120

PARTICIPANTES
9

2 Curso-taller de convocatoria abierta a la comunidad: Elaboración de Productos
Lácteos
3 Curso-taller de convocatoria cerrada: Administración de Plataforma Moodle

11, 12, 18 y 19 de
junio 2010
9-13 agosto 2010

20

6

20

17

4 Curso-taller de convocatoria cerrada: Mantenimiento Preventivo Equipo de
Laboratorio II
5 Taller de convocatoria cerrada: Planeación de Secuencias Didácticas basadas en
Competencias
6 Taller de convocatoria cerrada: Diseño de Estrategias para la Evaluación de
Competencias
7 Taller de convocatoria cerrada: Imagen Profesional

9-13 agosto 2010

20

17

12-13 agosto 2010

20

16

16-17 agosto 2010

20

13

18 agosto 2010

20

22

8 Curso-taller de convocatoria cerrada: Manejo del Programa ADMINPAQ

27-28 agosto y
3-4 septiembre 2010

20

20

9 Curso-taller de convocatoria cerrada: Ortografía y Redacción

20 septiembre - 5
octubre 2010
27 septiembre, 2, 9 y
16 octubre 2010

20

60

20

17

10 Curso-taller de convocatoria abierta: Inteligencia Emocional
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CUADRO 62
CURSOS IMPARTIDOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. 2010-2011
CURSO

DURACIÓN
(HRS.)
20

PARTICIPANTES
14

20

8

20

23

11 enero 2011

20

19

12-13 agosto 2010

20

3

FECHA

11 Curso de convocatoria cerrado: Diseño Gráfico Editorial, InDesign y Photoshop
12 Curso de convocatoria abierta a la comunidad: Elaboración de Textos Académicos
13 Taller cerrado: Inteligencia y Control Emocional
14 Taller cerrado: Creatividad en la Solución de Problemas, Relaciones Humanas y
Satisfacción en el Trabajo
15 Taller cerrado. Planeación de Secuencias Didácticas basadas en Competencias

19,20,26 y 27
noviembre 2010
3,4, 10 y 11 diciembre
2010
10 enero 2011

16 Taller Cerrado: Diseño de Estrategias para la Evaluación de Competencias

16-17 agosto 2010

20

3

17 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Cómputo y Mantenimiento
Correctivo a Impresoras
18 Taller de Inducción a la Norma de Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación

26 marzo, 2,9 y 16
abril 2011
5-6 abril 2011

20

8

20

10

12-15 abril 2011

20

28

19 Aplicando la Estadística en el Proceso de Información y en la Interpretación de
Resultados
FUENTE: DIRECCIÓN VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON

En otros cursos de educación continua impartidos
por otras dependencias administrativas, la Dirección
de Informática ofreció seis cursos, la Dirección
de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 21
cursos, y dos diplomados la Subdirección del Deporte.
En dichos cursos participaron un total de 497 personas.
En tanto, de los cursos de educación continua
organizados en los departamentos, se pueden
mencionar:
En Geología se impartió el curso Modelación de
Acuíferos Avanzada, incluyendo los Contaminados,
con una duración de 40 horas. El curso se ofreció del

31 de mayo al 4 de junio de 2010, pero se acreditó
en febrero de 2011. Asistieron 16 académicos.
Del 27 de agosto de 2010 al 11 de marzo de
2011, en la División de Ciencias Sociales se ofreció el
diplomado Formación de Orientadores Psicosociales
en Situaciones de Crisis, Desastres y Emergencias
Humanitarias, con una duración de 208 horas.
Participaron 443 personas: 40 representantes de 13
instituciones gubernamentales y de la sociedad civil
sonorense.
El diplomado tuvo como objetivo, formar a
mediano plazo una red de especialistas capaces de
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intervenir y coordinar acciones de apoyo psicosocial
en la población afectada por dichas situaciones.
Se llevó a cabo en coordinación con la CEDH, la
Comisión para la Atención de Pueblos Indígenas,
DIF Sonora y de Hermosillo, ISSSTE, ISSSTESON,
SEC, Salud, SEP, SEDESON, SEDESOL, las unidades
Estatal y Municipal de Protección Civil y organismos
de la sociedad civil.
Durante febrero de 2011, la Coordinación
del Posgrado en Derecho de la Universidad, el
Sistema Estatal Penitenciario y el Patronato para
la Reincorporación Social del Estado de Sonora
iniciaron el Diplomado en Mediación, para
psicólogos, médicos y trabajadores sociales de los
centros de Rehabilitación Social del Estado.
El diplomado tiene como objetivo preparar a
los trabajadores ante situaciones difíciles que se
pueden suscitar en el interior de los reclusorios.
En el curso que durará nueve meses, participan 55
personas, entre personal del Gobierno del Estado en
los municipios de Agua Prieta, Caborca, Cananea,
Ciudad Obregón, Guaymas, Huatabampo,
Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y
Hermosillo.
En el Departamento de Historia y Antropología,
en junio de 2010 se llevó a cabo el seminario La
Historia en Controversia: Reflexiones, Análisis y
Propuestas, en el que discutieron los contenidos
de módulos, problemas teóricos y metodológicos
en ese campo para desarrollar habilidades con
pensamiento crítico.

El seminario fue impartido por Rodrigo
Núñez Arancibia, investigador de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
En el Departamento de Derecho, del 13 de mayo
al 13 de agosto de 2011 se ofreció el Diplomado
en Sistema Penal Acusatorio y Estrategias de
Litigación Oral, con el objetivo de brindar a los
participantes un espacio para realizar actividades
de aprendizaje y aplicación de los conocimientos,
habilidades y actitudes requeridas por el Sistema
Penal Acusatorio.
El diplomado estuvo dirigido a estudiantes y
egresados de la Licenciatura en Derecho o carreras
afines, profesores de Licenciatura en Derecho o
carreras afines, funcionarios de las instituciones del
sistema de justicia y miembros de la sociedad civil
interesados en la temática. Tuvo una duración de
120 horas.
Durante el periodo de informe, la Dirección de
Desarrollo Académico e Innovación Educativa y la
División de Ciencias Económicas y Administrativas
ofrecieron el Diplomado de Formación Profesional
basado en Competencias, bajo la coordinación
de los académicos Patricia Fimbres Barceló,
Alfonso Corte López, Roberto Ramírez y Francisco
Cienfuegos Velasco.
En el diplomado participaron alrededor de
35 docentes de las licenciaturas de Economía,
Contabilidad, Mercadotecnia, Finanzas e Informática
Administrativa.
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Del 3 al 5 de noviembre de 2010, se realizó
el Primer Simposio de Administración Estrategia
y Competitividad Organizacional, dirigida a
estudiantes y egresados del programa de la
Maestría en Administración, sectores empresarial
y gubernamental, comunidad académica y público
en general.
En el simposio, especialistas de España, Estados
Unidos y México abordaron los temas de innovación,
administración del conocimiento, tecnologías de
información y comunicación, emprendimiento,
competitividad y visita a empresas.
Por otra parte, la CTM solicitó a la institución la
preparación de cuadros académicos para asesorar
y capacitar a personal de las empresas afiliadas a
esa confederación en el campo de productividad
integral y competencias laborales. Para ello se
conformó una comisión mixta Universidad-CTM; y
en febrero de 2011 se llevó a cabo el curso-taller de
Productividad Integral y Competencias Laborales,
con una duración de tres días y una asistencia de
65 personas de la UNISON, CTM, Secretaría del
Trabajo, CONALEP, UTH, ICATSON. El curso fue
impartido por el Dr. Leonard Mertens, instructor
certificado de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
El 13 y 14 de mayo de 2011 se impartió en la
División de Ciencias Económicas y Administrativas,
el primer curso de capacitación y actualización
en el área del marketing para egresados de la
Licenciatura en Mercadotecnia.

Estuvo organizado por la Bolsa de Trabajo del
Centro de Asesoría y Consultoría Empresarial
(CACE) de la Universidad.
El curso Dimensión Merchandising, tuvo como
objetivo proporcionar a los participantes las
herramientas necesarias y el conocimiento en el
área que les posibilite realizar una gestión eficaz en
el punto de venta.
En el Departamento de Ingeniería Química
y Metalurgia, en enero de 2011 se ofreció el
curso Diseño de Reactores Biológicos, impartido
por el especialista José António Couto Teixeira,
responsable del Departamento de Ingeniería
Biológica, de la Universidad de Minho, Portugal.
El curso fue dirigido a investigadores, docentes
y alumnos avanzados de licenciatura y posgrado
de la Universidad de Sonora, así como personal
del Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo (CIAD) y del Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste (CIBNOR).
En enero y febrero de 2011, en el Departamento
de Ciencias Químico-Biológicas se impartió el
diplomado y taller de actualización Certificación
de Responsables Ambientales, con el objetivo de
difundir entre los diferentes ramos productivos e
industriales la necesidad del cuidado del medio
ambiente.
El diplomado es fruto del convenio establecido
con la Comisión de Ecología y Desarrollo
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Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), y estuvo
dirigido a empresas que requieran certificación o
están en proceso de obtener por segunda ocasión
esta mención.
En el diplomado participaron 54 personas de
diferentes empresas locales pertenecientes al ramo
maquilador, así como a empresas expertas en
manejo de residuos y automotrices.
Del 7 de marzo al 7 de junio de 2011, en el
Departamento de Ingeniería Civil y Minas se llevó a
cabo el diplomado Diseños Estructurales y Puentes,
impartido por Héctor Javier Reyes Soto, con el fin
de capacitar a ingenieros civiles egresados de la
Universidad de Sonora.
Uno de los objetivos a alcanzar en este
diplomado, fue también reforzar los conocimientos
técnicos de los ingenieros que están dedicados a
proyectos y a la construcción de puentes en la
localidad, quienes a través de herramientas y
tecnología de punta podrán proyectar diseños que
contengan mayor seguridad y alto rendimiento
sustentable.
Al diplomado asistieron 14 alumnos. La duración
de cada módulo fue de un mes y medio.
En la Unidad Regional Norte (URN), campus
Santa Ana, se ofreció el curso Tecnologías o
Investigaciones en el Manejo de Enfermedades en
Hortalizas en Invernaderos y Campo Abierto, del 7
al 11 de noviembre de 2010, con una duración de

40 horas, con el objetivo de ampliar el conocimiento
en materia de diagnósticos fitosanitarios que se
desarrollan con plagas cuarentenadas. Asistieron
investigadores del Centro Nacional de Tecnología
Agropecuaria y Forestal (CENTA), ubicado en El
Salvador, y estudiantes del programa doctoral en
Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de
Baja California.
También en el campus Santa Ana se impartió el
Primer Diplomado sobre Manejo de Fauna Silvestre
y Recursos Naturales, de noviembre de 2010 a enero
de 2011, con el objetivo de conocer los avances
que se han presentado en el manejo de los recursos
cinegéticos y naturales. Tuvo una duración de 120
horas y participaron 28 productores agropecuarios.
El diplomado estuvo organizado por SAGARPA,
Unión Ganadera Regional de Sonora, Texas A&M y
la UNISON campus Santa Ana.
En tanto, en el Departamento de Ciencias
Sociales de la Unidad Regional Sur (URS) se ofreció,
del 14 al 16 de junio de 2010, el curso Derecho
Penal y Criminología, impartido por Rogelio
Barba Álvarez, académico de la Universidad de
Guadalajara, con el objetivo de actualizar tanto a
litigantes en Derecho Penal y académicos en temas
de Derecho Penal y Criminología.
El curso tuvo una duración de 20 horas.
Participaron académicos de la URS, abogados,
peritos legales, criminólogos y personal de seguridad
pública y privada.
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También en la URS, en junio de 2010 se ofreció el
cuarto módulo del Primer Diplomado en Finanzas,
organizado por la División de Ciencias Económicas
y Sociales, a través del Departamento de Ciencias
Económico-Administrativas y la Academia de
Contaduría Pública.
El diplomado tuvo como objetivo capacitar a
los docentes y profesionistas de la región del mayo
para realizar una planeación estratégica financiera y
ofrecer las herramientas que les faciliten la toma de
decisiones en esa materia. Asistieron 24 personas y
tuvo una duración de 120 horas.
Del 9 de octubre al 10 de diciembre de 2010,
la División de Ciencias Económicas y Sociales
de la URS ofreció el curso de capacitación
Profesionalización Jurídica y Ética en Materia de
Seguridad Pública a agentes de la Dirección de
Seguridad Pública del municipio Benito Juárez. El
curso tuvo una duración de 25 horas y participaron
24 personas.
De igual manera, en el periodo de informe se
desarrolló en la URS el Diplomado de Certificación
de Responsables Ambientales, con el objetivo de
actualizar a los representantes de las empresas
instaladas en el estado de Sonora en el cuidado del
ambiente. Asistieron nueve personas externas y tres
internas. El mismo diplomado también se ofreció
en la URN y URC.

En otras acciones de avance del programa de
Educación Continua, en febrero de 2011 se emitió
la convocatoria para el registro de instructores
y programas de capacitación continua de la
institución.
En marzo de 2011 se actualizó el Catálogo de la
Oferta de Capacitación del Programa Institucional
de Educación Continua, el cual se hará llegar, vía
impresa, al sector educativo, productivo: público
y privado. Asimismo, se elaboró la propuesta de
reglamento y manual de procedimientos para
actividades de educación continua.
En mayo de 2011 se diseñó y actualizó el sitio web
de educación continua: www.educacioncontinua.
uson.mx.
Por otra parte, en el periodo de informe se
concretaron las firmas de los siguientes acuerdos
para la implementación de acciones de educación
continua, certificación de competencias laborales y
apoyo a egresados: con el Consejo de Acreditación
de la Comunicación, A.C.; Federación de
Químicos de Sonora, A.C.; Comité Nacional de
Productividad e Innovación Tecnológica, A.C.;
Fundación Educación Superior-Empresa, A.C.;
CECYTES; Colegio Universitario de Bachilleres PM,
S.C.; Instituto de Bermach, S.C.; Grupo Educativo
Caborca Greca, S.C; ANUIES, SEC; Colegio
Profesionales de Psicología en Sonora, A.C. y
Telefonía por Cable (MEGACABLE).
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IV. GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE,
EFICAZ Y TRANSPARENTE AL SERVICIO DE LA
ACADEMIA
Este eje rector, que presupone una gestión
administrativa eficiente, eficaz y transparente al
servicio de la academia, define como objetivos
generales: Modernizar y simplificar los procesos
administrativos, Garantizar la viabilidad financiera
y el uso óptimo de los recursos, Mejorar las
condiciones para la gobernabilidad de la institución,
y Mejorar la infraestructura, el equipamiento y la
seguridad universitaria.

La política de asegurar la estabilidad financiera de
la institución mediante un ejercicio racional del
gasto, una gestión exitosa de recursos públicos
y la búsqueda de ingresos con nuevas fuentes
de financiamiento, se plantea emprenderla con
la operación de los programas institucionales
de Gestión de Recursos, Racionalización del
Gasto y Asignación de Recursos con Base en
Resultados.

La modernización y simplificación de los procesos
administrativos bajo el precepto de disponer de
sistemas ágiles y oportunos que aseguren la calidad y
mejora continua de los servicios; la operación de un
plan de adecuación de la estructura administrativa
en las tres unidades regionales; certificar los
procesos estratégicos de gestión de las principales
áreas de la administración en el marco del Sistema
de Gestión de la Calidad (SGC) y ampliar el
alcance de la certificación del Sistema de Gestión
de Sustentabilidad (SGS). Asimismo, avanzar en la
conformación y operación de módulos del Sistema
Integral de Información Administrativa (SIIA) que
cubran las diferentes áreas de la administración.

En el mejoramiento de las condiciones para
la gobernabilidad de la institución se establecen
como políticas y estrategias, mantener un cuerpo
de normas actualizadas y consensuadas; desarrollar
procesos de planeación participativa; disponer de
organización académico-administrativa eficiente
y racional; mejorar la comunicación interna y
externa mediante relaciones de entendimiento
mutuo entre los miembros de la comunidad
universitaria y el fortalecimiento de sistemas de
medios de información. Asimismo, se promueve
la transparencia y acceso a la información a través
de un manejo claro de los recursos financieros
institucionales.
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En tanto, el mejoramiento de la infraestructura, el
equipamiento y la seguridad universitaria, se sustentan
en el mantenimiento, conservación y ambientación
de los espacios físicos, instalaciones, equipos y
unidades de apoyo administrativo; la disposición
de una infraestructura física, amplia, moderna y
confortable bajo el marco de un Plan Maestro de
Construcción, y el fortalecimiento de las condiciones
de seguridad universitaria para la preservación de la
integración física de los universitarios y protección
del patrimonio institucional.

Humanos y de Comunicación, por lo que se estima
que en las tres direcciones se lleva un avance del
60% respecto a las siguientes etapas:
 Identificar y documentar las funciones que se
realizan actualmente.
 Realizar el flujograma básico para cada
función.
 Realizar un análisis que conlleve al
reordenamiento de la materia de trabajo por
área de trabajo o especialización.
 Elaborar el organigrama estructural.
 Definir el objetivo de la Dirección.
 Definir el objetivo de las áreas.
 Definir el objetivo para cada puesto.
 Determinar el o los indicadores de desempeño
para cada puesto.
 Definir y documentar en la forma para el perfil
de puestos.
 Integrar el Manual de Organización.

Las actividades realizadas durante el periodo
2010-2011, correspondientes a este IV eje rector,
se describen a continuación.
MODERNIZAR Y SIMPLIFICAR LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
4.1 PROGRAMA DE AJUSTE DE LA ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
Con el objetivo de alinear y ajustar la estructura
y procesos administrativos, reorientándolos a un
modelo organizacional normalizado y certificado
para el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente
de las funciones sustantivas de la institución, se
da inicio a un estudio integral de la estructura
organizacional de la administración. Los trabajos
empezaron en la Dirección de Infraestructura
y Adquisiciones con el taller Rediseño de la
Estructura Funcional y elaboración del Manual
de Organización. En el periodo del informe, se
incorporan a este taller las Direcciones de Recursos

Como parte de los avances de estos trabajos,
la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
ya cuenta con un anteproyecto del Manual de
Organización de la Dirección, en el cual, además
de definir objetivos, funciones, actividades y
trámites, se establece la estructura de la Unidad
de Licitaciones y Contratos, la cual atiende todos
los procedimientos de licitación y contratación
de obras, adquisiciones de bienes, materiales y
servicios solicitados por los clientes.
Asimismo, dentro de este proceso de
reorganización de la administración central de la
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Universidad, la Dirección de Recursos Humanos
trabaja en conjunto con la Secretaría General
Administrativa en un Proyecto de análisis de la
estructura administrativa actual, el cual tiene como
objetivo diagnosticar los ajustes necesarios en
la estructura organizacional de la dependencia,
proyecto en el que se lleva un avance en las fases I
y II de un total de tres que se tienen programadas,
las cuales son:




Fase I. Definición de la Estructura.
Fase II. Estructura Operativa.
Fase III. Definición de Puestos.

Como uno de los resultados arrojados por el
proceso de análisis, se creó la figura del Responsable
de enlace y vinculación entre la Dirección de
Recursos Humanos y las unidades Norte y Sur con
la finalidad de avanzar en la desconcentración de
funciones administrativas y de presupuesto.
Por otra parte, en lo que respecta al proyecto
de reestructuración del tabulador del personal
administrativo y de servicios sindicalizado, se ha estado
trabajando en el contexto de la Comisión Mixta del
Tabulador. Se resalta el acuerdo entre la parte sindical
y la parte institucional sobre la forma básica del perfil
de los puestos, así como la actualización del Manual
de Organización. Lo anterior sirve, 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.

En este periodo, en la Unidad Regional Norte se
trabajó en coordinación con la Secretaría General
Administrativa y la Dirección de Recursos Humanos
en el análisis de la estructura administrativa, como
resultado se obtuvo la necesidad de crear dos figuras
de confianza, mismas que iniciaron actividades a
finales de 2010.
4.2 SIMPLICACIÓN DE TRÁMITES Y
PROCEDIMIENTOS
Durante el periodo del informe se han realizado
diversas acciones de simplificación y sistematización
de trámites y procedimientos, con el propósito
de mejorar los servicios de las dependencias
administrativas para que constituyan un apoyo
eficaz en el desarrollo de las funciones sustantivas
de la Universidad.
Es por ello que en las direcciones de Contraloría,
Planeación e Informática se ha procurado promover
la modernización tecnológica de los procesos
administrativos mediante la implementación
de sistemas automatizados a través de acciones
conjuntas con el fin de adecuar los módulos
presupuestal y contable dentro del SIIA, de
acuerdo a los cambios en la estructura de las
partidas de gasto en el Manual para la Formulación
e Integración del Presupuesto 2011, según la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
Los cambios realizados en dicho manual, el cual
además de adaptarse a la normatividad referida
implica una reducción significativa del número
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de cuentas, con el propósito de lograr reducir el
número de trámites devueltos y de transferencias.
También se eliminaron los requerimientos de visto
bueno en diversos trámites para disminuir los
tiempos totales de cada uno de ellos.
En lo particular, en la Dirección de Contraloría se
realizaron acciones específicas de sistematización
de trámites administrativos, como la digitalización
continua de documentos de pólizas de egresos, con
el objetivo de contar con un resguardo electrónico
de las pólizas de gasto. Otra de las acciones
de sistematización fue llevada a cabo por la
Subdirección de Bienes y se realizó con el objetivo
de brindar una mejor atención a los proveedores,
por lo que a partir del día 03 de noviembre de
2010, el procedimiento de recepción de bienes
se realiza previa cita. La parte subsecuente del
proceso de entrega de bienes; es decir, su entrega
a los departamentos también fue analizada y se
propusieron mejoras en los tiempos de entrega y
en los procedimientos de resguardo.
De igual manera, en la Dirección de Recursos
Humanos se llevaron a cabo avances en las acciones
programadas en el Plan de Desarrollo Institucional
2009-2013 para simplificar trámites y procedimientos
a través de la actualización del sistema electrónico
de información del personal universitario, y con el
diseño y elaboración de los formatos de solicitud
correspondientes a prestaciones económicas y
sociales de los empleados universitarios para su
consulta en línea en la página web de recursos
humanos (http://recursoshumanos.uson.mx).

Asimismo, en la Secretaría General Administrativa
está en proceso de diseño del software que permitirá
la captura, actualización y consulta en línea de los
manuales de organización y sus respectivos perfiles
de puesto de las dependencias que conforman la
administración de la institución.
En el periodo del informe se ejecutó el proyecto de
rediseño del proceso de captura de requisiciones de
compra, por parte de la Dirección de Infraestructura
y Adquisiciones. Se obtuvo como resultado de las
mejoras en el sistema, una reducción en un 40% del
número de devoluciones de requisiciones de compra
respecto al año anterior. Asimismo, en conjunto
con la Dirección de Informática, la Dirección ha
avanzado en las etapas de rediseño y modificación
de los módulos de licitaciones, técnico y financiero
de obras y de proveedores, con el fin hacerlos más
funcionales para el usuario.
Por otra parte, en la Direccion de Servicios
Escolares se han realizado mejoras en el proceso
de Primer Ingreso a la Licenciatura 2010 para
disminuir el tiempo de atención de los aspirantes
seleccionados; los principales cambios fueron:
obtención de actas de nacimiento de los aspirantes
seleccionados que nacieron en el estado de Sonora,
acción que redujo un 40% de los documentos
a digitalizar en el proceso de inscripción; pago
de colegiatura e inscripción en bancos, lo que
disminuyó 60% del tiempo de atención; realización
del examen diagnóstico de inglés, con el objetivo
de asignar desde el inicio el nivel de inglés a la
mayoría de los nuevos alumnos. Los anteriores
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cambios se llevaron a cabo en todos los campus,
incluyendo Cajeme, para lo cual se diseñaron
nuevos procesos de recepción de documentos y
aplicación de exámenes en instalaciones externas
a la Universidad de Sonora, logrando atender al
100% de las solicitudes en dos días para la recepción
de documentos y en cuatro para la aplicación de
exámenes.
Además de los cambios anteriores, para el
proceso de Primer Ingreso a la Licenciatura 2011
se han previsto cambios adicionales, como: el
desarrollo de un sistema de detección de datos de
registro civil y académicos de aspirantes procedentes
del sistema COBACH o preparatorias incorporadas
a la Universidad de Sonora, lo que disminuye la
entrega de documentos en ventanilla en 40 de
cada 100 aspirantes; la posibilidad de pagar en el
banco o en línea, con lo que reduce la afluencia de
aspirantes y, por tanto, el tiempo de espera en las
cajas de Tesorería; se modificó el portal de registro
de aspirantes para facilitar su uso, mejorando el
acceso a citas de atención, consulta e impresión
de boleta de pago, cita de examen de selección
y resultado de los mismos; el Comité Institucional
de Primer Ingreso (CIPI) elaboró lineamientos para
el proceso de selección de estudiantes de primer
ingreso con el objetivo de simplificar, estandarizar
y brindar mayor transparencia al mismo. En el
proceso 2011 se aplicarán los primeros dos de los
tres aspectos que se mencionan a continuación:

licenciatura en la Universidad de Sonora
será el puntaje en escala normalizada (base
100) obtenido por el aspirante, utilizando
como referentes los resultados del Examen
de Selección (EXHCOBA) y el promedio de
bachillerato, con una ponderación de 75% y
25%, respectivamente.
 Examen de aptitudes: la presentación de
exámenes de aptitudes sólo será un requisito
de ingreso en aquellos programas que
por su propia naturaleza exijan acreditar
competencias o habilidades específicas, sin
ninguna ponderación para efectos del puntaje
final obtenido por el aspirante.
 Requisito de primer nivel de inglés: se está
valorando la posibilidad de establecer el
requisito de acreditación del primer nivel
de inglés para el ingreso a los programas de
licenciatura, ofreciendo cursos de verano para
aquellos estudiantes que no cumplan dicho
requisito durante el proceso de selección.
También se han elaborado nuevas disposiciones
y lineamientos por parte de la Dirección de
Servicios Escolares, en conjunto con la Vicerrectoría
de la Unidad Regional Centro y formalizados
por la Secretaría General Administrativa, para los
siguientes procesos:

 Puntaje y ponderaciones: el criterio general
para ingresar a cualquier programa de
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En el periodo del informe ya han sido
implementados con los nuevos lineamientos los cursos
de verano 2010 y 2011, así como las ceremonias de
entrega de certificados de pasante de los programas
de licenciatura de la Universidad de Sonora, las
cuales se realizaron en octubre de 2010 de acuerdo a
la calendarización establecida los días 28 y 29, y para
2011 se realizaron los días 28 y 29 de abril.
Con el fin de dar continuidad al objetivo
de promover la modernización tecnológica de
los procesos administrativos mediante sistemas
automatizados en la Universidad, la Dirección
de Servicios Estudiantiles ha simplificado los
procedimientos para el pago de becas que se
otorgan por parte de la institución a través de un
nuevo sistema de pago con tarjeta bancaria.
Otra de las dependencias en las que se ha
trabajado para implementar el pago por medio de
tarjeta de débito es en Tesorería General, donde
se ha incorporado a este servicio al 10% de los
empleados semanales. De forma complementaria,
se ha implementado en un 30% el pago vía tarjeta
de débito en lo referente a becas, despensa, viáticos
y reembolsos en el Fondo de Proyectos Varios, para
la agilización de trámites tanto del personal de la
institución como de la comunidad estudiantil.
También se reestructuraron por parte de Tesorería
General algunos otros procesos con el fin de agilizar
los trámites administrativos en el desarrollo y ejercicio
de los recursos de proyectos apoyados por CONACYT.
Se estableció un sistema de apoyo al ejercicio del

gasto de los proyectos mediante la homologación
de la normatividad de CONACYT con las políticas
internas de la institución. Se establecieron fechas
específicas, conforme a la normatividad establecida
en cada convocatoria publicada por CONACYT, para
efectuar los pagos de becas y sueldos. Se estableció el
mecanismo para otorgar un apoyo a los responsables
técnicos de las vicerrectorías Norte y Sur, mediante
la entrega de cheques en las respectivas áreas. Y,
por último, se implementó el sistema de control
electrónico de documentos originales que soportan
el ejercicio de los recursos de CONACYT, aplicable
en los casos de solicitud de documentación de otras
áreas de calidad de préstamo.
En la Dirección de Servicios Universitarios
se generaron reformas en los procesos de
credencialización y resello de credencial, para éste
último se creó un sistema de resello simultáneo de
credenciales, el cual se instaló en las bibliotecas
Central Universitaria, de Derecho, Medicina,
Agricultura y Divisional de Ciencias Exactas y
Naturales; en el Laboratorio Central de Informática
y en las bibliotecas de las unidades regionales Norte
y Sur. De esta manera se logró mejorar el servicio
aumentando la calidad y reduciendo el tiempo de
atención a la población estudiantil. De acuerdo a
lo anterior, al área de Credencialización colocó,
durante el período de informe, 23,285 resellos:
10,252 durante el semestre 2010-2, y 13,033
durante el 2011-1.
Durante el semestre 2010-2, el Departamento
de Incorporación y Revalidación de la Dirección
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de Servicios Escolares, con el fin de otorgarles una
mayor presencia a los estudiantes de las escuelas
preparatorias y licenciaturas incorporadas a la
Universidad de Sonora, solicitó la colaboración de
la Dirección de Servicios Universitarios para que, a
través del área de Credencialización, llevara a cabo
el proceso de credencialización de estos planteles
escolares, siendo este proyecto muy bien aceptado
por las escuelas participantes. Derivado de ello
se han credencializado un total de 24 escuelas
incorporadas, nueve de las cuales son escuelas
foráneas.
4.3 CERTIFICACIÓN DE PROCESOS DE
GESTIÓN
Una de las principales líneas de acción del
programa de certificación de procesos en el marco
del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), consiste
en reconvertir el SGC bajo la norma ISO 9001:2000
hacia la norma ISO 9001:2008, lo anterior con el fin
de garantizar la eficiencia y la calidad de los procesos
administrativos de la Universidad. La Coordinación
de Calidad, durante el periodo del informe, ha
alcanzado un avance en este proceso de transición,
emprendiendo para ello diversas acciones.
La Auditoría Interna de Calidad No. 13 se
realizó del 20 de septiembre al 1ro de octubre
de 2010. Esta fue la primera auditoría de calidad
desarrollada bajo el esquema de ISO 9001 en su
versión de 2008, y representó una herramienta
de diagnóstico como preparación para recibir la
Auditoría Externa.

El Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación (IMNC) llevó a cabo la Auditoría
de Certificación en dos etapas: Etapa 1. Revisión
documental y Etapa 2. Auditoría en sitio. La revisión
documental se recibió el 10 de diciembre de 2010,
y al resultar satisfactoriamente, se programó la visita
en sitio para la cuarta semana de enero.
La segunda etapa se llevó a cabo los días 26,
27 y 28 de enero de 2011, visitando las tres
unidades regionales que cuentan con procesos en
el SGC (Hermosillo, Nogales, Caborca y Navojoa).
El equipo estuvo a cargo del auditor líder Carlos
Hernández Vargas, y contó con la participación de
dos auditores y dos expertos técnicos. El resultado
fueron cero no conformidades.
La documentación de la auditoría se envió al
Comité de dictaminación, que el día 8 de marzo
otorgó la certificación al SGC de la Universidad
de Sonora bajo ISO 9001:2008. La vigencia del
certificado es 2014-03-08.
Una vez llevada a cabo la certificación, se
comenzaron los trabajos para la inclusión del
proceso de Administración Escolar (en la modalidad
de Titulación) en el SGC. La primera etapa para
la inclusión de este proceso consiste en capacitar al
personal involucrado a través de un seminario de
inducción, llevado a cabo el día 28 de febrero de
2011.
De igual forma se impartieron cursos de
capacitación dirigidos a todo el personal involucrado
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en el SGC. Durante el periodo se impartieron
27 cursos que beneficiaron a 448 empleados

administrativos involucrados en el SGC. (Cuadro
63)

CUADRO 63
CURSOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS DEL SGC
CURSO

FECHA

ASISTENTES

Convención Internacional de Auditores de Sistemas de Gestión
AUDISEC 2010

22 al 24 de julio

2

Calidad es la Gente (7 grupos)

12 de agosto/ 2, 3, 4, 8, 20 y 21 de
septiembre

144

Grupo y Equipo de Trabajo (6 grupos)

13 de agosto/ 6, 7, 9 de septiembre/
11 y 12 de octubre

95

16 de agosto/ 01 de octubre

31

Interpretación de la Norma ISO 9001:2008

Del 18 al 20 de agosto

10

Formación de Auditores

Del 23 al 27 de agosto

12

Elaboración de Manuales

13 y 14 de diciembre

5

28 de febrero y 07 de marzo

22

Del 02 al 18 de febrero

127

9 Cursos

448

2011

2010

AÑO

Iniciación a la Calidad ISO 9001:2008 (2 grupos)

Inducción al SGC
Taller de Quejas y Sugerencias (6grupos)
Total

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON

En el periodo del 16 de junio de 2010 al 15
de junio de 2011, además de los 448 empleados
involucrados en el SGC, en la Secretaría General
Administrativa se implementó un programa de
capacitación dirigido a un total de 763 empleados,

entre personal sindicalizado y de confianza,
sumando un total de 1,211 administrativos que
asistieron a aproximadamente 55 cursos de
capacitación, acumulando más de 891 horas de
preparación, según lo muestra el cuadro 64.
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CUADRO 64
CURSOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA
HORAS CURSOS/TALLER

INICIO

FIN
07/02/2010

No. DE
ASISTENTES
12

20

Normatividad de la Lengua Escrita Módulo II

06/11/2010

20

Curso de Computación Básico (Win, Word, Excel y Outlook 2007) (4 grupos)

14/06/2010

25/06/2010

40

20

14/06/2010

25/06/2010

28

15/06/2010

07/02/2010

165

20

Microsoft Windows 7
Curso; Uso Resp. de Eq. de Radiocomunicación y Técnicas de Operación
grupos)
Normatividad de la Lengua Escrita Módulo III

09/03/2010

10/02/2010

15

40

Técnicas de Defensa Personal y de Acondicionamiento Físico

09/01/2010

12/08/2010

40

12

Inducción al Sistema Bibliotecario

10/04/2010

11/03/2010

40

8

Curso "Encargado de Filtro para Bibliotecas"

10/04/2010

11/03/2010

15

10

(11

28

Curso / Taller para Encuadernador

10/04/2010

11/03/2010

10

8

Curso: Operador de Copiadora

10/04/2010

11/03/2010

15

20

Desarrollo de Competencias Profesionales y Éticas para el Personal de Seguridad

02/01/2011

30/04/2011

186

70

Normatividad de la Lengua Escrita módulos 1,2 y 3-Integrador URC Centro

18/10/2010

12/03/2010

7

20

Normatividad de la Lengua Escrita módulo 2 URS Navojoa

19/06/2010

27/06/2010

8

20

Normatividad de la Lengua Escrita módulo 3 URS Navojoa

10/04/2010

10/09/2010

16

10

Normatividad de laLengua Escrita módulo Integrador URS Navojoa

15/10/2010

16/10/2010

5

20

Normatividad de la Lengua Escrita módulo 2 URN Nogales

26/10/2010

…

9

70

Normatividad de la Lengua escrita módulos 1,2 y 3-Integrador URC Centro

23/10/2010

26/02/2011

7

20

Curso de Computación Nivel 1 (Win, Word, Excel y Outlook 2007)

14/02/2011

03/12/2011

17

20

Curso de Computación Nivel 2 (Win, Word, Excel y Outlook 2007)

14/02/2011

25/02/2011

15

60

Normatividad de la Lengua Escrita módulos 1,2 y 3-Integrador URN Caborca

11/12/2011

03/12/2011

12

60

Normatividad de la Lengua Escrita módulos 1,2 y 3-Integrador Unidad Centro

27/11/2011

26/03/2011

9

60

Normatividad de laLengua Escrita módulos 1,2 y 3-Integrador URS Navojoa

11/05/2011

19/03/2011

8

20

Curso de Computación Nivel I (Win, Word, Excel y Outlook 2007)

19/02/2011

03/12/2011

8

20

Curso de Computación Nivel II (Win, Word, Excel y Outlook 2007)

03/07/2011

04/09/2011

15

8

Calidad es la Gente

14/08/2010

14/08/2010

21

8

Grupo y Equipo de Trabajo

15/08/2010

15/08/2010

24

8

Iniciación a la Calidad ISO 9001:2008 (2 grupos)

16/08/2010

16/08/2010

16

20

Interpretación de la Norma ISO 9001:2008

18/08/2010

20/08/2010

10

40

Formación de Auditores

23/08/2010

27/08/2010

12
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CUADRO 64
CURSOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA

8

Calidad es la Gente

09/02/2010

09/02/2010

No. DE
ASISTENTES
25

8

Calidad es la Gente

09/03/2010

09/03/2010

25

8

Calidad es la Gente

09/04/2010

09/04/2010

23

8

Grupo y Equipo de Trabajo

09/07/2010

09/07/2010

25

8

Calidad es la Gente

09/08/2010

09/08/2010

22

8

Grupo y Equipo de Trabajo

09/09/2010

09/09/2010

14

8

Calidad es la Gente

20/09/2010

20/09/2010

25

8

Calidad es la Gente

21/09/2010

21/09/2010

25

8

Grupo y Equipo de Trabajo

22/09/2010

22/09/2010

24

8

Grupo y Equipo de Trabajo

23/09/2010

23/09/2010

24

8

Iniciación a la Calidad ISO 9001:2008 (2 grupos)

10/01/2010

10/01/2010

15

8

Grupo y Equipo de Trabajo

10/06/2010

10/06/2010

25

HORAS CURSOS/TALLER

INICIO

FIN

20

Diseño y Elaboración de Manuales de Organización

13/12/2010

14/12/2010

5

5

Taller de Quejas y Sugerencias (6 grupos)

02/02/2011

18/02/2011

127

5

Inducción al SGC

28/02/2011

28/02/2011

10

5

Inducción al SGC

03/07/2011

03/07/2011

12

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON

Siguiendo con el objetivo de auspiciar el
desarrollo de conocimientos, habilidades y
actitudes proactivas del personal administrativo
de todos los sectores para que constituyan un
apoyo eficiente en la conducción y operación
de la organización institucional, se brindaron
cursos en las distintas dependencias con el fin de
complementar el programa general de capacitación
de la institución.
La Dirección de Servicios Estudiantiles organizó
dos cursos/talleres; el primero, con el tema

Seguimiento y Evaluación del Servicio Social y el
segundo, de nombre Análisis Estadístico del Paquete
SPSS, ambos con una duración aproximada de 16 y
20 horas, respectivamente. Asimismo, se organizó
una plática sobre el tema Pensamiento y cultura
docente, con una duración de 2 horas.
En la Coordinación de Seguridad Universitaria
se llevaron a cabo los cursos Normativa de Uso
de Radio Comunicación y Lenguaje Codificado,
Activación Física y Técnicas de Defensa Personal y
Desarrollo Integral de Competencias Profesionales
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y Éticas; los tres estuvieron dirigidos al equipo
de seguridad universitaria de todas las unidades
regionales de la institución.
En la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
se programaron cursos de capacitación dirigidos a
todo el personal administrativo de la Universidad,
con el tema Actualización del Procedimiento de
Compras de Bienes y Materiales. También personal
de la Dirección asistió el 20 de mayo del 2011
al taller Capacitaciones sobre la Plataforma de
Contrataciones Gubernamentales COMPRANET
5.0, impartido por Velcam Advisors, Asesoría
y Consultoría Gubernamental. Asimismo, se
contrató a RBG SINERGIA GLOBAL, S.C., para
que impartiera el curso de actualización de la
normatividad relacionada con las adquisiciones
públicas y obras al personal de la propia Dirección
de Infraestructura y Adquisiciones y para personal
de la Contraloría General y de Auditoría Interna.
Por su parte, personal de las direcciones
de Contraloría, Tesorería General y Auditoría
Interna, de acuerdo a sus programas internos de
capacitación, asistieron a distintos cursos sobre el
tema Armonización contable y la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
Por parte de la Dirección de Contraloría se
brindó capacitación a unidades responsables
referente al tema de Cambios en la estructura del
catálogo de partidas de gasto y su aplicación en
trámites presupuestales, en dos periodos: el 6 y 7

de enero, y el 14 y 15 de febrero del año en curso,
ambos con una duración de cuatro horas y un total
de 178 participantes. Posteriormente, personal
de dicha dirección, participó en la Semana de la
Contaduría Mayo 2011, donde se impartieron
distintos cursos como Reformas Fiscales Propuestas
por los Diferentes Grupos Parlamentarios, con
una duración de dos horas; Auditoría: Norma de
Control de calidad, con duración de dos horas;
Finanzas: Perspectivas Políticas y Económicas, con
duración de dos horas y el curso Empresas, con una
duración de seis horas.
El personal adscrito a la Dirección de Informática
asistió a varios cursos organizados e impartidos por
proveedores y capacitadores independientes, con los
temas de Seguridad, Presentaciones de tecnología,
Mikrotik, Eventos de Avaya Communications y
Eventos de CUDI.
En la Dirección de Comunicación se impartió el
curso-taller Uso Profesional de la Voz para Radio, en
el que participaron 15 académicos, investigadores
y estudiantes de cinco departamentos de la
Unidad Regional Centro. Como parte de las
actividades de capacitación en tecnología digital,
el personal de Televisión Universitaria participó en
el curso Herramientas de Computación orientado
a la Producción Televisiva.
También se llevaron a cabo cursos de capacitación
en la Unidad Regional Norte dirigidos al personal
administrativo, según cuadro 65:
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CUADRO 65
CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO URN
LUGAR

FECHA

DURACIÓN

PERSONAL
ASISTENTE

Taller Actualización en la Práctica del Proceso de
Compras de Bienes y Materiales

Sala de Educadis-Campus
Caborca

8 de octubre de
2010

4 horas

12

Cambios en la Estructura del Catálogo de Partidas de
Gasto y su Aplicación en Trámites Presupuestales

Edificio 9Q3 de la Unidad
Centro, de Hermosillo,
Sonora

06 de enero de
2011

2 horas

1

Curso Integral de Diseño Editorial

Campus Caborca

1 al 23 octubre
de 2010

26 horas

2

Curso Taller de Publicidad Creativa

Campus Caborca

13 al 16 de abril
de 2011

20 horas

1

Módulo 2. Ortografía y Redacción

Campus Caborca

Semestre 2010

20 horas

20

Módulo 2. Ortografía y Redacción

Campus Caborca

Marzo de 2011

25 horas

12

Metodología de la Investigación, Módulo 1

Campus Hermosillo

7 al 11 de junio
de 2010

30 horas

10

Taller Intensivo de Técnica de la Dirección Escénica

Casa de la Cultura
Hermosillo, Sonora

3, 4 y 5 de
Febrero de 2011

24 horas

1académico y 8
alumnos

Campus Caborca

Marzo de 2011

25 horas

12

CURSO

Módulo 2. Ortografía y Redacción
FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON

En el caso del campus Nogales, durante
2010 se desarrollaron charlas de una hora en
las que se promovía, a través de una dinámica
grupal, la reflexión en torno a uno de los valores
institucionales, con la participación de miembros
personal docente, administrativo y de servicio;
para ello se diseñaron materiales impresos.
Asimismo, se ofreció un total de tres talleres
dirigidos a docentes y personal administrativo
y de confianza, con el tema de Comunicación

Asertiva, aproximadamente participaron un total
de 15 personas. Dichos talleres fueron impartidos
con el apoyo de estudiantes.
Continuando con los programas de capacitación
al personal administrativo, en la Unidad Regional
Sur se llevaron a cabo los cursos de Género,
Equidad y Respeto a la Diversidad y Rediseño de
la Estructura Funcional y Elaboración del Manual
de Organización, con una duración de cuatro y
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12 horas respectivamente, a los que asistieron en
promedio 30 empleados.

4.4 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA (SIIA)

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. Para ello, actualmente se encuentra
el proyecto en la fase de difusión, misma que se
dará a partir de dos actividades:

Bajo un esquema de mejora continua a través
de la reingeniería de software se han realizado
avances en el periodo del informe en los módulos
Financiero y de Administración que integran el
SIIA, considerando para ello la actualización de
aplicaciones y servicios en línea. Entre ellos:

 Publicación de los resultados: el objetivo de
esta actividad es el de coadyuvar en la toma de
decisiones y en la delimitación de estrategias
de mejora del Clima Institucional, a través de
un documento que sirva de referencia para
dichos fines.
 Difusión de los resultados: en una primera
etapa, se presentaron los resultados en siete
grupos focales, integrados por representantes
de la administración central de la Universidad
y a personal del campus Nogales, con el fin
de dar inicio al proceso de diseño, análisis
y elaboración de estrategias para la mejora
del Clima Institucional. La difusión de la
publicación en el resto de las unidades será
paulatina.
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 RHN 2.0, contendrá las diferentes características
solicitadas para cumplir con el esquema de
automatización del Sistema de Gestión de
Calidad. En la actualidad, se lleva un avance
en 7 de 13 procedimientos definidos.
 Tesorería 2.0, ofrecerá una gama de
funcionalidades y reportes que permitirán
visualizar y manipular información generada
por los diferentes pagos, exenciones y
adeudos de estudiantes, como la inclusión
de pagos con tarjeta de crédito en ventanilla
o a través de web; manejo más eficiente
con la implementación de códigos de barras
para disminuir el tiempo de pago; presentar
información transparente y oportuna de
todos los pagos, exenciones y adeudos de los
estudiantes, e integrar los nuevos esquemas
de presentación oportuna de información que
los principales proveedores de banca ofrecen
a la institución.
 Actualmente se está trabajando en el
proyecto Sistema de registro y control de
obras, el cual concentrará la información de
las obras de infraestructura, su presupuesto
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 Actualmente se está trabajando en el
proyecto Sistema de registro y control de
obras, el cual concentrará la información de
las obras de infraestructura, su presupuesto
y modificaciones al mismo, automatizando
la gestión del ejercicio de los recursos
financieros.
 Asimismo, se trabaja Portal Universitario,
aplicación de Internet que ofrecerá un fácil
acceso desde un sólo punto de entrada, ya que
sólo requerirá de contar con un explorador;
permitirá contar con información oportuna
en línea, así como solicitar cualquier tipo de
servicio ofrecido por la Universidad, ahorrando
tiempo en el trámite de éstos y permitiendo
a los usuarios visualizar el estatus de lo
solicitado.
Otras actividades desarrolladas, durante el
periodo de informe en relación al SIIA, fueron:
 En el avance de la atención a usuarios se
creó un proceso de atención a solicitudes
en mesa de servicio a partir del mes de
abril de 2010, para seguimiento y atención
hacia los sistemas, los índices de atención
directa alcanzan en promedio entre un 90%
a 95%.
 Para el caso de Soporte Técnico Avanzado
y modificaciones se creó un sistema que
permite registrar el avance diario; a la fecha
se han registrado 550 casos de adecuaciones
especiales; en el periodo del informe se
concluyó el 70% de las mismas.

GARANTIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA Y
EL USO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS
4.5 GESTIÓN DE RECURSOS
La Universidad de Sonora, en su carácter de
institución pública, depende para su operación
del subsidio que le otorgan el Gobierno del Estado
y la Federación. Respecto a este último nivel, la
institución realizó durante el segundo semestre
de 2010 diversas gestiones individuales ante la
Secretaría de Educación Pública y ante diversos
legisladores federales sonorenses, y de manera
colectiva, con el apoyo de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), ante la Cámara de Diputados,
con el propósito de obtener una ampliación de
subsidios federales ordinarios para 2011. Como
resultado de dicho proceso se logró que se
integraran al subsidio 2011 los recursos del Fondo
de Reconocimiento de Plantilla 2010, y además
se obtuvo un incremento del subsidio federal
ordinario superior a la inflación, ascendiendo en
total para 2011, a $739´345,721, cifra que ya
incluye la previsión para las negociaciones salariales
y contractuales de 2011.
Además de los subsidios ordinarios federales,
las universidades han sido beneficiadas por un
conjunto de fondos extraordinarios que la Cámara
de Diputados ha aprobado en los últimos años. Sin
embargo, para el 2011, a la par que las Instituciones
de Educación Superior recibieron algún incremento
real en la parte ordinaria, se aprobaron menos
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recursos extraordinarios y, además, se fusionaron
varios fondos. La Universidad participó en los tres
fondos en los que calificaba, presentando proyectos
a concurso con base en los lineamientos establecidos
en las respectivas convocatorias. A la fecha, de
las tres se tienen ya resultados, habiendo sido la
institución beneficiada con los siguientes recursos
federales extraordinario: $29´545,978 del Fondo
para Elevar la Calidad de la Educación Superior de
las Universidades Públicas Estatales; $12´647,060
del Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta
Educativa de Tipo Superior; y $1´281,736 del Fondo
para la Atención de Problemas Estructurales de las
Universidades Públicas Estatales (Reconocimiento
de Plantilla). Asimismo, como todos los años, la
institución recibió otros recursos extraordinarios,
también obtenidos bajo concurso, en el marco del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI), versión 2010-2011. A finales de 2010 se
recibieron recursos de dicho Fondo por la cantidad
de $72´406,627, cifra similar a la obtenida el año
anterior, que son las más altas que ha recibido la
institución, y que la sitúa en una de las principales
beneficiarias de dicho programa a nivel nacional,
producto de su adecuado proceso de planeación
y de los resultados académicos obtenidos. En
particular, dichos recursos fueron autorizados para
financiar 14 proyectos: tres de ellos referidos a
Proyectos de Gestión (ProGES) y los restantes once
a los proyectos de cada División (ProDES). Además,
en el marco del PIFI se aprobaron recursos por
$35´210,708.89 para financiar cinco obras de
construcción en el Fondo de Aportación Múltiples
2011(FAM).

Por su parte, el Congreso del Estado aprobó
para el 2011 un subsidio ordinario estatal de
$679´428,362, cifra que es menor al subsidio estatal
de cierre de 2010. Dicha cantidad se considera
de inicio de 2011, dado que en el transcurso
del año, el Gobierno del Estado autoriza una
ampliación presupuestal para diversos propósitos,
particularmente para soportar las negociaciones
salariales y contractuales del 20 de marzo. Para el
2011 se ha negociado con el Gobierno del Estado
una ampliación presupuestal de $59´917,359.
De recibirse la totalidad de los recursos ordinarios
por ambos niveles de gobierno, sería la primera
ocasión en que los subsidios ordinarios otorgados por
la federación fueran los mismos que los otorgados
por el Estado, tal y como lo establece el convenio
firmado por ambos niveles de gobierno.
Por otra parte, los ingresos por concepto de
cuotas estudiantiles, que es la principal fuente
de ingresos propios de la institución, ascendió a
$47´717,722 durante 2010, cantidad superior
en 18% respecto a la recibida por el Fideicomiso
correspondiente en el año anterior.
4.6 RACIONALIZACIÓN DEL GASTO
En el periodo del informe se programaron
cambios en las Políticas Institucionales con el
objetivo de garantizar un uso apropiado y óptimo
de recursos financieros que posibilite atender con
eficiencia y calidad las prioridades académicas de
la institución y con ello incrementar el ahorro para
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su canalización al cumplimiento de las actividades
académicas y administrativas, éstos cambios fueron
implementados por las distintas dependencias.
Se reformaron los mecanismos para la
verificación, control y cálculo de pago de
remuneraciones al personal a través de cambios
por parte de la Dirección de Planeación, en
el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2011,
específicamente en lo referente al ejercicio de las
cuentas de gasto controladas. En consecuencia,
se adecuó, en colaboración con la Dirección de
Recursos Humanos y la Dirección de Informática,
el Sistema Integral de Información Administrativa
(SIIA), modificando los flujos de autorización de
acuerdo a lo dispuesto en el rubro IV cuentas
de gasto controladas de las cuentas de gasto de
servicios personales (capítulo 1000).
Asimismo, se ha diseñado a nivel institucional
un programa de austeridad en el uso de los
recursos, el cual tiene como meta una reducción
anual del 5% en el consumo de servicios básicos de
energía eléctrica y agua, además de contemplar la
reducción paulatina de combustible. Este programa
se ha implementado a través de la Dirección
de Infraestructura y Adquisiciones, y durante el
periodo del 16 de junio de 2010 al 15 de junio de
2011 se llevaron a cabo las siguientes acciones:
 Energía eléctrica. Se cuenta con un proyecto
piloto de control automático de aires
acondicionados, computadoras, cañones e
iluminación a través de SISAE, y un proyecto
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piloto para encendido y apagado de aires en
edificios que no cuentan con SISAE; se han
sustituido varios equipos de aire acondicionado
y luminarias con menor consumo de energía,
buscando la reducción en este rubro; se
cuenta, además, con recursos financieros de
Fideicomiso de Cuotas y FAM para sustituir
un total aproximado de 160 equipos de aire
acondicionado con diferentes características
y alta eficiencia, cuyo proceso se encuentra en
etapa de licitación. Estas medidas han permitido
que los consumos en kW durante el año 2010
para la URC se redujeran un 3.77% en términos
reales respecto al año 2009; sin embargo, en el
año 2010 se construyeron varios edificios que
incrementan el consumo de energía eléctrica,
lo cual no está reflejado en este análisis.
 Agua. Se han detectado y eliminado fugas de
tuberías subterráneas, cambio de válvulas,
cambio de sanitarios antiguos por sanitarios
de bajo consumo, sustitución de áreas verdes
por jardines de bajo consumo de agua, entre
otros aspectos. En el año 2010, el consumo
de agua potable en URC fue de 190,257
m3, mientras en el año 2009 se consumieron
282,492 m3 de agua potable, representando
una reducción del 32.65%.
 Combustible. Se generó un diagnóstico de los
servicios de traslado de estudiantes al campo
agrícola de la URC y se integró una propuesta
de ajuste del servicio para reducir costos de
combustible, así como medidas posibles de
reducción en el consumo de combustible en
la Subdirección de Conservación.
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En la Unidad Regional Norte, durante el año 2010
se desarrollaron diversas estrategias de ahorro de
energía eléctrica y agua potable, como: sustitución
de subestaciones eléctricas que suministran
energía al campus Caborca, mantenimiento de
instalaciones eléctricas, supervisión de consumo de
energía eléctrica, instalación de riegos por goteo,
monitoreo de consumos de agua, lo cual permitió
no tener déficit al cierre del año en el presupuesto
de energía eléctrica.

SEP para apoyar programas que tuvieron grupos
adicionales de primer ingreso de licenciatura
en el periodo 2010-2. Adicionalmente, las
vicerrectorías contaron con un monto de recursos
equivalente al 2.5%, el cual fue distribuido entre
las dependencias que se encontraban rezagadas
presupuestalmente o tenían nuevas necesidades.
Con lo anterior, todas las dependencias académicas
tuvieron en conjunto un aumento del 9% en su
gasto operativo.

4.7 ASIGNACIÓN DE RECURSOS CON BASE A
RESULTADOS

En las dependencias administrativas no se
incluyó ningún incremento general, de manera
que todas tienen el mismo presupuesto operativo
del año anterior, con excepción de la Dirección de
Infraestructura y Adquisiciones, que por tener a su
cargo el pago de energía eléctrica y el agua de la
Unidad Regional Centro, se incrementó también su
presupuesto operativo en 4%.

De acuerdo al Presupuesto de Ingresos y
Egresos 2011, la institución presupuestó egresos
programables por un monto de $1,404´210,528,
de los cuales $89´814,967 serán de gasto ordinario
y $1,314´395,561 de sueldos y prestaciones.
En la asignación en el rubro de gasto operativo se
siguieron varias políticas. En ese rubro se acordó un
incremento del 4.0% en las diversas dependencias
académicas; sin embargo, cabe precisar que en
cada División el monto total correspondiente
al conjunto (Dirección y Departamentos) se
distribuyó con diversos criterios definidos en
cada uno de ellos; de esta manera, en algunos
casos se reorientó hacia algunos departamentos,
en otros se realizó una distribución homogénea
y en otros fue proporcional. Además de lo
anterior, en diversas dependencias académicas se
distribuyeron recursos por $860,250, utilizando
para ello la tipología y ponderadores de ANUIES-

También se incluyó para proyectos especiales la
misma cantidad que el año anterior, $1´250,000.00
para financiar dos convocatorias (una por semestre)
de apoyos para asistencia del personal académico
de la institución a eventos académicos externos.
Con lo anterior, el gasto operativo global se
incrementó el 5.9%.
En el rubro de sueldos y prestaciones se consideró
la estimación del presupuesto de cierre del 2010
y se incluyó, entre otros conceptos, el incremento
de la prima de antigüedad, las promociones y
retabulaciones, el importe del complemento de
la anualidad, y la parte regularizable de los fondos
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federales extraordinarios. Cabe aclarar que dicho
monto global no incluye las previsiones para hacer
frente a las negociaciones salariales y contractuales
del mes de marzo del 2011 y las nuevas
necesidades: incremento de la oferta educativa,
nuevos programas educativos, crecimiento del
campus Cajeme y nuevas plazas de MTC.
Además, la gestión de apoyos adicionales
ordinarios y extraordinarios ante las diversas
instancias y la continuación de los esfuerzos aplicados
en los diversos rubros del gasto coadyuvarán al
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan
de Desarrollo Institucional.
MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA
GOBERNABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN
4.8 NORMATIVIDAD
Con el fin de actualizar el marco normativo
institucional, el Colegio Académico aprobó
modificaciones al Reglamento del Programa de
Estímulo al Desempeño del Personal Docente de
la Universidad de Sonora, señalando la nueva
disposición que en el caso de que el recurso asignado
al programa sea menor al recurso necesario para
cubrir el resultado de la evaluación, se aplicará un
factor de ajuste a todos los niveles, excepto el uno.
Se acordó que la Secretaría General Académica
realice los estudios necesarios para evaluar las
políticas, criterios, lineamientos e instrumentos
implementados en la Universidad en materia de
evaluación del desempeño docente, así como la

presentación de propuestas en esa materia. Se acordó
que los pasantes tendrán un plazo de dos años para
su titulación, contados a partir de la conclusión de su
último periodo escolar; excediéndose de este plazo,
se deberá cubrir el equivalente al costo actualizado
de inscripción por cada uno de los períodos escolares
transcurridos después de los dos años. Se acordó
modificar los artículos 13 y 14 del Reglamento
Escolar e incorporar un artículo 17 bis, destacando
que se consideran como alumnos provisionales los
que se inscriban a la Universidad de Sonora en las
asignaturas correspondientes a un tronco común
ofrecido por la misma. Se acordó elegir al Dr. Mario
Antonio Tarazón Herrera como integrante de la
Junta Universitaria, en sustitución de la M. C. María
Virginia Fernández Ramírez, quien por ministerio
de ley terminó su encargo el 29 de noviembre de
2010. Se acordó elegir como miembro de la Junta
Universitaria al Dr. Ignacio Lorenzo Almada Bay,
quien se integró a la misma el 3 de junio de 2011
en sustitución al Dr. Norberto Sotelo Cruz, quien
renunció al cargo.
La Dirección de Contraloría, con el fin de
mejorar el nivel de información en materia de
normatividad, ha emprendido diversas acciones
para la actualización y difusión de manuales,
reglamentos
normativos,
documentos
de
procedimientos y guías, como son:
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 Actualización de las instrucciones de trabajo
del área de Presupuesto.
 Actualización del procedimiento certificado
Proceso de control y registro del gasto,
certificado con la norma ISO 9001-2000.
 Difusión de materiales normativos a través de
la página web de Contraloría: www.contraloria.
uson.mx.
4.9 PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
El marco general de planeación de la Universidad
es el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013,
que fue aprobado por el Colegio Académico y por
la Junta Universitaria. A partir de él las diversas
divisiones y departamentos académicos realizaron
su propio proceso de planeación por el mismo
periodo. Además, año con año, a partir de los
planes departamentales y divisionales, elaboran
un documento de priorización de metas con sus
respectivos requerimientos. Para el año 2011, se
elaboraron dichos documentos mismos que se
encuentran publicados en la página de transparencia
de la institución.
De igual forma, un proceso paralelo, que realizó
a fines de 2010, fue la conformación del Programa
Operativo 2011, ligado a la presupuestación,
en el cual se establecieron las metas a lograr en
este año, así como las diversas acciones a realizar
para lograrlas. Todo ello en congruencia con lo
establecido en el Plan de Desarrollo Institucional
2009-2013. A partir de la información capturada
por las diversas dependencias a través del Sistema

Integral de Información Administrativa (SIIA) se
integró el Programa Operativo Anual 2011 a nivel
institucional, mismo que fue publicado y distribuido
entre las propias dependencias.
Por otra parte, desde que se diseñó el proceso
completo de planeación, se estableció como una
fase muy importante al seguimiento y evaluación.
En este contexto, en junio de 2010 se realizaron
las reuniones del Comité de Seguimiento y
Evaluación institucional con cada uno de los jefes
de Departamento y directores de División para
realizar un análisis de las diversas estrategias y
acciones implementadas en sus dependencias para
el logro de los objetivos y metas planeadas para
2010. A partir de este proceso de retroalimentación
se realizaron diversas recomendaciones para lograr
su total cumplimiento.
Adicionalmente, y conforme a lo planeado, en
enero de 2011 se realizaron las reuniones de jefes
de Departamento y directores de División con el
Comité para realizar la evaluación del grado de
cumplimiento de lo programado por cada una
de las dependencias para el año 2010. También,
todas las dependencia académicas y administrativas
realizaron la captura, a través del SIIA, del grado de
cumplimiento de su respectivo Programa Operativo
Anual. Con esta información, aunada a la presentada
por las dependencias en las reuniones de evaluación,
la Dirección de Planeación elaboró un informe sobre
el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo
Institucional, correspondiente a 2010. En dicho
documento se evalúa el grado de cumplimiento de
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las diversas metas establecidas en cada una de los
programas del PDI, y además se establece un estimado
del grado de cumplimiento de cada programa en su
conjunto.
Otro proceso de planeación que periódicamente
realiza la Universidad, y que se encuentra enmarcado
en el PDI, es el Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI), que en los últimos años se realiza
de forma bianual. El año pasado se elaboró el PIFI
2010-2011, por lo que para el presente año todavía
se encuentra vigente dicho programa y sólo se realizó
la respectiva evaluación y seguimiento coordinado
por la Dirección General de Educación Superior
Universitaria de la Secretaría de Educación Pública.
Dicho proceso se realizó, ahora en la modalidad
“in situ”, durante el mes de mayo de 2011, y en
él se presentaron los resultados obtenidos tanto a
nivel institucional como divisional.
4.10 REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA
ACADÉMICA–ADMINISTRATIVA
Como parte de un proceso continuo, las
diversas dependencias académicas realizan la
creación o reestructuración de sus academias,
establecidas en la normatividad institucional, el
cual culmina con su respectiva aprobación por
parte del Consejo Divisional. En el primer semestre
del 2011, se realizó una consulta para disponer
del número total de academias de la institución,
agrupadas por área de conocimiento. Como
resultado preliminar se obtuvo que actualmente
funcionan 131 academias en la institución, en las

cuales participan un total de 1,232 académicos. En
el cuadro 66 se puede apreciar su distribución por
áreas de conocimiento.
Por otra parte, en la Ley Orgánica 4 se establece
el requerimiento de que las diversos programas
educativos tengan nombrados los Comités de
evaluación, los cuales deben desarrollar las
diversas funciones que marca el Estatuto General
de la Universidad. Al respecto, en el periodo del
informe, en siete programas educativos se integró el
Comité de evaluación correspondiente. En cuanto
a la integración del informe se reporta que cuatro
programas se encuentran en proceso de elaboración,
mientras que tres de ellos (el Doctorado en Ciencias
Físicas, Licenciatura en Biología y Químico Biólogo
Clínico de la URS), reportan haberlo concluido. En
la fase de presentación del informe ante Consejo
Divisional respectivo, fueron tres programas los que
cumplieron con este requerimiento: Doctorado en
Física, Ingeniería Química y Licenciatura en Trabajo
Social.
CUADRO 66
DISTRIBUCIÓN DE ACADEMIAS POR
ÁREA DE CONOCIMIENTO
ÁREA DE CONOCIMIENTO

NÚM. DE
ACADEMIAS

Ciencias Agropecuarias
Ciencias de la Salud
Ciencias Naturales y Exactas
Ciencias Sociales y Administrativas
Educación y Humanidades
Ingeniería y Tecnología
Total

6
13
27
43
8
34
131

FUENTE: UNIDADES ACADÉMICAS. UNISON
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Por último, en materia de creación de
departamentos, el Colegio Académico aprobó
la creación del Departamento de Arquitectura y
Diseño, cuyo cuerpo docente antes estaba adscrito
al Departamento de Bellas Artes, atendiendo a
los programas de licenciatura de Arquitectura
y Diseño Gráfico. Asimismo, y con base en la
normatividad vigente, fue electo el respectivo jefe
de Departamento por el Consejo Divisional de
Humanidades y Bellas Artes.

En el periodo del informe, se elaboraron y
publicaron 11 gacetas, ediciones, 259, 260,261,
262, 263, 264, 265, 266, 267 y 268, incluyendo un
número especial de aniversario en octubre de 2011.
Además, se realizaron por parte de la Dirección
de Comunicación 288 síntesis informativas, 221
boletines de prensa y se convocó a 49 conferencias
de prensa. De igual manera, en el portal www.
uson.mx se publicaron un total de 1,673 notas
informativas con las gráficas correspondientes.

Por otra parte, en el periodo del informe se
nombró una comisión institucional para analizar
la posible creación del Departamento de Cultura
Física y Deportes, que estaría adscrito a la División
de Ciencias Biológicas y de la Salud.

En cuanto a las actividades de Televisión
Universitaria, se puso al aire su señal en etapa
de pruebas el 14 de septiembre de 2010; desde
entonces se ha mantenido la transmisión de
manera ininterrumpida, acumulando más de 5,152
horas de transmisión, con más de 12 horas diarias.
Mediante convenio con TV-UNAM, se conforma
la programación diaria en la que se insertan
identificaciones, cápsulas informativas,
spots
promocionales de eventos de la Universidad de
Sonora, así como el programa Desde la Universidad,
del cual se produjeron 41 ediciones.

4.11 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
La Universidad cuenta con medios de difusión
propios, como son la Gaceta Universitaria, de
publicación mensual; el programa Desde la
Universidad, que se transmite por la señal de
Telemax de manera semanal, los domingos; el
noticiero El Búho y el corte informativo por la
frecuencia de Radio Universidad; además de
boletines de prensa, preparación de entrevistas,
conferencias de prensa y la página web, el portal
de la Universidad de Sonora (http://www.uson.mx),
los cuales tienen el objetivo de difundir el quehacer
universitario y construir una percepción objetiva y
positiva de la institución por parte de la sociedad
sonorense para lograr un mayor reconocimiento de
la labor académica realizada.

Igualmente, Radio Universidad trasmitió durante
347 días. El total en horas de transmisión fue de
6,315, con 18 horas diarias al aire. En los programas
trasmitidos, 174 corresponden a producciones
de las unidades académicas y direcciones
administrativas. Se produjeron y trasmitieron
131 spots promocionando eventos universitarios,
campañas y logros institucionales. En forma directa
se emitieron 47 spots leídos y 14 avisos tipo servicio
social. Se trasmitieron 47 controles remotos que
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corresponden a programas en vivo con contenidos
de divulgación, Sorteos Unison, y programas
musicales especiales. En total, se emitieron 25,437
spots locales y 3,926 spots de la Dirección de
Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría
de Gobernación. Asimismo, se trasmitieron 1,309
spots del Instituto Federal Electoral y 286 spots
de partidos políticos, así como 99 programas
de estos organismos en correspondencia a los
tiempos oficiales. Se produjeron 96 ediciones
del informativo El Búho, programa de noticias de
una hora producido por el área de Información y
Prensa y trasmitido por Radio Universidad, el cual
cerró su ciclo el 19 de diciembre de 2010. El 10
de enero de 2011 inició una nueva emisión, Desde
el campus, con cuatro emisiones diarias en Radio
Universidad. Al 28 de marzo se han producido 276
cortes informativos de este tipo para su trasmisión
en Radio Universidad en tres horarios diferentes.
Se realizó la producción de la campaña para radio
Fortalezas Unison, con siete versiones de spots
radiofónicos y se trasmitió del 21 al 30 de marzo
en 10 radiodifusoras de Hermosillo.
Por otra parte, con el fin de fortalecer la
comunicación entre los miembros de la comunidad
universitaria, en el sistema institucional de pantallas
se produjeron 20 spots promocionales de eventos
y actividades universitarias que se insertaron para
reproducirse en el sistema, generando 13,878
impactos. Asimismo, se publicaron en las pantallas
419 notas informativas del acontecer universitario
en general, mismas que también se publicaron en
las redes  sociales Facebook y Twitter.

La Dirección de Comunicación diseñó y puso
en marcha la campaña Respeta el azul, orientada
a respetar espacios y accesos en el interior del
campus designados para personas con capacidades
diferentes, se trabajó con dos spots para televisión,
volante informativo y diseño para inserción en
revistas. Asimismo, se diseñó el material de apoyo
a la campaña Proceso de admisión 2011, que
incluye la producción del video tutorial para el sitio
web www.admision.uson.mx, así como tríptico,
folders, convocatoria, sitio web, lonas, displays y
espectaculares, etc.
4.12 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
Durante el ejercicio del 2010, la Universidad
dio seguimiento a las actividades derivadas del
programa de la Contraloría Social, el cual constituye
una práctica de transparencia y rendición de cuentas
que se ha convertido 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).
Actualmente, el programa 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
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correspondientes. Durante el ejercicio 2010 se
aplicaron 45 cédulas de vigilancia, de las cuales 26
corresponden para el programa PROMEP, 10 para
FOMES y nueve para FIUPEA, mismas que fueron
aplicadas a los responsables y beneficiarios de los
programas ejecutados en la institución.

 Durante el ejercicio del 2010, el Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)
concluyó con la auditoría que practicó por
el periodo comprendido del 1ro de enero
al 31 de diciembre de 2009, de dicha
revisión se emitieron cuatro observaciones
y recomendaciones que forman parte del
Informe de Resultados de Cuenta Pública
del Estado, las cuales fueron atendidas y
solventadas satisfactoriamente.
 Se atendieron tres observaciones derivadas
de la auditoría practicada durante el ejercicio
del 2010 por el ISAF a los recursos federales
transferidos y ejercidos por el Gobierno del
Estado de Sonora, a través de Ramo 33, relativo
al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por
el ejercicio fiscal 2009.
 Se atendió a la auditoría practicada por el
ejercicio comprendido del 1ro de enero al
31 de diciembre del 2010, por el Despacho
Mancera, Ernest Young, S.C. a la Universidad
y sus entidades auxiliares.
 Se atendieron cinco auditorías practicadas al
ejercicio de recursos de proyectos apoyados
con recursos de CONACYT- Fondos Mixtos,
las cuales concluyeron satisfactoriamente.

Asimismo, en cumplimiento con la Ley de
Desarrollo Social y la normatividad del programa de
Contraloría Social, durante el ejercicio del 2010 se
integraron comités de vigilancia por cada localidad
beneficiada con fondos federales extraordinarios,
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:
 La Universidad de Sonora fue seleccionada
por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) como la primera institución pública
estatal en auditar el desempeño de sus
funciones sustantivas, obteniendo resultados
satisfactorios en la mayoría de sus indicadores,
presentado ocho recomendaciones que a la
fecha han sido atendidas y resueltas.
 Cabe mencionar que del total de universidades
públicas estatales auditadas a nivel nacional
en dicho periodo, la Universidad de Sonora
fue la que recabó el menor número de
observaciones.

De manera complementaria, en Auditoría Interna
se realizaron once auditorías de tipo administrativasfinancieras, con el objetivo de comprobar que
los recursos asignados se ejercieron, controlaron
y registraron de conformidad con la legislación y
normativa, correspondiendo a:
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 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.
Los proyectos autorizados en 2008 ascendieron
a $23´066,611, de los cuales se revisó una
muestra selectiva del 34%.
 Auditoría administrativa-financiera a Proyectos
varios correspondiente a los Departamentos
de: Matemáticas, Investigaciones Científicas
y Tecnológicas y Tesorería General, con el
objetivo de verificar el cumplimiento del
Reglamento de Ingresos Propios, Manual de
Procedimientos y cumplimiento de Políticas
Institucionales, desde la generación y el
ejercicio de los recursos, verificando el correcto
registro, control y ejercicio de los proyectos
autorizados por la Entidad Financiadora, así
como el cumplimiento de la normatividad
aplicable. Se seleccionó el Fondo 12612 de
Proyectos varios por $13´484,439, de los
cuales se tomó una muestra selectiva de 10
proyectos, que representan el 75% del saldo
disponible al mes de marzo de 2010.
 Auditoría administrativa-financiera al Programa
de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente, con el objetivo de verificar el
cumplimiento de la normatividad establecida
en el Reglamento del Programa de Estímulos
al Desempeño del Personal Docente de
la Universidad de Sonora; asimismo, su
correcto pago de acuerdo al nivel alcanzado
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correspondiente a la Convocatoria Promoción
2010 (Evaluación de actividades semestres
2009-1 y 2009-2). Se tomó una muestra
selectiva de 109 maestros, que representan
el 32% de los 340 participantes, a los
que se les realizó el pago total del nivel
correspondiente.
 Auditoría administrativa-financiera a la
Coordinación de Bibliotecas (Inventario de
Libros), con el objetivo de realizar verificación
física del inventario de material bibliográfico
en las bibliotecas de la Universidad de
Sonora. El Sistema Institucional Bibliotecario
se conforma por 22 bibliotecas, las cuales
prestan servicios de estantería abierta y están
totalmente automatizadas, nuestro objetivo fue
la verificación física del inventario de material
bibliográfico (libros), motivo por el cual se tomó
una muestra selectiva de seis bibliotecas.
 Auditoría administrativa-financiera a Becas
Estudiantiles y Ayudantías, con el objetivo de
verificar la aplicación de los Lineamientos y
mecanismos establecidos para el otorgamiento
de becas vigentes en el periodo de la revisión
(semestre 2010-2), así como la normatividad
establecida.
 Auditoría administrativa-financiera al Programa
de Movilidad, Intercambio y Cooperación
Académica (Becas), con el objetivo de verificar
la aplicación de los Lineamientos y mecanismos
establecidos para el otorgamiento de becas
(Movilidad del semestre 2010-2), así como
la normatividad aplicable en el período de
revisión del semestre 2010-2.
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 Auditoría administrativa-financiera al Fondo
Modelo de Asignación Adicional 2009, 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. En el ejercicio
2009, la Secretaría de Educación Pública
autorizó recursos para el Modelo de Asignación
Adicional por un total de $39’884,444.00,
según Convenio de Apoyo Financiero de fecha 3
de agosto de 2009, los cuales fueron distribuidos
en 27 proyectos, de los que se tomó una muestra
selectiva de ocho proyectos, que representan
el 39% del total de recursos autorizados.
 Auditoría Especial al Fondo Revolvente del
Departamento de Ciencias Administrativas
y Sociales, con sede en el campus Nogales,
adscrito a la División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias de la Unidad
Regional Norte de la Universidad de Sonora, con
el objetivo de determinar la correcta aplicación
y registro de los recursos, o bien detectar alguna
anomalía o irregularidad correspondiente al
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de
2010.
 Auditoría administrativa-financiera a los recursos
por concepto de subsidios Estatal y Federal
otorgados a la Universidad de Sonora en el
período del 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2010, con el objetivo de verificar la correcta
y oportuna recepción, depósito y registro de
los recursos.
 Auditoría administrativa-financiera al
Departamento de Ingeniería Industrial de la

Unidad Regional Centro, correspondiente
al período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2010, con el objetivo de
verificar selectivamente la aplicación de los
recursos asignados y el cumplimiento de la
normatividad correspondiente, así como
coordinar, supervisar, asesorar y brindar el
apoyo necesario a los enlaces responsables de
la integración de la información del proceso
de Entrega- Recepción por término de gestión
administrativa el 24 de marzo de 2011.
 Auditoría administrativa-financiera a la División
de Ciencias Sociales de la Unidad Regional
Centro, correspondiente al periodo del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2010, con el
objetivo de verificar selectivamente la aplicación
de los recursos asignados y el cumplimiento
de la normatividad correspondiente, así como
coordinar, supervisar, asesorar y brindar el
apoyo necesario a los enlaces responsables de
la integración de la información del proceso
de Entrega-Recepción por término de gestión
administrativa el 2 de marzo de 2011.
De acuerdo del Programa de trabajo de Auditoría
autorizado para el ejercicio 2011, se tienen en
proceso siete auditorías de tipo administrativasfinancieras:
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 Auditoría administrativa-financiera a los
recursos por concepto de subsidio Estatal y
Federal 2010, con el objetivo de verificar la
correcta y oportuna recepción, depósito y
registro de los recursos.
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 Auditoría especial a la División de Ciencias
e Ingeniería de la Unidad Regional Sur, con
referencia a la verificación de la correcta
aplicación de los recursos erogados en el
ejercicio 2009 y 2010, correspondiente a
gastos registrados en la cuenta de Gastos de
Intercambio Académico.
 Auditoría administrativa-financiera a la División
de Ciencias Sociales de la Unidad Regional
Centro; así mismo, intervención en el proceso
de Entrega-Recepción por término de gestión
administrativa el 2 de marzo de 2011.
 Auditoría administrativa-financiera al
Departamento de Ingeniería Industrial de
la Unidad Regional Centro; así mismo,
intervención en el proceso de Entrega-–
Recepción por término de gestión administrativa
el 24 de marzo de 2011.
 Auditoría administrativa-financiera al
Departamento de Geología; asimismo,
intervención en el proceso de EntregaRecepción por término de gestión administrativa
al 12 de julio de 2011.
 Auditoría administrativa-financiera al
Departamento de Contabilidad; asimismo,
intervención en el proceso de EntregaRecepción por término de gestión administrativa
al 15 de julio de 2011.
 Auditoría administrativa-financiera a la
División de Ciencias Exactas y Naturales;
asimismo, intervención en el proceso de
Entrega-Recepción por término de gestión
administrativa al 8 de septiembre de 2011.

Asimismo, se realizó el seguimiento de
auditorías administrativas-financieras realizadas
en los ejercicios 2009 y 2010. A la fecha del 3 de
junio de 2011, se tienen 283 acciones promovidas
con observación, de las cuales se solventaron 181,
que representan el 64%, quedando pendiente de
solventar 102, que corresponde al 36%.
En relación al sistema Transparencia y Acceso a
la Información Pública de la Universidad, durante
el periodo del informe se recibieron un total de
18 solicitudes de información atendidas por la
Unidad de Enlace y Acceso a la Información, tal
como lo indican los lineamientos establecidos
para ello. Adicionalmente, en el portal de
transparencia http://www.transparencia.uson.mx/
informacionobligatoria.htm se han registrado un
total de 39,584 consultas, de las cuales 1,835
corresponden al periodo del presente informe.
De igual forma, en el portal de transparencia, en
el renglón de Fondos Extraordinarios Federales
(http://www.transparencia.uson.mx/fexfederales/
default.php), se realizaron 278 consultas.
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA,
E L E Q U I PA M I E N TO Y L A S E G U R I D A D
UNIVERSITARIA
4.13 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
AMBIENTACIÓN
Con el fin de preservar el funcionamiento y
vida útil de edificaciones, instalaciones hidráulicas,
sanitarias, eléctricas, sistema de aire acondicionado,
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flotilla de transporte y vialidades, y proteger con ello
el patrimonio universitario, se atendieron por parte
de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
durante el periodo del informe 188 órdenes de
trabajo de albañilería, 318 de carpintería, 222 de
herrería, 634 de plomería, 173 de vidrio y aluminio,
113 de pintura y 26 de impermeabilización.
Asimismo, se atendieron 553 órdenes de trabajo
relacionadas con el mantenimiento a clima artificial
y 745 órdenes de servicio de mantenimiento de
instalaciones eléctricas.
En materia de acciones de mantenimiento
correctivo y/o preventivo a la infraestructura física
de la institución, se destaca la ampliación de
cocina para trabajadores de STEUS y de la jefatura
de Trabajo Social; construcción de área en edificio
10H de la División de Ciencias Económicas y
Administrativas; construcción de banqueta en
área de estacionamiento de Ingeniería Industrial;
construcción de rampa de acceso a los edificios
10C, 9Q2 y 9Q3; construcción de sardineles de
concreto en área de jardín de la plaza del estudiante,
y la construcción de guarnición de concreto en área
de jardín en edificio 9Q3. Así como un avance del
15% en el proyecto de mantenimiento preventivo a
112 bebederos de agua para estudiantes instalados
en la URC.
En cuanto a lo relacionado al mantenimiento
a clima artificial es importante resaltar que se
proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo
por parte de la Subdirección de Conservación a
788 equipos de aire acondicionado de diferentes

capacidades lo que suma un total de 2,866
toneladas de refrigeración y representa el 80% de
avance, en relación a lo proyectado.
Se integró, además, la propuesta de renovación
de equipos de aire acondicionado con más de
15 años de operación y apoyado con PIFI-FAM
2010, la cual se encuentra en etapa de licitación
pública. Con este proyecto se pretende invertir
$1´715,689.44 para remplazar los equipos de aire
acondicionado del Teatro Emiliana de Zubeldía,
Auditorio Rivera Zamudio y 25 aulas con dos
equipos minisplit de dos toneladas cada uno.
Asimismo, se integró la propuesta de renovación
de equipos de aire acondicionado con más de
10 años de operación. Se estimó una inversión
de $4´100,377.28 apoyado por el Fondo de
Fideicomiso de Cuotas para remplazar al menos
107 equipos de aire acondicionado. Al término del
periodo del informe, el proyecto se encontraba en
etapa de licitación.
En el marco del programa de servicio de
mantenimiento a instalaciones eléctricas, se
llevó a cabo un proyecto de mantenimiento
preventivo a 26 subestaciones eléctricas de un
total de 86 instaladas en la URC, con un avance
del 20%. Se elaboró el proyecto de rehabilitación,
redistribución y subterranización de las líneas de
alimentación y distribución principal de la red
eléctrica en la manzana tres de la URC con un costo
estimado de $2´031,146.59. Se cuenta también
con anteproyecto para rehabilitar, redistribuir
y subterranizar las líneas de alimentación y
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distribución principal de la red eléctrica en la
manzana 9 de la URC, con un costo estimado de
$1´363,682.58.

se rehabilitaron en soldadura de la estructura y
pintura alrededor de 200 mesabancos, y se construyó
cubículo para centro de copiado.

En relación con los principales trabajos de
reforestación de plazas y jardines en diferentes
áreas de jardín del campus universitario, se destaca
la plantación de 8,000 plantas de ornato, trasplante
de árboles en área posterior de la escuela de
Música, Comunicación y Psicología, Economía,
Mecatrónica, Matemáticas, camellones de la
Plaza del Estudiante, Rueda de la Fortuna del área
departamental y área de las Moras.

Asimismo, en el campus Santa Ana se realizaron
adecuaciones en el edificio de biblioteca y servicios
de cómputo, con el propósito de crear un nuevo
espacio que será utilizado como sala para gimnasio
y actividades culturales.

Se instrumentó el programa de renovación de
transporte obsoleto o que haya alcanzado su vida
útil, habiéndose realizado un total de 15 nuevas
adquisiciones de vehículos: 12 pick ups; un sedán
y dos autobuses.
Por otra parte, en la Unidad Regional Norte se
realizaron acciones de mantenimiento correctivo
y preventivo de las instalaciones hidráulicas,
eléctricas, sistemas de refrigeración y de planta
física en los distintos campus.
En Nogales se realizaron los trabajos menores
que a continuación se detallan: se sellaron goteras
en aulas de edificio 1, se cambiaron plafones que se
encontraban en mal estado, se cambiaron chapas por
uso en aulas, se dieron servicios de limpieza en aparatos
de refrigeración y calefacción, se construyó y se pintó
cubículo para área de copiado, mantenimiento en
pintura de aulas que se encontraban en mal estado,

Al inicio de 2011 se gestionó la inclusión del
estacionamiento del campus Santa Ana en el
proyecto institucional de pavimentación y mejora
de estacionamientos, cuyos trabajos deberán
quedar concluidos en el verano de 2011.
Entre los principales trabajos de remozamiento
y limpieza de vialidades, banquetas, andadores y
reforestación de plazas y jardines se destaca que
en el campus Nogales se mejoraron y ampliaron las
áreas de jardines. Se acondicionaron las jardineras
con las siguientes características: instalación
de piedras decorativas, se sembraron árboles y
saguaros, se compraron dos viajes de tierra para
adecuaciones y ambientación, se mantiene el
programa de eliminación de arbustos y maleza,
trasplantes de árboles y flores, poda de árboles,
control de riego evitando desperdicio de agua y
seguimiento constante de limpieza.
En cuanto a las nuevas adquisiciones de
equipo y transporte en la URN, se destaca que a
inicios de 2011 se autorizó la adquisición de un
nuevo transporte escolar para brindar el servicio
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a los estudiantes de la URN, con una inversión
aproximada de $1´,500,000.00; asimismo, se
apoyó la gestión de recursos para la adquisición
de vehículo tipo van, 15 pasajeros, para el campus
Santa Ana. Actualmente se desarrolla el proceso de
licitación correspondiente para ambos casos.

 Instalación de iluminación exterior en el
edificio "C”
 Remodelación total del edificio F en el cual se
contará con 35 cubículos para profesores, una
sala de usos múltiples, una librería, oficinas
sindicales.
 Remodelación parcial del edificio D para ubicar
las oficinas del Departamento de Ciencias
Económico-Administrativas.
 Construcción de cisterna de 20,000 litros para
remplazar cisterna en mal estado.
 Pintado de fachada frontal del edificio principal
de la URS.

En
la
Unidad Regional Sur también se
emprendieron acciones de mantenimiento correctivo
y preventivo de las instalaciones hidráulicas,
eléctricas, sistemas de refrigeración y de planta física,
de las cuales se destacan las siguientes:
 Impermeabilización de las azoteas en los
edificios A, B y C.
 Instalación de aire acondicionado en almacén
de reactivos del edificio J.
 Reparación de piso en baños de los edificios
D y E.
 Reparación con emplaste de muros y columnas
de las casas de la URS ubicadas en la calle
Río Pánuco de la colonia Francisco Villa.
 Reparación de tubería de drenaje de los
aparatos de aire acondicionado de los edificios
A, B, C, D y E.
 Instalación hidráulica, eléctrica y drenaje para
reubicación del destilador de los laboratorios
de Química del edificio J.
 Instalación de equipo de aire acondicionado
en librería universitaria ubicada frente a Plaza
5 de Mayo de Navojoa, Sonora.
 Mantenimiento preventivo a equipos de
refrigeración de los edificios A, B, C, D, E, G,
H, I. (115 equipos).

4.14 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
En el periodo de informe se realizó una
inversión de $70´749,337.66 con el fin de llevar
a cabo una importante tarea de ampliación,
remodelación y adecuación de la infraestructura
física de la Universidad para que la comunidad
universitaria cuente con los recintos e instalaciones
apropiados para realizar sus labores académicas.
Son destacables, en el amplio conjunto de obras
construidas, los trabajos que se emprenden para
dotar al recientemente abierto campus Cajeme de
la infraestructura necesaria, el edifico de biblioteca
y docencia de la División de Humanidades y
Bellas Artes, el edificio de Ciencias e Ingenierías
de las divisiones de Ciencias Exactas y Naturales
e Ingeniería y el edificio para las licenciaturas en
Tecnología Electrónica e Ingeniería Mecatrónica,
así como las instalaciones del Campo de Prueba de
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Helióstatos. A continuación se ofrece información
más específica de la obra física construida, así como
la que se encuentra en proceso de construcción.
Obras iniciadas en 2009 y concluidas con una
inversión en el periodo de $15´929,314.29 y
57,640 dólares:
 Construcción del edificio para Atención
Integral al Estudiante en la Unidad Regional
Sur, de 1,794 m2 con recursos provenientes
de Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
y Fideicomiso de Cuotas (F.C.), por el orden
de $922,226.91, invertidos en el periodo
de informe. El edificio cuenta con áreas
para actividades deportivas como son pesas,
aerobics y karate; Está dotado también de áreas
para el desarrollo de actividades de danza,
música, pintura y teatro. Además, dispone
de oficina, baños, un área de cubículos y
bodega.
 Adecuación de 559.2 m2 de espacios físicos
en las plantas bajas de los edificios A, B y C
en Navojoa, con recursos FAM 2009 y F.C.
con una inversión de $862,622.05. Con la
adecuación de estos tres edificios se cuentan
con instalaciones de un centro de autoacceso,
salones de usos múltiples en cada uno de ellos,
además de un aula, dos áreas de oficinas y dos
módulos de baños.
 Construcción de la Biblioteca del Departamento
de Ciencias Químico-Biológicas, y las
divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud
e Ingeniería, con una inversión de $821,002.11
aportados por FAM 2009. El edificio, de 692.2
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m2 , está provisto de áreas para cinco estudios
de grupo, un site, dos almacenes, un control
de acceso, un área de copiado, un área de
espera de copiadora, un módulo control,
dos áreas de estudio y estantería, un área
de publicaciones tesis, un cubículo, un cubo
elevador, un cuarto de máquinas de elevador,
una videoteca, una sala de autoacceso, además
de áreas de intendencia, escalera de servicios
y de emergencia.
Construcción de Edificio de Biblioteca y Centro
de Cómputo en la Unidad Regional Norte,
campus Caborca, con fondos de FAM 2009
por $1´292,816.29, y con el cual se suma a
la infraestructura una biblioteca, dos centros
de autoacceso y un aula polivalente.
Construcción de 2,489 m2 del edificio
de biblioteca divisional y de docencia en
Humanidades y Bellas Artes con recursos FAM
2009 y PMAA del orden de $5´356,932.85,
en el que se cuenta con una biblioteca, 10
talleres, tres aulas, un centro de cómputo,
una sala de maestros, tres módulos de baños,
dos escaleras, tres áreas de intendencia y
bodega.
Construcción del edificio de docencia en
campus Nogales, de 580 m2, con una inversión
de $1´564,654.09 aportados por FAM
2009. El edificio se integra de cinco aulas,
seis cubículos, pasillo, módulo de baños y
explanada.
Construcción de la segunda etapa del edificio
de Ciencias e Ingenierías, comprendiendo un
área de 883 m2 (Ciencias de la Computación
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y Laboratorio de Investigación y Desarrollo
de Cómputo Avanzado) con una inversión de
$4´091,068.52. Esta obra consta de cuatro
aulas, centro de cómputo, sala de juntas,
laboratorio de redes, 12 cubículos, sala de
seminarios, dos módulos de baños, almacén,
área de dirección, recepción e intendencia.
Construcción de subestación eléctrica tipo
pedestal de 500 KVA para el edificio de Servicios
Integrales de Atención al Estudiante con
recursos propios del orden de $285,056.82.
Adecuación de laboratorios en planta alta
de edificio del Departamento de Medicina
y Ciencias de la Salud, con un costo de
$18,468.59.
Adecuación de consultorios en planta baja ala
Este del edificio 3-B con recursos propios del
orden de $93,869.25.
Construcción de subestación eléctrica tipo
pedestal de 225 KVA para el edificio de
Docencia y Nuevas Tecnologías. El costo fue
de $20,978.30.
Adecuación de sala auditorio ubicado en
edificio E del campus Caborca, con un costo
de $305,155.71 y financiado con recursos
propios.
Construcción de transición de 13.2KV y
subestación eléctrica tipo pedestal de 112.5KVA
para el edificio de Ciencias Químico Biológicas
y de la Salud con un costo de $218,520.49.
Construcción de módulo de escalera de
acceso al tercer nivel en el edificio 8C
para el área de NTIC con una inversión de
$75,942.31.
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 Suministro e instalación de un elevador para
personas con discapacidad en el edificio
10-I del Departamento de Derecho, y uno
de similares características en el edificio
9Q-2, del Departamento de Contabilidad y
Administración de la Unidad Regional Centro,
con un costo de $57,640.00 dólares, el cual
consta de dos cabinas de1.54 M² cada una.
 Obras contratadas en 2010 y concluidas en
el periodo de informe. Se invirtió un monto
de $ 35´200,740.9
 Construcción de edificio para Tecnología
Electrónica y Mecatrónica, FAM 2009 y
recursos propios de la Universidad, con una
inversión de $4´035,427.35.
 Terminación de cubículos planta alta lado
poniente del edificio 12-B del Departamento
de Ingeniería Civil y Minas, en la Unidad
Regional Centro, con recursos de PMAA 200809, por el orden de $569,108.59.
 Adecuación de cubículos en edificio
5-F y laboratorios en edificio 5-D y 5-A
del Departamento de Ciencias Químico
Biológicas, en la Unidad Regional Centro, con
fondos provenientes de PMAA 2009 y PMAA
2007, por el orden de $1´370,329.63.
 Reordenamiento y pavimentación de
estacionamiento del Departamento de
Lenguas Extranjeras de la Unidad Regional
Centro, financiado con PMAA 2009, e ingresos
propios del Departamento y cuya inversión
ascendió a $1´101,526.83.
 Construcción de estructura y recinto de
operaciones del Campo de Prueba de
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Helióstatos en la Unidad Regional Centro,
apoyado por PMAA 2009, con la cantidad de
$3´802,232.53.
Conformación de terraplén para formar un
canal de desagüe de aguas pluviales en la
unidad deportiva de la Unidad Centro, con
recursos de FAEFI 2007 por $53,250.41.
Construcción de plataforma y cerca perimetral
para parque de futbol soccer, en la unidad
deportiva de la Unidad Centro, con fondos de
FAEFI 2007, del orden de $1´680,488.09.
Construcción de oficinas administrativas en
explanada del edificio 10-I del Departamento
de Derecho, Unidad Regional Centro, con
ingresos propios y cuyo costo ascendió
$791,463.73.
Reposición de pasto natural y sistema de riego
en cancha de futbol en el estadio Miguel
Castro Servín de la Unidad Regional Centro,
financiado con ingresos propios con una
inversión de $1´369,483.14.
Adecuación de espacios para cubículos en el
tercer nivel del edificio 10-I del Departamento
de Derecho en la Unidad Regional Centro,
con ingresos propios, cuyo monto asciende a
$619,267.86.
Adecuación de espacio para oficinas
administrativas en planta baja, ala sur del
edificio 2-A en la Unidad Regional Centro. La
obra fue realizada con recursos propios de la
Universidad, por $518,714.62
Acondicionamiento de área de estacionamiento
de terracería y acceso vehicular, en la Unidad
Regional Norte, campus Nogales, apoyado
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con recursos del Fideicomiso de Cuotas, con
$78,371.55.
Adecuación y acondicionamiento de espacio
para consultorio médico del Departamento
de Agricultura y Ganadería, financiado con
recursos del presupuesto ordinario, por el
orden de $69,346.46.
Trabajos menores en albañilería y electricidad
en sala de maestros del edificio 12-A del
Departamento de Ingeniería Civil y Minas,
apoyados con recursos propios de la
Universidad, por $34,635.26.
Adecuación de espacios en edificio Yaqui,
locales S, T, U, V, W, X y L, para apertura
de cursos del programa de Ciencias de la
Salud, en Ciudad Obregón, financiada por
el Fideicomiso de Cuotas, por un monto de
$637,536.46.
Construcción de baño y adecuación para sala
de maestros en el edificio 10-B planta baja
del Departamento de Enfermería, con una
inversión de $161,111.88.
Instalación de salidas especiales de agua,
aire, gas y vacío e instalaciones eléctricas en
laboratorio de edificio 7-G del DICTUS, con
un costo de $55,410.62.
Construcción de tejabán de estructura
metálica y fetapanel, en área de gimnasio, con
una superficie de 106.00 m2 en la Unidad
Regional Norte, campus Santa Ana. La obra
fue financiada por el Fideicomiso Cuotas Santa
Ana, con un monto de $113,914.00.
Adecuación de cubículos para maestros, planta
baja del edificio 10-B en el Departamento

SEGUNDO















I N F O R M E 2 0 1 0 - 2 0 11

de Enfermería, con ingresos propios de la
Universidad, invirtiéndose en los trabajos
$262,159.16.
Acondicionamiento de cubículos en el edificio
3-A en la Unidad Regional Centro, con ingresos
propios de la Universidad, del orden de
$60,458.43.
Construcción de banquetas perimetrales,
guarniciones y sistema de riego para jardín
en la Unidad Regional Sur, financiada por el
Fideicomiso de Cuotas, con $193,719.29.
Adecuación de las oficinas de la Secretaría
General Administrativa, ubicada en planta alta
del edificio 2-A, de la Unidad Regional Centro.
La obra se apoyó con ingresos propios de la
Universidad, por $189,135.32.
Trabajos de adecuación, mantenimiento y
mejora de infraestructura para los edificios B, I,
J, L y M de la Unidad Regional Norte, campus
Caborca, financiados por el Fideicomiso de
Cuotas, por $441,044.62.
Adecuación de baños en planta baja del edificio
3K2, del Departamento de Matemáticas, en
la Unidad Regional Centro, realizada con el
apoyo del Fideicomiso de Cuotas, con recursos
que ascienden a $196,491.45.
Fabricación y colocación de techumbres
para el área de cajas de la Tesorería, adjunta
al Comedor Universitario en la Unidad
Regional Centro. La obra se llevó a cabo
con ingresos propios de la Universidad, por
$151,080.05.
Suministro e instalación de cancelería de
aluminio y vidrio, en la Unidad Regional Sur.
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Los recursos se obtuvieron del Fideicomiso de
Cuotas, y ascendieron a $38,262.02.
Adecuación de espacios interiores para oficinas
de la Comisión de los Derechos Universitarios
edificio 3-J, de la Universidad de Sonora,
con ingresos propios de la Universidad, por
$ 52,038.39.
Construcción de puente peatonal, banquetas
perimetrales y guarniciones en la Unidad
Regional Sur, por $196,753.83.
Adecuación de oficinas de la Rectoría ubicadas
en planta alta del edificio 2-A en la Unidad
Regional Centro, obra efectuada con ingresos
propios de la Universidad, y cuyo costo
ascendió a $567,090.13.
Acondicionamiento en laboratorio del edificio
3-G del Departamento de Investigación en
Polímeros y Materiales, de la Unidad Regional
Centro. El trabajo se realizó con el apoyo
del Fideicomiso de Cuotas, con un costo de
$51,353.36.
Adecuación del Centro de Cómputo en
edificio 12-A planta alta del Departamento de
Ingeniería Civil y Minas de la Unidad Regional
Centro, trabajos apoyados por Fideicomiso
de Cuotas, con un monto de $338,891.53.
Construcción de escalera en área sur-este
de estacionamiento multinivel en la Unidad
Regional Centro, obra apoyada con fondos de
PMAA 2008 por $59,409.59.
Construcción de techumbre en azotea del
edificio 3-O del programa de Arquitectura
en la Unidad Regional Centro. La obra se
llevó a cabo con recursos de PMAA 2007 y
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FPIM 2007-04, con una cantidad ejercida de
$99,597.68.
Construcción de espacio para compresor
y tanque de gas en edificio 12-B, del
Departamento de Ingeniería Civil y Minas,
Unidad Regional Centro, con recursos de
PMAA 2008, por $74,498.48.
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,
trabajos apoyados con fondos de PMAA 11,
por $361,184.33.
Instalación de salidas especiales de agua, drenaje
e instalaciones eléctricas en laboratorios del
edificio 8-C del Departamento de Ingeniería
Química y Metalurgia en la Unidad Regional
Centro. La obra se realizó con recursos de
PMAA 2009, por $80,876.38.
Adecuación de cubículos en segundo nivel
del edificio 10-J del Departamento de
Economía, en la Unidad Regional Centro, obra
financiada con recursos de PMAA 2009-25,
por $123,888.07.
Adecuación del centro de cómputo del edificio
5-O del Departamento de ingeniería Industrial
de la Unidad Regional Centro, con fondos de
PMAA 2009-26, por $57,664.06.
Construcción de subestación tipo pedestal de
225 KVA, para el edificio de Biblioteca y Centro
de Cómputo de la Unidad Regional Norte,
apoyada por FAM 2009, con $349,904.04.
Transición aéreo subterránea, acometida
subterránea y subestación eléctrica tipo
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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. Se realizó con
recursos FAM, por $403,475.36.
Construcción de subestación tipo pedestal
de 225 KVA, para el edificio de Biblioteca
Divisional y de Docencia de Humanidades
y Bellas Artes, Unidad Regional Centro, con
recursos FAM, por $325,487.02.
Construcción de subestación tipo pedestal de
300 KVA, para el edificio de Tecnología en
Electrónica y Mecatrónica en la Unidad Regional
Centro, apoyada por FAM, con $274,863.37.
Construcción de canalización para sistema
de red al edificio de la Biblioteca de Ciencias
Químico-Biológicas en la Unidad Regional
Centro, con recursos del FAM 2009, por
$46,054.74.
Adecuación de espacios en el edificio
5-H planta alta y 5-P planta baja en
Dirección de Investigación y Posgrado por
$137,871.09.
Adecuación de Sala de Tutorías en el
edificio10-D, Unidad Regional Centro. Se
realizó con FPIM 2009-01, con una erogación
de $167,444.19.
Adecuación del Laboratorio No. 1 del edificio
10-D planta baja del Departamento de
Enfermería en la Unidad Regional Centro,
trabajos apoyados por FPIM 2009-01, con
$74,985.37.

SEGUNDO

I N F O R M E 2 0 1 0 - 2 0 11

 Conformación de terracerías y recubrimiento
de canal Norte para captación y drenaje de
aguas pluviales en la unidad deportiva de la
Universidad de Sonora. La obra se realizó con
el apoyo de FAEFI 2007, por $357,277.68.
 Construcción de dos cubiertas metálicas para
dogout en parque de softbol y dos cubiertas
metálicas para dogout en parque de beisbol,
en la Unidad Regional Centro, con recursos
del FAEFI 2007, por $111,959.17.
 Suministro e instalación de pasto sintético en
el parque de softbol de la Unidad Deportiva
de la Universidad de Sonora, apoyado por
FAEFI 2007, con $2´309,054.27.
 Remodelación de sala audiovisual del
Laboratorio de Experimentación Multimedia,
(LEMA) en el edificio 3-O del programa
de Arquitectura de la Unidad Regional
Centro, apoyada por el Fondo 12928 P/PIFI
2009-26MSU001Z-12, con $49,523.00.
 Adecuación y remozamiento del edificio 7-A
de la Maestría en Administración, en la Unidad
Regional Centro, obra apoyada por PMAA
2008-06, con $1´031,829.12.
 Construcción de subestación de línea principal
de alimentación de media tensión para el
desarrollo del Campo de Prueba de Helióstatos
e interconexión para suministro eléctrico al
parque tecnológico. Se efectuó con fondos
del PMAA, por $100,969.00.
 Adecuación de sala auditorio ubicado en
edificio E del campus Caborca de la Unidad
Regional Norte con ingresos propios del orden
de $410,856.28.

 Suministro e instalación de 8,500 m2 de
pasto sintético en el parque de futbol soccer
en la unidad deportiva de la Unidad Regional
Centro con recursos de FAEFI 2007 por
$2´309,054.27.
 Adecuación de 560 m2 de edificio, antiguo
jardín de niños Caperucita Roja para Radio
Universidad, llevada a cabo con recursos propios
de la Universidad por $2´262,956.15.
 Remodelación de la fachada Este del Museo
y Biblioteca en la Unidad Regional Centro
con recursos propios de la Universidad por
$2´718,120.95.
 Construcción de murete y cerco de lindero
ocupado por la unidad deportiva de la
Universidad de Sonora, primera etapa. La obra
fue financiada por Fideicomiso de Cuotas con
$1´101,840.65.
Obras que iniciaron y concluyeron en 2011 con
una inversión de $1´123,174.5.
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 Conformación de 10,745.09 m2 de terracerías
y plataformas para desplante de edificaciones
y áreas comunes en el campus Cajeme. Los
trabajos fueron apoyados con el Fondo para
la ampliación de la oferta educativa de nivel
superior 2010 por $984,250.52.
 Trabajos de adecuación de oficina recepción
de la Junta Universitaria, ubicada en planta
alta del edificio 2-A, con ingresos propios de
la Universidad, por $52,038.39.
 Adecuaciones en la casona (Sorteos) en la
Unidad Sur, por $86,885.64.
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Obras en proceso que iniciaron en 2010
 Construcción de un área de 360 m2 para
librería-cafetería estudiantil en la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud en la Unidad
Regional Centro, con recursos propios de la
Universidad del orden de $2´035,100.33.



Obras en proceso contratadas en 2011 en las
cuales se han invertido $13´972,077.54
 Adecuación de 854.07 m2 de planta baja en
edificios D y F, para docencia en la Unidad
Regional Sur. Los recursos son aportados por
FAM 2010 y cuyo monto invertido se eleva a
$1´378,439.22. 		
 Construcción de 355.84 m2 de espacios
abiertos contiguos a talleres y elementos de
protección en edificio de Humanidades y
Bellas Artes en la Unidad Regional Centro. El
financiamiento de la obra proviene de PMAA2008-08 por el orden de $353,313.81.
 Adecuación de baños de alumnos del edificio
5-F del Departamento de Ciencias Químico
Biológicas en la Unidad Regional Centro.
Los recursos aportados por PMAA 2007-07
ascienden a $226,815.85.
 Adecuación de 1,351.82 m2 del inmueble
para oficinas de la Dirección de Promoción
Financiera de la Universidad de Sonora. La
fuente de financiamiento son recursos propios
de la Universidad por $ 1´189,239.57.
 Construcción de 1,093.09 m2 de espacios
cubiertos para edificio de aulas y cubículos
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de la licenciatura de Negocios y Comercio
Internacionales en la Unidad Regional Centro.
Esta obra se realiza con aportaciones de FAM
2010 y Fondo para la Ampliación de la Oferta
Educativa Superior 2010, por el orden de
$2´492,260.00.
Construcción de 3,000 m2 de edificios
para programas educativos de Ciencias de
la Salud en el campus Cajeme. Los fondos
provienen de FAM 2010 y Fondo para la
Ampliación de la oferta educativa superior
2010 y Fondo para el Incremento de la
matrícula y el monto invertido asciende a
$ 7´537,890.19.
Adecuación de laboratorio de Geología,
edificio 3-P, de la Unidad Regional Centro.
Los trabajos se efectúan con recursos del
Fideicomiso de Cuotas, y en los cuales se ha
invertido $139,111.54.
Rehabilitación, redistribución y subterranización
de líneas de energía eléctrica en la Unidad
Centro, por $655,007.36.
Construcción de cisterna con capacidad de
20,000 l, a base de dos tanques de cisterna de
10,000 l cada una, en la Unidad Regional Sur,
Navojoa, Sonora. La fuente de financiamiento
es el Fideicomiso de Cuotas.
Construcción de puente entre los edificios
5Q y 5-C en el Departamento de Ingeniería
Química y Metalurgia. La obra es financiada
con fondos de PMAA 2009.
Reordenamiento y pavimentación de 3,110
m2 del estacionamiento que presta servicio a
los departamentos de Investigación y Posgrado
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en Alimentos, Ciencias Químico-Biológicas e
Ingeniería Química y Metalurgia.

 Proyecto ejecutivo de edificio de aulas y
cubículos para los programas académicos de
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud
en la Unidad Regional Centro.
 Proyecto ejecutivo de la remodelación de
planta baja y alta de edificio “F” y adecuación
de planta baja en edificio “D” en la Unidad
Regional Sur.
 Supervisión y asesoría arquitectónica en forma
continua y programada, así como elaboración
de diversos proyectos arquitectónicos
menores.
 Servicios profesionales especializados en
materia de diseño de instalaciones de aire
acondicionado.
 Servicios profesionales en materia de ingeniería
eléctrica.
 Servicios profesionales especializados
consistentes en estudio geotécnico del predio,
estudio hidrológico en la cuenca donde
se ubica el predio, proyecto de rasantes,
topografía del predio y topografía de acceso al
predio  (1.3 km) todos referidos a la fracción
sur de la parcela numero 15 Z-1 P1/6, en
Providencia, Municipio de Cajeme, estado
de Sonora.

Relación de proyectos financiados con recursos
propios y el Fideicomiso de Cuotas en los cuales se
han erogado $2´488,930.10.
 Elaboración del proyecto ejecutivo denominado
Edificio de Programa de Transferencia y
Tecnología Tx Tec a ubicarse en el Campo
Experimental del Departamento de Agricultura y
Ganadería, km 21, carretera a Bahía de Kino.
 Proyecto ejecutivo de restauración en fachadas
exteriores y de patio interior de edificio
Principal (Rectoría) ubicado en la Unidad
Regional Centro.
 Proyecto ejecutivo de remozamiento de
fachada oriente y adecuación de cafetería en
el Museo y Biblioteca, en el edificio 1-A de la
Unidad Regional Centro.
 Proyecto ejecutivo de adecuación del Centro
de Desarrollo Infantil (CDI) en la Unidad
Regional Centro.
 Proyecto Ejecutivo denominado Etapa II de la
adecuación del Centro de Desarrollo Infantil
(CDI) en la Unidad Regional Centro.
 Proyecto ejecutivo de plan maestro de
construcción del campus Cajeme.
 Proyecto ejecutivo de edificio de docencia
del campus Cajeme.
 Proyecto ejecutivo para edificio de aulas y
cubículos para la licenciatura de Negocios
y Comercio Internacionales en la Unidad
Regional Centro.

4.15 SEGURIDAD UNIVERSITARIA
Con el fin de establecer condiciones de seguridad
rigurosas en las instalaciones de la Universidad y
prever y evitar eventuales situaciones de riesgo
en aspectos ambientales, de salud, desastres
naturales, así como de protección del patrimonio
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universitario e integridad física de sus miembros,
se han realizado avances en la construcción de
red de medios físicos para el traslado de personas
con movilidad reducida, se ha creado un comité
técnico de evaluación y seguimiento en materia
de seguridad; se llevaron a cabo acciones para la
prevención y atención de brotes epidémicos, entre
otras actividades emprendidas.
En este periodo se trabajó con estudiantes del
Departamento de Arquitectura, quienes elaboraron
como parte del programa de Servicio Social en
investigación de accesibilidad para personas con
discapacidad, un estudio de eliminación de barreras
urbano arquitectónicos en el campus de la Unidad
Regional Centro.
De igual forma, se llevó a cabo la primera
reunión de trabajo con la Unidad de Protección
Civil del Estado de Sonora, asistiendo el Director de
Difusión y Enlace, Juan Antonio Serrano Sainz, con
el fin de establecer las bases para la creación del
Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento en
materia de seguridad de la Universidad de Sonora.

Unison-STEUS, equipo de protección personal
por un monto de 250,000 pesos a los trabajadores
de oficio en la Subdirección de Conservación, en
los departamentos de Ciencias Químicas, DIPA,
Agricultura y Ganadería y en las unidades Norte y
Sur.
Además, a través de la Comisión Mixta General
de Higiene y Seguridad STAUS-UNISON se
adquirió equipo y material de seguridad, higiene y
desarrollo del trabajo para miembros del personal
académico, el cual fue distribuido a través de las
diversas delegaciones.
En la coordinación de Seguridad Universitaria,
durante el periodo del informe, se atendieron
102 diferentes solicitudes, como son: ingresos
fuera de horarios, movimiento de mobiliario, etc.;
se atendieron nueve quejas en relación con la
vigilancia por maestros y alumnos, y 40 solicitudes
extras de apoyo con personal, entre estos cubrir los
eventos relevantes como:

Por otra parte, la Secretaría de Salud del Estado
de Sonora, en coordinación con la Universidad en
el campus central, efectuó una campaña para el
Manejo, control y eliminación del dengue, con el
propósito de difundirlo entre todos los trabajadores
y estudiantes.

 Aniversario de la Universidad
 Aniversario de la Escuela de Agricultura y
Ganadería
 Feria de la Salud
 Feria de la Creatividad
 Apoyo a distintos eventos en los departamentos
de Ing. Química y Metalurgia, Ing. Industrial,
Derecho y Psicología y Comunicación

Asimismo, en este periodo se distribuyó, a través
de la Comisión General de Seguridad e Higiene

En cuanto a las acciones emprendidas en
materia de mejoramiento de infraestructura física y
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la seguridad universitaria, se destaca que en el mes
de agosto de 2010, por vez primera se participó con
los alumnos de nuevo ingreso en el programa de
inducción con el tema Seguridad universitaria, en los
departamentos de Derecho, Enfermería, Psicología
y Comunicación, Medicina, Ingeniería Civil y
Minas, y se diseñó la campaña de concientización
Respeto a los cajones de estacionamiento de
discapacitados, en colaboración con la Dirección
de Infraestructura y Adquisiciones y la Dirección
de Comunicación.
Asimismo, se resaltan otras acciones llevadas a
cabo en materia de seguridad universitaria:
 Se elaboró e implemento la codificación como
sistema de comunicación para el personal de
Seguridad Universitaria.
 Se compraron 43 radios portátiles, un radio
móvil, 225 fornituras, dos cuatrimotos, 225
gases lacrimógenos y 225 esposas.
 Se realizó el cambio de color del uniforme
para los elementos de seguridad.
 Se atendió el proceso de nuevo ingreso en el
Departamento de Agricultura y Ganadería, con
el fin de evitar el regreso de las novatadas.
 Se capacitó a cuatro elementos en primeros
auxilios, para atender a la comunidad
universitaria, para los eventos realizados por
los diferentes departamentos.
 Por primera vez se le entregó reconocimiento
al elemento Martín García Mendoza, por
demostrar rectitud y probidad dentro de la
prestación de su servicio, al asegurar una

laptop de un estudiante y continuar con el
procedimiento de entrega.
De igual manera, en la Unidad Regional Norte
se emprendieron diversas acciones en materia
de seguridad, por lo que se buscó mejorar la
función de vigilancia de espacios universitarios,
principalmente en lo que respecta al campus
Nogales, en coordinación con la Secretaría
General Administrativa para ejercer vigilancia y
control en los puntos de riesgo. En dicho campus
se concluyó el sistema interno de videovigilancia.
Se realizó la instalación de seis cámaras de
vigilancia que visualizan y graban las 24 horas
las entradas principales donde existen equipo y
material, espacios destinados a salvaguardar y estar
disponibles para uso del alumnado y personal
académico, conectadas a una computadora central
por medio de un software donde se pueden
editar las imágenes de acuerdo a las necesidades
del usuario, imágenes que se pueden visualizar
desde una computadora remota desde Hermosillo,
o bien desde una computadora asignada al área
de Nogales, permitiendo un mayor control en los
puestos de vigilancia.
Además, se realizó la instalación de sensores de
movimientos y control de alarmas contra robo en los
espacios de sala polivalente, CAALE y multimedia,
destinados al uso de equipos para el alumnado,
así como también se realizó la instalación de 15
contactos magnéticos para puertas y ventanas, una
tarjeta expansora para ocho zonas y seis rupturas de
cristal tipo chupón, una sirena exterior, una batería
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de respaldo y un transformador de 16 vc, cableado
y tres teclados adicionales. Se realizó un simulacro
de medidas emergentes, del cual hubo diversas
observaciones, como la falta de un hidrante en el
campus, el tamaño de la entrada, faltan brigadas
conformadas por estudiantes y personal, puntos
de reunión, salidas de emergencia, entre otras
observaciones.
En el campus Caborca se dispondrá para 2011
de siete cámaras de videovigilancia que podrán ser
instaladas en áreas estratégicas del nuevo edificio
M. Además, se incorporó un puesto de confianza:
Auxiliar de Coordinador de Vigilancia Universitaria

para la URN, a partir del 30 de mayo de 2011, con
el propósito de apoyar en mantener un clima de
armonía, orden y seguridad para el desarrollo de las
actividades académico-administrativas, así como
prevenir y combatir todo tipo de siniestros dentro
de la URN. Se desarrollará un plan de trabajo que
apoye la seguridad de la comunidad universitaria.
En la Unidad Regional Sur, como parte del
programa de seguridad universitaria, se adquirieron
cuatro cámaras de seguridad para monitoreo de
los espacios de Servicios Escolares y Vicerrectoría.
Además, se creó la plaza Jefe de Seguridad de la
Unidad Regional Sur.
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Esta publicación se terminó de imprimir
en el mes de septiembre de 2011 y consta de 200 ejemplares.
Diseño y formación:
Diseño de portada e interiores: José Juan Cantúa Terán
Compuedición: María Elena Ruíz Tánori
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