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P r e s e n t a c i ó n

En octubre de 2011 la Universidad de Sonora 
celebró el aniversario 69 de actividades académicas. 
En el lapso de 1942 a 2012 experimentó una 
acentuada transformación, evolucionando de un 
centro dedicado básicamente a la docencia, a una 
institución educativa consolidada que ofrece un 
abanico amplio de carreras, programas de posgrado 
y posibilidades de formación en todas las áreas del 
conocimiento, a una matrícula de 38,437 alumnos 
y donde la investigación y la extensión y difusión 
cultural tienen una presencia preponderante 
que le otorgan un perfil institucional que pocas 
universidades en el país han podido desarrollar.

A lo largo de casi 7 décadas de existencia, 
la alma máter ha potenciado su capacidad 
académica, fortaleciendo sus programas educativos 
ya establecidos e incorporando nuevos para la 
formación de recursos humanos de alto nivel que 
son demandados por las exigencias de un desarrollo 
económico, político y social y, que atienden las 
vocaciones de los jóvenes sonorenses.

Los cambios ocurridos en las estructuras 
académicas de la Universidad responden no sólo a 
la necesidad de mantener un perfil concordante a 
las grandes y vertiginosas transformaciones que se 

presentan en los tiempos actuales, impulsadas sobre 
todo por los incesantes avances del conocimiento 
científico y tecnológico, sino al papel de liderazgo y 
de animación que quiere tener la Universidad en la 
generación de nuevas ideas, enfoques y propuestas 
que dinamicen y refuercen el desarrollo integral 
de una sociedad sonorense con mayor justicia y 
equidad.

Con el propósito de dar a conocer a la sociedad 
sonorense los avances logrados en el último año y 
dar cumplimiento al artículo 25 fracción XII de la ley 
Orgánica de la Universidad de Sonora, se presenta 
a los honorables miembros del Colegio Académico 
el tercer informe de labores desarrolladas por la 
comunidad universitaria en el periodo comprendido 
del 16 de junio de 2011 al 15 de junio de 2012.  

La Universidad es una organización multifacética 
y compleja en donde se llevan a cabo procesos de 
muy diversa índole, entre los cuales se destacan 
algunos de ellos por la trascendencia histórica que 
tienen.

De esta manera, en el ciclo escolar 2011-
2012 iniciaron actividades académicas 5 nuevos 
programas: Ingeniería Metalúrgica, Licenciatura 
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en Psicología de la Salud, Maestría en Integración 
Económica, Doctorado en Nanotecnología y el 
Doctorado Interinstitucional en Ingeniería Civil: 
CUMEX. Por otra parte, el Colegio Académico 
aprobó las nuevas opciones de posgrado, 
Maestría en Modelación Matemática, Maestría en 
Nanotecnología y Maestría en Sustentabilidad que 
iniciarán actividades en el ciclo 2012-2013. Los 
académicos de la Universidad trabajaron también, en 
la elaboración de varios estudios de factibilidad para 
la presentación de nuevas propuestas de licenciatura 
y posgrado, lo cual provee una imagen clara de la 
incesante actividad desplegada en este punto.  

La Universidad ha definido en el proceso de 
planeación para el periodo 2009-2013 como uno 
de los objetivos generales del desarrollo institucional, 
mejorar y asegurar la calidad de los programas 
educativos, mediante la innovación, la evaluación, 
y la atención a los servicios de apoyo académico, 
principalmente.

En este sentido, se han desarrollado actividades 
dirigidas a la consolidación del modelo curricular 
vigente, a través de estudios de evaluación y 
seguimiento que permiten conocer el grado de 
funcionalidad del nuevo modelo y la pertinencia 
de los planes y programas de estudio. 

Para reconocer la buena calidad de los programas 
educativos y, en su caso, detectar y corregir aquellos 
aspectos que no cumplan con los parámetros 
correspondientes, la Universidad ha puesto a 

consideración de los Comités Interinstitucionales 
de Evaluación de la Educación Superior y los 
organismos acreditadores, la revisión periódica de 
la situación que guardan planes y programas de 
estudio, infraestructura y personal académico, entre 
otros puntos que inciden en el nivel de la calidad 
educativa. Cuando las condiciones no son del todo 
apropiadas, se trazan planes de trabajo que buscan 
satisfacer las recomendaciones emitidas  por los 
organismos evaluadores.

Como producto del trabajo realizado en materia 
de evaluación y acreditación de programas de 
estudio actualmente el 98.16% de la matrícula 
inscrita en programas evaluables y acreditables de 
licenciatura, son reconocidos por instancias externas 
como de buena calidad.

Por este motivo, la Universidad recibió de la 
Secretaría de Educación Pública el Reconocimiento 
por la Calidad de sus Programas Académicos, 
galardón que le ha sido entregado por sexto año 
consecutivo, lo cual hace patente de manera clara 
el compromiso y esfuerzo cotidiano de la planta de 
profesores e investigadores, estudiantes y personal de 
servicio y administrativo de mejorar constantemente 
el quehacer académico.

De esta manera, la Universidad de Sonora se 
consolida como la universidad pública sonorense 
con el mayor número de estudiantes en licenciaturas 
de calidad y con el mayor número de carreras 
acreditadas o evaluadas positivamente.
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Un pilar fundamental del mejoramiento de la 
Universidad son los programas de actualización 
y capacitación del personal académico. Con 
este propósito se otorgaron y tramitaron apoyos 
ante instancias externas para que 258 profesores 
e investigadores eleven su nivel de formación 
disciplinaria, cifra reveladora de la importancia que 
se le asigna a la superación de la planta docente, ya 
que los becarios para cursar estudios de posgrado 
durante el periodo de este informe, constituyeron 
el 10.4% del personal académico.

Para dar continuidad a la tarea de formación 
y actualización didáctica pedagógica, se han 
impartido en la segunda convocatoria del 
Programa Integral de Formación Docente 5 cursos 
en las 3 unidades regionales, capacitándose a 
229 profesores. En capacitación docente en 
nuevos ambientes de aprendizaje, 63 profesores 
acreditaron los cursos, y en formación de nuevos 
instructores 33 profesores asistieron a los cursos 
impartidos.

Con el objetivo de reforzar la formación integral 
de los estudiantes se han formulado estrategias y 
programas orientados a apuntalar servicios de apoyo 
como la atención personalizada en tutorías y asesoría 
académica, el fomento de la cultura emprendedora, 
la promoción del autocuidado de la salud, el impulso 
de actividades físicas y recreativas, el incremento 
del intercambio y la movilidad estudiantil,  y la 
implementación de medidas de apoyo a la formación 
académica de los estudiantes.

En el periodo de informe, el número de alumnos 
activos en el Programa de Tutorías se elevó a 16,709, 
y a 816 los profesores tutores. El Programa de 
Orientación Educativa y Psicológica (POEP), brindó 
apoyo a 516 estudiantes, tanto de licenciatura 
como de posgrado, en la modalidad de atención 
individual.

Con el propósito de fomentar en el estudiante 
una cultura emprendedora, se organizó la 9na. Feria 
de Creatividad y Vinculación Universitaria, el día 1 
de diciembre de 2011, con la exposición de 142 
proyectos elaborados por 564 alumnos y con una 
asistencia aproximada de 2,000 personas. 

En el rubro de atención de la salud de los 
estudiantes, entre otras acciones, se otorgaron 
un total de 3,137 consultas sobre orientación 
nutricional; se realizó la XI Feria Universitaria de la 
Salud, con la presencia de 36 instituciones de salud, 
y el otorgamiento de 23,259 servicios médicos; y 
se instalaron 22 módulos itinerantes de salud en 
diferentes departamentos, brindando atención de 
salud a 3, 848 estudiantes.

En acciones de orientación educativa y 
psicológica, se llevaron a cabo 138 actividades de tipo 
grupal, beneficiando a un total de 4,956 estudiantes 
en los diferentes campus de la Universidad.

En la Universiada Nacional 2012, los atletas 
universitarios de los equipos representativos de la 
Institución lograron obtener 20 medallas: 8 de oro, 
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5 de plata y 7 de bronce. Con estos resultados la 
UNISON ocupó el séptimo lugar de 121 instituciones 
participantes en el torneo deportivo nacional 
universitario.

Durante el ciclo escolar 2011-2012, 268 
estudiantes cursaron estudios parciales en otros 
centros de educación superior del país y el extranjero. 
Además, 39 alumnos provenientes tanto de otros 
estados del país como del extranjero realizaron 
estudios en la Universidad de Sonora.

En el XVII Verano de la Investigación Científica 
y Tecnológica 2012, organizado por el Programa 
Interinstitucional para el Fortalecimiento de la 
Investigación y el Posgrado del Pacífico, fueron 
aceptados 111 alumnos, 76 en la convocatoria de 
la Academia Mexicana de Ciencias, XXI Verano de 
la Investigación Científica, 10 en el Verano de la 
Ciencia de la UASLP 2012 y 2 en la convocatoria 
Veranos por la Innovación de la Empresa 2012.

El programa institucional de acreditación de 
actividades culturales Culturest, se fortaleció al 
ampliar en el periodo la oferta de actividades a 839. 
En este periodo se acreditaron a 19,358 estudiantes 
de las 3 unidades regionales, con un incremento 
considerable en el número promedio de estudiantes 
que aprueban sus créditos.

La Institución brinda su apoyo a los estudiantes 
en actividades académicas indispensables para su 
formación como las prácticas de campo, los viajes 
de estudio y la  asistencia a congresos y seminarios. 

En el periodo se tuvo un registro de 348 actividades 
diversas en las que participaron 4,896 alumnos.

Durante el periodo de informe, 578 estudiantes 
de licenciatura y posgrado participaron como 
ayudantes de investigadores en 208 proyectos de 
investigación. El desarrollo de los proyectos fue 
dirigido por 849 profesores investigadores de 30 
departamentos de la Institución.

A través del Programa de Apoyo Académico a 
Estudiantes indígenas (PAAEI), se realizaron talleres 
de desarrollo de habilidades sociales, inteligencia 
emocional, lengua yaqui, asesorías de inglés, 
nutrición, promotores de la salud, emprendedores, 
comprensión de la lengua española, redacción de 
textos académicos y presentaciones académicas. 
Asistieron de 339 alumnos de diferentes carreras.

En el periodo correspondiente a este informe 
ingresaron al Fideicomiso de Cuotas 48.8 millones 
de pesos, de los cuales se asignaron 39.8 millones 
a los diversos programas en que se conforma para 
brindar mejores condiciones de estudio a los alumnos 
universitarios.

En el ciclo escolar 2011-2012 se efectuaron 63 
eventos promovidos y organizados por los propios 
estudiantes y que aglutinaron a 7,126 participantes 
en las actividades desarrolladas. 

La actividad académica dirigida a reforzar la 
formación del estudiante de manera extracurricular 
a través de la impartición de cursos, talleres, pláticas, 
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conferencias, foros, diplomados, seminarios, 
coloquios y semanas culturales, registra un total 
de 236 eventos en los que tuvieron participación 
13,263 estudiantes. 

En el ciclo 2011-2012 se otorgaron 928 becas 
por un monto de $3’ 753,600. Mediante la gestión 
de apoyos ante Pronabes fueron aceptados 2,600 
estudiantes.

En materia de tecnologías de la información y la 
comunicación se intenta contar con instalaciones y 
equipos que cumplan parámetros internacionales y 
en relación con el sistema bibliotecario, brindar un 
servicio altamente eficiente de apoyo a los procesos 
educativos. 

Durante el periodo de informe, el Sistema 
Institucional Bibliotecario (SIB) atendió a 2’305,368 
usuarios, con 4’416,358 servicios. En este 
periodo se logró adquirir un total de 4,128 títulos 
correspondientes a 10,688 volúmenes de libros, 
además de la renovación y/o suscripción a 155 
títulos de revistas impresas que permitieron mantener 
vigentes 306 títulos.

En la Biblioteca Digital se tuvo un aumento de 
81% en las consultas de los recursos electrónicos, 
y el número de usuarios 194%, debido a la labor 
de difusión realizada de este importante recurso 
de consulta.

Las revistas impresas vigentes y las contenidas 
en 19 colecciones de revistas electrónicas de texto 

completo suman 6,008 títulos de publicaciones 
periódicas, representando un incremento del 53%. 
Además, nuestros usuarios cuentan con 50 accesos a 
bancos mundiales de información, lo cual representa 
un incremento del 4.17% en este periodo.

En el Laboratorio Central de Informática se 
atendió un total de 209,722 solicitudes de utilización 
de equipo de cómputo, que corresponden a un total 
de 18,955 usuarios únicos, acumulando un total de 
300,805 horas de uso.

Con recursos federales extraordinarios, con 
presupuesto ordinario y con el Fideicomiso de 
Cuotas e ingresos propios, se realizó una inversión de 
$12,425,155.39 en la adquisición de 835 equipos de 
cómputo y para ampliar y renovar la infraestructura 
de los servicios de informática. 

Conocer la trayectoria educativa y laboral de 
los egresados es un elemento cardinal para el 
análisis de la pertinencia de la oferta educativa. La 
encuesta realizada con ese propósito arrojó, entre 
los principales resultados, que la opinión de los 
exalumnos respecto a su formación y la calidad 
educativa de la Universidad de Sonora sigue 
una tendencia positiva respecto a las ediciones 
anteriores. 

De igual manera, la encuesta aplicada a 
empleadores de egresados de nivel posgrado de 
25 programas mostró datos muy satisfactorios, 
entre los principales que el desempeño laboral de 
los egresados de posgrado fue evaluado con una 
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calificación de 6.6 en promedio, considerada muy 
alta, pues se ubica cerca del extremo superior de 
7, establecido como muy bueno.

La Universidad de Sonora ocupa un lugar 
destacado a nivel nacional en indicadores como 
número de cuerpos académicos consolidados y 
en consolidación, y en el número de miembros en 
el Sistema Nacional de Investigadores, y muestra 
un continuo ascenso en la escolaridad y nivel de 
formación de sus académicos y en el porcentaje de los 
profesores  con perfil Promep. Estos datos representan 
la cristalización de los esfuerzos permanentes 
realizados en la creación de las condiciones más 
favorables para el trabajo académico y ofrecen la 
posibilidad de seguir enriqueciendo la academia 
universitaria. 

El número de profesores con perfil PROMEP 
aumentó significativamente en los 10 últimos años, 
pasando de 104 en 2001 a 481 en 2011, lo que 
actualmente representa el 47.25 % de los PTC 
indeterminados de la Institución.

Los cuerpos académicos reconocidos en la base 
informativa de PROMEP ascienden a 69: 21 cuerpos 
académicos consolidados, 26 en consolidación y 
22 en formación. En relación con el año anterior, 
el número de los cuerpos consolidados y en 
consolidación aumentó en 3. Estos datos ponen 
de relieve la rigurosidad con que se emprende 
la investigación y colocan a la Universidad en el 
grupo de los 10 centros de educación superior más 
avanzados en este rubro.

La planta de investigadores fue responsable del 
desarrollo de 424 proyectos de investigación: 230 
proyectos dirigidos a fines y objetivos prácticos 
específicos (54.2%), el 40.8% se tipificó como 
ciencia básica; en tanto, el 5.0% de los proyectos se 
ubicó como investigación de desarrollo tecnológico 
y experimental, dirigido a la producción de 
nuevos materiales, procesos, productos y servicios, 
principalmente. 

También durante el último año, se logró 
la conclusión de 139 proyectos: 39.5% 
clasificados como investigación básica, 51.1% 
en investigación aplicada y 9.4% de desarrollo 
tecnológico. Asimismo, el 57.5% fueron proyectos 
disciplinarios, 38.1%, multidisciplinarios y 4.3%, 
interdisciplinarios. 

De 424 proyectos de investigación en proceso, 
el 51.9% tuvieron financiamiento externo y 48.1% 
se apoyaron con recursos internos.

El número de investigadores pertenecientes al 
SNI se incrementó en un 5.3% respecto al periodo 
anterior, al pasar de 227 miembros a 239.

De los 239 investigadores en el SNI, 51 son 
candidatos, 148 del nivel I, 33 del nivel II y 7 del 
nivel III. El número de investigadores adscritos 
en el SNI le permite a la UNISON encabezar a 
las universidades e instituciones públicas de la 
región noroeste pertenecientes a este organismo. 
Representa el 27.5% del total de investigadores.
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Los investigadores de la Universidad  de Sonora 
han realizado un esfuerzo permanente para participar 
en los fondos concursables de financiamiento de la 
investigación, con resultados satisfactorios, en el 
monto de los recursos aprobados.

La Convocatoria de Apoyo a Proyectos de 
Investigación Científica Básica del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), apoyó 9 
propuestas, con un monto de $10´283, 021. En la 
Convocatoria de Apoyo a Proyectos de Investigación 
Científica Básica 2011, fueron aprobadas 4 
propuestas, por un monto de $5´049,739.2. 

Por otra parte, la Convocatoria de Apoyos 
Complementarios para la Consolidación Institucional 
de Grupos de Investigación (Repatriación, 
Retención y Estancias de Consolidación), aprobó 
2 repatriaciones y 5 retenciones por un monto de 
$2,862,558.

En la Convocatoria de Actualización de Equipo 
Científico 2011, se aprobaron 4 propuestas por un 
monto de $15,546,000.

  
De manera similar, se han obtenido buenos 

resultados en la participación de otras  convocatorias 
como la de Adhesión a las Redes Temáticas 
CONACYT de Investigación, SAGARPA-CONACYT, 
INAPESCA, CONAVI-CONACyT, Fondo Sectorial 
de Investigación en Salud y Seguridad Social SSA/
IMSS/ISSSTE-CONACYT, Fondos Mixtos CONACYT-
Gobierno del Estado de Sonora, Fundación Produce 
Sonora A.C. y Estancias Posdoctorales y Sabáticas 

al Extranjero para la Consolidación de Grupos de 
Investigación 2011-2012.

La publicación de artículos en revistas científicas 
con sistemas de arbitraje, evaluadas por comités 
editoriales con alto reconocimiento en los ámbitos 
nacional e internacional; así como en medios de 
divulgación no arbitrados, se elevó a 539: 55.8% 
en revistas arbitradas y 44.2% en revistas no 
arbitradas.

En el periodo 2011-2012, con el fin 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 
344 eventos académicos: 13 congresos, 12 
simposios, 8 coloquios, 14 encuentros, 19 foros, 
85 cursos-taller, 17 mesas redondas, 16 seminarios, 
100 conferencias, 21 muestras estudiantiles y 39 
de otros eventos, entre éstos jornadas académicas, 
cátedras nacionales, días demostrativos, semanas 
académicas, etcétera. 

Se han realizado un total de 20 acciones de 
colaboración en diversas unidades académicas de 
la Institución en el marco del programa anual de 
colaboración e intercambio con la UNAM.

 En la Convocatoria de Apoyo para la Asistencia 
a Eventos Académicos se aprobaron 105 solicitudes, 
con un monto asignado de $760,165.00. La 
asignación de los recursos en las convocatorias 
2011-2 y 2012-1 hizo posible que 192 profesores 
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investigadores de 26 departamentos de 8 divisiones 
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

En el periodo 2011-2012, 97 académicos de la 
Universidad realizaron 25 sabáticos y 85 estancias 
académicas en instituciones extranjeras y del país. 
Además, se recibió la visita de 89 académicos de 
otras instituciones y centros de investigación del 
extranjero. 

En relación con la oferta educativa del nivel 
posgrado, en el periodo 2011-2012 la Universidad 
de Sonora contó con 46 programas de posgrado: 8 
especialidades, 25 maestrías y 13 doctorados. De estos 
programas se cuenta con 24 en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC), que representan el 
52.2% de la oferta educativa de este nivel.

La labor de extensión, difusión de la cultura y 
vinculación representa una vía para estudiar, analizar 
y proponer soluciones a los problemas del desarrollo 
económico, político y social del estado; igualmente, 
hacer llegar a la población la riqueza cultural que se 
crea y recrea en los recintos universitarios con los 
vastos beneficios para quienes tienen la posibilidad 
de tener acceso a estos bienes culturales y que la 
Universidad quiere hacer extensivos a  todos los 
sonorenses y mexicanos en general. 

En septiembre de 2011 se realizó la Feria 
de Servicios Tecnológicos Universitarios, cuyo 

programa incluyó mesas de entrevistas y acuerdos 
entre empresarios, inversionistas y académicos; 
exhibición del catálogo de servicios profesionales 
y de educación continua; y de manera especial se 
presentó la carpeta de proyectos tecnológicos de 
investigadores de la UNISON.

De igual manera, se efectuó en la URC, el 
II Encuentro Universidad-Empresa: Foro sobre 
Perspectivas y Retos del Sector Aeronáutico, en 
coordinación con la División de Ingeniería a través 
del Departamento de Ingeniería Industrial. Del 
mismo modo, en el campus Navojoa se realizó el 
II Encuentro Universidad-Empresa, Academia e 
Industria: Necesidades del Sector Productivo, en 
coordinación con la División de Ingeniería a través 
del Departamento de Ingeniería Industrial, y en el 
campus Nogales de la URN, también se realizó el 
II Encuentro Universidad-Empresa.

En relación con la propiedad intelectual, el Área de 
Gestión e Innovación Tecnológica de la Universidad 
brindó asesoría personalizada a 34 profesores 
investigadores de diferentes departamentos, se 
realizaron 15 búsquedas tecnológicas y se redactaron 
e ingresaron solicitudes de registro de 6 patentes 
a nombre de investigadores de la Universidad de 
Sonora ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI).

Por otra parte, en el periodo de junio 2011 a 
junio 2012 se atendió 56 proyectos para entrar al 
proceso de incubación en los modelos de tecnología 
intermedia y alta tecnología.
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También se impartieron 16 cursos de capacitación 
sobre nuevas ideas de negocio a emprendedores,  
personas con proyectos preincubados y que se 
encuentran en proceso de incubación en temas 
como funcionamiento de la incubadora de empresas,  
elaboración de plan de negocios, emprendedurismo, 
motivación y liderazgo. 

En el periodo 2011-2012, se realizaron 13,692 
servicios: 6,294 asesorías, 50 estudios diagnósticos, 
6,612 análisis y 736 de servicios de traducción, 
desarrollo de proyectos, capacitación, aplicación 
de encuestas, estudios de campo, entrenamiento 
deportivo, dictámenes, diseños arquitectónicos, 
peritaje, programa de obra, levantamiento 
topográfico, servicios de calibración y servicios 
artístico-culturales. 

Se concretaron 139 acuerdos de colaboración 
interinstitucional: 28 con el sector educativo, 52 con 
el público y 59 con el privado. Del total, 120 son 
convenios con organismos e instituciones nacionales, 
y 19 con internacionales. 

En el periodo del presente informe, 2,803 
estudiantes cumplieron con el requisito realizar las 
prácticas profesionales en 652 empresas diferentes. 
Para que la prestación de este servicio por parte de 
los estudiantes pudiera desarrollarse en el marco 
adecuado, se emprendieron tareas como la firma 
de convenios con instituciones y empresas de los 
sectores público y privado y la organización de 
eventos de promoción, como la I Feria Universitaria 
del Empleo y Prácticas Profesionales. 

En la V Feria Universitaria de Servicio Social, se 
contó con la participación de 60 unidades receptoras 
y se tuvo una asistencia de 1,641 estudiantes 
universitarios. En el XIX Foro Regional de Experiencias 
y Proyectos de Servicio Social Universitario efectuado 
en el campus Caborca, se presentaron 24 ponencias, 
por 58 alumnos de las unidades regionales Centro, 
Sur y Norte.

Por cuarto año consecutivo la Universidad 
recibió la distinción latinoamericana de ser una 
institución socialmente responsable al cumplir 
con los estándares de calidad educativa en el año 
2011. El premio lo entregó el Centro Mexicano 
para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la 
Responsabilidad Social Empresarial (Aliarse), en 
el marco del V Encuentro Latinoamericano de 
Empresas Socialmente Responsables, que se realizó 
del 12 al 14 de marzo de 2012 en la Ciudad de 
México.

En el ámbito cultural, se ha continuado con la 
tradición de realizar anualmente presentaciones 
en el marco del Aniversario de la Universidad, así 
como festivales y encuentros, como el Festival de 
Danza Folklórica, el Aniversario de la Academia 
de Arte Dramático, los Conciertos, el Festival de 
Primavera, además de las presentaciones de fin 
de semestre de la Licenciatura en Artes opciones 
Música, Teatro y Danza, en los cuales se producen 
óperas, obras multidisciplinarias y coreografías 
que muestran la formación del estudiante, y una 
visión de las representaciones culturales para el 
público en general. Es importante mencionar que 
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se realizaron 191 actividades artísticas de junio de 
2011 a junio de 2012. 

En el área de producción editorial los académicos 
de la Universidad publicaron un total de 84 obras, 
incluyendo las publicadas por Editorial UNISON, 
las coediciones y por otras editoriales. 

El arte y sus creadores tienen un espacio para su 
proyección, disfrute y desarrollo. A través del Área 
de Difusión Artística de la Universidad, se realizan 
diversas acciones encaminadas a dar a conocer el 
quehacer artístico universitario, sonorense, nacional 
e internacional.

El Teatro Emiliana de Zubeldía, la Galería de Artes 
y Ciencias, Centro Cultural Sociedad de Artesanos 
Hidalgo, el Centro de las Artes, así como las salas del 
Museo Regional, son algunos recintos universitarios 
dedicados a esta significativa labor de dar a conocer 
el trabajo artístico y cultural generado dentro y fuera 
de nuestra alma máter.

La Universidad tiene la responsabilidad social 
de contribuir al desarrollo laboral de egresados y 
profesionistas, mediante la formación, capacitación, 
actualización y certificación de sus competencias. 
Para cumplir este cometido, se impartieron 
58 cursos, talleres y diplomados de educación 
continua: 18 del Programa de Educación Continua 
de la Dirección de Vinculación y Difusión, y 
40 en los distintos departamentos y divisiones 
académicas.

En el periodo del informe se amplió el Sistema 
de Gestión de Calidad de la UNISON al incluirse el 
proceso de Expedición de Títulos, por lo que en total 
suman 11 los procesos certificados. Este proceso tiene 
como objetivo proporcionar servicio de calidad a los 
egresados de la Universidad de Sonora, cumpliendo 
con el tiempo de entrega establecido.

Como resultado de la labor de gestión que 
realiza año con año la Universidad por medio 
de los diversos legisladores federales sonorenses 
y también de manera colectiva a través de la 
ANUIES con el fin de incrementar los recursos de 
la Institución, se logró un subsidio ordinario federal 
de $795,826,314, cifra que es 7.6% superior al 
otorgado el año anterior. Además se obtuvieron 
por concurso $159,848,771.70, como recursos 
federales extraordinarios, cifra 5.8% superior a la 
obtenida en 2011.

Con el fin de contar con los espacios adecuados 
para el desarrollo de las actividades académicas 
y administrativas se hizo un esfuerzo por ampliar 
y conservar en buen estado, las instalaciones y el 
equipamiento de apoyo. En el periodo del presente 
informe se ejerció un monto de $103,747,545.29 
para las obras de ampliación, adecuación y 
remodelación de la infraestructura física.

Es destacable por el monto de inversión 
realizado la conclusión de las obras de los edificios 
del programa de Ciencias de la Salud del campus 
Cajeme, el edificio para la Licenciatura en Negocios 
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y Comercio Internacional de la Unidad Centro y el 
edificio destinado a los programas de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Por primera vez se aplica en la Universidad el 
programa institucional para la presentación de la 
Declaración de Situación Patrimonial, para lo cual se 
utilizó un formato homologado al que actualmente 
utiliza la Administración Pública Estatal. Del 12 al 
29 de marzo de 2012, 171 servidores universitarios 
presentaron su Declaración de Situación Patrimonial. 
Entre ellos se encuentra el Rector, los secretarios 
Académico y Administrativo, el Tesorero General, 
el Abogado General, el Auditor Interno, el Contralor 
General, los directores y subdirectores de áreas, así 
como directores de División, jefes de Departamento 
y, todas las personas que manejan fondos o recursos 
de la Institución.

Se continuó con la operación del Programa 
Institucional de Transparencia y Acceso a la 
Información. En el periodo de este informe, se 
recibieron 77 solicitudes de información y en 

relación a la información obligatoria publicada en 
el portal de transparencia se registraron un total de 
3,162 consultas. 

La información vertida en este documento que 
describe acciones y resultados de la Universidad de 
Sonora en el ciclo 2011-2012, permite sostener que 
el trabajo de la comunidad universitaria fue pródigo 
y fecundo, que ha rendido generosos frutos que 
testimonian la perseverancia de avanzar con paso 
firme en el camino de la superación, por lo que 
podemos aseverar con gran certidumbre y satisfacción 
que hoy, los sonorenses tienen una universidad más 
fuerte, más moderna, más actualizada, dotada con 
los recursos humanos y materiales para brindar una 
sólida formación profesional a sus estudiantes, para 
contribuir al desarrollo de la ciencia en México y al 
desenvolvimiento económico, político y social de 
la entidad, mediante el estudio y la investigación 
de su problemática y para hacer una aportación 
trascendental e irremplazable al enriquecimiento de 
la vida cultural y artística del estado de Sonora.
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i. FORMACIÓN DE CALIDAD PARA LOS 
ALUMNOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 

PERTINENCIA SOCIAL

La Universidad de Sonora, en su papel 
fundamental de responder a las exigencias actuales 
de formación profesional de sus egresados, ha tenido 
que proponer cambios fundamentales en la actividad 
académica que le permitan mejorar continuamente 
la calidad de los procesos educativos y hacerlos más 
pertinentes respecto a las necesidades sociales. 

Para ello se plantea avanzar en los objetivos de 
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.     

En el objetivo de avanzar en el desarrollo 
integral de los estudiantes, se ha procurado incluir 
en su formación, además de elementos y prácticas 
pertinentes y flexibles de gran adaptación al cambio 
que los provean de capacidad suficiente para visualizar 
los problemas desde diversas perspectivas, reforzar 
los aspectos éticos, culturales, afectivos y físicos. 

Para mejorar y asegurar la calidad de los programas 
educativos, se plantea como prioritario que los 

servicios educativos y de investigación respondan 
con oportunidad, flexibilidad y pertinencia a las 
exigencias sociales, a través de una organización 
basada en los lineamientos del modelo curricular 
vigente y avalada por mecanismos de evaluación y 
acreditación externas que sustenten la calidad de 
la formación profesional.

En la revisión y ampliación de la oferta educativa, 
han sido necesarios la adecuación y actualización 
permanentes de los planes y programas de 
formación académica, así como de los estudios de 
egresados, empleadores y de opinión de estudiantes 
y sociedad. 

Asimismo, se promueve la creación de nuevas 
propuestas educativas basadas en estudios de 
viabilidad, sometidas para su aprobación a los 
órganos colegiados institucionales, con base en su 
pertinencia y eficiencia en el aprovechamiento de 
los recursos humanos, financieros, administrativos 
y materiales, principalmente. Este último propósito, 
no sólo a través de opciones escolarizadas, sino 
también mediante modalidades semipresenciales 



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

28

permanencia en la Institución para una conclusión 
favorable de su formación profesional.     

Lo anterior se dio en el marco de los siguientes 
programas:  

1.1 TUTORíAS y ASESORíA AcADéMIcA

El presente programa se implementa a través 
del Programa Institucional de Tutorías (PIT), con 
la finalidad de otorgarle al estudiante apoyos 
que coadyuven a mejorar su aprovechamiento 
académico y sus relaciones sociales y nivel formativo 
profesional. 

Esta estrategia es puesta en práctica mediante 
la asesoría y acción tutorial de académicos con 
formación en aspectos pedagógicos, didácticos 
y culturales específicos para el desempeño 
tutorial.

En el periodo de informe, el número de alumnos 
activos en el Programa de Tutorías se elevó a 16,709, 
y a 816 los profesores tutores (Cuadro 1).

En el periodo correspondiente, los cursos 
Seguimiento de Trayectorias Escolares e Implicaciones 
para la Acción Tutorial y Fundamentos de la 
Tutoría: Conceptos, Actores y Estrategias (este 
último ofrecido en línea a través de la plataforma 
de UniVirtual), constituyeron las opciones 
disponibles de capacitación en tutoría. El número 
de docentes capacitados asciende a 223 y 121, 
respectivamente.

y a distancia en el marco del modelo curricular 
vigente.   

En la consolidación de la planta académica 
es de suma importancia contar con personal 
lo suficientemente habilitado para lograr altos 
estándares en los resultados de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y de investigación 
emprendidos. También en ese propósito, la 
contratación, desarrollo y retención de profesores 
con alto grado de profesionalización en todos 
los niveles académicos es una tarea de máxima 
prioridad en el mejoramiento de la planta 
académica, así como las labores de investigación y 
extensión vinculadas con la docencia que permitan 
fortalecer integralmente la calidad de la actividad 
académica desarrollada.

REFORZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LOS ESTUDIANTES

En el cumplimiento del objetivo de proveer 
al estudiante un nuevo perfil, con sentido de 
actualización, actitud de autoaprendizaje y provisto 
de elementos formativos integrales para su desarrollo 
intelectual, físico y ético, se emprendieron acciones 
de tutorías y asesoría académica y actividades de 
temas de interés para el estudiante, dirigidos a 
promover la creatividad y el desarrollo de habilidades 
emprendedoras y a reforzar aspectos culturales,  
y valores de prevención de la salud y deportes. 
Asimismo, mediante becas institucionales se les 
otorga apoyos económicos que les permita su 
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Actividades de  atención psicológica y orientación 
educativa

Durante el periodo de informe, el Programa de 
Orientación Educativa y Psicológica (POEP) brindó 
apoyo a 516 estudiantes, tanto de licenciatura 
como de posgrado, en la modalidad de atención 
individual.

Como parte del Programa de Mejora de 
Trayectoria Escolar y con el apoyo del Programa de 
Orientación Educativa y Psicológica, se llevaron a 
cabo 138 actividades de tipo grupal, beneficiando 
a un total de 4,956 estudiantes en los diferentes 
campus de la Universidad:

En la Unidad Centro, se impartieron 41 charlas 
y talleres sobre desarrollo humano y habilidades 
personales a un total de 1,634 estudiantes. También se 
impartieron 21 charlas de inducción a la Universidad 
de Sonora a un total de 1,861 estudiantes de nuevo 
ingreso. En total se impartieron 62 charlas a un total de 
3,495 estudiantes y se realizó un panel de adicciones, 
con la asistencia de 119 estudiantes. En el cuadro 2 
se desglosan estas actividades.

UNIDAD CENTRO
NÚM. DE 
EVENTOS

NÚM. DE 
ESTUDIANTES

Charla: Adicciones 2 155

Charla: Autoestima 6 158

Charla: Habilidades para el aprendizaje 6 189

Charla: Metas y administración del tiempo 12 579

Charla: Inteligencia emocional 4 147

Charla: Preparación de exámenes 5 300

Charla: Relajación 1 6

Taller: Metas y Administración del Tiempo 5 100

Total de charlas POEP 41 1,634
Total charlas de inducción a la
Universidad

21 1,861

Panel: Adicciones 1 119

Total 63 3,614
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

UNIDAD CENTRO EN ATENCIÓN GRUPAL. CICLO 2011-2012

CUADRO 2

CHARLAS Y TALLERES OFRECIDOS A ESTUDIANTES DE LA

CAMPUS DIVISIÓN
NÚM. DE 

ALUMNOS
NÚM DE 
TUTORES

Ciencias Biológicas y de la Salud 2,561 183
Ciencias Económicas y Admvas. 3,514 90
Exactas y Naturales 661 119
Ingeniería 2,823 105
Ciencias Sociales 2,643 144
Humanidades y Bellas Artes 1,175 74

Total Hermosillo 13,377 715
Ciencias Económicas y Sociales 311 22
Ciencias e Ingeniería 400 22

Total Caborca 711 44
Santa Ana Ciencias Admvas. Cont. y Agrop. 180 8

Total Santa Ana 180 8
Nogales Ciencias Admvas. Cont. y Agrop. 598 14

Total Nogales 598 14
Ciencias Económicas y Sociales 1,082 12
Ciencias e Ingeniería 652 17

Total Navojoa 1,734 29
Cajeme Ciencias Biológicas y de la Salud 109 6

Total Cajeme 109 6

Total General 16,709 816

CUADRO 1
ALUMNOS ATENDIDOS EN TUTORÍAS Y TUTORES ACTIVOS.

Caborca

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.

Navojoa

CICLO 2011-2012

Hermosillo
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Se participó en las unidades regionales Norte 
y Sur con 15 actividades de tipo charlas, talleres y 
paneles sobre diferentes temas de interés para los 
jóvenes universitarios con un total de 832 estudiantes 
beneficiados. En el siguiente cuadro se muestra a 
detalle:

Otras actividades realizadas durante este periodo 
fueron: 3 talleres para Grupo PERAJ sobre inteligencia 
emocional, violencia intrafamiliar y habilidades 

UNIDAD ACTIVIDAD
NÚM. DE 
EVENTOS

NÚM. DE 
ESTUDIANTES

Caborca
Panel: Sexualidad 
responsable

1 120

Taller: Habilidades Sociales 1 38

Taller: Buscadores de Empleo 2 20

Taller: Inteligencia Emocional 1 30

Taller: Metas y 
Administración del Tiempo

1 30

Charla: Metas y 
administración del tiempo

2

Charla: Habilidades sociales 2
Charla: Inteligencia 
emocional

2

Charla: Adicciones 1

Charla: Autoestima 1
Charla: Manejo de la 
depresión

1

15 832

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Cajeme

Total en  unidades regionales

594

CUADRO 3
EVENTOS Y ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN

 ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOLÓGICA EN LAS 

UNIDADES REGIONALES NORTE Y SUR

Santa 
Ana

Nogales

sociales a 45 estudiantes participantes. Además, se 
impartieron 49 sesiones de relajación a un total de 
153 estudiantes, 170 sesiones de yoga a 253 y 57 
sesiones de AlanNon a 45 estudiantes.

Después de haber diseñado, realizado y evaluado 
los Planes de Acción Tutorial (PAT) en las divisiones 
piloto, atendiendo tanto los lineamientos establecidos 
por el Programa de Mejora de Trayectorias 
Escolares como los de la Reestructuración del PIT, 
se identificaron las actividades que mayormente 
contribuyeron a la mejora del desempeño de los 
estudiantes, así como a la atención de los problemas 
considerados como prioritarios o urgentes. Se 
definió una guía que incluye una lista de acciones 
susceptibles de incorporar al PAT de los programas 
educativos, clasificadas en función de las siguientes 
dimensiones y ámbitos de intervención: 

De integración y permanencia: capacidad 1. 
de las instituciones para incorporar y retener 
a los estudiantes a lo largo de su trayectoria 
académica.
Vocacional: capacidad de las instituciones para 2. 
confirmar los intereses vocacionales del alumno 
en un campo profesional.
Académica-profesional: capacidad de las 3. 
instituciones para desarrollar en el alumno 
habilidades de estudio y competencias para 
ejercer su práctica.
Escolar y de aprendizaje: capacidad de 4. 
las instituciones para proveer ambientes y 
experiencias que le permitan al alumno aprender 
a aprender.
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Personal y social: capacidad de las instituciones 5. 
para potenciar el desarrollo del alumno como ser 
humano y para promover su interacción social.

La Guía para identificar acciones del PAT, el 
Diagrama de Flujo del PAT, en el cual se representan 
los elementos que intervienen en su definición, 
desarrollo y evaluación, así como el Formato base 
para su diseño, se distribuyeron a todos los programas 
educativos con la intención de facilitar el proceso 
de planeación. 

Se llevaron a cabo también diversas actividades 
relacionadas con las tutorías:

  Participación en el Diplomado en Formación 
de Formadores de Tutores, de ANUIES, como 
asesora del Módulo Transversal: La Formación 
de Formadores, el cual se desarrolló de manera 
paralela a los módulos temáticos, con duración 
de 75 horas. El diplomado se llevó a cabo 
de agosto de 2011 a febrero de 2012 y se 
desarrolló bajo la modalidad en línea a través 
de la plataforma Moodle de la Dirección de 
Innovación Educativa de la ANUIES.

  Elaboración del diseño instruccional del 
curso Fundamentos de la Tutoría: Conceptos, 
Actores y Estrategias, para ser considerado 
como requisito de acreditación de nuevos 
tutores. El curso se diseñó bajo los lineamientos 
establecidos por la Dirección de Desarrollo 
Académico e Innovación Educativa para cursos 
en línea para su programación en la plataforma 

de UniSon Virtual. En esta modalidad, se 
ha conservado el mismo objetivo del curso 
original (utilizado por más de 8 años para 
acreditar a MTC como tutores), pero se han 
actualizado los objetivos específicos, los 
contenidos temáticos y la bibliografía, ya que 
se requería adecuarlo al marco del Programa 
de Mejora de Trayectorias Escolares y a los 
lineamientos de reestructuración del Programa 
Institucional de Tutorías, lo cual hace énfasis 
en la atención a estudiantes en riesgo. 

 Se inició la organización del V Encuentro 
Nacional de Tutorías, a efectuarse los días 
7, 8, y 9 de noviembre del año en curso. 
Se realizó una primera reunión del Comité 
Académico Organizador en los primeros días 
del mes de marzo para acordar la convocatoria 
y, la segunda reunión, los días 24, 25 y 26 de 
mayo en el Centro de capacitación ANUIES 
en Valle de Bravo, Estado de México.

Orientación educativa

Entre las principales acciones de orientación 
educativa realizadas se encuentra la visita a 
planteles de los subsistemas educativos, Cobach y 
Cecytes de Hermosillo, Puerto Libertad y Comisaría 
Miguel Alemán, donde se ofrecieron 26 pláticas 
profesiográficas y de inducción a la Universidad, a 
las que asistieron 2,300 estudiantes.

Se participó en el evento anual denominado 
Expodecide 2011, en las ciudades de Hermosillo, Cd. 
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Obregón, Navojoa, Nogales, Caborca y San Luis Río 
Colorado, en el que se promueve la oferta educativa 
de la UNISON y al cual asisten 15,000 estudiantes 
aproximadamente.  

Bolsa de trabajo

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.

Del 16 de junio de 2011 a la fecha se han publicado 
109 vacantes en la página web de la UNISON.

El 25 de octubre del 2011 se realizó en la 
Universidad la Primera Feria del Empleo y Prácticas 
Profesionales, en la que participaron 64 empresas y 
a la que asistieron más de 1,500 personas. 

El 14 de marzo del presente año, se participó 
con un stand en la Feria Nacional del Empleo 2012, 
organizada por la Secretaria de Trabajo y Previsión 
Social. En dicho evento se dio atención a cerca de 
300 personas.

1.2 cULTURA EMpRENDEDORA

Con el propósito de fomentar en el estudiante 
una cultura emprendedora, capaz de impulsar 
la creatividad hacia la productividad, calidad y 
competitividad, en el periodo del presente informe, 
la Universidad organizó la 9na. Feria de Creatividad 

y Vinculación Universitaria, el día 1 de diciembre 
de 2011, con la exposición de 142 proyectos 
elaborados por 564 alumnos y con una asistencia 
aproximada de 2,000 personas entre estudiantes, 
empresarios, funcionarios de gobierno, académicos, 
investigadores y público en general.

El evento, cuya organización inicia con varios 
meses de antelación, implica la capacitación de 
docentes que participan como asesores, el diseño 
de la convocatoria en cuanto a objetivos, bases 
de participación, fechas, formatos, categorías de 
participación, criterios de evaluación, entre otros, 
así como la evaluación y selección de proyectos que 
participan en la segunda fase.

 
En septiembre de 2011 se cerró la convocatoria 

para participar en la 9na. Feria de Creatividad 
y Vinculación Universitaria. Se registraron 142 
proyectos de las 3 unidades regionales en 7 diferentes 
categorías, con la participación de estudiantes de 24 
diferentes licenciaturas. A continuación se sintetiza 
la participación general:

CAMPUS NÚM. DE PROYECTOS
Hermosillo 81

Navojoa 9

Caborca 10

Santa Ana 34

Nogales 8
Total 142

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON

 EN LA 9na. FERIA  DE CREATIVIDAD Y 
PROYECTOS Y ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

VINCULACIÓN UNIVERSITARIA

CUADRO 4
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En el mes de octubre 2011 se llevó a cabo el 
proceso de evaluación y selección de proyectos 
para participar en la segunda fase de la 9na. Feria 
de Creatividad. De 142 proyectos evaluados, 79 
fueron seleccionados para la fase final. Asimismo, 
se trabajó en la coordinación y organización de 
talleres para alumnos que participan en los proyectos 
que se exhiben en la 9na. Feria de Creatividad 
y Vinculación Universitaria. Se impartió el taller 
Elaboración del Plan de Negocio, con duración de 
4 horas, para proporcionar capacitación sobre las 
metodologías a desarrollar en cada categoría de la 
Feria, a los estudiantes de los diferentes campus de la 
Universidad de acuerdo a la siguiente distribución:

 Hermosillo: 69 participantes
 Caborca: 19 participantes 
 Navojoa: 13 participantes
 Nogales: 56 participantes
 Santa Ana: 21 participantes 

En paralelo se proporcionó atención y asesoría 
a alumnos con proyectos participantes de la 9na. 
Feria de Creatividad y Vinculación Universitaria, 
atendiendo un promedio de 5 estudiantes al día.

En el transcurso del mes de noviembre de 2011 
se impartieron en el campus Hermosillo los talleres 
Desarrollo de Plan de Ventas y Estudios de Mercado, 
con una participación de 50 alumnos y duración de 
3 horas cada uno.

  
Como parte de la vinculación con otras 

instituciones de educación, se apoyó en evaluación 

de proyectos del Segundo Concurso Estatal de 
Creatividad e Innovación organizado por el Colegio 
de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Sonora, CONALEP, evaluando 10 proyectos.

El año 2012 se inicia con planeación de cursos, 
conferencias y talleres, así como con la preparación 
y renovación de materiales que se utilizan para su 
impartición. El 1 de febrero, en Hermosillo, se inician 
los eventos de formación académica de estudiantes 
con la impartición de la conferencia Liderazgo 
ausente, ofrecida por Adriana Rojo, con duración de 
1 hora; asistieron 30 estudiantes de distintas carreras. 
También se impartió el curso Diagnóstico Técnico 
de Servicio al Cliente, con una duración de 1 hora, 
y Productividad Laboral, de 4 horas. Asistieron 39 
estudiantes, con lo cual se da inicio formal al programa 
Emprendedores apoyando Emprendedores, pues 
fueron alumnos los que ofrecieron a la audiencia 
sus servicios sobre la realización de un diagnóstico 
técnico en cualquier empresa que lo requiera o a un 
proyecto en fase de incubación. Además se impartió 
a 14 estudiantes del servicio social y becarios el curso-
taller Plan de Negocios, que tuvo una duración de 
6 horas, con el fin de que estén preparados para la 
asesoría que ofrecerán a los proyectos en proceso de 
incubación. También asistieron los responsables de 
los proyectos postulados para la 2da. Feria del Día 
del Emprendedor, organizada por ANUIES.

En ese mismo mes se realizó la entrega de 
reconocimientos a 20 estudiantes miembros del 
comité organizador de la 9na. Feria de Creatividad y 
Vinculación Universitaria, como estímulo retroactivo 
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por prestar sus servicios de manera voluntaria al 
PEU.

De los proyectos destacados de la 9na. Feria de 
Creatividad, se postularon 3 para el 2do. Día Nacional 
del Emprendedor organizado por la ANUIES. 

Se trabajó sobre la propuesta técnica de 
actualización a la capacitación del Programa 
Emprendedores Universitarios. Este nuevo enfoque 
va encaminado a la vinculación con el sector 
empresarial. El mercado de trabajo demanda 
perfiles de egreso altamente competentes, por lo 
que el programa promueve el desarrollo de las 
competencias genéricas y específicas que requiere 
el estudiante para fortalecer su perfil emprendedor 
y escribir su propia historia de éxito.

En el mes de marzo se participó en la conferencia 
Emprezando, ofrecida por la Coparmex. Asimismo, 
se atendió la invitación del instituto ICES a participar 
en el evento emprendedor Desfile de modas de las 
graduadas interesadas en tomar el curso el ABC del 
Plan de Negocios.

Se impartieron cursos-taller a académicos de los 
campus Navojoa, Santa Ana y Nogales, al mismo 
tiempo que se empezó a trabajar en una red de 
asesores que participarán como facilitadores en 
la impartición de cursos, que con su experiencia 
y conocimiento apoyarán para ampliar la gama 
de capacitaciones al Programa Emprendedores 
Universitarios. En esta ocasión, con motivo de 
preparar a los académicos que asesoran proyectos 

participantes en la 9na. Feria de Creatividad y 
Vinculación Universitaria. Hubo participación de 77 
maestros de acuerdo con la siguiente distribución:

 
 Nogales. Taller de Telemarketing una 

Herramienta para emprender: 21 maestros 
asistentes. Impartido por María Elena Salinovich 
Cabanillas con duración de 4 horas.

 Navojoa. Taller de Plan de Negocios, con 
duración de 4 horas: 23 maestros asistentes. 
Taller Emprendedores: Aprende a emprender 
con duración de 4 horas: 23 maestros. 
Impartidos por Manuel Noriega.

  Santa Ana. Taller Telemarketing una 
Herramienta para emprender: 10 maestros. 
Impartido por María Elena Salinovich 
Cabanillas, con duración de 4 horas.

Por otra parte, en junio del 2011 se concluyó 
el equipamiento de la incubadora de negocios 
tradicionales, con mobiliario y equipo de oficina y 
de cómputo, impresora multifuncional, equipo de 
videoproyección, entre otros.

El seguimiento y operación de la incubadora de 
negocios tradicionales incluye el proceso de pre-
incubación de 3 proyectos derivados de la 9na. 
Feria de Creatividad y Vinculación Universitaria, en 
espera de evaluación por parte del comité técnico. 
Se destaca que a partir del año pasado las reglas 
de operación de la Secretaría de Economía (SE) 
establecen que para obtener la acreditación de un 
modelo de incubación, primero se deben tener 
proyectos que ya hayan sido incubados para que 
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el modelo sea sujeto de evaluación, por lo cual 
el proceso de acreditación es más tardado, pues 
ahora se requieren evidencias empíricas de que 
el modelo funciona. Por lo tanto, el avance actual 
es que la incubadora ya está operando pero sin 
acreditación oficial, debido a la naturaleza de las 
reglas de operación de la instancia que la otorga. 
Por esa misma razón mientras no se tenga la 
acreditación del modelo, no se puede pertenecer 
oficialmente a la red de incubadoras tradicionales 
a nivel estatal.

En otras actividades relevantes efectuadas con el 
propósito de desarrollar la cultura emprendedora 
del estudiante y como parte de las actividades de 
vinculación con organismos externos, en junio de 
2011 en el programa Veranos por la Innovación en la 
Empresa del Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
se aceptaron 10 alumnos de la Universidad de 
Sonora para asignarlos a empresas para realizar 
estancias con el fin de participar en la ejecución de 
proyectos de innovación en el periodo del 20 de 
junio al 25 de agosto. 

También se realizó vinculación con el programa 
Lean Challenge de la empresa General Electric. 
Lean Challenge es un programa educativo ofrecido 
por General Electric (GE) con certificación en Lean 
Manufacturing donde participan estudiantes de 
instituciones de educación superior de áreas de 
ingeniería, para proponer mejoras dentro de una 
línea de producción de GE. El programa tiene un 
periodo de duración de 6 semanas en los meses 
de junio y julio. Se inscribieron 10 estudiantes 

de ingeniería mecatrónica e ingeniería industrial, 
8 de ellos asistieron a entrevista en la planta de 
manufactura en Nogales, Sonora, y 4 fueron 
seleccionados para participar. 

En julio 2011, como parte de la vinculación con 
el programa Lean Challenge de General Electric, con 
el proyecto de mejoras presentado por 4 estudiantes 
se obtuvo el triunfo a nivel planta Nogales, frente a 
otras instituciones educativas del estado de Sonora, 
y a nivel nacional, frente a otras plantas del grupo 
GE del país. 

Durante los meses de marzo y abril de 2012 se 
postularon 8 alumnos para conformar el equipo que 
representará a la Universidad de Sonora dentro del 
programa Lean Challenge. La visita para entrevistas 
se realizó el 28 de abril en la que se seleccionaron 
a 5 estudiantes. 

También se atendió la convocatoria del programa 
Veranos por la Innovación en la Empresa del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico para 
promoverla ante estudiantes de licenciatura de 
diferentes programas de carrera de la Universidad. 
Como resultado de  de esta convocatoria, 6 
estudiantes fueron aceptados para participar en 
el 1er. periodo de estancias del 18 de junio al 3 
de agosto de 2012.

Como parte de los trabajos del programa 
Emprendedores apoyando Emprendedores, se dio 
inicio al primer Taller, Modelador de Procesos, 
impartido por el Ing. Jorge A. Estrada López. 
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Por otra parte, se ha invitado a formar parte del PEU 
a expertos en distintas áreas disciplinares, esto para 
fortalecerlo e iniciar un proceso de gestión y desarrollo 
del mismo. Este proyecto ha sido denominado 
Colaboradores-Expertos 2012. Al momento se cuenta 
con 4 integrantes.

Es importante señalar que la Universidad participa, 
con la Fundación Educación Superior Empresas (FESE), 
en programas de apoyo a la formación integral de los 
estudiantes de inserción laboral de sus egresados, y 
en programas de apoyo dirigidos a elevar la calidad 
de vida de la comunidad, a través del fomento de la 
cultura emprendedora. Para la convocatoria 2011-
2012 se implementaron los programas Experimenta, 
Empléate y Mi Primera Empresa, con los cuales se 
busca fortalecer los vínculos de la Universidad con 
el sector productivo a través de la consolidación de 
las prácticas profesionales, la inserción de los recién 
egresados al mercado laboral y  la formación de una 
cultura emprendedora en niños de quinto y sexto año 
de primaria. Los programas beneficiaron a un total 
de 16 estudiantes y 5 egresados.

1.3    pROMOcIóN DE LA SALUD y AcTIvAcIóN 
FíSIcA y DEpORTES

En la estrategia de promover en el alumno una actitud 
de autocuidado de la salud y garantizarle servicios 
institucionales de atención médica, psicológica y de 
prevención, así como de impulsar las actividades físicas 
y deportivas como un medio para que el estudiante 
adquiera actitudes y hábitos básicos para el cuidado de 
su salud, se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

Unidad Regional Centro
En este periodo se afiliaron al servicio médico del 

IMSS 1,323 estudiantes de la URC: 193 solicitudes 
corresponden a alumnos de la División de Ciencias 
Sociales, 220 de la División de Ingeniería, 170 de 
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
185 de la División de Ciencias Exactas, 357 de 
la División de Económicas y Administrativas, 193 
de la División de Humanidades y Bellas Artes y 5 
estudiantes de posgrado.

Durante el periodo de informe se tramitaron 46 
vigencias de derechos a estudiantes que acudieron a 
prácticas o asistieron a congresos fuera de la ciudad 
de Hermosillo, y de la División de Ciencias Sociales. 
Se otorgaron 125 constancias de servicio médico a 
estudiantes aspirantes al Programa de Movilidad, 
Prácticas Profesionales y Servicio Social.

Asimismo, para brindar la atención a la salud 
estudiantil requerida, se otorgaron 2,037 consultas 
y los medicamentos necesarios de acuerdo 
con la prescripción médica. Las patologías más 
frecuentemente atendidas fueron las infecciones de 
las vías respiratorias superiores y las enfermedades 
digestivas. En el Consultorio Médico Odontológico 
se dio atención a 6,407 alumnos.

Orientación nutricional 

Se otorgaron un total de 3,137 consultas sobre 
orientación nutricional. Los servicios otorgados por 
esta área son: evaluación del estado nutricional por el 
método de bioimpedancia eléctrica y antropometría 
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para evaluar composición corporal e IMC (Índice 
de Masa Corporal), cálculo del requerimiento 
energético total, adecuación de planes de 
alimentación según requerimiento y diagnóstico 
(patología) y educación nutricional con el objetivo 
de capacitar a los estudiantes para que tomen 
decisiones sobre su propia salud, que desarrollen 
estrategias para controlar su peso de forma saludable 
y promuevan hábitos de alimentación saludable, 
mediante estrategias educativas durante su estancia 
en la Universidad.

Los problemas más frecuentes de los estudiantes 
son principalmente los hábitos de alimentación 
no saludables, poco o nulo ejercicio, sobrepeso y 
obesidad.

Feria Universitaria de la Salud

Se realizó la XI Feria Universitaria de la Salud, 
con la presencia de 36 instituciones de salud de los 
ámbitos federal, estatal, municipal, instituciones de 
asistencia privada, así como departamentos de la 
Universidad relacionados con la salud.

Se otorgaron 23,259 servicios médicos a los 
estudiantes durante esta feria.

Módulos itinerantes de salud

Con el objetivo de acercar los servicios de salud a 
los estudiantes se instalaron 22 módulos itinerantes 
de salud en diferentes departamentos, brindando 
atención de salud a 3, 848 estudiantes. (Cuadro 5)

Con el objetivo de identificar oportunamente 
los problemas de salud en la población estudiantil, 
se recopiló información de los aspirantes a nuevo 
ingreso sobre hábitos de alimentación (desayuno), 
hábitos de actividad física, percepción y aceptación 
de imagen corporal, consumo de alcohol y consumo 
de tabaco.

En relación con la capacitación de promotores 
para la salud, se encuentra trabajando el grupo de 
promotores de la salud para la implementación 
de los talleres sobre cambio de estilos de vida con 
énfasis en nutrición y actividad física, en el marco 
del Programa Integral de Salud Estudiantil. Participan 

HOMBRES MUJERES TOTAL

Detección de diabetes 161 194 355

Detección de hipertensión 213 198 411

Solicitudes IMSS 123 174 297

Entrega de no. de afiliación 85 122 207

Donación de sangre 26 31 57

Información de donación 295 148 443

Alcohólicos 306 309 615

MEX-FAM 71 284 355

CAPASITS 160 275 435
Vacunas (Tétano, Hepatitis y 
AH1N1)

318 332 650

CEESTRA 7 16 23

Total 1,765 2,083 3,848
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

DEPARTAMENTOS:   17
SERVICIOS

CUADRO 5
SERVICIOS OTORGADOS EN LOS MÓDULOS 

ITINERANTES DE SALUD. 2011-2012
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alumnos de Psicología, Ciencias Nutricionales y 
Cultura Física y Deportes.

Programa Cinco Pasos de la Secretaría de Salud

En marzo de 2011 dio inicio el Programa Cinco 
Pasos de la Secretaría de Salud con los talleres sobre 
cambio de estilos de vida con énfasis en nutrición 
y actividad física.

   
Servicios odontológicos

El Programa de Salud Estudiantil incluye además 
del servicio médico, atención odontológica los días 
martes y jueves, con el apoyo de un odontólogo 
de la Dirección de Salud Municipal. Se ofrecieron 
durante este periodo 6,407 servicios.

Unidad Regional Norte
En la Unidad Regional Norte el número total de 

afiliados al IMSS se eleva a 956.

Durante el periodo en el campus Caborca, la 
coordinación de servicios estudiantiles de la URN 
tramitó 660 vigencias del seguro social. Las vigencias 
de servicio del IMSS se tramitaron por solicitud de 
los alumnos o para viajes de grupos a solicitud de 
los maestros responsables.

Se promovieron en cada periodo semestral, a 
través de la Coordinación de Deporte y Recreación 
de la URN y en coordinación con los departamentos 
y divisiones, diversos eventos de impulso al deporte, 
la salud y el sano esparcimiento entre los estudiantes 

universitarios de los 3 campus.

Por otro lado, se realizaron durante los meses de 
febrero y marzo de 2012 las Ferias Universitarias de 
la Salud en los 3 campus de la URN, en su séptima 
edición:

Nogales
Con la participación de más de 15 instituciones 

dedicadas al cuidado y prevención en el área de salud 
física, mental y emocional, dio inicio formalmente 
la VI Feria Universitaria de la Salud en el campus 
Nogales.

Durante los días 23 y 24 de febrero, se 
impartieron conferencias con diversas temáticas, 
como enfermedades de transmisión sexual, vivir 
sin complejos, autoestima, adicciones y cáncer 
cervicouterino, entre otras. Asimismo, se llevaron a 
cabo talleres sobre matrogimnasia, eurritmia, body 
combat, zumba, tae kwan do, aerobics e inteligencia 
emocional.

En esta ocasión participaron la Agrupación George 
Papanicolaou, el Instituto Municipal de la Juventud, 
C4, Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, la Dirección 
General de Salud del H. Ayuntamiento, el Centro 
de Integración Juvenil y la Asociación Mexicana de 
Diabetes, entre otras agrupaciones.

Caborca:
Con el objetivo de promover la cultura de la 

salud en la comunidad universitaria, se realizó 
la Semana Universitaria de la Salud 2012 en el 
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campus Caborca. El evento consistió en una serie 
de actividades académicas, de prevención médica, 
cuidado de la salud física y mental y degustación 
de productos saludables. El programa contempló 
la participación de especialistas de la localidad y 
de Hermosillo, quienes ofrecieron 2 conferencias, 
una sobre concientización de donación voluntaria 
de sangre y otra sobre alimentación saludable, y un 
panel acerca de la sexualidad responsable.

El evento se efectuó del 5 al 9 de marzo de 2012. 
En ese mismo marco se realizaron, el día 7 de marzo 
en el campus Caborca, las Jornadas por la Salud, 
con la participación de instituciones como el Centro 
Estatal de Transfusión Sanguínea, Banco de Sangre 
HGC, CAPASITS, Agrupación George Papanicolaou, 
IMSS, Centro de Salud Urbano, la Jurisdicción 
Sanitaria No. II, UNEMES EC, Castillos Ópticos, 
Módulo de Atención Nutricional de la Dirección 
de Servicios Estudiantiles, el Departamento de 
Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias y la 
Coordinación de Deportes de la URN, Caborca.

Todos los eventos de de la Semana Universitaria 
de Salud 2012 fueron dirigidos a estudiantes, 
docentes, empleados universitarios y comunidad en 
general, eventos en los cuales se hicieron pruebas 
de salud gratuitas, exámenes de la vista, se aplicaron 
vacunas a quienes lo requirieron y se realizaron 
demostraciones de aerobics, zumba, bicicletada y 
torneo de basquetbol.

Santa Ana:
El 28 de marzo de 2012 se llevó a cabo en el 

campus Santa Ana la Séptima Feria Universitaria de 
la Salud, en donde se 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 de Medicina 
General, a cargo de José Ramón Vázquez, así como 
con charlas motivacionales sobre el cuidado de 
la salud.

A través de la Coordinación de Deporte y 
Recreación, se promovió a partir del semestre 
2011-2 un programa de activación física dirigido a 
la comunidad universitaria y general.

Unidad Regional Sur
En la Unidad Sur se logró la afiliación de 60 

nuevos estudiantes, con lo cual el número total de 
afiliados asciende a 1,186.

En el Consultorio Estudiantil de la Unidad Sur 
se elaboraron las fichas de salud de los alumnos 
inscritos en actividades físicas y deportivas en 
Culturest. Se proporcionó además consulta de 
primer nivel de atención eventual a 958 alumnos, 
maestros y trabajadores que la solicitaron y se les 
suministró medicamentos, con la recomendación 
de acudir a su servicio médico si requieren otro 
nivel de atención, se les derivó al servicio médico 
correspondiente. 
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Al iniciar el semestre, en colaboración con la 
División de Ciencias Sociales se dieron pláticas a 
los alumnos de primer ingreso sobre conceptos 
básicos de salud: estilo de vida sano, autocuidado, 
utilización de los servicios de salud, enfermedades 
de transmisión sexual, planificación familiar, 
tabaquismo, alcoholismo, accidentes y violencia.

En el  Programa Salud y Deporte se 
presentaron exposiciones dialogadas con los 
temas antes mencionados a los alumnos de 
aerobics, karate, futbol, beisbol y basquetbol. 
Con los alumnos en prestación de servicio social en 
el Consultorio Estudiantil, se participó en el Programa 
La Universidad al Servicio de la Comunidad en el 
municipio de Etchojoa, dando consulta de primer 
nivel de atención a los asistentes que lo solicitaron 
y proporcionando medicamentos adquiridos 
mediante campaña de recolección entre alumnos y 
trabajadores de la Unidad Regional Sur, así como los 
suministrados por la autoridad municipal y Secretaria 
de Salud Estatal. 

Durante las actividades realizadas los viernes de 
cada semana de 7 a 15 horas se dieron pláticas a 
madres, padres, alumnos y maestros sobre conceptos 
básicos de la salud.

Durante las Semanas de Salud se participó 
en el stand del Consultorio Estudiantil tomando 
presión arterial, peso y talla y calculando el IMC.
Además se impartió la conferencia Sobrepeso y 
obesidad.

Los días 9,10 y 11 de noviembre de 2011 se 
llevó a cabo la VII Feria de la Salud: Compromiso 
social para una salud con responsabilidad, con 
la participación de numerosas instituciones del 
sector salud: la Dirección de Salud Municipal de 
Huatabampo, Dirección de Salud Municipal de 
Navojoa, Hospital General, Jurisdicción Sanitaria 
No. 5, Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, A.C., Banco de Alimentos de 
Navojoa I.A.P., Agrupación George Papanicolaou de 
Navojoa, Clínica Hospital S  an José de Navojoa y 
Policlínica ISSSTESON-SNTE siglo XXI, entre otras.

El programa de actividades de este evento estuvo 
constituido por 4 conferencias, 1 taller y exhibiciones 
deportivas:

 Conferencia magistral Mastografía, detección 
oportuna de cáncer de mama, impartida por 
el Dr. Armando Villeda Ávila.

 Conferencia Terapia endovascular: Radiología 
en cirugía de mínima invasión, impartida por 
el Dr. Luis Armando Villeda Martínez.

 Conferencia Osmolitos orgánicos: al rescate 
de la homeostasis celular, impartida por el Dr. 
Jesús Alfredo Rosas Rodríguez.

 Conferencia Detección y atención oportuna 
del cáncer de mama, impartida por la Sra. 
Yolanda Ibarra Lara.

 Taller de Inteligencia Emocional, impartido por 
el Psic. Adrián Chávez Cuevas

 Proyecto institucional. Regalo de vida: donación 
de órganos y tejidos, impartida por la mtra. Rosa 
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Elena Salazar Rubial y un grupo de alumnos.
 Exhibición deportiva. Aerobics cardiovascular 

y karate do.

Se formaron 4 comités estudiantiles universitarios 
de prevención del delito integrado por 84 
estudiantes de diferentes carreras encaminadas a 
la prevención de la violencia y conocer sus causas 
y sus consecuencias, con el fin de combatir las 
adicciones, el estrés, y la violencia, así como de 
promover la comunicación y la convivencia pacífica 
en la comunidad estudiantil.

Deporte estudiantil

El deporte universitario se desarrolla en dos 
grandes vertientes: el deporte representativo de alto 
rendimiento practicado en 14 disciplinas y el deporte 
que se lleva a cabo en 11 disciplinas como requisito 
del modelo curricular vigente. Además, se ofrece 
como servicio a la comunidad en las instalaciones 
universitarias, el acondicionamiento físico, el karate 
do y el tae kwon do. (Cuadro 6)

 Universiada Regional 2012, organizada por la 
Universidad de Sonora

Participaron un total de 1,785 estudiantes 
deportistas de 22 instituciones de educación 
superior. Los contingentes con el mayor número 
de integrantes fueron los de Universidad Autónoma 
de Sinaloa (337), Instituto Tecnológico de Sonora 

Continúa ...

Conclusión

DISCIPLINA DEPORTIVA
DEPORTE 
CURRI-
CULAR

DEPORTE 
REPRESEN-

TATIVO

DEPORTE A 
LA COMU-

NIDAD

Acondicionamiento físico con 
pesas

√ √

Acondicionamiento físico sin 
pesas

√

EN EL PERIODO JUNIO 2011 - JUNIO 2012

DISCIPLINAS PRACTICADAS EN DEPORTE CURRICULAR,

CUADRO 6

DEPORTE REPRESENTATIVO Y EN SERVICIO A LA COMUNIDAD

DISCIPLINA DEPORTIVA
DEPORTE 
CURRI-
CULAR

DEPORTE 
REPRESEN-

TATIVO

DEPORTE A 
LA COMU-

NIDAD

Baloncesto √ √

Futbol soccer √ √

Futbol rápido √

Gimnasia  aeróbica √ √

Gimnasia femenil √

Karate do √ √ √

Natación √

Pilates √

Tae kwon do √ √ √

Voleibol de sala √ √

Ajedrez √

Beisbol √

Judo √

Levantamiento de pesas √

Tenis de mesa √

Tiro con arco √

Voleibol de playa √

FUENTE: VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO. UNISON

EN EL PERIODO JUNIO 2011 - JUNIO 2012

DISCIPLINAS PRACTICADAS EN DEPORTE CURRICULAR,

CUADRO 6

DEPORTE REPRESENTATIVO Y EN SERVICIO A LA COMUNIDAD
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(293), Universidad de Sonora (271), Universidad 
Autónoma de Baja California (250) y Centro de 
Estudios Superiores del Estado de Sonora (118).

 
Los equipos representativos de la Universidad de 

Sonora cosecharon 63 medallas: 18 de oro, 19 de 

plata y 26 de bronce, con lo cual lograron posicionarse 
en el cuarto sitio de la contienda regional.

La tabla de medallas obtenidas por institución 
quedó distribuida de la siguiente manera.

En esta etapa, el objetivo principal fue clasificar 
a la Universiada Nacional en las distintas disciplinas 
de competencia en las que participaron los búhos 
de la UNISON. En los deportes de conjunto los 
resultados obtenidos rebasaron los pronósticos, ya 

LUGAR INSTITUCIÓN SIGLAS ORO PLATA BRONCE TOTAL

1° Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora CESUES 30 15 11 56

2° Instituto Tecnológico de Sonora ITSON 29 22 20 71

3° Universidad Autónoma de Sinaloa UAS 26 29 26 81

4° Universidad de Sonora UNISON 18 19 26 63

5° Universidad Autónoma de Baja California UABC 17 19 27 63

6° Centro de Estudios Tecnológicos y Superiores CETYS 4 3 5 12

7° Universidad de Occidente U DE O 3 3 1 7

8° Instituto Tecnológico de Tijuana ITT 2 3 4 9

9° Universidad Autónoma de Baja California Sur UABCS 2 1 4 7

10° Universidad Autónoma de Durango UAD 1 3 3 7

11° Instituto Tecnológico de Hermosillo ITH 1 1 0 2

12° Instituto Tecnológico de Ensenada ITE 1 0 0 1

13° Universidad la Salle ULSA 1 0 0 1

14° Universidad Politécnica de Sinaloa UPSIN 1 0 0 1

15° Universidad del Valle de México de Sonora UVMSON 0 4 1 5

16° Universidad del Valle de México de Baja California UVMBC 0 1 2 3

17° Instituto Tecnológico de Monterrey ITESM 0 1 1 2

FUENTE: VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO. UNISON

CUADRO 7
MEDALLERO GENERAL DE LA UNIVERSIADA REGIONAL 2012

que se obtuvo clasificación en tres deportes: futbol 
soccer varonil, volibol de sala femenil y futbol rápido 
femenil. En disciplinas individuales también se 
clasificó con más deportistas de los vaticinados. En 
el año 2011 la clasificación a la etapa nacional fue 
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valores a cada posición, de acuerdo con parámetros 
establecidos por los organizadores. Atendiendo a este 
sistema de valoración de desempeño, las posiciones 
quedaron de la siguiente manera: 

de 42 deportistas universitarios; en esta ocasión el 
contingente asciende a 93 deportistas. Las medallas 
obtenidas por nuestra Institución fueron aportadas 
por los siguientes deportes:

Como la tabla de medallero no representa 
el esfuerzo de los deportes de conjunto, ya que 
el triunfo de un colectivo en lo que respecta al 
medallero solo suma una presea, mientras que en 
deporte individual cada deportista puede sumar 
de una a varias, existe otra tabla de resultados 
generada por un sistema de puntuación que asigna 

No. DEPORTE ORO PLATA BRONCE TOTAL

1 Ajedrez 1 1 3 5

2 Atletismo 2 2 5 9

3 Futbol rápido femenil 1 1

4 Futbol soccer varonil 1 1

5
Gimnasia aeróbica 
modalidad grupo

1 1

6 Judo 6 2 1 9

7 Karate do 1 2 3

8 Levantamiento de pesas 2 4 2 8

9 Tae kwon do 3 5 11 19

10 Tenis 1 1

11 Tenis de mesa 1 1 2

12 Tiro con arco 1 1 2

13 Triatlón 1 1

14 Volibol de sala femenil 1 1

Total Medallas: 17 19 26 63

FUENTE: VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO. UNISON

MEDALLAS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA
POR DEPORTE EN LA UNIVERSIADA REGIONAL 2012

CUADRO 8

LUGAR INSTITUCIÓN PUNTUACIÓN

1 Universidad Autónoma de Sinaloa 7,145

2 Instituto Tecnológico de Sonora 6,055

3 Universidad de Sonora 5,830

4 Universidad Autónoma de Baja California 4,650

5
Centro de Estudios Superiores del Estado 
de Sonora

2,930

6
Centro de Estudios Tecnológicos y 
Superiores

845

7
Universidad del Valle de México de 
Sonora

735

8 Universidad de Occidente 655

9 Universidad Autónoma de Durango 460

10
Universidad Autónoma de Baja California 
Sur

455

11 Instituto Tecnológico de Hermosillo 385

12 Instituto Tecnológico de Tijuana 280

13
Instituto de Formación Docente del Estado 
de Sonora

255

14
Universidad del Valle de México de Baja 
California 

235

15 Universidad del Valle del Fuerte 185

16 Instituto Tecnológico de Culiacán 155

17 Universidad la Salle 110

18 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 90

19 Instituto Tecnológico de Monterrey 60

20 Universidad Univer del Pacífico A.C. 1

FUENTE: VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO. UNISON

CUADRO 9

RESULTADOS  DE LA UNIVERSIADA REGIONAL 2012 

POR PUNTUACIÓN
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Cumpliendo con el objetivo de enviar a la mayor 
cantidad de deportistas triunfadores a la Universiada 
Nacional, la delegación deportiva de la Institución se 
integró por 47 atletas. En el cuadro10,  se muestra 
el número de participantes de las principales 
universidades de la región:

POSICIÓN INSTITUCIÓN TOTAL INDIVIDUAL

1 UAS 73

2 ITSON 53

3 UNISON 47

4 CESUES 46

5 UABC 34

6 UABCS  1

FUENTE: VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO. UNISON

CUADRO 10

DEPORTISTAS QUE OBTIENEN PASE NACIONAL EN 

DISCIPLINAS DE DEPORTE INDIVIDUAL

Universiada Nacional 2012
    
En la Universiada Nacional 2012, los atletas 

universitarios que integran los equipos representativos 
de la Institución lograron obtener 20 medallas: 8 de 
oro, 5 de plata y 7 de bronce. Con estos resultados la 
UNISON ocupó el séptimo lugar de 121 instituciones 
participantes en el torneo deportivo nacional 
universitario.

DEPORTISTA DEPORTE METAL

Mayra Alejandra López Acevedo Atletismo Bronce

Norma Alejandra Moreno Urías Karate Do Bronce

Melva Liliana Pasos Hoyos Tae Kwon Do Bronce

Gabriela Robles Guerrero Tae Kwon Do Plata

René Lizárraga Robles Tae Kwon Do Bronce

Bianca Torres Pro Tae Kwon Do Plata

Cynthia María Tejeida Sánchez Judo Oro

Naysel Alicia Chávez Peña Judo Bronce

Martín Octavio Robles 
Landavazo

Judo Oro

Josué Favela Vásquez Levantamiento de 
pesas

Oro

Josué Favela Vásquez Levantamiento de 
pesas

Oro

Josué Favela Vásquez Levantamiento de 
pesas

Oro

Pedro Durón Zupo Levantamiento de 
pesas

Bronce

Pedro Durón Zupo Levantamiento de 
pesas

Bronce

Jessica Arreguín Levantamiento de 
pesas

Plata

Jessica Arreguín Levantamiento de 
pesas

Plata

Jessica Arreguín Levantamiento de 
pesas

Plata

Prisilla Parra Levantamiento de 
pesas

Oro

Prisilla Parra Levantamiento de 
pesas

Oro

Prisilla Parra Levantamiento de 
pesas

Oro

CUADRO 11

MEDALLAS OBTENIDAS EN LA UNIVERSIADA NACIONAL 2012

FUENTE: VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO. UNISON
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En la Unidad Sur se practica aerobics, futbol 
femenil y varonil, beisbol, baloncesto, karate 
do y voleibol femenil y varonil. Los equipos 
representativos tuvieron participación en el Circuito 
Deportivo Universitario, en la Liga Municipal de 
Primera Fuerza y en el Estatal y Regional Universitario 
de Karate do. 

Por su parte, en la Unidad Norte, a través de la 
coordinación de Deporte y Recreación, se promueven 
actividades acreditables en materia deportiva para 
apoyar el cumplimiento de los requisitos del nuevo 
modelo curricular institucional.

En deporte representativo se tienen equipos 
de baloncesto varonil y femenil, beisbol varonil, 
futbol varonil y femenil, taekwondo varonil y 
femenil, voleibol varonil y femenil. Estos equipos 
están integrados por 176 alumnos y participan 
en los torneos internos de la Universidad 
como las ligas municipales organizadas: torneo 
interno, Copa Universitaria, Liga municipal 
de futbol, Liga municipal de voleibol, Juegos 
Deportivos Universitarios Interunidades, Juegos 
Interuniversitarios.

Cabe señalar que en los 3 campus de la URN 
los gobiernos municipales apoyan el deporte 
universitario, proporcionando los espacios 
deportivos a cargo de los mismos; especialmente 
cuando se requieren canchas para deportes como 
el futbol soccer, beisbol y softbol.

Deporte curricular

En la Unidad Regional Centro acreditaron 
actividades en deporte curricular 1,921 alumnos, 
en la Unidad Regional Sur 233 y en la Unidad 
Regional Norte 138.

1.4 MOvILIDAD ESTUDIANTIL

Durante el ciclo escolar 2011-2012, 268 
estudiantes cursaron estudios parciales en otros 
centros de educación superior del país y el extranjero. 
Por la cuantía de los apoyos recibidos, destaca el 
Programa Cumex, mediante el cual 119 estudiantes 
desarrollaron estancias académicas en otros centros 
de educación superior. (Cuadro 12).

PROGRAMA No. DE ESTUDIANTES

Convenio directo 33

ANUIES 20

ECOES 19

TCLN 1

JIMA 15

PAME-UDUAL 2

PETAL 4

CREPUQ 4

CUMEX 119

CONAHEC 2

Sustr 4

Mexfitec 16

CUADRO 12
ESTUDIANTES EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

Continúa ...
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Además, en el periodo de este informe 39 
alumnos provenientes tanto de otros estados del 
país como del extranjero (España, Argentina y Brasil) 
estudiaron en la Universidad de Sonora.

De estos alumnos, se integraron al campus 
Nogales, específicamente a la Licenciatura en 
Negocios y Comercio Internacionales, 8 jóvenes 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y el 
resto se incorporó a diferentes carreras de la Unidad 
Regional Centro (URC).

Los alumnos que estuvieron por un semestre 
en el campus de Hermosillo asistieron a diversas 
áreas del conocimiento, como Biología, Medicina, 
Enfermería, Administración Pública, Derecho, así 
como las ingenierías Civil, Química, Industrial y 
de Sistemas, Agronomía, además de la Maestría en 
Lingüística y el Doctorado en Ciencias Sociales.

El intercambio y movilidad estudiantil ha sido 
promovido mediante la firma de convenios con otras 
instituciones educativas. A la fecha se encuentran 
en activo 36 acuerdos de intercambio.

PROGRAMA No. DE ESTUDIANTES

ANUIES-Santander 9

Ecoes/beca 11

Prácticas profesionales 3

Movilidad en posgrado 6

Total 268

CUADRO 12
ESTUDIANTES EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

FUENTE: DIRECCIÓN DE MOVILIDAD, INTERCAMBIO Y
COOPERACIÓN ACADÉMICA. UNISON

Conclusión

DIVISIÓN 2011-2 2012-1 Total

Ingeniería 20 34 54

Ciencias Biológicas y de la Salud 14 24 38

Humanidades y Bellas Artes 10 33 43

Ciencias Sociales 21 36 57

Exactas y Naturales 2 11 13
Ciencias Económicas y 

Administrativas
25 24 49

Ciencias Económicas y Sociales. 
Campus Caborca

1 1

Ciencias Admivas. Contables y 
Agropec. Campus Nogales

8 4 12

Ciencias Económicas y Sociales. 
Campus Navojoa

1 1

Total 101 167 268

CUADRO 13

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD SEGÚN DIVISIÓN

FUENTE: DIRECCIÓN DE MOVILIDAD, INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN 
               ACADÉMICA. UNISON

PAÍS INSTITUCIÓN

Estados Unidos Universidad de Arizona

Estados Unidos Universidad Estatal de Arizona

Estados Unidos Northern Arizona University

Estados Unidos Michigan Technological University

Estados Unidos Universidad de Nevada, Las Vegas

Estados Unidos Clemson University

Canadá University of Regina

Canadá Mount Royal College

España Universidad de Santiago de Compostela

CONVENIOS VIGENTES PARA LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL
CUADRO 14

Continúa ...
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Verano de la Investigación Científica

Para promover el interés de los estudiantes por 
la investigación científica, se ha realizado un trabajo 
de difusión de programa Verano de la Investigación 
científica, basado en el desarrollo de estancias en 
centros de investigación y trabajo de campo bajo la 
supervisión de investigadores nacionales. 

En el XVII Verano de la Investigación Científica 
y Tecnológica 2012, organizado por el Programa 
Interinstitucional para el Fortalecimiento de la 
Investigación y el Posgrado del Pacífico, fueron 
aceptados 111 alumnos, 76 en la convocatoria de 
la Academia Mexicana de Ciencias, XXI Verano de 
la Investigación Científica, 10 en el Verano de la 
Ciencia de la UASLP 2012 y 2 en la convocatoria 
Veranos por la Innovación de la Empresa 2012.

1.5 FORMAcIóN cULTURAL y ARTíSTIcA

Una estrategia para fomentar la formación cultural 
y artística del estudiante ha sido la participación en 
el Programa de Acreditaciones Culturales (Culturest), 
mediante opciones de formación académica de 
cursos, talleres, diplomados, talleres libres y materias 
específicas de planes de estudio, como las del 
Departamento de Bellas Artes, así como acciones 
de capacitación y formación en artes: serigrafía, 
fotografía, danza, composición  musical, teatro, 
música, cine y artes plásticas, principalmente.

Los estudiantes pueden registrarse por medio 
del sistema en línea Culturest, a través de la página 

PAÍS INSTITUCIÓN

España Universidad Autónoma de Madrid

España Universidad Politécnica de Madrid

España Universidad de Cádiz

España Universidad de Granada

España Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

España Universidad de Cantabria

España Universidad de Zaragoza

Francia Université de Bretagne Occidentale

Francia
Escuela Nacional Superior de Química de 
Clermont Ferrand

Francia
Institut National Polytechnique de Toulouse y 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Alemania
Instituto de Antropología Evolutiva Max Planck, 
Leipzig

México Universidad Autónoma de Baja California

México Universidad Nacional Autónoma de México

México Universidad de la Sierra

México Universidad Autónoma Metropolitana

México Universidad de Guadalajara

Chile Universidad de la Concepción

Chile Universidad Católica del Norte

Perú Universidad César de Vallejo
Programa Académico de Movilidad Estudiantil 
(PAME-UDUAL)

Argentina Universidad Nacional de Tres de Febrero

Argentina Universidad Nacional de Salta

Colombia Universidad Militar Nueva Granada

Colombia Universidad de Antioquia

Ecuador Universidad de Casa Grande

Argentina Universidad Nacional de la Plata

Paraguay Universidad de la Integración de las Américas

CONVENIOS VIGENTES PARA LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL
CUADRO 14

Conclusión

FUENTE: DIRECCIÓN DE MOVILIDAD, INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN 
ACADÉMICA.UNISON
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y organización de encuentros, foros y coloquios. Los 
apoyos ascendieron a 541 mil 602 pesos, distribuidos 
en los siguientes rubros: asistencia a congresos, 
simposios y seminarios (60.89%), encuentros, foros 
y coloquios (5.84%), actividades culturales, ferias, 
concursos, festejos y torneos (16.06%), visitas y 
talleres (17.2%). Con estos recursos se benefició a 777 
alumnos, con la siguiente distribución divisional: 

de Internet de la Universidad, en las materias 
que no forman parte de sus respectivos planes de 
estudio. 

El programa institucional de acreditación de 
actividades culturales Culturest, se ha fortalecido 
al ampliar en el periodo la oferta de actividades a 
839 y dar seguimiento y evaluación permanente 
del programa. En este periodo se acreditaron a 
19,358 estudiantes de las 3 unidades regionales, 
con un incremento considerable en el número 
promedio de estudiantes que aprueban sus créditos 
y sobrepasando las 100,000 acreditaciones desde 
el 2005, año en que inicia el programa.

Lo anterior se debe a la campaña permanente 
de sensibilización y de promoción de las actividades 
en el portal del estudiante de la página universitaria, 
así como a través de carteles, volantes, entre otros 
medios de difusión.  

1.6 ApOyO A LA FORMAcIóN AcADéMIcA

La Institución brinda su apoyo a los estudiantes 
en actividades académicas indispensables para su 
formación como las prácticas de campo, los viajes 
de estudio y la  asistencia a congresos y seminarios. 
En el periodo se tiene un registro de 348 actividades 
diversas en las que tuvieron participación 4,896 
alumnos.

Mediante el Fideicomiso de Cuotas, se 
apoyaron en la Unidad Centro diversas actividades 
estudiantiles, principalmente la asistencia a congresos 

DIVISIÓN ALUMNOS MONTO
POR 

CIENTO
Ciencias  Exactas y Naturales 95 104, 500.00 19.29

Ingeniería 100 101,901.00 18.82
Ciencias Biológicas y de la 

Salud
165 107,600.00 19.88

Ciencias Económicas y 
Administrativas

130 58,500.00 10.8

Ciencias Sociales 220 98, 101.00 18.11

Humanidades y Bellas Artes 47 42,000.00 7.75

Grupos Representativos 20 29,000.00 5.35

Total 777 541,602.00 100

CUADRO 15

 DISTRIBUCIÓN DIVISIONAL. JUNIO 2011-MARZO 2012.

APOYOS PARA ASISTENCIA A CONGRESOS Y PRÁCTICAS

ESCOLARES. FIDEICOMISO DE CUOTAS VICERRECTORÍA URC.

Participación de estudiantes en proyectos de 
investigación

Durante el periodo de informe, 578 estudiantes 
de licenciatura y posgrado participaron en 208 
proyectos de investigación. En el desarrollo de los 
proyectos fueron asesorados por 849 profesores 
investigadores de 30 departamentos de la 
institución.
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En esta tarea, alcanzaron mayor participación 
las divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
Ingeniería y Ciencias Sociales, con 185, 117 y 64 
estudiantes, respectivamente. (Anexo 1 Cuadro 
9A)

Fideicomiso de Cuotas

En el periodo correspondiente a este informe 
ingresaron al Fideicomiso de Cuotas 48.8* millones 
de pesos, de los cuales se asignaron 39.80 millones 
de la forma siguiente:

de desarrollo de habilidades sociales, inteligencia 
emocional, lengua yaqui, asesorías de inglés, 
nutrición, promotores de la salud, emprendedores, 
comprensión de la lengua española y redacción de 
textos académicos, presentaciones académicas. 
Asistieron de 339 alumnos de diferentes carreras. 

 A través del programa también se otorgaron 
apoyos para la impresión de 120 trabajos de 
fin de semestre y para la asistencia a congresos, 
encuentros, simposios. En septiembre, además, se 
apoya la asistencia a 3 reuniones de coordinadores 
de PAEIIES y en octubre se realiza el Concurso de 
Altares de Muertos, con la participación de 53 
altares en las categorías  Universitarios, Incorporadas 
e Indígenas.

En noviembre de 2011 asisten 7 estudiantes y 2 
coordinadores a la Reunión Nacional del Proyecto 
Fortalecimiento del Uso de la Lengua Oral y Escrita en 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y en diciembre 
asisten tres estudiantes de la URC, un asesor y un 
coordinador al 2do. Encuentro Intercultural, Tutorías 
y Competencias en la Universidad Autónoma de 
Campeche.

Por otra parte, los días 23 y 24 de febrero de 2012 
se lleva a cabo el I Encuentro Nacional Intercultural 
de Estudiantes Indígenas en Instituciones de 
Educación Superior, con una asistencia presencial de 
250 estudiantes indígenas de 5 IES y una asistencia 
virtual de 4,000 estudiantes de 22 universidades a 
nivel nacional, en salas y auditorios equipados para 
hacer enlaces de videoconferencia. 

PROGRAMAS CANTIDAD

1. Mejoramiento de la infraestructura 
    de cómputo

4’018,506.21

2. Mejoramiento de laboratorios y talleres 483,704.92

3. Mejoramiento de bibliotecas 4’955,723.00

4. Mejoramiento de la infraestructura de apoyo
    a la docencia

3’483,492.99

5. Apoyo a las actividades estudiantiles 19’467,267.12

6. Mejoramiento de las condiciones de trabajo
    y estudio

7’399,490.08

Total $ 39’808,184.32

* Con corte del estado de cuenta al 29 de febrero de 2012.

CUADRO 16

 FIDEICOMISO DE CUOTAS POR PROGRAMA
  TOTAL DE ASIGNACIONES DEL 

Programa de Apoyo Académico a Estudiantes 
Indígenas (PAAEI):

A través del Programa de Apoyo Académico a 
Estudiantes indígenas (PAAEI), se realizaron talleres 
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elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de 
Medicina al tener un intercambio de experiencias 
con expositores expertos en el tema. 

El evento, organizado por los estudiantes de esa 
disciplina, tuvo participación de ponentes locales y 
nacionales de amplia trayectoria y reconocimiento 
en endocrinología.

Del 8 al 10 de noviembre de 2011, en el 
Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación (PSICOM), se llevó a cabo la Semana 
del Periodismo Cultural, organizada por alumnos de 
la materia de Medios Impresos II de la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación, encabezados por 
la académica Patricia Robles Payán.

Se impartieron conferencias y posteriormente 
se presentó la edición 57 del periódico Génesis. 
Expresión de los Nuevos Valores y la revista cultural 
virtual Culturarte Unison, a cargo de los alumnos de la 
asignatura de Producción de Medios Impresos II.

Alumnos de la Licenciatura en Artes Plásticas 
organizaron el foro Panorama: Arte. Primer Coloquio 
sobre Artes Visuales en Sonora, del 14 al 18 de 
noviembre de 2011, con el objetivo de abordar los 
distintos temas que se relacionan con el arte actual.

El 1 de febrero de 2012 tuvo lugar el VIII Foro 
Internacional de Estudiantes de Lingüística y 
Literatura, con la exposición de 119 ponencias de 
alumnos y académicos de 22 instituciones nacionales 
y del extranjero (Colombia e Islas Canarias).

Eventos organizados por estudiantes

En el ciclo escolar 2011-2012 se efectuaron 63 
eventos que fueron promovidos y organizados por 
los propios estudiantes y que aglutinaron a 7,126 
participantes en las actividades desarrolladas. 
Algunos de estos eventos son:

Del 9 al 11 de noviembre de 2011 se llevó a 
cabo VI Congreso Universitario de Biología,  en 
cooperación con el 43 Congreso Internacional 
del Consejo de los Peces del Desierto, dirigido a 
investigadores, estudiantes y profesionistas de las 
ciencias biológicas y áreas afines.

El evento fue organizado por estudiantes de la 
Licenciatura en Biología interesados en incursionar 
en el ámbito de la investigación, con el objetivo 
general de promover el intercambio de información 
y brindar la oportunidad de conocer y convivir con 
otros estudiantes y especialistas de la materia.

Reconocidos académicos de las ciencias 
biológicas del país y de Sonora participaron a través 
de 22 trabajos de investigación en las modalidades 
de ponencia y cartel. Asimismo se presentaron 9 
conferencias magistrales con expositores de Estados 
Unidos y México, en las áreas de zoología, biología, 
ecología, biotecnología y acuacultura.

Del 5 al 8 de octubre se realizó en el Departamento 
de Medicina y Ciencias de la Salud el VI Congreso 
Estudiantil de Medicina de la Universidad de Sonora, 
CEMUS 2011: Endocrinología, con el objetivo de 
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El foro organizado por estudiantes del 
Departamento de Letras y Lingüística tuvo como 
fin el intercambio de experiencias para enriquecer 
los conocimientos de ambas disciplinas y compartir 
resultados de investigación, reflexiones y análisis 
sobre diferentes tópicos de la lengua y la literatura. 

Este foro se ha consolidado como uno de los 
espacios estudiantiles más importantes del país; 
con él se pretende progresivamente rebasar las 
fronteras geográficas para acercar las perspectivas 
que estos campos de estudio producen en diferentes 
latitudes.

Del 20 al  23 de marzo se desarrolló el Simposio 
Internacional de Ingeniería AXIS 2012, con el lema 
Conciencia 2012, accionando tu ingenio, dirigido a 
estudiantes de las ingenierías Industrial y de Sistemas, 
Mecatrónica y en Sistemas de Información de la 
Universidad de Sonora.

El evento, organizado por estudiantes en el marco 
del 50 aniversario del Departamento de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas, comprendió conferencias 
magistrales y de enfoque por disciplinas, talleres, un 
concurso de robótica, una mesa redonda y visitas a 
empresas de la región, como Casa Pedro Domecq, 
Lear Corporation, Ford Motor Company, Cemex y 
Coca Cola, entre otros.

Al encuentro asistieron también estudiantes 
de instituciones como Itson, Itesca, ITH, UTH, 
Universidad del Valle de México y Universidad La 
Salle, etcétera. 

El objetivo general del simposio fue fortalecer 
el talento y la formación de los alumnos y conocer 
el estado del arte de las ingenierías. Participaron  
especialistas provenientes de Japón, Inglaterra y Perú, 
y de diversas instituciones de la entidad y el país.

En el Departamento de Matemáticas se llevó a 
cabo el XII Seminario de Estudiantes de Matemáticas, 
con el objetivo de promover el intercambio de ideas 
entre alumnos y docentes sobre tópicos especiales 
de la ciencia.  

El programa de actividades contempló la 
exposición de 22 conferencias, entre las que 
destacan: Envío de datos y entropía, Maravillas 
escondidas de la elipse, La lógica modal y sus posibles 
aplicaciones, La circunferencia de Feuerbach, El 
axioma de elección y equivalencia, Estabilización 
rápida en un mundo de mezclas y El desorden 
absoluto es imposible.

Otros eventos destacables organizados por 
estudiantes son: el Segundo Simposio Internacional 
de Administración, impulsado por estudiantes de la 
Maestría en Administración; El 1er Foro de Negocios 
y Comercio Internacionales; Tardes de Otoño 
en Física; el II Congreso Estudiantil de Ingeniería 
Química; el Simposio Internacional de Ingeniería 
Industrial Axis 2012, el III Coloquio de Historia 
Regional, el II Coloquio de Estudiantes de Sociología: 
La Sociología ante los Problemas Presentes y los 
Retos Futuros; el I Coloquio de Artes Visuales/ 
Plásticas en Sonora Panorama: Arte; el I Congreso 
Internacional de Mercadotecnia y I Congreso en 
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Publicidad, organizado por estudiantes  de la División 
de Ciencias Económicas y Sociales de la Unidad 
Regional Norte;  Expociencias Ingeniería y Expolab, 
organizado por estudiantes de la División de Ciencias 
e Ingeniería de la Unidad Norte, el IX Simposio de 
Ingeniería Industrial  y de Sistemas Vector 2011; 
y la XVI Semana de Ingeniería, llevada a cabo por 
estudiantes de la Unidad Regional Sur.

Eventos dirigidos a estudiantes

La actividad académica dirigida a reforzar la 
formación del estudiante de manera extracurricular 
a través de la impartición de cursos, talleres, pláticas, 
conferencias así como por medio de la organización 
de foros, diplomados, seminarios, coloquios, 
semanas culturales, registra un total de 236 eventos 
en los que tuvieron participación 13,263 estudiantes. 
A continuación se citan algunos de ellos:

El Departamento de Geología realizó el curso 
sobre la Técnica de Paleomagnetismo y su Uso en 
los Estudios Tectónicos, bajo la conducción de Joann 
M. Stock, investigadora del Laboratorio de Sismología 
del Instituto Tecnológico de California. Otros cursos 
desarrollados en esta instancia académica son: 
Argis y Autocad, Fósiles Mesozoicos de Sonora, 
Curso Motivacional y Sexualidad, Petrología de 
Rocas Ígneas, Petrología de Rocas Metamórficas y  
Petrología de Rocas Sedimentarias.

Algunos de los cursos impartidos por el 
Departamento de Matemáticas son: Introducción 
al Desarrollo de Aplicaciones Web con PHP, 

Phyton: Una Introducción, Procesado de Imágenes, 
Taller de Android, Análisis Estadístico de Datos 
de Confiabilidad, Actividades Integradoras de 
Matemáticas para Desarrollar Competencias, 
Argumento e Imagen, Bondades de los Campos 
Vectoriales Analíticos Complejos, Competencia 
Matemática en Educación Básica, Conducción del 
Aprendizaje del Álgebra de Secundaria y Bachillerato, 
Diseño de Actividades Didácticas para la Matemática 
de la Escuela Primaria, Geometría de las Ecuaciones 
Diferenciales, Selección de Modelos Estadísticos en 
Teoría de Extremos y en Bioestadística, Singularidades 
y Catástrofes, Taller de Simulación y Modelación de 
Problemas de Optimización del Cálculo, Algoritmos 
y Métodos de Calendarización, Compilación, Análisis 
y Depuración de Código, Introducción al Cómputo 
Neuronal, Restauración de Imágenes Mediante 
Sistemas de Ecuaciones Lineales, Uso de Fathom en 
Educación Estadística, Una Introducción Elemental 
al Criptoanálisis: Los Conceptos de Frecuencia, 
Desarrollo de Conceptos Estadísticos Elementales en 
un Ambiente Fhatom, El Uso de la Hoja de Cálculo 
para el Diseño de Actividades Didácticas, Habilidades 
Tecnológicas en la Práctica Docente, Uso del Software 
Geogebra en algunos Tópicos de la Geometría y el 
Cálculo, Condiciones para la Estabilidad de Diferentes 
Familias de Polinomios, Sistemas Dinámicos por 
Medio de Software Libre, Curso Introductorio de 
Modelación en Epidemiología, Dinámica de Grupos 
Cíclicos PSL (N+1,C), Teoría y Aplicaciones de la 
Inferencia Estadística Bayesiana.

En el Departamento de Contabilidad se impartió 
el curso-taller Planeación de una Campaña 
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Publicitaria, a cargo de Daniel Bayliss Bernal y 
Óscar David Moraga Ríos, dirigido a los alumnos 
de quinto semestre en adelante de la Licenciatura 
en Contabilidad. 

En el Departamento de Economía se ofreció 
el Diplomado en Cultura Financiera.Tuvo una 
duración de120 horas, fue dirigido  a 180 alumnos 
y estuvo a cargo por Condusef, en línea. También 
se impartieron el seminario Mercados No Clásicos 
del Mercado de Trabajo, el Taller de Ortografía 
Aplicada con Orientación a la Producción de 
Artículos y Textos Universitarios; el curso Tráfico 
Internacional de Mercancías desde una Perspectiva 
de México y Sonora, el  curso taller Tecnicas para 
la Investigación de los Consumidores: Análisis de 
Preferencias, el curso: Modelos Complejos para el 
Análisis y Eficientización de Cadenas de Suministro 
y Los Sistemas de Contabilidad Social, relaciones de 
Estructura, Flujos y Acervos.

El Departamento de Ciencias Químico-Biológicas 
impartió los cursos: Calibración de Micropipetas, 
Diagnóstico Clínico de la Tuberculosis, Diagnóstico 
Molecular de Mycobacterium Tuberculosis y otras 
Micobacteriosis y Principios de Bioseguridad y 
Biocustodia para el Trabajo con Micobacterias. 

En el Departamento de Ingeniería Química 
impartieron los talleres Biorremediación, Cálculo 
de Emisión de Contaminantes Atmosféricos, 
Degradación Foto Catalítica de Contaminantes, 
Dinámica y Control, Efecto de la Textura en la 
Elaboración de Queso Regional con Diferentes 

Niveles de Enzimas Coagulantes, Hidrometalurgia 
del Oro, Introducción a los Biomateriales, 
Procesamiento de Frutas, Prototipo de Tratamiento 
de Agua de Materia Económica y Tecnologías Solares 
de Alta Temperatura.

El Departamento de Derecho impulsó el Foro 
Regional Nuevo Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Sonora, en el que tuvieron 
participación 300 estudiantes. Igualmente, formando 
parte del Programa de inducción a estudiantes de 
nuevo ingreso,  se impartieron los cursos Introducción 
a la Cultura Universitaria y Emprende tu Vuelo y 
los talleres ¿Dónde está la Juventud Mexicana en 
la Construcción de Ciudadanía en Tiempos de 
Crisis Social?, Estrategias para la Inserción Laboral 
en Jóvenes en  Dificultad y Programa Integral sobre 
Perspectiva de Género de la UNISON.

 

El Departamento de Sociología y Administración 
Pública organizó: Ciudadanos con Liderazgo,  curso 
de Expresión Oral, La Visión de los Universitarios 
sobre el Hermosillo que queremos  para el Futuro, 
Los Órganos de Gobierno en México: Su Integración y 
Sistemas de Elección y Administración del Tiempo.

El Departamento de Bellas Artes impartió los cursos 
Didácticas de las Artes Escénicas, Montaje de Luces 
e Iluminación y Baile Tradicional de la India.

 
Los estudiantes del Departamento de Lenguas 

Extranjeras asistieron a los cursos Daring to Think, 
Move and Speak, The Role of Women in Civil 
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Rights Movements y Introduction to Writing for 
Mass Media.

Por su parte, en el Departamento de Letras y 
Lingüística se llevaron a cabo los cursos: Variación 
Sociolingüística en Español. Exploración del Campo 
de Investigación en Énfasis en los Estudios Sintácticos; 
Curso de Lengua Zapoteco del Sur; Clases Verbales  y 
Estructura Argumental; El Espacio Literario, Realismo 
Mágico; Metodología de la Redacción de Trabajos 
Académicos; Vanguardias Latinoamericanas de los 
Años Veinte; Curso de Lengua Yaqui; Introducción a 
la Teoría de la Optimidad; y Métodos de Fonética de 
Campo y Fonología Experimental y Reconstrucción 
Sintáctica.

Asimismo, en el campus Caborca de la Unidad 
Regional Norte (URN), se impartió el curso-
taller Plan de Negocios para dar a conocer a los 
alumnos de la carrera de Administración el uso y 
la importancia de una proyección sobre la materia. 
Al término de la capacitación los participantes 
pudieron diseñar un sistema financiero contable 
de una empresa y elaborar los estados financieros 
en un plan de negocios. Fungió como facilitador 
del curso-taller Rodrigo Javier Córdova Hernández, 
agente de Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura (FIRA) en Caborca, Sonora.

Otros cursos impartidos en la Unidad regional 
Norte son: Reforma Constitucional en Materia de 
Garantias y Amparo, Disolución y Liquidación de 
Sociedades,Temas Especiales de Seguridad Social y 
El Uso de los Contratos en Materia Fiscal.

1.7 BEcAS

La Universidad de Sonora otorga becas, por 
participar en grupos deportivos, culturales y artísticos 
representativos de la Universidad, de apoyo a 
colegiatura y de ayudantías de investigación, y 
gestiona el apoyo externo de becas Pronabes, titulación, 
vinculación, PROMEP y CONACYT, entre otros.

Algunos apoyos proporcionados durante el 
periodo de informe son:  

En el ciclo 2011-2012 se otorgaron 928 becas 
por un monto de  $3’ 753,600 tal como se indica 
en el cuadro 17. 

Ayudantía 420 2,188,800.00

Académico-admivas. 196 940,800.00

Culturales 114 228,000.00

Deportivas 152 304,000.00

Especiales 46 92,000.00

Total 928 3,753,600.00

FUENTE.DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CORRESPONDIENTE.   CICLO ESCOLAR 2011-2012

TIPO DE BECA
NÚMERO DE 

BECAS 
OTORGADAS

MONTO
$

CUADRO 17
NÚMERO DE BECAS OTORGADAS SEGÚN TIPO Y MONTO

Becas PRONABES 

Se enviaron a Pronabes para su aprobación 3,022 
expedientes, de los cuales fueron aceptados 2,600, 
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que se distribuyeron entre los diferentes campus, 
como se indica en el cuadro 18:

CONACYT, se obtuvo el apoyo para 2 alumnas 
por una cantidad mensual de $3,000.00 a cada 
una.

Distinciones académicas a estudiantes

División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística 
La Comisión de Planeación del Programa de 

Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico, del 
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora, 
seleccionó el proyecto Entre la alcantarilla y la 
estrella, de Alán Alberto Inclán, para ser apoyado 
con $3,500 mensuales durante un año dentro de 
la categoría Jóvenes Creadores.

Departamento de Bellas Artes
6 estudiantes de la Licenciatura en Artes fueron 

seleccionados por el Instituto Sonorense de Cultura 
como becarios en el periodo 2011-2012:

Luisa Alejandra Avitia Verdugo, con el proyecto: 
Alto voltaje; Alfonso Kirk León, de la categoría Artes 
Visuales, con el proyecto Revisitando el retrato; 
Marisol Chacón Gutiérrez, de Artes Visuales, con 
el proyecto Erotismo en líneas mexicanas; Juan 
Manuel López Ochoa con el proyecto Improvisación 
in situ teatro en movimiento; Manuela Berenice 
Rábago López, con el proyecto Füsse dedos…teatro 
hecho con los pies; y José René Flores Rivera, con 
el proyecto Análisis de las danzas rituales de la 
nación comca ac (tribu seri) para la creación de 
una videoconferencia y una propuesta dancística 
contemporánea.

CAMPUS
NUEVO 

INGRESO RENOVACIÓN
TOTAL 

ACEPTADOS

Hermosillo 780 669 1,449

Cajeme 73 34 107

Navojoa 344 360 704

Caborca 100 89 189

Santa Ana 25 36 61

Nogales 66 24 90

Total 1,388 1,212 2,600

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 18
BECAS PRONABES OTORGADAS

PERIODO 2011-2012

A través de este programa se beneficiará durante 
un año a 2,600 estudiantes de bajos recursos 
económicos, con una aportación mensual que oscila 
entre los 750 y los 1,000 pesos  (dependiendo del 
ciclo escolar que estén cursando).

Becanet

En agosto de 2011, 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. 
Nuestra Universidad obtuvo un total de 12 alumnos 
beneficiados.

En la convocatoria 2011 Formación Profesional 
Técnica y Universitaria de Madres Solteras del 
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División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
Sergio Daniel Morales Chávez, alumno de la 

Maestría en Ciencias de la Salud, obtuvo el primer 
lugar en la categoría Maestría en el III Congreso 
Internacional Biología, Química y Agronomía, 
realizado en Zapopan, Jalisco, por la realización de 
un estudio sobre compuestos de la planta silvestre 
regional Aloysia sonorensis, también conocida como 
Mariola, que pueden servir como alternativa para 
luchar contra el cáncer. 

El galardón le fue otorgado en el congreso, 
realizado del 28 de septiembre al 1 de octubre, 
bajo el lema Aportes de la Química a las Ciencias 
Biológicas y Agronómicas.

Departamento de Enfermería
Los alumnos de la Licenciatura en Enfermería 

María Sughey Encinas Cárdenas, Karla Guadalupe 
Vázquez Espinoza, Nancy Karina Andrade Morales, 
Erick Paul Morales Vega, Christian Alberto Tirado 
Salcido, Jesús Alberto Ybarra Cruz, Héctor Rodolfo 
Martínez Figueroa y Sergio Cruz García, obtuvieron 
desempeño sobresaliente tras realizar su Examen 
General de Egreso de la Licenciatura (EGEL), del 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL).La evaluación de desempeño 
correspondió a las áreas de educación y promoción 
de la salud, asistencial (integridad en los aspectos 
fisiológicos y psicosocial), técnicas y cuidados 
integrales al paciente, y gestión, administración e 
investigación.

Departamento de Medicina 
Ned Merari Dávila Ávila, Gonzalo Armando 

Navarro y Jesús Delgado de la Mora, alumnos de la 
Licenciatura en Medicina, ganaron el primer lugar 
en el XV Concurso Nacional de Anatomía, realizado 
en la Ciudad de México, con el proyecto Maratón 
Anatómico en una justa académica de la categoría 
Juegos didácticos donde participaron más de 45 
proyectos.

El Concurso Nacional de Anatomía tuvo lugar los 
días 12 y 13 de abril en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, y 
estuvo dividido en diferentes categorías: Disecciones 
de cadáver, Programas de computadoras y Juegos 
didácticos, entre otras.

Departamento de Investigación y Posgrado en 
Alimentos

Mario Hiram Uriarte Montoya, alumno del 
séptimo semestre del Doctorado en Ciencias de los 
Alimentos, obtuvo 2 primeros lugares en las categorías 
de presentación de póster y disertación oral dentro 
del 63° Congreso Internacional de los Tecnólogos de 
Pesquerías del Pacífico (PFT), realizado en Anchorage, 
Alaska, del 12 al 15 de febrero de 2012, ante alumnos 
de diferentes países del Pacífico y Sudamérica.

Los trabajos de Mario Hiram Uriarte están 
relacionados con la obtención y caracterización de 
gelatina a partir de la piel del calamar gigante, así como 
la evaluación de las propiedades biológicas de los 
pigmentos presentes en la piel de este cefalópodo.
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División de Ciencias Sociales
Departamento de Derecho
Mizhael Zahid Nápoles Cañedo obtuvo el primer 

Lugar en el 1º Congreso Estudiantil de Derecho, con 
la ponencia; Teoría y práctica jurídica. Interpretación 
y lógica del Derecho, evento organizado por la 
Universidad Central de Chile.

También logró el segundo Lugar en el Quinto 
Concurso Nacional Trabajo Monográfico 2011: 
Conocimiento y Capacitación como Elementos de 
Formación Ética en el Poder Judicial.

Mauro Arturo Rivera León se hizo acreedor al 
primer lugar del Certamen Internacional de Artículos 
Científicos de Jóvenes Constitucionalistas, convocado 
por la revista Teoría y Realidad Constitucional 
de Madrid, España, con el trabajo Esbozo de 
Teoría Contramayoritaria: Consideraciones de la 
countermajoritaria difficulty.

Angélica Fernández Calles consiguió el primer 
lugar,  en la Categoría B del Concurso Estatal Juvenil 
de Debate Político 2011, convocado por el Instituto 
Sonorense de la Juventud.

Judas Juan Carlos Saavedra fue reconocido con el 
primer lugar, en la Categoría C del Concurso Estatal 
Juvenil de Debate Político 2011, organizado por el 
Instituto Sonorense de la Juventud.

María Antonieta Abascal Pablos,  le fue  asignado 
el segundo Lugar, Categoría C del Concurso Estatal 

Juvenil de Debate Político 2011, convocado por el 
Instituto Sonorense de la Juventud.

Finalmente, Ramón Félix Valenzuela  se llevó el 
tercer Lugar, Categoría C del Concurso Estatal Juvenil 
de Debate Político 2011, realizado por el Instituto 
Sonorense de la Juventud.

División de Ciencias Económicas y Administrativas
Departamento de Economía
Jesús Gilberto Véjar Grijalva, estudiante del quinto 

semestre de la Licenciatura en Economía, obtuvo el 
primer lugar en el concurso nacional de la Asociación 
Nacional de Estudiantes de Economía, celebrado 
en la UNAM, por la presentación de la ponencia 
El rumbo de México. En el certamen participaron 
34 universidades del país. Con el premio se hizo 
merecedor de un diplomado virtual impartido por 
la Universidad de Harvard, un paquete de libros de 
la Facultad de Economía de la UNAM y un fin de 
semana en el Distrito Federal.

Departamento de Contabilidad
Elizabeth Valle Ruiz, alumna del séptimo semestre 

de la Licenciatura en Mercadotecnia, ganó el segundo 
lugar de la Categoría Estudiantes en el concurso 
Creatividad para México, orientado a la creatividad 
y comunicación integral de promoción al turismo 
nacional. Participó dentro de los temas Destinos 
Turístico de Playas y Ecoturismo, con el proyecto 
Tienes un tesoro en casa, un spot para televisión 
de las localidades Playa Algodones y el Cañón del 
Nacapule, de San Carlos Nuevo Guaymas.
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El concurso fue convocado por la UNAM y la 
Secretaría de Turismo. Participaron 117 proyectos 
originales de campañas integrales, tanto a nivel 
profesional como estudiantil.

División de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Matemáticas
Eduardo Velasco Barreras, estudiante de la 

Licenciatura en Matemáticas, obtuvo medalla 
de plata en la III Competencia Iberoamericana 
Interuniversitaria, celebrada del 2 al 8, de octubre 
de 2011 en Quito, Ecuador. 

Karla Janeth Serna Salazar alumna de la 
Licenciatura en Ciencias de la Computación obtuvo 
mención honorífica por la presentación del cartel 
Segmentación de imágenes mediante el uso de redes 
bayesianas en la edición XXII de la Escuela Nacional de 
Optimización y Análisis Numérico (ENOAN 2012).

Departamento de Física
Ramón Heberto Martínez Mayorquín, licenciado 

en Matemáticas y alumno del octavo semestre en 
el Departamento de Física, realizará entre julio y 
agosto de 2012, una estancia de verano -dentro del 
programa Laboratorios del Extranjero- en el Centro 
Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), 
ubicado en Ginebra, Suiza, como resultado de haber 
obtenido el primer lugar en el concurso nacional 
convocado por la División de Partículas y Campos 
de la Sociedad Mexicana de Física. El certamen se 
realizó en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y en 
la fase final participaron 15 estudiantes de distintas 
universidades del país.

División de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Minas
Los estudiantes de Ingeniería de Minas Gabriela 

Guadalupe Ortega López, Jorge Alejandro Robles 
García, César Alán Romo León, Jesús Leonardo Cota 
Meza, Ana Mariela Montes de Oca López, Gloria 
Alejandra García Moreno, María Jesús Grijalva, 
Ileana Canchola Sué, Marco Eliel Valenzuela Duarte, 
Francisco Manuel Téllez López, Gregorio Isidro 
Ramírez Salazar, José Carlos Martín del Campo 
Félix, Oscar Enrique González Guerrero, Pablo Edain 
Matus Acuña y Nallancie Monge León, recibieron 
un reconocimiento de la Asociación de Ingenieros 
Mineros Metalurgistas y Geólogos de México A.C. 
por el trabajo, Curso de Mineralogía para niños, 
presentado en la XXIX Convención Internacional de 
Minería, llevada a cabo en Acapulco, Guerrero.

De igual manera, Gabriela Guadalupe Ortega 
López, Jorge Alejandro Robles García, César Alán 
Romo León, Jesús Leonardo Cota Meza, Ana Mariela 
Montes de Oca López, fueron acreedores de un 
reconocimiento por su participación en el trabajo 
Curso de Mineralogía para niños, presentado en la 
Semana nacional de Cristalografía, por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa.

Departamento de Ingeniería Industrial 
El 24 de octubre de 2011, Karla Darinka Valdez 

Ramírez, Juan Carlos Núñez Torres y Liliant Verver 
Vargas Méndez, alumnos de séptimo semestre de 
Ingeniería en Mecatrónica, obtuvieron el primer 
lugar en el Congreso de Ingeniería Mecánica e 
Ingeniería Mecatrónica (CIIMM), organizado por 
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el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), por la 
creación de un robot seguidor de línea, formado por 
circuitos eléctricos y un microcontrolador para la 
programación. La estructura mecánica se construyó 
en 3 días, y los conocimientos básicos fueron 
adquiridos en la materia de Robótica, impartida 
por el maestro Gustavo Ozuna.

Por otra parte, Alberto Arnoldo Ibarra Acosta, 
Carlos Alberto León Mercado y Derek Peña León, 
estudiantes del noveno semestre de Ingeniería en 
Mecatrónica, se adjudicaron el segundo lugar en 
dicho congreso con un robot seguidor de línea.

División de Humanidades y Bellas artes
Departamento de Arquitectura y Diseño
Los estudiantes Jorge Miguel Hernández Nichol, 

Orlando Ramoneti, Martín Barrera, Hazel Arriola, 
Mara Salazar y Daniela Rodríguez, esta última del 
noveno semestre de Ingeniería Industrial y de Sistemas, 
ganaron el primer lugar con el proyecto Universidad 
verde en la categoría Urbanización Sustentable en el 
encuentro Ciudades humanas, ciudades incluyentes, 
convocado por el gobierno del estado de Jalisco y la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el 
objetivo de que estudiantes universitarios propusieran 
alternativas innovadoras en el diseño de ciudades 
sustentables, humanas y equitativas. 

MEJORAR y ASEGURAR LA cALIDAD DE LOS 
pROGRAMAS EDUcATIvOS 

La exigencia social educativa como resultado de 
la complejidad y cambios de paradigmas en muchas 

áreas del conocimiento demanda a las instituciones 
de educación superior nuevas formas y creatividad 
en la formación educativa profesional.   

En este contexto, las instituciones se han abocado 
a la selección de los contenidos, métodos, enfoques 
pedagógicos y organización del proceso educativo 
para el ofrecimiento de propuestas de innovación 
académica basada en el mejoramiento de la calidad 
de sus productos.

En la Universidad de Sonora este propósito se ha 
materializado con la implantación y adaptación de 
los programas y planes de estudio en el esquema del 
nuevo modelo curricular, a través de los programas 
de Innovación Educativa, Evaluación y Acreditación 
de Programas Educativos, Mejora de Trayectorias 
Escolares, Internacionalización y Servicios de Apoyo 
Académico. 

En este marco, en el presente periodo de informe 
se desarrollaron las siguientes actividades:

1.8   INNOvAcIóN EDUcATIvA

En el ofrecimiento de una propuesta de 
innovación educativa basada en el mejoramiento 
de la calidad de sus productos, en la Institución se 
han desarrollado actividades orientadas a consolidar 
el modelo curricular vigente, a través de estudios de 
evaluación y seguimiento basados en indicadores 
de pertinencia, desempeño y satisfacción de 
los programas académicos que identifiquen los 
elementos de ajuste y reorientación necesarios.  
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Para este objetivo se realizan trabajos de 
evaluación de la currícula de la oferta educativa 
institucional mediante indicadores que permiten 
conocer el grado de funcionalidad del nuevo 
modelo educativo y la pertinencia de los planes 
y programas de estudio. Esto con la intención de 
efectuar las adecuaciones periódicas que garanticen 
su mejoramiento continuo y adaptación al modelo 
curricular actual. 

El programa de diseño y evaluación curricular 
cuenta con los siguientes avances:

 Elaboración de un manual que guía el proceso 
de diagnóstico y restructuración curricular 
para los docentes que integran las comisiones 
curriculares en el proceso de restructuración 
de los planes de estudio.

 Diseño del plan de trabajo institucional del 
proceso de evaluación y diseño curricular, 
mismo que fue presentado a: Secretario 
General Académico, vicerrectores de las 
3 unidades regionales y directores de la 
división de Ciencias Sociales y Ciencias 
Económicas y Administrativas de las 3 
unidades regionales.

 Diseño de un diplomado de evaluación 
y diseño curricular como estrategia 
para la capacitación de las comisiones 
curriculares.

 Glosario de los conceptos básicos. 
 Organización de la participación de los 

docentes en la restructuración de programas 
educativos por comisiones curriculares 

departamentales y comisiones curriculares 
interregionales.

 Se inició la capacitación de las comisiones 
curriculares de la División de Ciencias 
Económicas y Administrativas de manera 
conjunta con las unidades regionales Centro, 
Sur y Norte.

 Se recopiló e integró información por áreas de 
conocimiento para eficientar el diagnóstico de 
los planes de estudio, misma que está siendo 
puesta a  disposición de las comisiones a través 
de la página web de la Dirección de Desarrollo 
Académico e Innovación Educativa.

 Se está trabajando en el diseño de una 
metodología de diseño curricular bajo el 
enfoque por competencias. Avance de 
40%.

 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.

 Se organizó el curso-asesoría con el experto 
Dr. Tiburcio Moreno en el enfoque por 
competencias para el grupo de asesores 
curriculares de la Dirección de Desarrollo 
Académico e Innovación Educativa. 

 Dio inicio el proceso de capacitación curricular 
para las comisiones responsables del proceso 
de restructuración de la División de Ciencias 
Sociales para las unidades regionales Norte, 
Sur y Centro.
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Planes de estudio que se encuentran en proceso 
de reforma curricular

Se han asesorado 14 programas de estudio, de 
los cuales 1 es de posgrado y 13  de licenciatura. 
En la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
se encuentran en proceso de diagnóstico para la 
evaluación y reestructura curricular los programas 
de Ingeniero Agrónomo, Licenciatura en Químico 
Biólogo Clínico y Licenciatura en Biología; en la 
División de Ciencias Económicas y Administrativas 
son 8 los programas en proceso de diagnóstico 
para reforma curricular, Licenciatura en Contaduría 
Pública, Licenciatura en Administración, Licenciatura 
en Economía, Licenciatura en Finanzas, Licenciatura 
en Mercadotecnia, Licenciatura en Informática 
Administrativa, Licenciatura en Negocios y Comercio 
Internacionales y la Licenciatura en Sistemas 
Administrativos, además se ha finalizado con el 
proceso de reforma curricular del Posgrado Integral 
en Administración; en la División de Humanidades 
y Bellas Artes está en proceso de reforma curricular 
el programa de Licenciatura en Arquitectura; y en 
la División de Ingeniería el programa de Ingenieria 
Química, se encuentra también en la etapa de 
diagnóstico para la evaluación y reestructura 
curricular. 

Avance en el diseño y metodología e indicadores 
para la evaluación y seguimiento del modelo curricular 

Se concluyó el proceso de evaluación de los 
lineamientos generales para un modelo curricular 
de la Universidad de Sonora, realizado durante el 

periodo de enero a noviembre de 2011. La metodología 
empleada consistió en la consulta de diversas fuentes 
de información documental que dieran cuenta 
del impacto de los lineamientos generales para un 
modelo curricular en la estructuración de planes de 
estudio, flexibilidad y pertinencia de los programas, 
y formación y capacitación didáctica de profesores. 

La segunda etapa del estudio radicó en la 
recolección de evidencia empírica a través de 
la aplicación de grupos de enfoque y entrevistas 
a profesores y autoridades de las 3 unidades 
regionales. 

La evaluación del modelo curricular indica la 
institucionalización de los lineamientos generales 
para un modelo curricular, ya que los planes 
de estudio mantienen un diseño homogéneo 
caracterizado por la distribución de las asignaturas en 
ejes formativos, modalidades de seriación flexibles, 
mecanismos que aseguran la pertinencia de los planes 
de estudio, definición de la orientación didáctica, 
recomendaciones de los CIEES, distribución 
equilibrada de créditos obligatorios y optativos, 
propuestas para realizar el servicio social, prácticas 
profesionales, movilidad estudiantil y modalidades 
de titulación, entre otros aspectos. 

En el plano práctico se encontraron disonancias 
entre lo que se proyecta oficialmente y la operación 
real del currículo. En respuesta a esta situación, la 
Dirección de Desarrollo Académico e Innovación 
Educativa elaboró un programa de capacitación 
para orientar el diagnóstico y rediseño de planes 
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de estudio, con el propósito de que los programas 
académicos puedan ajustarse eficazmente a las 
normas curriculares de la Institución, los organismos 
externos y las nuevas tendencias educativas. 

1.9 EvALUAcIóN y AcREDITAcIóN DE 
pROGRAMAS EDUcATIvOS

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

Los CIEES creados desde 1991 en el país como 
organismos de carácter no gubernamental para la 
evaluación diagnóstica de programas académicos 
y funciones institucionales y la acreditación de 
programas y unidades académicas, llevan a cabo 

su tarea a través de comités de las distintas áreas 
del conocimiento y de administración utilizando 
metodologías y marcos de evaluación que 
comprenden un amplio repertorio de categorías y 
componentes, en cuya definición se han tomado en 
cuenta criterios y estándares internacionales.

Por otra parte, desde fines del año 2000 la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) instituyó 
formalmente el COPAES como instancia capacitada 
para conferir reconocimiento formal a favor de 
organizaciones, cuyo fin sea acreditar programas 
académicos de educación superior que ofrezcan 
instituciones públicas y particulares, previa valoración 
de su capacidad organizativa, técnica y operativa de 
sus marcos de evaluación para la acreditación de 
programas académicos, de la administración de sus 
procedimientos y de la imparcialidad del mismo.

En este contexto, en el periodo del presente 
informe se desarrollaron una serie de tareas, 
sintetizadas en los siguientes cuadros:

 Dependencia  Programa  Fecha de Evaluación
 Nivel de 

Consolidación
Comité Evaluador

División de Ciencias Administrativas, Contables y 
Agropecuarias, URN campus Nogales.

Lic. en Informática 
Administrativa

02/09/2011 1
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Lic. en Negocios y 
Comercio 
Internacionales

03/09/2011 1

Lic. en Mercadotecnia 25/11/2011 1

División de Ciencias Económicas y Sociales. URS 
campus Navojoa.

Lic. En Mercadotecnia 25/11/2011 1
Ciencias Sociales y 
Administrativas

CUADRO 19

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS POR LOS CIEES

División de Ciencias Económicas y Sociales. 
URN campus Caborca.

Ciencias Sociales y 
Administrativas
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División de Ciencias e Ingeniería. Campus 
Navojoa.

Ing. Industrial y de Sistemas
Consejo de Acreditación Enseñanza 
de la Ingeniería A.C. (CACEI)

15/12/2011 15/12/2016

División de Ciencias Exactas y Naturales. 
URC.

Licenciatura en Ciencias de 
la Computación 

Consejo Nacional de Acreditación en 
Informática y Computación A.C. 
(CONAIC)

27/02/2012 27/02/2017

PROGRAMAS ACREDITADOS

PROGRAMAS EVALUADOS POR ORGANISMOS ACREDITADOS POR COPAES

Dependencia Programa Organismo Acreditador Vigencia
de Acreditación

CUADRO 20

Dependencia Programa Organismo acreditador Fecha de visita

División de Ingeniería URC.
Ingeniería en Sistemas de 
Información 

Consejo Nacional de Acreditación en Informática 
y Computación A.C. (CONAIC)

24 al 26 de agosto del 
año 2011

CUADRO 21 

PROGRAMA PENDIENTE DE DICTAMEN ACREDITACIÓN

Dependencia Programa Informe Fecha de envío Organismo acreditador

Ingeniero Civil

Ing. Industrial y de Sistemas

Ingeniero Químico

División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud, URC

Ingeniero Agrónomo
Tercer 

informe de 
seguimiento 

4 de julio del año 2011
El Comité Mexicano para la 

Acreditación de la Educación 
Agronómica, A.C. (COMEAA)

PROGRAMAS ACREDITADOS QUE ENVIARON INFORME DE SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES 

DE ACREDITACIÓN Y/O RECIBIERON VISITAS DE VERIFICACIÓN DE AVANCES

CUADRO 22

División de Ingeniería, URC.
Informe de 

medio 
termino

1 de julio del año 2011
Consejo de Acreditación 

Enseñanza de la Ingeniería A.C. 
(CACEI)



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

64

En el cuadro 19 se puede apreciar que 4 nuevos 
programas fueron evaluados por los CIEES, habiendo 
obtenido todos el nivel 1 de consolidación, con lo 
cual son ya 52 programas educativos de la Institución 
que cuentan con ese reconocimiento de calidad. 

1.10 MEJORA DE TRAyEcTORIAS EScOLARES

En la estrategia de mejorar los indicadores de 
trayectorias escolares a través de la implementación 
de medidas que incidan sobre los principales 
problemas que ocasionan el bajo aprovechamiento 
escolar, en el presente periodo de informe se llevaron 
a cabo las siguientes tareas:

a.  Participación en la identificación de perfiles 
de riesgo de estudiantes de primer ingreso, 
periodo 2011-2.

b.  Colaboración en la identificación de perfiles de 
riesgo en estudiantes de reingreso en periodo 
2011-2 correspondiente a la generación 2010-2.

c. Identificación de trayectorias escolares de 
estudiantes de la generación 2010-2.

 Asimismo, se rediseñó el cuestionario de aspirantes 
de nuevo ingreso aplicado en la convocatoria 2012-2, 

En correspondencia, y de acuerdo a datos 
de la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, 
con corte al 31 de marzo de 2012, el porcentaje 
de la matrícula de licenciatura en programas de alta 
calidad se ubicó en 98.16%.

Por otra parte se restructuró la plataforma del 
Sistema de Evaluación y Acreditación (SISEA).  
Actualmente se encuentra en proceso de prueba para 
verificar el funcionamiento del sistema electrónico 
en el seguimiento de las recomendaciones emitidas 
por los organismos evaluadores y/o acreditadores.  
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y se tuvo participación en el rediseño del Diplomado  
Fundamentos de la Tutoría: Conceptos, Actores y 
Estrategias. 

CENEVAL

En el periodo se aplica el Egel de Ceneval el 26 
de agosto en la Biblioteca Central de la URC con 
un registro de 500 sustentantes de 22 programas 
académicos. También, se aplica un Egel especial del 
Ceneval para la obtención del IDAP. El programa de 
IIS de la URC obtiene reconocimiento nacional por 
el alto índice de aprobación.

 En noviembre se aplica el Egel de Ceneval a 700 
sustentantes registrados en la última fecha nacional 

programada  y en marzo de 2012, se aplica a 700 
sustentantes el Egel de la primera fecha nacional. 

1.11 INTERNAcIONALIZAcIóN

En la búsqueda de lograr una mayor presencia 
académica en el ámbito internacional, en el periodo 
de informe se realizaron importantes acciones, entre 
las que destacan las siguientes:

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 23)

DIVISIÓN RED IES PARTICIPANTES
REGISTRO ANTE 

PROMEP
CA

División de Ciencias 
Exactas y Naturales

Uso de las Tecnologías para 
el Aprendizaje de las 
Matemáticas

U de Guadalajara, UNISON, U Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo y Universidad Du 
Quebec, Montreal

Mayo de 2009 Matemática 
Educativa

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 Bellas Artes

Arquitectura Bioclimática 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

Desarrollo y Manejo 
Sustentable de Sistemas de 
Producción Acuícola

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

Mayo de 2009 Nutrición y 
Biotecnología 
Acuícolas

CUADRO 23
REDES TEMÁTICAS DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL REGISTRADAS ANTE PROMEP

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON
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Por otra parte, la Universidad fue sede de 
importantes eventos académicos y científicos 
internacionales, entre éstos: 

El XI Simposio Internacional de Intercomunicación 
de Nuevas Ideas, que se realizó del 18 al 20 de agosto 
de 2011 en el Departamento de Economía, con el 
objetivo de difundir el conocimiento científico en 
los campos de la economía, ingeniería, ecología 
y ciencias sociales. En el simposio se reunieron 
más de 50 científicos procedentes de la República 
Checa, España, Estados Unidos, Grecia, Holanda, 
Irán, Polonia y Rumania. En el programa científico, 
también intervinieron académicos de la Institución 
y otras universidades del país, se expusieron 30 
ponencias, 4 conferencias magistrales, además de 
un panel sobre metodología de investigación.

En la División de Ciencias Sociales, del 26 al 28 de 
octubre de 2011 se impartió el I Seminario Latinoamericano 
de Gobierno y Asuntos Públicos: Políticas Públicas en 
Seguridad, Comunicación del Delito y Percepción 
Ciudadana, con la intervención de académicos e 
investigadores de Argentina, Chile y Ecuador.

Del 9 al 11 de noviembre de 2011 en el 
Departamento de Letras y Lingüística se desarrolló el 
XXIII Coloquio Internacional de Literatura Mexicana 
e Hispanoamericana, con la participación de 
especialistas provenientes de Alemania, Argentina, 
Brasil, Colombia, Corea, España, Estados Unidos y 
Francia. En el coloquio se presentaron 82 ponencias y 
3 conferencias magistrales, a cargo de académicos de 
36 instituciones universitarias y de investigación.

En la División de Ingeniería, en el Departamento 
de Ingeniería Civil y Minas se celebró el II Congreso 
Iberoamericano de Ingeniería de Proyectos: Garantía 
de Competitividad para una Iberoamérica Inclusiva, 
integrado de 80 ponencias, 15 de ellas transmitidas 
virtualmente desde la Universidad de las Ciencias 
Informáticas de Cuba.

En la División de Ciencias Económicas y 
Administrativas, en el Departamento de Economía, 
se realizó el I Foro de Negocios y Comercio 
Internacionales: Impulsando la Cultura Empresarial 
ante el Reto de los Negocios Globales. En el evento 
participaron especialistas en negocios internacionales 
y economistas que retomaron los efectos que se 
registran por la falta de crecimiento de Estados Unidos 
y la posible recaída de la crisis europea.

Del 19 al 21 de octubre de 2011 se realizó el 
Segundo Simposio Internacional de Administración: 
Desarrollando el Potencial de las Organizaciones, 
en el marco del 33 aniversario de la Maestría en 
Administración, organizado por el Departamento 
de Administración de la División de Ciencias 
Económicas y Administrativas.

También en octubre de 2011 tuvo lugar el II 
Congreso Internacional de Ciencias Administrativas 
y Sociales en el campus Nogales, que se realiza cada 
2 años, bajo el lema Competitividad y conciencia 
social.

El 1 de febrero de 2012 se efectuó el VIII 
Foro Internacional de Estudiantes de Lingüística y 
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Literatura, con la exposición de 119 ponencias de 
alumnos y académicos de 22 instituciones nacionales 
y del extranjero ( Colombia e Islas Canarias).

El foro tuvo como fin el intercambio de experiencias 
para enriquecer los conocimientos de ambas 
disciplinas, y compartir resultados de investigación, 
reflexiones y análisis sobre diferentes tópicos de la 
lengua y la literatura. 

1.12 SERvIcIOS DE ApOyO AcADéMIcO

En la ampliación y mejoramiento de los servicios 
de apoyo académico en los rubros de bibliotecas, 
tecnologías de la información y comunicación, 
materiales didácticos, laboratorios y talleres, entre otros, 
para el ofrecimiento de servicios con altos niveles de 
calidad, se emprendieron las siguientes acciones:

Sistema Institucional Bibliotecario

El Sistema Institucional Bibliotecario (SIB) está 
constituido por una biblioteca digital y 21 centros 
de documentación. El 100% de los centros ofrece 
servicios en la modalidad de estantería abierta con 
acceso a la Red Institucional Bibliotecaria (RIB). Esto 
permite a los usuarios llevar a cabo tareas como 
consulta de catálogo en línea del acervo bibliográfico 
y tener acceso a una amplia gama de información 
disponible en formato electrónico a través de la 
Biblioteca Digital.

Durante el periodo de informe, el SIB atendió 
a un total de 2’305,368 usuarios, con 4’416,358 

servicios. Bajo su resguardo, el SIB tiene un total de 
164,412 títulos únicos que corresponden a 348,527 
volúmenes (los cuales incluye una colección de 
25,426 libros en formato electrónico con carácter 
multiusuario). Asimismo, resguarda 39,328 tesis, 306 
publicaciones periódicas impresas vigentes, 3,700 
audiovisuales y 1,499 documentos electrónicos en 
formato de disco compacto. La biblioteca digital 
pone a disposición de la Comunidad Universitaria, 
los siguientes recursos electrónicos tanto vía intranet 
como por internet, las 24 horas del día los 365 
días del año: 50 suscripciones a bases de datos, 19 
colecciones de revistas, que engloban un total de 
5,702 títulos en texto completo, 25,462 libros, 4,988 
tesis digitales y 112 libros del fondo antiguo.

Continúa ...

BIBLIOTECA TÍTULOS VOLÚMENES

Agricultura 4,502 6,993

Central Universitaria 30,882 70,370

Ciencias Químico Biológicas 2,066 6,500

Derecho 8,996 19,824
Departamento de Investigación en
Física

2,683 3,516

Divisional de Ciencias Exactas y
Naturales

9,052 16,885

Divisional de Ciencias Sociales 16,515 24,991

Economía 5,268 10,430

Fernando Pesqueira 23,946 31,946

Física 4,605 7,086

Humanidades y Bellas Artes 5,571 8,961

Lenguas Extranjeras 4,405 5,968

CUADRO 24
TÍTULOS Y VOLÚMENES RESGUARDADOS EN LAS

BIBLIOTECAS DEL SIB
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Con recursos provenientes de diversos fondos 
tales como Presupuesto Operativo, Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional PIFI 2009 y 2010, 
Modelo de Asignación Adicional 2009 y 2010, y 
proyectos varios, durante este periodo se logró 
adquirir un total de 4,128 títulos correspondientes a 
10,688 volúmenes de libros, además de la renovación 
y/o suscripción a 155 títulos de revistas impresas que 
permitieron mantener vigentes 306 títulos, además 
de que se cuenta con 19 colecciones de revistas 
electrónicas y 50 accesos a bancos mundiales de 

información. De estos recursos electrónicos, 16 
colecciones de revistas, que engloban 1,696 títulos de 
texto completo y 37 bases de datos fueron adquiridos 
y/o renovados con proyectos MAA 2009 y 2010 y con 
recursos propios de la Institución. Asimismo, a través 
del Consorcio Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica (CONRICyT) se tiene acceso 
a 13 bases de datos y 6 colecciones de revistas que 
engloban 4,006 títulos. 

Las revistas impresas vigentes y las contenidas 
en 19 colecciones de revistas electrónicas de 
texto completo hacen un total de 6,008 títulos 
de publicaciones periódicas, representando un 
incremento del 53%.

Además, nuestros usuarios cuentan con 50 
accesos a bancos mundiales de información, lo 
cual representa un incremento del 4.17% en este 
período. Estos recursos electrónicos son de carácter 
multidisciplinario y atienden a todas las áreas del 
conocimiento y requerimientos de los programas 
educativos y de los cuerpos académicos de nuestra 
institución.

Es pertinente resaltar el esfuerzo realizado para 
mantener e incrementar los bancos mundiales de 
información, optimizando recursos en compras 
que son apoyados con la aportación del Consorcio 
Nacional, renovaciones anticipadas para obtener 
descuentos o precios preferenciales, o recursos 
electrónicos adicionales, acordes a las necesidades y 
exigencias académicas de los programas educativos 
y cuerpos académicos.

Conclusión

BIBLIOTECA TÍTULOS VOLÚMENES

Letras y Lingüística 27,207 35,980

Medicina 2,351 5,595

Posgrado en Administración 2,282 6,322

Posgrado en Ciencias e Ingeniería 7,068 9,493
Unidad Regional Norte campus
Caborca

6,837 17,395

Unidad Regional Norte campus
Nogales

2,171 6,200

Unidad Regional Norte campus Santa
Ana

5,080 11,241

Unidad Regional Sur campus Cajeme 787 2,816

Unidad Regional Sur campus Navojoa 6,183 14,553

RIB (libros electrónicos) 25,462 25,462*

Total 203,919** 348,527

CUADRO 24
TÍTULOS Y VOLÚMENES RESGUARDADOS EN LAS

BIBLIOTECAS DEL SIB

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

* Con carácter perpetuo y multiusuario. ** Equivalentes a 164,412 títulos 
   únicos. 
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Ciencias Biológicas y de la Salud 415 1,181 25 3 22 36 9 27

Ciencias Económicas y Administrativas 373 1,440 - - - 40 36 4

Ciencias Exactas y Naturales 349 784 24 3 21 32 - 32

Ingenierías 260 511 29 4 25 47 10 37

Ciencias Sociales 311 1,043 - - - 23 21 2

Humanidades y Bellas Artes 1,310 1,475 38 3 35 37 6 31

Ciencias Económicas y Sociales, URN 90 231 7 7 - 23 22 1

Ciencias e Ingenierías, URN 53 192 4 - 4 4 - 4

Santa Ana, URN 51 128 1 1 - 18 15 3

Nogales, URN 224 881 3 3 15 11 4

Ciencias Económicas y Sociales, URS 146 620 17 17 - 24 24 -

Ciencias e Ingeniería, URS 35 144 7 - 7 7 - 7

Unidad Cajeme 511 2,058 - - - - - -

Totales: 4,128 10,688 155 38 117 306 154 152
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

UNIDAD / DIVISIÓN

Libros

CUADRO 25

ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VOLÚMENES DE LIBROS Y RENOVACIÓN Y/O  
SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Renovación y 
suscripciones

Publicaciones 
vigentes

Recursos
Ingresos institucionales 

y federales (títulos)
CONRICyT (títulos)

Bases de datos 37 13

Libros electrónicos 4,720

Revistas electrónicas 1,696* 4,006**

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

CUADRO 26

ADQUISICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS

* Corresponden a 13 colecciones de revistas en formato electrónico

** Corresponden a 5 colecciones de revistas en formato electrónico



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

70

A través de diversas fuentes de donación, el SIB 
recibió 1,485 volúmenes, distribuidos en las varias 
áreas del conocimiento.

Módulo de Consulta INEGI

El Módulo de Consulta INEGI que podemos 
encontrar en las Biblioteca Central Universitaria, en 
la biblioteca Fernando Pesqueira, y en el campus 
Navojoa, constituye una fuente de información 
producto de un convenio de colaboración 
INEGI-UNISON, que además de constituir un 
medio de consulta de la información estadística y 
geográfica, promueve la formación académica de 
los universitarios como usuarios competentes de la 
información estadística y geográfica que genera.

Para cumplir con estas 2 tareas, el INEGI provee 
los materiales a nivel regional, permite acceso virtual 
a su sitio www.inegi.org.mx con el objeto de que 
el Módulo Universitario conserve actualizada la 
información disponible, realiza la capacitación 
continua y permanente del personal bibliotecario 
que da soporte al servicio, promueve un programa 
de actividades interinstitucionales que difunde la 
información y asesora y forma a los usuarios en el 
manejo de los diferentes sistemas de consulta.

En este sentido, se brindaron 2,436 servicios a 
una población de 2,118 usuarios que solicitaron 
información en INEGI. 

Por otro lado, se impartieron un total de 60 
pláticas de inducción a los servicios y productos 

que ofrece el módulo, y 2 talleres de capacitación. 
En todas estas actividades participaron un total de 
1,848 usuarios.

Durante el periodo de informe 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.

Se digitalizaron 559 tesis en las áreas de Ciencias 
Sociales, Ciencias Exactas y Naturales, Ingenierías, 
Ciencias Biológicas y de la Salud y Ciencias 
Económico-Administrativas, que corresponden a 
6,846 documentos con la captura de sus índices 
correspondientes, para dar lugar a la disponibilidad 
de esta información en formato digital.

Centro de Autoaceso a la Información para 
Personas con Discapacidad (CAIDIV)

El compromiso del CAIDIV es brindar una atención 
personalizada, sensible, eficaz, con equidad e igualdad 
de oportunidades a los usuarios con capacidades 
diferentes que se están formando académicamente, 
y ofrecer la capacitación necesaria para posibilitarles 
una mejor integración en la sociedad. En este periodo 
se registraron 30 usuarios permanentes.

Es importante mencionar que, con el apoyo 
recibido del CAIDIV, en el ciclo 2011-2 2 estudiantes, 
1 de la Licenciatura en Psicología y otro de nivel 
secundaria de ISEA, concluyeron sus estudios.



71

T E R C E R    I N F O R M E  2 0 1 1 - 2 0 12

En los CAIDIV de las 3 unidades regionales fueron 
atendidos, durante el período de este informe, 
1,413 usuarios, que recibieron 23,371 apoyos. 

Cabe señalar que durante este periodo se llegó 
al X aniversario de la apertura de CAIDIV a la 
comunidad universitaria, para lo cual se organizó 
el evento CAIDIV: 10 años en el tiempo, que tuvo 
lugar el 1 de diciembre de 2011 en el marco de la 
VI Feria de la Creatividad 2011, con un programa de 
conferencias, pláticas y presentaciones musicales. 
Asimismo, se instaló un stand dentro la Feria para 
ofrecer información sobre la tecnología con que 
cuenta CAIDIV y sobre los servicios que presta a 
sus usuarios. 

Biblioteca Digital

En la página web www.bibliotecadigital.uson.
mx los usuarios tienen acceso a una amplia gama 
de fuentes de información, tales como bases de 

datos, documentos electrónicos (revistas en línea), 
libros electrónicos y recursos web que ofrece la 
Institución en la Biblioteca Digital.

La Biblioteca Digital tiene a disposición 50 
suscripciones a bases de datos, 19 colecciones de 
revistas -que engloban un total de 5,702 títulos en 
texto completo-, 25,462 libros, 4,875 tesis digitales 
y 112 libros de la colección Fondo Antiguo. 

Con el objeto de mantener actualizadas las fuentes 
de información para todas las áreas del conocimiento, 
se incrementó el número de revistas electrónicas a 
un total de 5,702 títulos, debido a que se sumaron 
2,014 títulos en texto completo provenientes de la 
colección Freedom de Elsevier, Prisma y American 
Mathematical Society, BioOne y Annual Review, con 
impacto en todas las áreas del conocimiento, aumento 
que se logró gracias a recursos institucionales y del 
Consorcio Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica (CONRICyT).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ciencias Biológicas y de la Salud 2,370 215 238 0 37 0 40 2,353 785 1 315

Ciencias Exactas y Naturales 225 1,033 228 5 4 5 4 16 4 5 1,033

Ingeniería 15 98 645 0 0 0 0 645 0 0 645

Humanidades y Bellas Artes 0 0 5 382 78 2 0 0 0 0 7

CUADRO 27

PUBLICACIONES PERIÓDICAS ELECTRÓNICAS DE TEXTO COMPLETO POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO

ÁREA DEL CONOCIMIENTO
DIVISIÓN

Continúa ...
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ciencias Sociales 29 1 1 11 785 17 785 1 9 785 1

Ciencias Económico Administrativas 0 0 0 0 16 487 487 0 487 487 0

Total de revistas por División: 2,639 1,347 1,117 398 920 511 1,316 3,015 1,285 1,278 2,001

Total de revistas electrónicas:   

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

1 = Ciencias Biológicas y de la Salud, URC 7 = Ciencias Económicas y Sociales, URN

2 = Ciencias Exactas y Naturales, URC 8 = Ciencias e Ingeniería, URN

3 = Ingeniería, URC 9 = Ciencias Admvas. Contables y Agropecuarias, URN

4 = Humanidades y Bellas Artes, URC 10 = Ciencias Económicas y Sociales, URS

5 = Ciencias Sociales, URC 11 = Ciencias e Ingeniería, URS

6 = Ciencias Económico  Administrativas, URC

CUADRO 27

PUBLICACIONES PERIÓDICAS ELECTRÓNICAS DE TEXTO COMPLETO POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO

ÁREA DEL CONOCIMIENTO
DIVISIÓN

5,702

Conclusión

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Física y astronomía 252 246 249 250 259 243 211

Matemáticas 315 339 298 350 377 328 411

Química y materiales 153 147 148 176 122 158 174

Arquitectura, diseño y arte 34 8 12 35 30 17 7

Cómputo profesional & diseño web 75 118 111 160 194 143 179

Informática 746 784 695 853 739 868 1,047

Ingeniería 313 377 405 340 591 456 706

Gerencia y economía 206 224 190 215 315 229 247

Humanidades, ciencias sociales y derecho 216 239 299 275 245 288 494

CUADRO 28
LIBROS ELECTRÓNICOS DE LAS COLECCIONES DE CENGAGE, PEARSON, SPRINGER

FECHA DE EDICIÓN
ÁREA DEL CONOCIMIENTO

Exactas

Ingeniería y Tecnología

Humanidades y Ciencias Sociales

Continúa ...
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La Biblioteca Digital tuvo un aumento de 81% en 
las consultas de los recursos electrónicos, mientras 
que los usuarios se incrementaron en 194%. Esto 
debido a la labor de difusión realizada: desde visitas 
personalizadas a los coordinadores de programas 
educativos y cuerpos académicos, hasta la utilización 
de herramientas tecnológicas, como correos 
electrónicos, redes sociales, boletines informativos, 
seminarios, asesorías virtuales y publicación de 
noticias en la página web.

De manera continua y a través de las diferentes 
salas de autoacceso, se ofrecieron 263 cursos y se 
logró capacitar a 3,654 nuevos usuarios. 

Formación de usuarios del SIB

La formación de usuarios constituye un aporte 
valioso al desarrollo e impacto de los servicios 
bibliotecarios, ya que cumple con el objetivo de 

enseñarle al estudiante universitario, con especial 
énfasis en los de primer ingreso, a utilizar los servicios 
y recursos que se brindan en las bibliotecas. 

Durante el período del presente informe, el 
personal bibliotecario del SIB brindó 268 pláticas 
de formación de usuarios a una población de 5,998 
estudiantes en los diferentes programas educativos 
que se imparten en la Institución.

Áreas de apoyo al Sistema Institucional Bibliotecario

Análisis Bibliográfico

El área de Análisis Bibliográfico, encargada del 
análisis, clasificación y catalogación del material 
bibliográfico, elaboró un total de 101,148 etiquetas 
para acervos de nueva adquisición, mantenimiento 
y donación. Asimismo, catalogó y clasificó 25,740 
volúmenes que corresponden a 13,446 títulos. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ciencias ambientales 153 167 168 155 165 207 231

Ciencias biomédicas y biología 249 327 318 358 353 448 544

Ciencias del comportamiento 37 22 37 45 92 43 66

Medicina 267 327 328 280 375 366 403

3,016 3,325 3,258 3,492 3,857 3,794 4,720

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

CUADRO 28
LIBROS ELECTRÓNICOS DE LAS COLECCIONES DE CENGAGE, PEARSON, SPRINGER

FECHA DE EDICIÓN
ÁREA DEL CONOCIMIENTO

Naturales 

Salud 

Colección completa : 

Conclusión
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 Adicionalmente, para atender las actualizaciones 
de los acervos de las diferentes áreas de las bibliotecas 
que conforman el SIB se realizaron:

 1,926 revisiones de volúmenes de la sala 
general, reserva y consulta de la Biblioteca 
de Derecho para concluir de unificar sus 
clasificaciones.

 3,144 fichas generadas del catálogo de 
autoridad.

 3,002 volúmenes que corresponden a 2,989 
títulos de libros; 35 títulos y 49 volúmenes 
de publicaciones periódicas; 3 títulos y 3 
volúmenes de tesis además de 1 título y 1 
volumen de audiovisuales, clasificados y 
catalogados que forman parte de la colección 
del Fondo Reservado.

 611 libros electrónicos catalogados de la 
Biblioteca Digital.

 210 tesis digitales catalogadas.
 305 conversiones de archivos y etiquetado 

de tesis.

Por otra parte, dentro de las actividades de apoyo 
a otras áreas, se elaboraron, para el área Producción 
Editorial de la Dirección de Vinculación y Difusión, 
20 fichas bibliográficas que corresponden a títulos 
de nuevas publicaciones de académicos de nuestra 
institución.

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 1,200 
discos compactos y 21,779 volúmenes de libros, 
obtenidos por compra, donaciones y rehabilitación 
de libros que por su uso requieren mantenimiento. 
Se re-encuadernaron para extender su vida útil, 
4,535 volúmenes. Se encuadernaron para un mejor 
uso 109 volúmenes de colección de periódicos de 
la sala de hemeroteca. Además se ha elaborado un 
total de 859 guardas protectoras para libros de la 
colección Fondo Reservado.

Área de sistemas

Durante este periodo se realizaron las siguientes 
actividades:

Sitios web

 Se realizaron cambios en los módulos del 
sistema de Fondo Reservado, que consistieron, 
principalmente, en optimizaciones de 
búsquedas, validación de información 
y reportes que agilizan el trabajo de los 
bibliotecarios. 

 Se creó el Sistema de Colecciones Especiales, 
consistente en una web capaz de contener 
material escaneado de diversas colecciones 
existentes en el Fondo Reservado. Este sistema 
actualmente se encuentra en etapa de edición 
de imágenes y captura de la información 
pertinente al área, para posteriormente 
ponerlo a disposición del público a través de 
la biblioteca digital. Tendrá un importante 
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valor entre la comunidad ya que facilitará 
la recuperación de material de contenido 
histórico.

 Se liberó el sitio de Formación de Usuarios 
Digital, que fue utilizado al inicio del semestre 
2011-2. Se obtuvo una respuesta favorable 
por parte del personal bibliotecario ya que 
permite reducir el tiempo de la inducción a los 
usuarios y homologar la información de todas 
las bibliotecas en una misma estructura. Cabe 
mencionar que este sistema está disponible a 
través del sitio web, http:/bibliotecas.uson.mx.

Ahora bien, para dar atención a sistemas que 
soportan tanto al SIB como a instancias de la propia 
Dirección, se realizaron las siguientes acciones:

Mantenimiento a sistemas

 Se presentaron avances importantes en el 
análisis, diseño y desarrollo de la nueva versión 
de la RIB, que mejorará los procedimientos 
internos de almacenamiento/recuperación de 
información del sistema. En estos momentos 
se encuentran desarrolladas un 85% de las 
opciones que forman parte de la primera 
etapa, que consiste en desarrollar todas 
las opciones actualmente disponibles en el 
sistema y ponerlo en marcha a partir del 
2012-2.

 Se desarrolló un sistema para el área de 
Credencialización en el que se mejoraron los 
procesos de control y acceso a la información, 
evitando principalmente la redundancia de 

la misma. Este sistema está diseñado para ser 
totalmente compatible con la nueva versión 
de la RIB, permitiendo hacer más eficiente 
y confiable el proceso de impresión de 
credenciales. 

Mantenimiento a servidores

 Se logró mantener en excelentes condiciones los 
servidores utilizados para resguardar y acceder 
a información generada en bibliotecas. Lo 
anterior permite el correcto funcionamiento de 
la plataforma de Thin Clients, la disponibilidad 
de información a través del sitio web, así como 
contar con sistemas administrativos utilizados 
por el personal del SIB.

 Habilitación de un servidor de pruebas 
que albergará bases de datos utilizadas por 
las nuevas versiones de la RIB y el área de 
Recepción de Material Bibliográfico. 

 Habilitación y configuración de dos servidores 
que fueron adquiridos con recursos PIFI 
para el uso exclusivo de la RIB bajo la nueva 
plataforma; en ellos estarán ubicados todos 
las aplicaciones de la nueva versión RIB. Estos 
servidores fueron instalados y configurados por 
personal de la Dirección de Informática.

Actualización, reestructuración y vinculación 
del SIB

 Como parte de la vinculación del SIB, apoyó a 
otra áreas mediante la creación y modificación 
de rutinas destinadas a la generación de 
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información relacionada con la evaluación 
y acreditación de programas educativos, así 
como certificaciones bajo la norma ISO 9001 
2008.

 Apoyo en la renovación y, en algunos casos, 
actualización del equipo de cómputo de las 
diferentes salas de autoacceso, CAIDIV y área 
de servicio para los usuarios de las diferentes 
bibliotecas.

 Como parte de las actividades de apoyo a 
las diversas bibliotecas, se habilitó, verificó y 
reportó el proceso de Inventario de material 
bibliográfico en las mismas. 

 Para el mejor funcionamiento del área de 
Fondo Reservado, se habilitaron, en conjunto 
con el área de Redes, diversas salidas de red 
que permitan a los operadores del sistema 
conectarse a la red de datos institucional e 
internet; también se instalaron y configuraron 
los nuevos equipos de cómputo para que éstos 
trabajen en óptimas condiciones.

 Se realizó un inventario de los equipos de 
cómputo, periféricos y electrónicos ubicados 
en las diferentes bibliotecas, con el fin de 
actualizar el sistema de Control de Equipos 
utilizado por el área y así prestar un mejor 
servicio. 

Conservación y mantenimiento de la infraestructura 
que soporta al SIB

Como parte del proceso de mantenimiento 
preventivo y correctivo, tanto de la infraestructura 
como del mobiliario, equipo de cómputo, mobiliario 

especializado y acervos que dan soporte al Sistema 
Institucional Bibliotecario, con recursos económicos 
provenientes del PIFI 2010, 2011, MAA 2009, 2010, 
Fideicomiso de Cuotas, Presupuesto Operativo 
e Ingresos Propios se realizaron las siguientes 
acciones:

 
 Para un mejor aprovechamiento de los recursos 

y servicios disponibles en las bibliotecas del 
SIB, así como para un mejor y rápido acceso a 
la Red Institucional Bibliotecaria, durante este 
periodo de informe se renovaron los equipos 
de cómputo de 15 bibliotecas y/o áreas de 
apoyo.

 Debido al aumento de la cantidad de 
usuarios atendidos, al desarrollo propio 
de las colecciones, al incremento de PE y 
a la utilización y/o desgaste del mobiliario 
especializado utilizado en las bibliotecas del 
SIB, periódicamente se están renovando e 
incrementando mesas, sillas, estantería, entre 
otros objetos, dando lugar a la colocación 
de materiales bibliográficos actualizados, así 
como al mejoramiento de la atención a la 
comunidad universitaria.10 bibliotecas que 
se han visto beneficiada durante este periodo 
de informe. 

 Para atender la mejora continua en los 
servicios bibliotecarios, y garantizar que 
la infraestructura sea la adecuada para la 
prestación de los servicios, se llevó a cabo 
la renovación e incremento de la capacidad 
instalada de aires acondicionados en 5 
bibliotecas.
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Obras de mejora para el crecimiento y 
fortalecimiento del SIB

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, pertinencia y equidad en la prestación 
de servicios bibliotecarios que ofrece el SIB, durante 
este periodo se realizaron las siguientes acciones:

 En el mes de septiembre de 2011 se culminó la 
construcción del edificio del campus Cajeme. 
Para atender con pertinencia y calidad los 
servicios bibliotecarios requeridos por los 
estudiantes de esta nueva sede universitaria, 
se efectuó el equipamiento de un espacio 
para la biblioteca, ofreciendo servicios de 
estantería abierta, actualizados, suficientes, 
confortables y con tecnología de vanguardia, 
totalmente automatizados y enlazados a través 
de la RIB. 

 Biblioteca del campus Caborca (URN). Se 
equipó la Sala de Autoacceso a Recursos 
Electrónicos con 21 computadoras para la 
búsqueda de información en línea, así como 
con los cursos de capacitación para el uso 
y manejo de los recursos electrónicos que 
provee la Biblioteca Digital.

 Biblioteca de Humanidades y Bellas Artes. 
Inicia actividades en el ciclo 2011-2, producto 
de la fusión de las bibliotecas de Arquitectura 
y de Bellas Artes. Esta biblioteca atiende a 

los programas educativos de las licenciaturas 
en Artes, Arquitectura y Diseño Gráfico. Está 
ubicada en el edificio 3T de Artes Plásticas, de 
reciente construcción que fue equipado con 
recursos PIFI, con mobiliario especializado y 
con tecnología de vanguardia para el servicio 
bibliotecario. 

 Biblioteca de Agricultura y Ganadería. Con el fin 
de mejorar y brindar un servicio de confort a los 
usuarios, se instalaron 2 aires acondicionados 
(mini split) y dotó de mobiliario adecuado para 
la consulta individual de la sala.

 Biblioteca Central Universitaria. Se mejoró 
y amplió la rampa de acceso, brindando a 
los estudiantes con capacidades diferentes 
una mayor seguridad para ingresar a las 
instalaciones.

 Biblioteca de Ciencias Químico Biológicas, 
se culminó la construcción de baños que dan 
servicio al personal de la biblioteca.

 Área de Fondo Reservado. Se remodeló y 
adecuó un espacio en el edificio del museo 
y biblioteca, donde se resguardarán, para 
disposición de los estudiosos de las áreas de 
ciencias sociales, obras que datan del siglo 
XV al XIX.

 Biblioteca de Economía. A la par con el 
desarrollo de la colección en esta biblioteca, 
se incrementó el mobiliario de estantería, con 
lo que se optimizó el acceso y la distribución 
del material bibliográfico.

El Sistema Institucional Bibliotecario, a través de 
la Biblioteca Fernando Pesqueira, lleva a cabo tareas 
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encaminadas a lograr una vinculación permanente 
con la sociedad. A continuación se detallan:

 Fomento a la lectura. Durante este periodo se 
realizaron un total de 188 actividades entre 
las que destacan: la participación de 4 grupos 
en los talleres de verano de la biblioteca¸ el 
incremento a 12 del número de opciones 
de club de lectura con los que se trabaja 
durante todo el semestre atendiendo niños, 
adolescentes, estudiantes universitarios del 
Programa Culturest e integrando una opción 
especial para público en general dedicado a 
la lectura de autores ganadores de premio 
Nobel de literatura. Además se trabajó con 
estudiantes de Trabajo Social capacitándolas 
y apoyándolas para la realización de talleres 
de lectura en escuelas de las colonias 4 de 
Marzo y Hacienda de la Flor y se realizó el VII 
Foro de Fomento a la lectura durante el cual 
se efectuaron talleres, conferencias, ponencias 
y presentaciones de los logros obtenidos por 
personas dedicadas a la lectura. Este foro ha 
asumido el reconocimiento a la trayectoria 
de personas de la comunidad que se hayan 
distinguido por fomentar la lectura. En esta 
ocasión se homenajeó a Mayola Fontes Gil, 
quien ha trabajado durante más de 30 años 
con grupos y clubes de lectura. En el marco 
del foro se realizó el VIII Maratón de lectura, 
logrando la participación de 77 planteles 
educativos de todo el estado con 30,302 
lectores. Por otro lado, se participó en la Feria 
Universitaria ofreciendo talleres infantiles en 

la Colonia 4 Olivos, se atendió la invitación a 
formar parte de la Feria del Libro organizada 
por el Instituto Sonorense de Cultura.

 Se colaboró con el Cobach, Plantel Norte a 
través del programa SIAT Sistema Integral de 
Atención Temprana, que tiene como propósito 
dar atención a jóvenes que se encuentran 
en riesgo académico. Se capacitó a alumnos 
que van a apoyar a sus compañeros en 
lecturas de materias escolares y se capacitó al 
bibliotecario que se encargará de los clubes de 
lectura, una extensión de los que funcionan 
en la biblioteca. Por otro lado, de manera 
conjunta con la Red de Fomento a la lectura, 
se participó como jurado del Concurso de 
Cuento Breve como parte del XXV Concurso 
Estatal Académico y Cultural.

 Formación de usuarios. Como parte del 
programa general del SIB, la Biblioteca 
Pesqueira se encarga especialmente de 
escuelas de la comunidad, atendiendo en este 
periodo a 28 escuelas a través de 71 charlas 
y visitas guiadas ofrecidas a 1,862 alumnos, 
incluidos universitarios de Derecho, Ciencias 
de la Comunicación, Sociología, de la URC y 
alumnos del campus Santa Ana.

Acciones de capacitación

En cumplimiento con los objetivos institucionales 
de contar con personal competente y actualizado 
para la prestación de servicios, durante el periodo 
de este informe se llevaron a cabo los siguientes 
cursos de capacitación:
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 Equidad e igualdad de género, impartido 
por el Instituto Sonorense de la Mujer en 
coordinación con la Dirección de Recursos 
Humanos de la Universidad de Sonora, 
capacitándose a 35 bibliotecarios.

 Actualización en el uso de la página de internet, 
en el IRIS-SCINCE y el SCINCE por colonias, 
impartido por el INEGI. Participaron un total 
de 12 bibliotecarios asignados a atender este 
Módulo de Consulta INEGI-UNISON.

 Impresos antiguos: elaboración, identificación 
y descripción, impartido por El Colegio de 
México, participando dos colaboradores del 
Fondo Reservado.

 El derecho de autor en el contexto universitario. 
Trilogía del hombre, la idea y la creación, 
organizado por ANUIES, y Acceso a recursos 
electrónicos, organizado por el CONRICYT 
Región Noroeste, curso en el que participó 
una persona de la Biblioteca Digital.

Cursos de capacitación sobre el Sistema de Gestión 
de Calidad

Como parte de las actividades orientadas al 
desarrollo y formación del personal del SIB y en 
Coordinación con el Sistema de Gestión de Calidad, 
se han impartido los siguientes cursos, teniendo como 
objetivos incrementar la calidad, productividad y 
competitividad, de los servicios bibliotecarios:

 La Inteligencia Social como Modelo Asertivo 
en las Relaciones Humanas, impartido por el 
Mtro. Jonathan Lameda Simancas.

 Formación del Líder del Equipo Auditor de 
Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 
con base a la Norma ISO 19011:2002, 
impartido por el Lic. Sergio Montoya Celis.

 Actualización para Auditorias Efectivas de 
Sistemas de Gestión, con base en la norma ISO 
19011:2002, impartido por el Ing. Eduardo 
López Gatell.

 Herramientas Estadísticas para la Calidad 1, 
impartido por el Ing. Ricardo Bernal.

 Calidad en el Servicio con Enfoque al Cliente, 
impartido por el M.C. Francisco Gutiérrez 
Gastélum.

 Metodología de 5 S para un Ambiente 
de Trabajo con Productividad, Calidad y 
Competitividad, impartido por el M.C. 
Francisco Gutiérrez Gastélum.

Fondo Reservado

El Fondo Reservado es un área especializada 
del SIB responsable de salvaguardar el patrimonio 
histórico documental de la Universidad de Sonora. 
Esto con el objetivo de conservarlo, organizarlo, 
digitalizarlo y difundirlo para favorecer la 
investigación a partir de diferentes perspectivas 
científicas. Está conformado por 3 áreas: Servicios 
bibliotecarios, Reprografía y digitalización e 
Investigación y difusión.

El área de Servicios bibliotecarios es responsable 
de administrar, organizar y conservar el acervo 
documental con valor histórico y cultural de la 
Universidad. Está organizada en 4 secciones: 
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Biblioteca, Procesos Técnicos, Conservación de 
materiales y Proyectos especiales.

 La biblioteca tiene 3,223 registros en la base 
de datos interna. Los materiales catalogados y 
clasificados ascienden a 3,042 títulos y 3,048 
volúmenes.

 En la Sección de Conservación se llevó a cabo 
la limpieza de 1,333 libros, la restauración de 
362 y la elaboración de 134 guardas. 

 En la Sección Proyectos especiales se elaboran 
bases de datos que ofrecen información 
pormenorizada de documentos significativos 
sobre la historia de Sonora. Actualmente se 
trabaja en el proyecto Colección Pesqueira 
basado en la compilación de documentos 
históricos y leyes y decretos realizada por 
Fernando Pesqueira. A la fecha de cierre de 
este informe, se han  procesado 1,397 páginas, 
correspondientes a 2 volúmenes.

En el Área de Reprografía y digitalización se 
coadyuva a la preservación del patrimonio histórico 
documental de la Institución, mediante de su 
conversión de formato analógico a digital para su 
consulta a través de la página web del SIB. A la 
fecha, en esta área se han digitalizado alrededor 
de 112 volúmenes, los cuales pueden consultarse 
en versión XMLibris desde la página de la página 
web del Sistema Institucional Bibliotecario http://
www.biblioteca.uson.mx/. Asimismo, se crearon 
respaldos digitales que contribuyen a la conservación 
del acervo, a la vez que se posibilitan nuevas vías 
de acceso a su contenido, es decir, para que se 

pueda no sólo tener contacto directo con el material 
original, sino también por medio de una copia de 
éste  en formato digital.

 
Con esta labor la Universidad de Sonora, a través 

del Sistema Institucional Bibliotecario, se posiciona 
como una Institución líder en su compromiso con 
las nuevas tendencias de promoción y atención de 
las necesidades de la sociedad.

En el Área de Investigación y Difusión, con la 
intención de poner al servicio de la comunidad 
universitaria el material que se va catalogando 
y digitalizando dentro del Fondo Reservado, se 
pensaron en diversos programas de divulgación, 
y se decidió comenzar por los que lograran mayor 
impacto: 

Exposiciones y muestras documentales

Se realizó la primera muestra documental del 
Fondo Reservado: Revistas y cultura en Sonora. 
Una mirada a los 30, 40 y 50’s del siglo XX, en los 
espacios de la Biblioteca Central Universitaria y la 
Biblioteca de la División de Ciencias Sociales. La 
inauguración se llevó a cabo el 19 de octubre del 
2011, dentro del programa de aniversario de la 
Universidad de Sonora. 

Durante el mes de la Revolución se organizó 
la exposición De los textos a la fotografía, en la 
cual se mostraron algunas fotografías del hecho 
histórico que forman parte del Fondo Reservado 
con la idea de concientizar a los visitantes de 
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la importancia del uso de las imágenes para la 
investigación. 

Para finalizar el año, se presentó una muestra de 
imágenes de pintores clásicos y poemas de escritores 
mexicanos, intitulada Arte y poesía en invierno. La 
muestra se mantuvo del 1 de diciembre de 2011 
hasta el 15 de febrero de 2012.

El pasado 7 de marzo, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, se organizó un evento 
que llamamos Mujer que sabe escribir… Con él se 
reconoció la trayectoria de 11 escritoras sonorenses, 
quienes han enriquecido el patrimonio cultural de 
Sonora a través de sus obras literarias.

Para darle continuidad al programa de 
exposiciones y tomando como marco el día 
internacional del libro, se organizó la IV muestra 
documental Charles Dickens: El narrador de las 
clases sociales inglesas del siglo XIX. Se presentaron 
25 dibujos que escenifican varias de las obras del 
escritor inglés a doscientos años de su natalicio. Las 
imágenes seleccionadas son parte de la colección 
The Works of Charles Dickens Illustrated, la 
cual fue editada para celebrar los cien años del 
nacimiento de Dickens, en febrero de 1912, por 
P.F. Collier & Son en Nueva York. Forma parte del 
acervo de la Institución. Durante la inauguración se 
ofreció una visita guiada a 42 alumnos interesados 
en acreditar el programa Culturest.

Durante el mes de junio se trabajó en la selección, 
edición, diseño y organización de la primera 

exposición del semestre próximo, Seres de papel 
la cual se realizará en el mes de agosto.

  
Mesas redondas

Se ha aprovechado el programa de exposi ciones 
y/o muestras documentales para llevar a cabo, 
paralelamente, dos mesas redondas. La primera 
fue el 19 de octubre del 2011 en la Sala de Usos 
Múltiples de la Biblioteca Central Universitaria y 
estuvo en total relación con la muestra de Revistas 
y cultura en Sonora. Una mirada a los 30, 40 y 50’s 
del siglo XX. En la mesa participaron Carlos Moncada 
Ochoa, Enrique Yescas, Ramón Miranda Camou y 
José Rómulo Félix Gastélum.

El evento fue cubierto por los medios de 
comunicación universitarios y por una televisora 
local. Asistieron alrededor de 100 personas y 220 
estudiantes acreditaron el programa Culturest. 

Durante las exposiciones se han invitado a grupos 
de estu diantes universitarios que cursan materias 
relaciona das con el tema mostrado, por lo que se 
programaron 35 horas de visitas guiadas, las cuales 
fueron impartidas por estudiantes. 

Publicaciones

Durante el mes de noviembre de 2011 se editó el 
catálogo de fotografías Imágenes de los sonorenses 
en el proceso de la Revolución Mexicana, 1910-
1924, junto con 2 académicos del Departamento 
de Historia. 
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Un proyecto en el que se ha trabajado 
arduamente es la producción de Seres de papel, un 
documental en el que se pretende mostrar a través 
de la entrevista la experiencia de quienes trabajan 
en el rescate y organización de acervos históricos 
y de quienes los investigan, pero también de los 
productores de esos documentos. Todo ello para 
concientizar a estudiantes y público en general del 
valor que adquieren los documentos una vez que 
pierden vigencia administrativa, social y/o cultural 
y de la importancia de mantenerlos organizados y 
a disposición pública.

Finalmente, a un año de haber comenzado 
labores, en el Área de Investigación y Difusión se 
puede decir que el camino apenas empieza, pues 
el resultado de las actividades realizadas en estos 
meses son apenas atisbos de la riqueza documental 
que alberga el Fondo Reservado. Son muchos los 
proyectos y programas por desarrollar para que el 
Fondo Reservado siga dejando huella de su existencia 
en beneficio de la comunidad universitaria y de la 
sociedad en general.

Laboratorio Central de Informática

El Laboratorio Central de Informática (LCI) 
ofrece servicios de apoyo académico a estudiantes, 
académicos e investigadores que requieren la 
utilización de equipo de cómputo actualizado 
y conectado a internet para realizar sus tareas y 
compromisos académicos. En este sentido, y con el 
propósito de atender las necesidades específicas de 
estudiantes provenientes de diferentes programas 

educativos, el LCI pone a su disposición, tanto in 
situ como en red, una amplia gama de licencias 
computacionales de carácter general y especializado: 
paquete estadístico SPSS, Autodesk Education 
Master Suite (AutoCAD 2012), MatLab, MathCAD, 
Photoshop, Surfer, Grapher, SigmaPlot, Fathom, 
entre otros.

Asimismo, se atiende la activación de cuentas de 
correo electrónico institucional y se ofrece el servicio 
para el desarrollo de seminarios y talleres a través de 
la Aula Polivalente Universia y la Sala de Capacitación 
(Sala G) equipada con 31 computadoras.

El LCI pone a disposición de la comunidad 
universitaria servicios complementarios, tales como 
diversos tipos de impresión (láser, color, tamaño 
carta, oficio, plotter), digitalización de imágenes, 
enmicado, engargolado y encuadernado.

Para el buen desarrollo de sus actividades, los 
usuarios disponen de 272 equipos de cómputo de 
última generación y pueden hacer uso de ellos hasta 
por 3 horas por día hábil (de lunes a sábado), previo 
registro y selección de las actividades a desarrollar. 

Estos equipos cuentan con las licencias 
computacionales AutoCAD, SPSS, Fathom, 
MathCAD, MathLab, Photoshop, Surfer, Grapher 
y Sigmaplot. 

Para atender con pertinencia, calidad y equidad 
los requerimientos de servicio de cómputo presentado 
por nuestros usuarios, los 272 equipos disponibles se 
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encuentran actualizados y en óptimas condiciones, 
contando con el sistema operativo Windows 7, 
Microsoft Office 2010 y antivirus McAfee.

En este sentido, la capacidad instalada en el LCI 
permitió atender, durante el periodo de informe, 
un total de 209,722 solicitudes de utilización de 
equipo de cómputo, que corresponden a un total 
de 18,955 usuarios únicos atendidos, acumulando 
un total de 300,805 horas de uso.

Mejoras realizadas en el Sistema de Control de 
Accesos al Laboratorio Central (SISCALC) del LCI

En octubre de 2011 se inició un proyecto 
para rediseño del SISCALC en conjunto con la 
Dirección de Servicios Universitarios, la Dirección de 
Informática y estudiantes de Ingeniería en Sistemas 
de Información, lo que permitirá un mejor control y 
seguimiento del registro de las actividades solicitadas 
por los usuarios. Consecuentemente, apoyará la toma 
de decisiones oportunas que conlleven a la mejora 
continua de los servicios que ofrece el LCI.

 
 Dentro de los procesos administrativos de la 

Universidad certificados con la Norma ISO 9001-
2008, en noviembre del 2011 se llevó a cabo la 
evaluación de percepción del cliente 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 87.17%. Esto indica que tanto el personal 
como los servicios otorgados están cumpliendo con 
los requisitos declarados en el proceso. 

En el marco de la mejora continua, durante el 
mes de marzo del presente año se realizó la auditoría 
externa por parte del IMNC, donde los procesos 
que integran el Sistema de Gestión de la Calidad 
de la Universidad de Sonora fueron re-evaluados y 
certificados con base en la Norma ISO 9001-2008; 
no se encontró ninguna No Conformidad. 

Así, como parte del mejoramiento del LCI, se 
realizaron las siguientes acciones: 

1.  Se efectuaron adecuaciones a las instalaciones 
eléctricas y de cableado en las salas F, H e 
I, ajustando el mobiliario existente para los 
espacios de trabajo en grupo, lo cual permite 
mayor comodidad de los usuarios en el 
desarrollo de sus trabajos académicos

2.  Se mantiene a disposición de la comunidad 
académica, tanto in situ como en red,   
licencias de software especializado, tales como 
Photoshop, Autodesk Education Master Suite 
(Autocad 2012, 3DS Max, Architecture, Map 
3D, Civil 3D, Mep, Electrical, Robot Structural 
Analisis Profesional, Navisworks, Autocad 
Inventor Professional y Ecotect Analysis), 
Mathlab, MathCad, Surfer Grapher, SPSS, 
Fathom, entre otros.

3. Con el objeto de extender a una mayor 
población estudiantil los servicios de apoyo 
académico que ofrece el LCI, específicamente 
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en el uso de licencias computacionales, se han 
adquirido nuevas licencias, para disponerse 
en red, las cuales se administran a través de un 
servidor de redes para ser compartidas desde 
el LCI hacia otros programas educativos que 
las requieran -acorde a su disciplina y área 
del conocimiento-, logrando, de esta manera, 
incrementar el número de usuarios simultáneos 
y, por consiguiente, un mejor aprovechamiento 
de este importante recurso de apoyo académico 
que impacta directamente en el desarrollo y 
competencia profesional de los estudiantes.

4. En coordinación con personal de Sistema 
Institucional Bibliotecario, se brindaron pláticas 
de formación de usuarios sobre los servicios 
de apoyo académico que ofrece el LCI.

5. En el semestre 2011-2, en dos ocasiones y 
junto con el Departamento de Contabilidad, 
se apoyó en la aplicación del examen parcial 
en red de Contabilidad I a 1,000 estudiantes, 
con el objetivo de realizar una evaluación 
objetiva, verificando el cumplimiento del 
programa de la materia por parte de los 
profesores y formulando estrategias tendientes 
a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
De la misma manera, en el semestre 2012-
1 se coadyuvó con este departamento a la 
aplicación de 1,200 exámenes parciales de 
las materias Contabilidad I y II.

Aula Polivalente Universia

 Para apoyar la formación de los usuarios y que 
puedan realizar alguna exposición, conferencia, taller 

o clase especial, el LCI cuenta con el Aula Polivalente 
Universia acondicionada con mobiliario, pizarrón 
interactivo, equipo de proyección y cómputo. El 
uso de esta instalación se puede solicitar a través 
del portal www. alumnos.uson.mx. 

 
Sala de Capacitación (Sala G)

El LCI tiene a disposición de la comunidad 
universitaria la Sala de Capacitación, un espacio 
acondicionado con 31 computadoras y equipo de 
proyección para atender cursos extracurriculares 
y de capacitación de estudiantes en el manejo de 
los diversos software. También es útil para ofrecer 
servicios de apoyo académico para la realización 
de talleres, cursos especiales organizados por 
los diversos programas educativos y actividades 
administrativas de apoyo académico, participando 
de esta forma en el desarrollo de las actividades 
académicas de las diferentes áreas.

Durante el periodo se apoyó a los estudiantes 
y maestros de dos diferentes programas educativos 
en la realización de 84 seminarios, 10 cursos de 
capacitación y 17 actividades de inducción a los 
servicios de apoyo académico.

Dentro de las principales actividades que se 
realizaron fueron: curso sobre Modulación de 
Nicho Ecológico, curso de Teoría de Means-End 
Chain y Laddering en el Comportamiento del 
consumidor, curso de la Dirección de Vinculación 
y Educación Continua, clase especial de Ética y 
Desarrollo Profesional, clase del Departamento 
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de Lenguas Extranjeras del idioma árabe, diversas 
capacitaciones de base de datos (V/Lex, Springer, 
IQOM) y Biblioteca digital para el Departamento 
de Economía, Administración y Derecho, curso de 
Photoshop, Taller de metodologías para el análisis de 
preferencias de los consumidores, clases especiales 
para uso de Autocad, SPSS, Google Earth, Moodle, 
entre otros.

 Asimismo, el Laboratorio Central de Informática, 
en coordinación con el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos, realizó en las instalaciones 
la Valoración Diagnóstica para Asesores 2011. 
Esta valiosa actividad para el desarrollo de nuestro 
Estado, se desarrolló en vía internet y apoyada por 
el personal del LCI.

Comunicación con los usuarios

 Para mantener una continua comunicación con 
los usuarios en el interior de las instalaciones se 
renovó toda la señalización, incluyendo lineamientos 
de uso y comunicación con el usuario, que permite 
ofrecer información oportuna y actualizada.

Acciones de capacitación para el personal

La Dirección de Servicios Universitarios proporcionó 
los curso de Primeros Auxilios y Reanimación 
Cardiopulmonar, impartido por personal de la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Photoshop, 
impartido por un colaborador experto del LCI, Calidad 
en el Servicio Enfoque al Cliente y Las 5’S para la 
Calidad, Productividad y Competitividad, impartido 

por personal del Centro de Eficiencia e Integración 
de Soluciones, S.C. Todos los cursos fueron dirigidos 
al personal de Laboratorio.

Por su parte, la Coordinación del Sistema de 
Gestión de la Calidad brindó los cursos: Iniciación 
a la Calidad ISO 9001:2008, Grupo y Equipo de 
Trabajo y Cómo dar valor agregado a su cliente. 
Asimismo, el personal del LCI participó en el evento 
Actualización para auditorías efectivas de Sistemas 
de Gestión y en el Diplomado de Auditoría y 
Fiscalización Superior, impartido por la Universidad 
de Sonora en coordinación con el ISAF.

Tecnologías de la información y la comunicación
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Centro 2,329 2,343 1,642 6,314 90

NORTE Caborca 112 236 98 446 3

NORTE Santa Ana 33 81 24 138 2

NORTE Nogales 43 123 20 186 4

SUR Navojoa 79 249 93 421 6

SUR Cajeme 13 30 8 51 1

Total 2,609 3,062 1,885 7,556 106

FUENTE DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.UNISON

CUADRO 29

INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO POR

UNIDAD REGIONAL SEGÚN TIPO DE USO

Con recursos federales extraordinarios, con 
presupuesto ordinario y con el Fideicomiso de 
Cuotas e ingresos propios, se realizó una inversión de 
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$12,425,155.39 en la adquisición de 835 equipos de 
cómputo y para ampliar y renovar la infraestructura 
de los servicios de informática. 

Infraestructura Física Unificada

La Infraestructura Física Unificada es la base para 
la convergencia y desempeño en la conectividad 
de la Intranet. Con un tendido de fibra óptica de 
50 km. esta infraestructura dispone de 4 anillos 
redundantes de 10 GB/s y enlaces a cada edificio 
de 1 GB/s, con cableado categoría 6 en los edificios, 
lo cual permite satisfacer las normas internacionales 
BICSI. Los trabajos desarrollados durante el periodo 
comprenden también la instalación de sistemas de 
tierras físicas y pararrayos para proteger la inversión 
en los equipos y dispositivos.  

En este periodo los trabajos de instalación de 
fibra óptica y de mantenimiento se resumen en el 
cuadro siguiente:

Se rehabilitó fibra dañada en el enlace del edificio 
3E al 3Q y se cambiaron un total de 24 conectores 
por cada extremo, haciendo un total de 48, se dio 
mantenimiento a enlace de fibra entre los edificios 
11A y 2A y se cambiaron 2 conectores, y se encuentra 
en proceso de instalación un pararrayos en el 
campo agrícola para apoyar al que actualmente se 
encuentra instalado, ampliando el radio de cobertura 
y la protección de una mayor cantidad de edificios, 
personas y equipos.

Infraestructura inalámbrica

En apoyo al creciente uso de dispositivos de 
cómputo móviles se ha incrementado la cobertura 
y se fortalece con estándares de conectividad 
actuales (802.11n), la infraestructura inalámbrica, 
para mejorar el desempeño de operación, ya que 
es el modo de conectividad en los dispositivos 
personales (tablet, laptops, smartphone etc.) con 
sus diferentes sistemas operativos y aplicaciones 
de comunicación. En este periodo se incrementó 
el número de usuarios en un 200%.

Fecha Edificios Salidas Red Fibra (m)

jun-11 4 171 0

jul-11 1 198 0

ago-11 13 164 750

sep-11 11 519 700

oct-11 7 116 950

nov-11 5 60 950

CABLEADO

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA

CUADRO 30

Continúa ...

Conclusión

Fecha Edificios Salidas Red Fibra (m)

dic-11 2 29 0

ene-12 5 167 0

feb-12 5 138 0

Total 1,562 3,350

FUENTE DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.UNISON

CABLEADO
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA

CUADRO 30
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Tecnologías de la Información

La acelerada demanda de recursos en 
tecnologías de la información nos exige  
implementar la mejora continua en los equipos 
de telecomunicaciones (routeadores, firewalls, 
switches, controladores, APs, enlaces inalámbricos, 
PBX, MCU, servidores, etc.), apoyados en la 
infraestructura física unificada. 

Órdenes de conectividad y servicio
 
La atención a usuarios que se realiza en el 

área de Redes y Telecomunicaciones es el medio 
a  través  del cual se atienden las órdenes de 
conectividad y servicio, es la manera en que se 
brinda y se mantiene la asistencia a la comunidad 
universitaria. Se dio atención a 803 solicitudes 
de conexión, configuración e instalación de los 
servicios de Conectividad.

 
Equipo activo

La disponibilidad y desempeño de la Intranet se 
logra con equipos activos robustos que soportan los 
estándares  de conectividad con la máxima eficiencia 
ya que estos equipos nos permiten la comunicación 
de toda la estructura de conectividad, permitiendo 
la convergencia de diferentes tecnologías. Son 
obligatorios el mantenimiento y la actualización 
de todos los equipos de telecomunicaciones los 
cuales son monitoreados las 24 horas del día de 
todo el año. 

Telefonía y videoconferencia

La base de la comunicación de la Universidad de 
Sonora es la telefonía y videoconferencia. Se trata de 
los protocolos más usados para la conectividad, por 
lo que resulta muy importante tenerlos actualizados 
para que soporten las nuevas tendencias en las 
comunicaciones móviles. 

Seguridad y servicios

Es fundamental la operación de la red de 
telecomunicaciones de la Institución, ya que de ella 
depende la academia, la investigación, la difusión y 
la administración. Tal arquitectura debe responder 
con la óptima topología de conectividad de Intranet 
e internet, con enlaces que soporten la demanda de 
los usuarios, apoyados con servidores, equipos de 
seguridad y administración de enlaces que permiten 
optimizar los recursos y servicios en la nube como 
live@edu con para mitigar ataques y optimizar 
dichos recursos. 

Se fortaleció el ruteo (básicamente informar y 
decidir cuál es la ruta más eficiente para enviar 
información) con el cambio de un equipo Cisco 
por un equipo Juniper; esto permitirá aumentar el 
desempeño del ruteo, ya que ahora se cuenta con 
mayor capacidad de procesamiento.

El equipo Cisco 7200 contaba con dos interfaces 
de red de 100 Mbps y el equipo actual, Juniper 
J6350, cuenta con cuatro interfaces de 1,000 Mbps 
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(1 Gbps), lo cual permitirá conectar hasta 4 enlaces 
de internet superiores a los 100 Mbps.

Igualmente, se cambio la plataforma del sistema 
operativo de 32 a 64 bits y se actualizó el hardware 
del servidor difusor mediante el cual se transmiten 
los eventos en línea. Esta mejora se traduce en 
la capacidad de aumentar hasta en un 100% los 
usuarios simultáneos conectados a la trasmisión en 
línea, así como la calidad de la transmisión. 

El día 5 de junio se presentó el evento astronómico 
Tránsito de Venus. La señal originada en el área de 
Astronomía para darle seguimiento fue transmitida 
por el canal Observación H y tuvo un máximo de 
usuarios simultáneos conectados de 300, con un total 
aproximado de 2,000 visitas en las horas que duró el 
evento, de las 15 a las 18 horas aproximadamente, 
enviando un total de 91Gbytes de video en este 
periodo.

Certificación de los servicios informáticos

Se envió a personal de reciente ingreso en el 
Sistema de Gestión de la Calidad al curso Iniciación a 
la Calidad ISO 9001:2008. duró 8 horas (1 día) y fue 
impartido en la sala de capacitación administrativa 
(edificio 9Q3 planta alta).

Se envió a personal de la Dirección de Informática  
al curso Grupo y equipo de trabajo disponible para 
el personal del SGC. El curso  se llevó a cabo en la 
sala de capacitación administrativa.

Se participó como auditados de los procesos 
de Prestación de Servicio de Soporte Técnico y 
conectividad de Redes y Telecomunicaciones en la 
auditoria interna de calidad No. 14 y en la primera 
auditoria de vigilancia anual 2012 y de ampliación 
por parte del IMNC. 

Se nos recomendó dar seguimiento a la 
RACRTC-02 respecto a la no conformidad del proceso 
de conectividad de redes de telecomunicaciones que 
afecta al requisito 4.2.4 

REvISAR y AMpLIAR LA OFERTA EDUcATIvA

A través de este objetivo general, se propone 
la creación de nuevos programas en la oferta 
educativa actual, basados en criterios de estudios 
de egresados, empleadores y pertinencia social y 
viabilidad académica. Asimismo, se plantea atender 
la demanda de formación de recursos humanos 
especializados mediante la ampliación de la matrícula 
de posgrado, así como avanzar en el ofrecimiento de 
servicios educativos no convencionales a través de 
las modalidades semipresenciales y a distancia.  

En ese marco se desarrollaron las siguientes 
acciones:

1.13   ESTUDIOS DE EGRESADOS, 
EMpLEADORES y DE pERTINENcIA

Conocer la trayectoria educativa y laboral de 
los egresados es un elemento clave para el análisis 
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de la pertinencia de la oferta educativa. Durante el 
segundo semestre de 2011 se realizó el levantamiento 
de la encuesta con ese propósito; el estudio se integró 
por 970 entrevistas a egresados de 49 programas 
educativos. La opinión de los exalumnos respecto a 
su formación y la calidad educativa de la Universidad 
de Sonora sigue una tendencia positiva respecto a las 
ediciones anteriores. Los resultados están disponibles 
tanto en medios impresos como electrónicos.

Con la información proporcionada en el estudio 
antes mencionado, se integró un directorio de 
empleadores, que sirvió como padrón para realizar 
una encuesta sobre el desempeño de los egresados 
y la opinión que tienen de los programas educativos. 
A la fecha, se concluyó el periodo de levantamiento 
del estudio de empleadores y se realiza la tabulación 
de datos y el análisis de los resultados.

Asimismo, tomando como fuente el primer 
estudio de egresados de nivel posgrado se realizó la 
encuesta a empleadores de egresados de dicho nivel. 
Se incluyeron 25 programas; 5 de especialidad, 17 
de maestría y 3 de doctorado. Los datos muestran 
resultados muy satisfactorios: la calificación general 
del desempeño laboral de los egresados de posgrado 
es evaluada con 6.6 en promedio, muy alta, pues la 
escala de referencia va de uno a siete, el extremo 
inferior considerado como muy malo y el superior 
como muy bueno.

Un ejercicio que además de proveer información 
ha servido también para estrechar los vínculos con la 
comunidad, es el Estudio de opinión de la sociedad 

sobre los resultados de la Universidad de Sonora. 
Realizado en 2011 y con cinco ediciones anteriores, 
muestra como la sociedad tiene cada vez mayor 
conocimiento sobre la Institución y lo que sucede 
en su entorno, y se percibe también una mayor 
participación en las actividades artísticas y culturales. 
Prácticamente, el total de la población tiene una 
opinión favorable respecto a la Universidad. 

1.14 cREAcIóN DE NUEvOS pROGRAMAS 
EDUcATIvOS

En este programa se promueve ampliar la oferta 
educativa con programas novedosos y relevantes 
para el desarrollo económico y social de la entidad, 
basados en estudios de viabilidad y pertinencia 
y sometidos a las instancias colegiadas para su 
aprobación, todo esto en el marco de los lineamientos 
del modelo curricular de la Institución.

En el periodo del presente informe dieron inicio 
actividades académicas cinco nuevos programas: 
Ingeniería Metalúrgica, Licenciatura en Psicología 
de la Salud, la Maestría en Integración Económica, 
el Doctorado en Nanotecnología y el Doctorado 
Interinstitucional en Ingeniería Civil (CUMEX.) Con 
ello, la oferta educativa ascendió a 106 programas: 
46 de licenciatura, 46 de posgrado, 4 talleres de 
arte y 10 cursos de idiomas. 

De igual manera, el Colegio Académico aprobó 
tres nuevas opciones: la Maestría en Modelación 
Matemática, la Maestría en Nanotecnología y la 
Maestría en Sustentabilidad.
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 Se encuentran en curso, además, varios proyectos 
de viabilidad académica de nuevas opciones 
educativas: el Posgrado en Ciencias Electrónica, 
en el Departamento de Investigación en Física; 
la Especialización y la Maestría en Manufactura 
Aeronáutica, en convenio con la Universidad 
Nacional Aeronáutica de Querétaro; el posgrado 
con la industria: Desarrollo, Innovación y Gestión 
de proyectos tecnológicos, en el Departamento de 
Ingeniería Industrial; la Licenciatura en Ingeniería 
Ambiental, en el Departamento de Ingeniería 
Química; la Licenciatura en Seguridad Pública 
y la Maestría en Gobierno y Gestión Pública en 
el Departamento de Sociología y Administración 
Pública.

Matrícula atendida

La matrícula atendida en el ciclo escolar 2011-
2012 se elevó a 38,437 alumnos, con lo cual la 
cifra de alumnos  se vio incrementada en un 5.65% 
respecto al ciclo anterior.

Por unidad regional, se registra un crecimiento 
de la matrícula diferenciado: la Unidad Centro 
creció a una tasa de 6.73%, la Unidad Norte, 6.69%, 
mientras que la Unidad Sur a -3.08%. (Anexo 1 
cuadros 4A, 5A y 6A)

Por niveles educativos la tasa crecimiento de 
la matrícula también tiene disparidades notables: 
mientras que los niveles de licenciatura y talleres de 
arte crecen de manera vigorosa, 8.53% y 13.25% 
respectivamente, el nivel posgrado a sólo -2.5% y 
los cursos de idiomas -1.61% (Cuadros 31 y 32).

UNIDAD REGIONAL 2010-2011 2011-2012 %∆

CENTRO 28,449 30,363 6.73

SUR 3,988 3,865 -3.08

NORTE 3,945 4,209 6.69

Total  36,382 38,437 5.65

CUADRO 31
MATRÍCULA SEGÚN UNIDAD REGIONAL

PERIODO 2010-2011 / 2011-2012

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

NIVEL 2010-2011 2011-2012 %∆

LICENCIATURA 24,949 27,076 8.53

POSGRADO 946 922 -2.54

TALLERES DE ARTE 815 923 13.25

CURSOS DE IDIOMAS 9,672 9,516 -1.61

Total 36,382 38,437 5.65

CUADRO 32
CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA SEGÚN NIVEL
EDUCATIVO.  PERIODO 2010-2011 / 2011-2012

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON
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A partir de la política de ampliación de la matrícula, 
el número de estudiantes del nivel superior (licenciatura 
y posgrado) ha crecido más del 20% en los últimos 
años, con cerca de 5,000 alumnos adicionales. 

e información acerca de la oportunidad de tramitar 
becas Conacyt. Otros medios informativos sobre la 
oferta de los programas son la revista Top Educación 
y la página web http://investigacion.uson.mx, además 
del envío de correo electrónico con convocatorias de 
becas para cursar estudios de posgrado. 

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

Sin embargo, estos esfuerzos no se reflejaron en 
un incremento de la matrícula ya que el número de 
estudiantes descendió -2.5% respecto al ciclo anterior. 
De 46 programas de posgrado, 22 tienen crecimientos 
positivos, en 19 la matrícula desciende y en 5 permanece 
igual. Entre las opciones que tuvieron fuertes descensos, 
se encuentran la Maestría en Ciencias de la Salud, la 
Maestría en Derecho y el Doctorado en Derecho. 

La causa de este fenómeno puede tener 
explicación en la fuerte elevación de la matrícula 
experimentado en el ciclo anterior, de modo que 
las tasas de crecimiento muestran ahora un mayor 
equilibrio con la tendencia de los últimos años.

1.15 AMpLIAcIóN DE LA MATRícULA A NIvEL 
pOSGRADO

En la búsqueda por incrementar la matrícula de 
nivel posgrado que permita dar respuesta favorable 
a los requerimientos de recursos humanos de alto 
nivel profesional en la entidad, en el periodo del 
presente informe se emprendieron tareas para la 
difusión de la oferta educativa de posgrado, así 
como para mantener los índices de retención en los 
distintos programas de este nivel educativo:

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, entre otros 
aspectos, se difunde las convocatorias de posgrado 

CICLO 
ESCOLAR

PRIMER 
INGRESO

REINGRESO TOTAL % Δ

2010-2011 352 594 946

2011-2012 316 606 922 -2.54

CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA DE POSGRADO

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

CUADRO 33
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1.16 FOMENTO A NUEvAS MODALIDADES 
SEMIpRESENcIALES y A DISTANcIA

A través de este programa, la Institución pretende 
avanzar en el ofrecimiento de servicios educativos 
mediante las modalidades semipresenciales y a 
distancia, basados en la aplicación de la tecnología 
en el aprendizaje, en particular sistemas de 
comunicación interactiva, como la videoconferencia, 
audioconferencia y comunicación mediada por 
computadora, entre otros.

Para ello, las actividades se han dirigido a la 
capacitación de personal académico y a la disposición 
de infraestructura física necesaria que permitan el 
impulso de la oferta educativa en estas modalidades. 
A continuación se describen las principales tareas 
realizadas para el avance de este programa:  

A partir de enero del 2011, se implementa un 
proyecto piloto de la Univirtual con el objetivo 
de impartir en la modalidad virtual los 4 espacios 
educativos que conforman el eje de formación 
común  institucional. 

Avance en la reconversión de materias disciplinares 
de los programas educativos en la modalidad a 
distancia de forma híbrida

Durante el periodo comprendido del 16 
de junio de 2011 al 25 de marzo de 2012, se 
diseñaron 40 asignaturas en la modalidad virtual, 
de las cuales una parte importante son asignaturas 
compartidas a nivel interdivisional. Dado que la 
mayoría son materias comunes a otros programas 
educativos, permitirá un mayor impacto en su 
implementación. 

Continúa ...

Asignatura Grupos Semestre

Ética y Desarrollo Profesional 2 2011-1

Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación

1 2011-1

Características de la Sociedad Actual 2 2011-2

Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación

5 2011-2

Estrategias para Aprender a Aprender 3 2011-2

Ética y Desarrollo Profesional 1 2011-2

Características de la Sociedad Actual 2 2012-1

Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación

5 2012-1

Estrategias para Aprender a Aprender 3 2012-1

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

ASIGNATURAS QUE SE IMPARTIERON EN 

LA MODALIDAD VIRTUAL

CUADRO 34

Conclusión

Asignatura Grupos Semestre

Características de la Sociedad Actual 2 2011-1

Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación

5 2011-1

Estrategias para Aprender a Aprender 3 2011-1

ASIGNATURAS QUE SE IMPARTIERON EN 

LA MODALIDAD VIRTUAL

CUADRO 34
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NOMBRE DE LA MATERIA PROGRAMA EDUCATIVO UNIDAD REGIONAL

Procesos Educativos y Administrativos del Trabajo Social Lic. en Trabajo Social Centro

Objetos de Intervención de Trabajo Social II Lic. en Trabajo Social Centro

Práctica de Intervención I Lic. en Trabajo Social Centro

Desarrollo Social y Políticas de Bienestar Social II Lic. en Trabajo Social Centro

Psicología del Aprendizaje y Desarrollo Lic. en Trabajo Social Centro

Ingeniería de Software Ing. en Sistemas de Información Sur

Administración de Mercados I
Lic. en Contaduría Pública, Lic.  en Administración, Lic. 

en Informática Administrativa
Sur

Administración I
Lic. en contaduría Pública, Lic. en Administración, Lic. 

en Informática Administrativa
Sur

Contabilidad II
Lic. en Administración, Lic. Contaduría Pública y Lic.   

Informática Administrativa
Sur

Contabilidad de Costos I Lic. en Contaduría Pública Sur

Sistemas de Franquicias Lic. en Mercadotecnia Sur

Calculo Diferencial e Integral I Ing. Industrial y de Sistemas Sur

Parasitología Lic. en Químico Biólogo Clínico Lic. en Químico Biólogo Clínico Sur

Hematología I Lic. en Químico Biólogo Clínico Sur

Química General Lic. en Químico Biólogo Clínico Sur

Administración I Lic. en Sistemas Administrativos Norte

Administración II Lic.  Contaduría Pública Norte

Técnicas y Habilidades Directivas Lic. en Administración Norte

Administración de Operaciones Lic. Contaduría Pública Norte

Familia Individuo y Sociedad Lic. en Trabajo Social Centro

Objetos de Intervención II Lic. en Trabajo Social Centro

Desarrollo Social Políticas de Bienestar Lic. en Trabajo Social Centro

Corrientes y Propuestas Metodológicas del Trabajo Social 
II

Lic. en Trabajo Social Centro

Practica de Diagnóstico Social Lic. en Trabajo Social Centro

Iniciación Musical Lic. en Música Centro

CUADRO 35

DISTANCIA DE FORMA HÍBRIDA

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

RECONVERSIÓN DE MATERIAS DISCIPLINARES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LA MODALIDAD A
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cONSOLIDAR LA pLANTA AcADéMIcA

 En el propósito de consolidar la planta académica, 
constituye un requerimiento muy indispensable 
disponer de una planta académica con altos grados de 
formación y actualización profesional que les permita 
incursionar en los sistemas cada vez más complejos de 
los diferentes campos del conocimiento y mecanismos 
propios de la investigación científica. 

Asimismo, en  el objetivo de mejorar 
sustancialmente la formación, dedicación y 
desempeño del personal académico como un medio 
para elevar la calidad educativa de la Institución, 
se requiere el desarrollo de la planta académica 
basado en estudios de diagnóstico y prospectiva que 
definan su crecimiento cuantitativo y cualitativo, 
así como la articulación de las funciones sustantivas 
en su quehacer académico. 

NOMBRE DE LA MATERIA RECONVERTIDA PROGRAMA EDUCATIVO UNIDAD REGIONAL

Mercado de Dinero y Capitales Lic. en Administración Centro

Comunicación Oral y Escrita
Lic. Químico Biólogo, Lic. Cultura Física y Deporte y Lic. en
Ciencias Nutricionales

Centro

Gestión de Recursos Humanos Ingeniero Industrial y de Sistemas Centro

Metodología de la Investigación
Ingeniero Agrónomo, Lic. en Medicina, Lic. en Contaduría
Pública, Lic. en Administración

Centro

Literatura Española I Lic. en Literaturas  Hispánicas Centro

Práctica I Lic. en  Sociología Centro

Teoría Sociológica Lic. en Sociología Centro

Historia Regional Lic. en Historia Centro

Redacción
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Químico y Químico Biólogo
Clínico

Centro

Taller de Organización y Administración de 
Archivos

Lic. en Historia Centro

Teoría de Diagnóstico Psicológico Lic. en Psicología Centro

Orientación Vocacional Lic. en trabajo social Centro

Comunicación Oral y Escrita Lic. en Trabajo Social Centro

Diseño, Planeación y Administración PS Lic. en Trabajo Social Centro

Corrientes y Propuestas Metodológicas  del Trabajo 
Social I

Lic. en Trabajo Social Centro

CUADRO 36

MODALIDAD A DISTANCIA DE FORMA HÍBRIDA

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON
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Las actividades emprendidas para el avance de 
este objetivo general se describen en el marco de 
los siguientes programas:

1.17  HABILITAcIóN y AcTUALIZAcIóN DE 
LA pLANTA AcADéMIcA

La habilitación y actualización de la planta 
académica se lleva a cabo a través del apoyo 
institucional y de gestión de becas en programas 
nacionales y realización de cursos de actualización 
profesional y didáctica en nuevos ambientes de 
aprendizaje, principalmente.

78 nuevos apoyos se otorgaron en este periodo 
los cuales corresponden a 24 profesores que 
iniciaron estudios (11 de doctorado, 10 de maestría, 
3 en estancias de investigación), 29 profesores que 
requirieron de tiempo adicional para continuar con 
sus estudios (28 de doctorado, 1 de maestría) y 25 
profesores para que concluyeran sus estudios de 
posgrado (17 de doctorado, 8 de maestría).

En total, durante el periodo del 16 de junio de 
2011 al 25 de marzo de 2012, 258 profesores de 
los diversos departamentos de la Institución han 
sido beneficiados con los apoyos institucionales 
y/o federales para continuar con su proceso de 
formación profesional y/o actualización disciplinaria 
tanto en programas de posgrado nacionales como 
extranjeros.

Del total de profesores en formación, el 79.46% 
realiza estudios en universidades o instituciones 

nacionales (140 doctorado y 63 maestría) mientras 
que sólo el 20.54%  lo hace en Universidades 
o Instituciones extranjeras (49 doctorado y 3 
maestría).

Dos de las estancias de Investigación se realizan en 
la Universidad de Colima (MTC) y 1 en la University 
of Texas at San Antonio (TA), mediante los respectivos 
convenios de colaboración académica que existen entre 
ambas instituciones y la Universidad de Sonora.

De los 258 profesores en formación a la fecha, 
103 se han reincorporado a sus actividades 
académicas, de los cuales sólo 30 han obtenido 
el grado académico correspondiente, esperando 
que los 73 restantes concluyan su tesis y estén en 
condiciones de realizar la defensa de grado.

El 60% de los profesores en formación (155 
profesores) aún se encuentra activo en el proceso 
de habilitación como becario o bajo modalidad de 
apoyo especial.

Actualmente el 33.55% de los becarios cuentan 
con el beneficio del apoyo económico federal a 
través del Programa de Mejoramiento al Profesorado 
(PROMEP) y/o Programa de Becas CONACYT.

Se espera que durante el tercer trimestre del 
año en curso el número de becarios PROMEP se 
incremente, ya que en el marco de la convocatoria 
PROMEP “Becas para Estudios de Posgrado de Alta 
Calidad” la Institución someterá para su aprobación 
16 solicitudes de profesores de tiempo completo.
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Convenios de colaboración institucional

De acuerdo con el programa permanente de 
formación del personal académico con grado 
preferente, y atendiendo al compromiso institucional 
de formar cuadros de calidad congruentes con 
su disciplina y área de desempeño académico 
establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional, 
la Universidad de Sonora ha concretado acuerdos 
con otras instituciones educativas, que han permitido 

formalizar convenios de colaboración académica 
para que los académicos de la Institución puedan 
cursar un programa de posgrado afín a su área 
disciplinar sin que cambien de residencia.

En el siguiente cuadro se muestran a las 
instituciones y los programas de posgrado con los 
cuales se ha pactado un convenio de colaboración 
académica, así como los resultados que a la fecha 
se han obtenido.

Continúa ...

INSTITUCIÓN PROGRAMA DE ESTUDIOS OBSERVACIONES

Doctorado en Ciencias e Ingeniería

•  A la fecha han ingresado 24 académicos
• 13 profesores han obtenido el grado de doctor
•  4 profesores se encuentran vigentes como estudiantes
•  7 profesores concluyeron el programa, y aún trabajan en la
tesis.

•  Concluyeron el programa los 6 profesores que ingresaron.

•  En junio de 2010 se tituló 1 profesor.

• Se espera que durante el cuarto trimestre del año 2012
puedan realizar la defensa de grado los profesores restantes.

• Programa de posgrado para habilitar a 8 profesores de la
División de Ciencias Económicas y Sociales de la URN.

•  2 profesores obtuvieron el grado académico
• 6 profesores concluyeron el programa, quedando pendiente
la defensa de la tesis.

Instituto Tecnológico de Oaxaca
Doctorado en Ciencias en Desarrollo 

Regional y Tecnológico

• Programa concluido; participaron 5 profesores de la
División de Ciencias Económicas y Administrativas; obtuvieron
su grado de doctor.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA PACTADOS POR LA UNIVESIDAD DE SONORA

(Resultados en el periodo junio de 2011 a junio de 2012) 

CUADRO 37

Universidad Autónoma de Baja 
California

Doctorado en Derecho

Universidad de Guanajuato Maestría en Fiscal
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Programa Integral de Formación Docente

Para dar continuidad a la tarea de formación y 
actualización didáctica pedagógica, se han impartido 
en la segunda convocatoria del PIFD (junio 2011) 5 

cursos en las 3 unidades regionales, capacitándose a 
229 profesores. En capacitación docente en nuevos 
ambientes de aprendizaje, 63 profesores acreditaron 
los cursos, y en formación de nuevos instructores 
33 profesores asistieron a los cursos impartidos.
(Cuadros 38, 39 y 40)

Conclusión

INSTITUCIÓN PROGRAMA DE ESTUDIOS OBSERVACIONES

• Programa de posgrado que se imparte en la modalidad a
distancia por videoconferencia, al cual ingresaron 23
profesores de los Departamentos de Contabilidad e Ingeniería
Industrial, principalmente.

• 3 profesores han concluido el programa de estudios; 1
obtuvo el grado de doctor en el mes de diciembre de 2011 y
2 están por concluir su trabajo de tesis.

•  20 profesores continúan activos como estudiantes

• Programa especial para habilitar a 7 profesores de la
Subdirección de Deporte de la URC.

• Actualmente trabajan en su trabajo de tesis que se espera
concluyan durante el mes de agosto.

•  Programa para el personal de la Subdirección de Deporte de 
la URC, en el cual han ingresado a la fecha 7 profesores.

• 4 profesores concluyeron el programa de posgrado en
diciembre de 2011. Actualmente trabajan en su trabajo de
tesis.

•  3 profesores ingresaron en agosto de 2011.

•  Ingresaron 16 profesores.

• 8 profesores concluyeron el programa doctoral, obteniendo
el grado correspondiente.
• 6 profesores concluyeron el programa, quedando pendiente
la defensa de la tesis.

FUENTE: SIIA, MÓDULO “MENÚ DE BECAS DE LA DDA”, FECHA 20 DE MARZO DE 2012. UNISON

Universidad Nacional de Educación 
a Distancia

Doctorado en Educación

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA PACTADOS POR LA UNIVESIDAD DE SONORA
(Resultados en el periodo junio de 2011 a junio de 2012) 

CUADRO 37

Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla

Doctorado en Planeación Estratégica y 
Dirección de Tecnología

Universidad Autónoma de 
Chihuahua

Maestría en Atención a Poblaciones 
Especiales a través del Movimiento

Centro de Estudios Superiores del 
Estado de Sonora

Maestría en Metodología del 
Entrenamiento Deportivo de Alto 

Rendimiento
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NOMBRE DEL CURSO
No. DE 

MAESTROS
UNIDAD 

REGIONAL
FECHA DURACIÓN

Habilitación de Asesores en Línea 9 Centro 60 horas

Habilitación de Ética y Desarrollo  Profesional 5 Norte 30 horas

Habilitación de Estrategias para Aprender a Aprender 10 Norte y Sur 30 horas

Nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación 9 Centro y Sur 60 horas

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

Del 23 de octubre  al 9 
de diciembre de 2011

CUADRO 40

FORMACIÓN DE NUEVOS INSTRUCTORES

NOMBRE DEL CURSO FECHA DURACIÓN
NÚM. DE 

ASISTENTES
UNIDAD 

REGIONAL

Planeación Didáctica por Competencias Del 21 al 25 de junio del 2011 30 horas 50 Centro

Diseño de Reactivos Del 20 al 24 de junio del 2011 20 horas 20 Centro

Taller de Rediseño de Programas en Línea Del 27 de junio al 01 de julio 2011 30 horas 22 Centro

Planeación Didáctica por Competencias Del 21 al 25 de junio del 2011 30 horas 24 Sur

Diseño de Reactivos Del 20 al 24 de junio del 2011 30 horas 25 Sur

Planeación Didáctica por Competencias Del 21 al 25 de junio del 2011 30 horas 24 Norte

Asesor: Escribir para Comunicarse Del 20 al 24 de Junio 30 horas 19 Norte

Taller de Introducción  al Diseño de Materiales 
educativos  en línea

Del 20 al 24 de junio del 2011 30 horas 45 Norte

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

CUADRO 38
CURSOS DE FORMACIÓN DIDÁCTICA-PEDAGÓGICA. 2011-2012

NOMBRE DEL CURSO FECHA DURACIÓN
NÚM. DE 

ACADÉMICOS 
ASISTENTES

NÚM. De 
ACADÉMICOS 
ACREDITADOS

Taller de Habilitación de Asesores en Línea Del 28 de octubre al 9 de diciembre de 2011 60 horas 35 9

Introducción a Moodle 28 de junio al 2 de julio de 2011 25 horas 25 19

Iniciación Tecnológica 14 al 18 de junio 2011 25 horas 30 27

Estrategias para Aprender a Aprender 8 8

CUADRO 39

CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN NUEVOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON
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La Universidad cuenta con nueve instructores que 
forman parte del equipo de desarrollo de Univirtual 
y del área de Innovación Curricular 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).

Además de lo anterior, durante el periodo 2011-
2012 la Universidad organizó eventos académicos 
de formación, sumando en total 2,851 horas de 
duración de cursos disciplinarios y de orientación 
didáctica pedagógica, dirigidos a 1,456 miembros 
del personal docente y de investigación de la 
Institución. (Anexo 2)

A continuación se describen algunos cursos de 
formación pedagógica y disciplinaria impartidos en 
el periodo:

En agosto de 2011 se ofreció el curso Modelos y 
Técnicas para el Análisis de Datos Estructurados y No 
Estructurados (data mining), dirigido a 30 académicos 
de la División de Ciencias Sociales, con el fin de dar 
a conocer las nuevas corrientes y metodologías de 
investigación en la enseñanza superior. El curso fue 
impartido por los especialistas de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), Genoveva 
Levi Orta y Eduardo Ramos Méndez.

En el Departamento de Arquitectura y Diseño se 
realizó el Seminario Internacional: Climatización en 
Edificios y Eficiencia Energética, con el objetivo de 
dar a conocer los avances que se han obtenido en 
los estudios enfocados a construcciones ahorradoras 

de energía. El evento se realizó durante los días 21 y 
22 de septiembre, donde se expusieron temas como 
ahorros de energía eléctrica y fuentes renovables 
en CFE, acciones desde la arquitectura hacia una 
normatividad ambiental y desarrollo sustentable, 
los nuevos paradigmas, entre otros. El programa 
académico fue organizado por Guadalupe Alpuche, 
Irene Marincic y José Manuel Ochoa, investigadores 
del departamento.

 La Dirección de Investigación y Posgrado inició 
el curso-capacitación Sistema en Línea de Registro 
y Aprobación de Proyectos de Investigación, donde 
participaron 14 investigadores del Departamento 
de Investigación y Posgrado en Alimentos (DIPA). 
El objetivo de la capacitación fue administrar los 
proyectos con el sistema de registro, así como 
dominar las páginas de consultas y hacer procesos 
de investigación en forma virtual. La instructora del 
curso fue la docente Ana Lucía Navarro.

La División de Ciencias Económicas y 
Administrativas organizó el curso Técnicas para 
la Investigación de los Consumidores: Análisis de 
Preferencias, dirigido a estudiantes y profesores de 
la Licenciatura en Mercadotecnia. El curso estuvo 
a cargo de la investigadora Ana Isabel San Juan 
López, académica del Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de Aragón, España, y se 
impartió del 24 al 28 de octubre. Se abordaron los 
temas: el análisis sensorial de productos que miden 
la aceptabilidad del consumidor hacia innovaciones 
en productos, especialmente alimenticios, así como 
la metodología que valora económicamente bienes 
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que no tienen mercado ni precio, e incluso los 
ambientales.

En el Departamento de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas, del 20 al 24 de junio de 2011 se 
impartió a 12 profesores el curso Elaboración de un 
Diseño Didáctico, de 20 horas. 

En el periodo de junio a diciembre de 2011, 
77 profesores del Departamento de Economía 
asistieron a: Curso-Taller: Marketing Internacional 
y su Estrategia Actual, El E-Comerce”, Nuevas 
Metodologías de Análisis con EQS y PLS; 
Protocolo del Proyecto o Línea de investigación 
y Trabajo de Campo y Presentación de Línea de 
Investigación.

 
En septiembre de 2011 se llevó a cabo en el 

Departamento de Enfermería el curso Introducción 
a la Docencia Clínica dirigido a 8 profesores.

Algunos cursos de formación disicplinaria 
impartidos a profesores del Departamento de 
Matemáticas son: Simulacion Númerica de Sistemas 
Dinámicos, Introducción al Análisis de Datos usando 
Fathom, Principios de Criptología, Taller de Android, 
Taller de Modelado de Procesos, Algoritmos metha-
heurísticos, Uso del Software GeoGebra en Algunos 
Tópicos de la Geometría y el Cálculo.

Del 11 al 12 de agosto  se impartió el curso  
Modelos y Técnicas para el Análisis de Datos 
Estructurados y no Estructurados (data mining), 
dirigido a 30 académicos de la División de Ciencias 

Sociales, con el objetivo de dar a conocer las 
nuevas corrientes y metodologías de investigación 
en la enseñanza superior. El curso estuvo a cargo 
de los especialistas de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), Genoveva Levi Orta 
y Eduardo Ramos Méndez.

El 24 de febrero, se ofreció el curso-taller 
Perspectiva de Género, Equidad y Respeto a 
la Diversidad. Fue dirigido a un grupo de 35 
coordinadores de programas de licenciatura, de 
servicio social y de prácticas profesionales de los 
cinco campus de la institución. El evento lo cubrió 
la facilitadora Gilda Salazar Antúnez. 

La Dirección de Investigación y Posgrado realizó 
el curso de capacitación Sistema en línea de registro 
y aprobación de proyectos de investigación, donde 
participaron 14 investigadores del Departamento 
de Investigación y Posgrado en Alimentos (DIPA). 
El objetivo de la capacitación, fue  administrar 
los proyectos con el sistema de registro, así como 
dominar las páginas de consultas y hacer procesos 
de investigación en forma virtual. 

El Departamento de Historia y Antropología 
impartió del 6 de mayo al 18 de junio, el Diplomado 
en Desarrollo de Proyectos Documentales: Visiones 
en el Desierto 2011. Con la participación de 
académicos y profesionales de la investigación 
histórico-cultural y el campo audiovisual, se trabajó 
con 28 participantes durante 140 horas como 
resultado de un convenio de cooperación entre la 
máxima casa de estudios y el Instituto Sonorense 
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de Cultura (ISC) con el objetivo de capacitar 
a académicos y creadores en los procesos de 
producción y difusión audiovisual.

En la División de Ciencias e Ingeniería de la 
Unidad Regional Norte (URN), campus Caborca, 
como parte del programa de actualización docente 
se ofreció el curso Competencias Profesionales, por 
la instructora Ana Graciela Fernández Mendívil, 
de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). El 
objetivo del curso fue mostrar un panorama de las 
competencias; no sólo desde el aspecto teórico, sino 
también en la gestión del conocimiento, que es uno 
de los elementos principales de las competencias. En 
el curso participaron 25 docentes de las divisiones 
de Ciencias Económicas y Sociales y de Ciencias e 
Ingeniería de la URN. 

Con el fin de actualizar los conocimientos de los 
estudiantes de Ingeniería Industrial y de Sistemas para 
que utilicen tecnología de punta específicamente en 
el área de manufactura, se capacitó a docentes del 
Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería 
del campus Caborca de la URN. El curso estuvo a 
cargo del instructor Omar López Vivían y tuvo una 
duración de 60 horas. Entre los temas abordados se 
encuentran: programación y simulación de robot, 
programación de celda de manufactura didáctica 
celda visión y programación de máquinas de control 
numérico.

Del 13 al 17 de junio de 2011 se impartió en el 
campus Caborca el seminario Técnicas Cuantitativas 

para el Análisis de Datos, organizado por la División 
de Ciencias Económicas y Sociales y el Departamento 
de Ciencias Económico-Administrativas. La 
instructora a cargo fue Lizbeth Salgado Beltrán. 
Tuvo una duración de 20 horas y fue dirigido a 
profesores del Departamento de Ciencias Económico-
Administrativas de esa unidad. 

Se impartió el curso-taller Finanzas como parte 
del programa de formación y actualización del 
personal académico del Departamento de Ciencias 
Económico Administrativas de la Unidad Regional 
Sur (URS), a cargo de Emmanuel Morales Camargo, 
profesor de la Escuela de Dirección de la Universidad 
de Nuevo México, unidad Albuquerque. El curso 
tuvo como objetivo actualizar al personal docente 
del área de Finanzas y habilitar a los maestros para 
impartir asignaturas en la carrera de Comercio y 
Negocios Internacionales, oferta educativa que 
inició en semestre 2011-2. La capacitación tuvo 
una duración de 20 horas y una asistencia de 16 
docentes.

Con el objetivo de unificar criterios en el estudio 
del semen humano siguiendo los lineamientos de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 5 
de agosto se dio en el campus Navojoa el curso de 
capacitación para profesionales de la química clínica, 
que estuvo a cargo de Gisela Mercado Salgado, 
presidenta del Colegio Nacional de Químicos 
Clínicos (Conaquic).

En el Departamento de Ciencias Económico-
Administrativas de la URS, en enero de 2012 
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comentarios al documental Caso Colosio. Análisis 
Jurídico y Valoración Pericial, así como el festival 
Telegrama ciudadano, foro cívico de promoción de la 
participación electoral, organizado en coordinación 
con el Instituto Federal Electoral.

Por otra parte, del 23 de marzo al 5 de mayo 
de 2012 se ofreció el curso Nuevas Tecnologías de 
la Educación y la Información, coordinado por la 
Dirección de Desarrollo Académico e Innovación 
Educativa, con el fin de capacitar a los maestros para 
que impartan la materia Nuevas tecnologías. 

En esta actividad participaron profesores de 
diferentes áreas académicas, como Agronomía, 
Contabilidad, Sociología, Comunicación, Ingeniería 
y Física. Tuvo una duración de 60 horas. 

Del 6 al 10 de junio de 2011 la Dirección de 
Desarrollo Académico e Innovación Educativa 
organizó el curso Asesores en Línea, con el objetivo 
de que los docentes elaboren y transmitan textos 
de mayor calidad, breves y concisos, y así optimizar 
su proceso de enseñanza con los alumnos. El curso 
duró 25 horas y participaron 25 académicos de 
distintas licenciaturas.  

Asimismo, durante el mes de julio de 2011 la 
Dirección de Desarrollo Académico e Innovación 
Educativa ofreció el curso Planeación por Objetivos 
y Competencias, a cargo de la instructora Laura 
Treviño Ruiz y con una duración de 25 horas. 
Participaron 30 docentes de distintos departamentos 
de la URC,. Su objetivo fue construir el proceso 

se ofreció el diplomado Negocios y Comercio 
Internacionales: Las empresas mexicanas y los retos 
ante el contexto mundial, como parte del programa 
de capacitación y actualización docente del Grupo 
Disciplinar de Economía y Negocios Internacionales. 
El programa se desarrolló en tres módulos de 40 
horas, y participaron 19 académicos del programa de 
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 
que se ofrece como nueva oferta educativa del 
campus Navojoa. 

Por otra parte, la División de Ciencias 
Económicas y Sociales de esa Unidad ofreció el 
curso de actualización docente Preparación de 
Ponencias, Artículos y Libros Académicos, dirigido 
a académicos de la URS e impartido por Rolando 
Emilio Maggi Yáñez, instructor de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES). Se abordaron temas 
como el trabajo académico y la comunicación 
científica, el arte de escribir propuestas, diseño 
y presentación de proyectos; aspectos éticos y 
legales involucrados en la investigación y el trabajo 
editorial, entre otros.

También en la URS tuvo lugar la Semana Jurídica 
2012: Tendencias Actuales del Derecho, con el 
objetivo de ofrecer un espacio para la difusión, 
reflexión, crítica y propuesta de los temas que 
forman la actualidad en Derecho. El evento fue 
organizado por la Academia de Derecho del 
Departamento de Ciencias Sociales. El programa 
incluyó conferencias magistrales que ofrecieron 
expertos en la materia, un panel donde se realizaron 
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de enseñanza a partir de metodologías didácticas 
enfocadas a desarrollar a los estudiantes, además 
de ayudar a académicos de enseñanza superior a 
que transmitan de mejor manera su conocimiento 
y experiencia profesional.

Durante los días 12 y 13 de agosto de 2011, 
en el campus Caborca se ofreció el curso de 
habilitación a maestros con el fin de que impartan 
exitosamente la materia Estrategias para aprender a 
aprender y promover el uso de estrategias cognitivas 
y metacognitivas en la búsqueda, adquisición, análisis 
y aplicación de la información y del conocimiento en 
los alumnos en las diferentes disciplinas. El programa 
se trabajó a través de videoconferencia, mientras 
que las actividades extra clase fueron asesoradas 
por vía electrónica. El curso tuvo una duración de 
30 horas y estuvo a cargo de Ana Bertha de la Vara 
Estrada.

También la Dirección de Desarrollo Académico e 
Innovación Educativa impartió el curso Planeación 
Didáctica por Competencias, en el campus 
Caborca. Fue dirigido a 20 docentes de la División 
de Ciencias Económicas y Sociales y de la URN, 
y estuvo a cargo de la instructora Eloísa Grijalva 
Orellana. 

Esa misma dirección impartió del 23 de marzo al 
5 de mayo de 2012 el curso Nuevas Tecnologías de 
la Educación y la Información, con el fin de capacitar 
a los maestros de la Universidad para que impartan 
la materia Nuevas tecnologías. Tuvo una duración de 
60 horas. En esta actividad participaron profesores 

de diferentes áreas académicas, como Agronomía, 
Contabilidad, Sociología, Comunicación, Ingeniería 
y Física. La capacitación fue impartida por los 
técnicos académicos Adolfo Castillo Navarro, Édgar 
González Bello y Marcela González Canales.

En el Departamento de Enfermería, del 10 al 14 
de octubre de 2011 se ofreció el curso Planeación 
Didáctica por Competencia, impartido por María 
Antonieta Hernández Moreno, con el fin de cumplir 
con las recomendaciones sugeridas por el Comité 
de Acreditación para mejorar el programa de la 
Licenciatura en Enfermería. El curso tuvo una 
duración de 30 horas, y participaron 25 académicos, 
los cuales serán capaces de elaborar estrategias 
docentes que les permitan diseñar actividades de 
aprendizaje para que los estudiantes puedan entrar 
en contacto con los materiales de estudio.

1.18  DESARROLLO DE LA pLANTA 
AcADéMIcA

El desarrollo de la planta académica se ha 
impulsado a través de la renovación del personal e 
incorporación de nuevos profesores e investigadores 
con alto nivel de formación profesional. 

Con este propósito se promueven el Programa 
de Estímulos al Desempeño Docente, orientado 
a reconocer y estimular la calidad académica 
en la docencia, y el Plan de Incentivación a la 
Jubilación Académica, como forma de atención a 
las necesidades de retiro del personal académico, 
entre otros.
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De junio 2011 a marzo 2012 continúa vigente 
el estímulo que obtuvieron los 540 docentes 
beneficiados, según convocatoria 2011-2012 de 
este programa de estímulos. En enero de 2012 se 
publicó la Convocatoria 2012-2013, recibiendo un 
total de 458 solicitudes.

Se envió a la Secretaria de Educación Superior 
(SES) el informe correspondiente a recurso ordinario 
y extraordinario del ejercicio 2010-2011. De igual 
forma, se informó a la misma SES lo programado 
para el ejercicio 2011-2012. Con lo anterior y con 
la integración de una base de datos de la planta 
docente en la que se indica los profesores que 
además de contar con perfil PROMEP pertenecen 
al Sistema Nacional de Investigadores, se cumplió 
con los requisitos para que la Universidad de Sonora 
participara en la convocatoria emitida por la SES 
para recibir un fondo extraordinario que se suma 
al recurso ordinario con el fin de distribuirse entre 
los que resulten beneficiados en la convocatoria 
2012-2013. En abril del presente año, se recibió 
respuesta favorable,  lo cual significa que para este 
año, cada profesor recibirá de forma completa el 
pago del nivel obtenido, sin necesidad de utilizar un 
factor de ajuste, como ocurrió el año pasado.

Avances en el Plan de Incentivación a la Jubilación 
Académica 

Durante el periodo se tramitaron ante la Dirección 
de Recursos Humanos, 15 pagos del estímulo a 
la jubilación a los académicos que atendieron la 
convocatoria de estímulo a la jubilación. 

En cada caso el pago correspondiente ha sido 
por un monto de $200,000 y se han aplicado con 
el respaldo del dictamen de la Comisión Mixta que 
administra el Fondo del Estímulo a la Jubilación, 
de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula décima 
cuarta del convenio de revisión salarial firmado con 
el STAUS en junio de 2011.

Personal académico

El personal académico de la Universidad se 
integró en el periodo del presente informe de 2,481 
miembros: 2,064 en la Unidad Regional Centro, 206 
en la Norte y 211 en la Sur. (Cuadro 41)

CENTRO NORTE SUR

Profesor de Tiempo 
Completo

781 68 70 919

Profesor de Medio Tiempo 7 0 1 8

Investigador de Tiempo 
Completo

165 0 1 166

Investigador de Medio 
Tiempo

1 0 0 1

Técnico Académico 118 8 9 135
Técnico Académico de 
Medio Tiempo

2 0 0 2

Profesor de Asignatura 990 130 130 1,250

Total 2,064 206 211 2,481

CUADRO 41

PERSONAL ACADÉMICO POR TIPO DE

CONTRATACIÓN SEGÚN UNIDAD REGIONAL . 2011-2012

TIPO DE CONTRATACIÓN
UNIDAD REGIONAL

TOTAL

FUENTE: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UNISON
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caso promover el ingreso del personal que se 
encuentra en posibilidad de obtener también este 
reconocimiento.

El número de profesores con perfil PROMEP 
aumentó significativamente en los diez últimos 
años, pasando de 104 en 2001 a 481 en 2011, 
lo que actualmente representa el 49% de los PTC 
indeterminados de la Institución.

Escolaridad del personal académico

La planta de profesores e investigadores de 
carrera indeterminados se conforma por 1,039 
miembros, de los cuales 403 poseen el grado de 
doctor, 477 de maestría y 159 de licenciatura. El 
número de académicos con posgrado representa el 
84.7%, porcentaje que prácticamente se mantiene 
invariable respecto al ciclo anterior. Aunque es de 
destacar que el periodo el porcentaje de PTC con 
el grado de doctor subió de 36.7% a 38.8%.

1.19 EqUILIBRIO DE LAS FUNcIONES 
SUSTANTIvAS

En el objetivo de incrementar la presencia de 
las labores de investigación y vinculación y difusión 
en la docencia, se ha implementado la estrategia 
de apoyar al personal académico en tareas que 
les permita mantener el perfil PROMEP o en su 

En la convocatoria 2011 del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), se 
aprobaron 151 solicitudes de Reconocimiento a 
profesores con perfil deseable, de las cuales 42 fueron 
primera aplicación al programa y 109 renovaciones. 
El número de PTC con perfil reconocido por PROMEP 
se incrementó de 462 a 505 vigentes a julio de 2011. 
Para octubre de 2011 vencieron 24, quedando 
481 PTC con perfil deseable vigente (en espera de 
resultados de convocatoria 2012).
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DIVISIÓN NÚM. DE PTC

Ciencias Exactas y Naturales 108

Ciencias Biológicas y de la Salud 97

Ciencias Sociales 59

Ciencias Económicas y Administrativas 61

Ingeniería 68

Humanidades y Bellas Artes 30

Ciencias e Ingeniería (URS) 6

Ciencias Económicas y Sociales (URS) 23

Ciencias Económicas y Sociales (URN) 4

Ciencias e Ingeniería (URN) 9

Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias (URN) 16

Total 481

CUADRO 42

PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PROMEP

 POR DIVISIÓN. 2011-2012

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

La educación superior constituye un factor clave 
para la producción de conocimiento científico-
técnico y sus principales formas de aplicación a la 
solución de los problemas que plantea el desarrollo. 
De igual manera, tiene la encomienda de formar 
los recursos humanos suficientemente  calificados 
para responder a nuevas exigencias basadas en 
el cumplimiento de estándares de calidad del 
desempeño y aprovechamiento educativos, 
nacionales e internacionales. 

Para esos propósitos, la Universidad de Sonora 
formula en este eje rector el objetivo general de 
generar y aplicar innovadoramente el conocimiento 
social, científico, humanístico y tecnológico, a través 
del fomento, fortalecimiento y reorientación de la 
investigación científica y tecnológica, promotora 
del desarrollo socioeconómico y sustentable. Para 
ello, propone la ejecución de proyectos orientados 
a las necesidades del entorno, con respeto al medio 
ambiente, a la solución de problemas concretos 
de la entidad, al apoyo y fomento de la actividad 

investigativa, y a la difusión de productos y resultado 
de las investigaciones.

Se plantea también fortalecer y consolidar los 
cuerpos académicos mediante el seguimiento de 
las tareas relacionadas con el logro y avance para su 
consolidación, así como promover la participación 
de estos equipos académicos en estancias y eventos 
de intercambio que faciliten su integración en redes 
académicas nacionales e internacionales. 

En otro objetivo general, se pretende mejorar 
y asegura la calidad del posgrado a través del 
fortalecimiento de este nivel educativo procurando 
impulsar la conformación y reconversión de 
posgrados integrales en áreas estratégicas de 
desarrollo, la formación de nuevos equipos de 
investigación para la realización de proyectos 
multi e interdisciplinarios, capaces de contribuir a 
la generación y aplicación del conocimiento, y el 
avance en el registro de posgrados en el padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. 
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FOMENTAR, FORTALEcER y REORIENTAR 
LA INvESTIGAcIóN cIENTíFIcA, SOcIAL, 
HUMANíSTIcA y TEcNOLóGIcA

Para el logro de este objetivo general se busca 
fomentar, fortalecer y reorientar el desarrollo de 
la investigación acorde con la atención de las 
necesidades del entorno y los avances de la ciencia 
y la tecnología, para que, además de generar y 
aplicar de forma relevante y pertinente nuevos 
conocimientos, responda a las demandas sociales 
más sentidas de la población.

De igual manera, en el fomento a la investigación 
se plantea avanzar en el establecimiento de criterios 
y disposiciones generales dirigidas a mejorar 
su organización, incrementar la participación 
de profesores e investigadores en las tareas de 
investigación y, un mayor número de investigadores 
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
También se estimula la búsqueda de apoyos 
a proyectos de investigación ante instancias 
financieras externas, así como el mejoramiento de 
la infraestructura y procuración de nuevos equipos 
para la realización de la investigación científica, 
principalmente.

Por su parte, la difusión de los resultados y 
productos de la investigación desarrollada en los 
diferentes campus universitarios se da con el fin de 
mantener informada y actualizada a la comunidad 
sonorense sobre los logros y avances de esta 
actividad.  

2 .1  DESARROLLO DE  p ROyEcTOS 
ORIENTADOS A LA ATENcIóN DE LAS 
NEcESIDADES DEL ENTORNO

Con el objetivo de promover el desarrollo de 
proyectos de investigación, se dio una participación 
mayor en proyectos para enfrentar y resolver 
problemas concretos del área disciplinaria en los 
ámbitos académico, científico e industrial, así como 
de  grupos multi e interdisciplinarios, integrados 
por especialistas de diversas áreas que conjugan 
su labor en la búsqueda de un objetivo común, 
principalmente en estudios de problemas prioritarios 
del entorno regional y del estado, así como en 
la realización de investigación básica, aplicada y 
desarrollo experimental en áreas y disciplinas en 
los distintos campos científicos.

Proyectos de investigación en proceso y 
concluidos

En proceso se encuentran 424 proyectos de 
investigación: 230 proyectos están dirigidos a fines 
y objetivos prácticos específicos (54.2%), el 40.8% 
se tipificó como ciencia básica; en tanto, el 5.0% 
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 (59.3%),  
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37.7% es multidisciplinaria y 3.0% se ubicó como 
investigación interdisciplinaria. (Anexo 1 Cuadro 
7A y Anexo 3)

También durante el último año, se logró la 
conclusión de 139 proyectos: 39.5% clasificados 
como investigación básica, 51.1% en investigación 
aplicada y 9.4% de desarrollo tecnológico. Asimismo, 
el 57.5% fueron proyectos disciplinarios, 38.1%, 
multidisciplinarios y 4.3%, 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 a 
algunos proyectos orientados a la atención de las 
necesidades prioritarias del entorno, principalmente  
de recursos hidráulicos llevados a cabo en los 
departamentos académicos:

En la búsqueda de fortalecer el compromiso de 
vinculación con la sociedad aportando trabajo e 
investigación sobre la problemática que afecta a los 
sonorenses, el 15 de agosto de 2011 se firmaron 
dos convenios con la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) para realizar el estudio geohidrológico 
con el fin de determinar la disponibilidad de los 
acuíferos del río Bacanora, en el estado de Sonora 
y la de los  acuíferos la Norteña y Madera, en el 
estado de Chihuahua, así como el Estudio de impacto 
por el cambio climático en el avance de la interfase 
marina de los acuíferos costeros del Valle del Yaqui 
y Cocoraque, en el estado de Sonora. 

En los proyectos, 15 estudiantes de las áreas de 
Geología e Ingeniería Civil podrán desarrollar sus 
trabajos de tesis, o bien prestar el servicio social.

En el Departamento de Ingeniería Civil y Minas 
se lleva a cabo un estudio para establecer una base 
de datos actualizada que permita planear y tomar 
decisiones importantes, observando el estado actual 
de 9 acuíferos: río Sonora, Mátape, Zanjón, Mesa 
del Seri, Santa Rosalía, La Poza, Valle de Guaymas, 
San José de Guaymas y El Sahuaral. 

E l  e s tud io  denominado  Censo  de 
Aprovechamientos Hídricos Subterráneos es 
resultado de un convenio firmado el 11 de mayo 
de 2011 con la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA).

 
De igual manera, en el periodo de informe se 

organizaron foros multidisciplinarios sobre áreas 
estratégicas para el desarrollo de la región. A 
continuación se mencionan: 

En 2011: Foro para el Desarrollo Municipal, 
(septiembre), Foro sobre Perspectivas y Retos 
del Sector Aeronáutico (septiembre), I Foro de 
Negocios y Comercio Internacionales (octubre), 
Congreso Internacional Con-Visión Empresarial 
2011 (noviembre), Semana de la Administración y 
Mercadotecnia (noviembre), II Congreso Internacional 
de Ciencias Administrativas y Sociales (noviembre), 
Foro Binacional Transfronterizo sobre Desarrollo 
Humano en la Región Sonora-Arizona (noviembre), I 
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Encuentro Universidad-Empresa ISI 2011 (diciembre). 
En 2012: Foro sobre el Desarrollo Sustentable de Bahía 
de Kino (marzo), II Foro Universitario: A Favor de la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad (marzo), Simposio 
Internacional de Ingeniería Axis 2012 (marzo), I 
Encuentro Intercultural de Estudiantes Indígenas en 
Instituciones de Educación Superior (marzo), I Foro 
de Empleadores de Ingenieros Químicos (enero), I 
Foro sobre Tendencias Actuales del Derecho Familiar, 
Foro de Análisis del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(agosto), entre otros.

2.2   FOMENTO A LA INvESTIGAcIóN

La investigación como actividad creadora, 
reflexiva, sistemática y metódica, y cuya finalidad 
es la obtención de conocimientos y solución de 
problemas científicos, empíricos y técnicos, requiere 
de una organización y mecanismos necesarios para 
su desarrollo y consolidación. 

En ese sentido, en el presente periodo de 
informe se realizaron las siguientes actividades 
dirigidas a fomentar la actividad investigativa de la 
Institución:

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Uno de los objetivos fundamentales del SNI es 
evaluar la calidad de la investigación científica y 
tecnológica producida en las instituciones y centros 
de educación superior del país como garantía en 
la formación y consolidación de investigadores con 

conocimientos científicos y tecnológicos del más 
alto nivel. Para permitir el ingreso y permanencia el 
SNI se basa en criterios rigurosos que consideran la 
habilitación profesional, el desarrollo de proyectos 
de investigación, la difusión científica de sus 
productos en revistas certificadas por pares, entre 
otros requisitos.

En el periodo 2011-2012, el número de 
investigadores pertenecientes al SNI se incrementó 
en un 5.3% respecto al periodo anterior, al pasar de 
227 miembros a 239.

De los 239 investigadores en el SNI, 51 son 
candidatos, 148 del nivel I, 33 del nivel II y 7 del nivel 
III. De los 12 nuevos integrantes, se incorporaron, 8 al 
nivel I, 3 al nivel II y uno al nivel III. El DIFUS cuenta 
con dos miembros del nivel III del SNI: el Dr. Abraham 
Jalbout, quien acaba de lograr su adscripción a dicho 
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nivel y el Dr. Marcelino Barbosa Flores, número 
de miembros que se repite en el Departamento 
Matemáticas con el Dr. Gueorgui, Alexandrovich 
Omelianov y Yuri Vorobev. En el Departamento de 
Letras y Lingüística la Dra. Zarina Estrada Fernández 
posee tal nivel, lo mismo que el 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  43)

Por su parte, en las unidades regionales Norte 
y Sur se ubica el 4.2% restante: 5 investigadores 
en la División de Ciencias e Ingeniería de Navojoa 
(2.1%), 3 en la División de Ciencias e Ingeniería 
de Caborca (1.3%) y 2 en la División de Ciencias 
Contables, Administrativas y Agropecuarias de Santa 
Ana- Nogales (0.8%). (Cuadro  44)

De acuerdo con la división académica a la que 
pertenecen los investigadores del SNI, la División de 
Ciencias Exactas y Naturales es la que concentra al 
mayor número de integrantes (83), que representan 
el 34.7% del total; la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud cuenta con 56 investigadores (23.4%), 
Ingeniería con 43 investigadores (18%), la División 
de Ciencias Sociales con 23 investigadores (9.6%), 
Humanidades y Bellas Artes con 14 investigadores 
(5.9%) y la División de Ciencias Económicas y 
Administrativas con 9 (3.8%).

NIVEL 2010-2011 2011-2012 ∆ ABS ∆ %

CANDIDATO 51 51 0 0.0

NIVEL I 140 148 8 5.7

NIVEL II 30 33 3 10.0

NIVEL III 6 7 1 16.7

Total 227 239 12 5.3

CUADRO 43
INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SNI 

SEGÚN NIVEL. 2010-2011 / 2011-2012. UNISON I II III ABS %

Ciencias Exactas y 
Naturales

18 39 22 4 83 34.7

Ciencias Biológicas y 
de la Salud

11 40 4 1 56 23.4

Ciencias Biológicas y 
de la Salud. Cajeme

1 0 0 0 1 0.4

Ingeniería 14 28 1 0 43 18.0

Ciencias Sociales 2 17 3 1 23 9.6

Humanidades y Bellas 
Artes

0 11 2 1 14 5.9

Ciencias Económicas y 
Administrativas 

1 7 1 0 9 3.8

Ciencias e Ingeniería.
Navojoa URS

3 2 0 0 5 2.1

Ciencias e Ingeniería.
Caborca URN

1 2 0 0 3 1.3

Ciencias Admvas., 
Cont. y Agrop. Santa 
Ana-Nogales URN

0 2 0 0 2 0.8

Total 51 148 33 7 239 100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

SEGÚN NIVEL.  2011-2012. UNISON

DIVISIÓN 
CANDI-
DATO

NIVEL TOTAL

CUADRO 44

INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SNI POR DIVISIÓN 
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El número de investigadores de la UNISON 
adscritos en el SNI le permite encabezar a las 
universidades e instituciones públicas de la 
región noroeste pertenecientes a este organismo. 
Representa el 27.4% del total de investigadores. 
(Cuadro  45)  

Financiamiento de la investigación

Durante el periodo 2011-2012, de  424 proyectos 
de investigación en proceso, el 51.9% tuvieron 
financiamiento externo y 48.1% se apoyaron con 
recursos internos. (Anexo 1 Cuadro 8A  y Anexo 
3)

ABS %

UNISON 239 27.4

UABC 237 27.2

UAS 149 17.1

UACJ 117 13.4

UACH 63 7.2

UABCS 33 3.8

ITSON 24 2.8

CESUES 8 0.9

UTH 1 0.1

Total 871 100.0
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 45

DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES 

ADSCRITOS AL SNI  EN LAS UNIVERSIDADES

PÚBLICAS DE LA REGIÓN NOROESTE. 2011-2012

INSTITUCIÓN
TOTAL

De igual manera, en el nivel estatal la UNISON 
se encuentra en el primer sitio del SNI, de acuerdo 
con el número de integrantes en el periodo 2011-
2012. De 401 investigadores de 14 universidades y 
centros de investigación de Sonora pertenecientes 
al SNI, el mayor porcentaje (59.6%) son académicos 
de la UNISON. (Cuadro 46)

I II III ABS %

UNISON 51 148 33 7 239 59.6

CIAD 10 45 15 5 75 18.7

ITSON 8 14 2 0 24 6.0

COLSON 1 12 2 2 17 4.2

UNAM 0 7 4 0 11 2.7

CESUES 7 1 0 0 8 2.0

CIBNOR 0 5 2 0 7 1.7

INAH 0 5 0 0 5 1.2

DGEST 4 1 0 0 5 1.2

INIFAP 1 3 0 0 4 1.0

ITESM 2 0 0 0 2 0.5

SAGARPA 0 2 0 0 2 0.5

Com. y Biod., A.C. 0 1 0 0 1 0.2

UTH 1 0 0 0 1 0.2

Total 85 244 58 14 401 100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL

ESTADO DE SONORA ADSCRITOS AL SNI. 2011-2012

INSTITUCIÓN
CANDI-
DATO

NIVEL TOTAL

CUADRO 46

DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE 
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Por otro lado, de 139 proyectos concluidos en el 
periodo, 39.6% estuvieron financiados con recursos 
de fuentes externas y 60.4% se desarrollaron con 
apoyos internos.  (Anexo 1 Cuadro 10A y Anexo 
4)

Apoyos CONACYT

La Convocatoria de Apoyo a Proyectos de 
Investigación Científica Básica emitida anualmente 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), es considerada como una de las 

más importantes para el apoyo al desarrollo de la 
investigación básica en México. 

En la convocatoria correspondiente a 2010, la 
Institución participó con 26 propuestas, de las cuales 
9 fueron aprobadas el 18 de julio de 2011, con un 
monto de $10´283, 021. Los proyectos apoyados 
están adscritos a los departamentos de Física, 
Matemáticas, Investigación y Posgrado en Alimentos, 
Ciencias Químico-Biológicas, Investigación en 
Polímeros y Materiales, y al Departamento de 
Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias de 
la URS. (Cuadro 47)

Continúa ...

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPARTAMENTO
MONTO 

APROBADO ($)
1 Nanopartículas de quitosano hidrofóbicamente 

modificado acomplejadas con fármacos de interés 
terapéutico y moléculas substrato específicas a células 

cancerígenas humanas.

Dr. Miguel Ángel Valdés 
Covarrubias

Física 1,065,000.00

2
Métodos finitos y geométricos en sistemas dinámicos.

Dr. Martín Eduardo Frías 
Armenta

Matemáticas 436,500.00

3 Aproximación, estimación y control de sistemas 
estocásticos.

Dr. Jesús Adolfo Minjárez Sosa Matemáticas 409,700.00

4. Estudio de la redistribución del agua en gluten de 
masa congelada y su efecto en los cambios proteicos 

y viscoelásticos.

Dr. Benjamín Ramírez Wong Investigación y Posgrado en 
Alimentos

1,500,000.00

5. Interacción molecular entre péptidos funcionales de 
colágeno con quitosano: mecanismos de 

incorporación y caracterización molecular del 
colágeno e Dosidicus gigas.

Dra. Josafat Marina Ezquerra 
Brauer

Investigación y Posgrado en 
Alimentos

1,994,497.00

6. Complejos derivados de LiBH4, NaBH4 y aminas 
aromáticas bidentadas soportados en fase sólida: 
síntesis, caracterización y estudio de su capacidad 

reductora.

Dr. Juan Carlos Gálvez Ruiz Ciencias Químico-Biológicas 771,000.00

CUADRO 47

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
BÁSICA DEL CONACYT  2010
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En la Convocatoria de Apoyo a Proyectos de 
Investigación Científica Básica 2011, la Institución 
participó con 28 propuestas, de las cuales el 15 
de diciembre de 2011 fueron aprobadas 4, por un 

monto de $5´049,739.2. Los proyectos pertenecen 
a los departamentos de Geología, Investigación y 
Posgrado en Alimentos y Psicología y Ciencias de la 
Comunicación, tal como se describe en el cuadro 
48.

Conclusión

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPARTAMENTO
MONTO 

APROBADO ($)
7. Caracterización inmunoquímica de antígenos 

inmunoprotectores de Giardia lamblia.
Dr. Carlos Arturo Velázquez 

Contreras
Ciencias Químico-Biológicas 1,327,824.00

8. Estudio de nano partículas simples y Core-Shell de 
óxidos-calcogenuros como posibles sensores para 

radiación.

Dr. Manuel Ángel Quevedo 
López

Investigación en Polímeros y 
Materiales

1,378,500.00

9. Mecanismo de señalización del sistema de 
metaloproteinasas y sus inhibidores endógenos en el 

remodelamiento cardiaco durante la preñez y el 
posparto.

Dr. Adolfo Virgen Ortiz Ciencias Químico-Biológicas y 
Agrop. URS

1,400,000.00

10,283,021.00

CUADRO 47

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
BÁSICA DEL CONACYT  2010

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPARTAMENTO
MONTO 

APROBADO ($)
1 Caracterización espacio-temporal de trazadores 

geoquímicos en partículas para identificación de 
fuentes geogénicas y de tráfico en zonas áridas y 

relación con biomarcadores de daño genotóxico en 
Hermosillo, Sonora.

Dra. Diana María Meza Figueroa Geología 1,705,000.00

2 Síntesis y caracterización química y estructural de 
conjugados proteína-oligosacáridos con potencial 

inhibidor de la adhesión bacteriana.

Dra. Ana Irene Ledesma Osuna Investigación y Posgrado en 
Alimentos

1,267,500.00

BÁSICA DEL CONACYT  2011

CUADRO 48

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Continúa ...
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Por otra parte, el 11 de julio de 2011 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 2 periodos. 

En el primero, cuya convocatoria se publicó el 31 
de agosto de 2011, la institución envió para su 
evaluación 4 solicitudes, de las cuales se aprobó la 
siguiente: (Cuadro 49)

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPARTAMENTO
MONTO 

APROBADO ($)
3 Inducción de la actividad enzimática digestiva de 

Rhyzopertha dominica y su relación con la resistencia 
del grano de trigo: interacción entre inhibidores de 
amilasas y proteasas de trigo y las enzimas digestivas 

de progenies del insecto.

Dr. Francisco Javier Cinco 
Moroyoqui

Investigación y Posgrado en 
Alimentos

1,405,000.00

4. Modelo psicológico para el aprendizaje de 
estudiantes universitarios.

Dr. Daniel González Lomelí Psicología y Ciencias de la 
Comunicación

672,239.20

5,049,739.20

BÁSICA DEL CONACYT  2011

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 48

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Conclusión

INVESTIGADOR PROCEDENCIA
DEPTO. DE 

ADSCRIPCIÓN
MODALIDAD

PERIODO DEL 
CONVENIO 
(dd/mm/aa)

MONTO 
APROBADO 

($)

1. Dr. José Luis Ochoa Hernández
Universidad de Murcia, 

España
Ingeniería 
Industrial

Repatriación 01/09/11-31/08/12 450,000.00

Total 450,000.00

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 49

ESTANCIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

 ASIGNADAS POR CONACYT. 2011 (PRIMER PERIODO) 
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En el segundo periodo de la convocatoria, que 
cerró el día 31 de octubre de 2011, se enviaron a 
evaluación 7 solicitudes, de las cuales se aprobaron 

5 de retención y una de repatriación, por un monto 
total de $2’412,558.00. (Cuadro 50)

INVESTIGADOR PROCEDENCIA
DEPTO. DE 

ADSCRIPCIÓN
MODALIDAD

PERIODO DEL 
CONVENIO 
(dd/mm/aa)

MONTO 
APROBADO 

($)

1. Dr. Fidencio Cruz Bautista
Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro

Agricultura y 
Ganadería

Retención 01/01/12-31/12/12 328,246.00

2. Dra. Sandra Luz Preciado Flores University of California
Ingeniería 
Química y 
Metalurgia

Retención 01/03/12-28/02/13 445,420.00

3. Dr. Víctor Manuel Vázquez Vázquez
Instituto Tecnológico de 

Saltillo

Ingeniería 
Química y 
Metalurgia

Retención 01/03/12-28/02/13 409,718.00

4. Ramón Soto de la Cruz
Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo

Contabilidad Retención 01/12/11-30/11/12 450,000.00

5. Ma. Elena Robles Baldenegro El Colegio de Sonora Contabilidad Retención 01/03/12-28/02/13 345,420.00

6. Dr. Rafael Ramírez Villaescusa
Universidad 

Complutense de Madrid
Derecho Repatriación 01/03/12-28/02/13 433,754.00

Total 2,412,558.00

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

 ASIGNADAS POR CONACYT. 2011 (SEGUNDO PERIODO) 

CUADRO 50
ESTANCIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

En la Convocatoria de Actualización de Equipo 
Científico 2011, publicada el 10 de marzo de 2011, 
se aprobaron 4 propuestas con fecha 11 de agosto 
de 2011:

 
1. Actualización del equipo científico de 

espectroscopía láser de alta resolución 

para la  caracterización de sistemas 
nanoestructurados adecuados como sensores 
biomédicos.

 Responsable: Dr. Martín Rafael Pedroza 
Montero 

 Departamento de Investigación en Física
 Monto aprobado: $5,000,000.00
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2.  Actualización de la infraestructura de cómputo 
de alto rendimiento de la Universidad de 
Sonora.

 Responsable: Dr. Rubén Flores Espinoza 
 Departamento de Matemáticas
 Monto aprobado: $5,000,000.00

3.  Actualización y renovación de equipo  
científico para el estudio de la fisicoquímica 
de biomoléculas de granos y de organismos 
marinos, de importancia tanto para la ciencia y 
tecnología de alimentos como para la nutrición 
y salud humana.

 Responsable: Dra. Ofelia Rouzaud Sández
 Departamento de Investigación y Posgrado 

en Alimentos
 Monto aprobado: $1,546,000.00

4.  Actualización de equipo científico para 
fortalecer la investigación en biotecnología 
de recursos bióticos.

 Responsable: Dr. Armando Tejeda Mansir
 Departamento de Investigaciones Científicas 

y Tecnológicas
 Monto aprobado: $4,000,000.00

En la Convocatoria de Adhesión a las Redes 
Temáticas CONACYT de Investigación 2010, 
publicada el 23 de diciembre de 2010 con fecha de 
30 de mayo de 2011, se aprobaron 16 propuestas:

Departamento de Física

1.  Bariogénesis en el modelo estándar extendido 

con tres dobletes de Higgs.
 Responsable: Dr. Ezequiel Rodríguez Jáuregui
 Red temática: Física de Altas Energías

2.  Adhesión a las líneas: TIC y educación en el 
siglo XXI

 Responsable: Dr. Carlos Lizárraga Celaya
 Red temática: Tecnologías de la Información 

y la Comunicación

3.  Adhesión a las líneas: Procesos hidrológicos y 
ecosistemas y Variabilidad, cambio climático 
y seguridad.

 Responsable: Dr. Carlos Lizárraga Celaya
 Red temática: Agua

Departamento de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas

4.  Biorremediación acuícola y sistemas de 
recirculación.

 Responsable: Dr. José Antonio López Elías
 Red temática: Alimentos, Agricultura y 

Biotecnología

5.  Cambios en la cubierta vegetal e impactos 
de la actividad ganadera. Estudio de las 
interacciones ecológicas y socioeconómicas y 
Strengthening  resilience of arid region riparian 
corridors: ecohydrology and decision-making 
in the Sonora and San Pedro watersheds.

 Responsable: Dr. Alejandro Emilio Castellanos 
Villegas

 Red temática: Ecosistemas
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6.  Paleoambientes y cambio climático en el 
Noroeste de México

 Responsable: Dra. María Cristina Peñalba 
Garmendia

 Red temática: Ecosistemas

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

 Responsable: Dr. José Manuel Grijalva Chon.
 Red temática: Biotecnología Acuícola. 

(Biotecnología para la Agricultura y Alimentación)

Departamento de Matemáticas

8.  Control y juegos estocásticos y sus 
aplicaciones.

 Responsable: Dr. Jesús Adolfo Minjárez Sosa
 Red temática: Modelos Matemáticos y 

Computacionales

9.  Un sistema multi-agente para recomendar 
conocimiento en entornos de desarrollo de 
software distribuido.

 Responsable: Dr. Juan Pablo Soto Barrera
 Red temática: Tecnología de la Información 

y Comunicaciones

Departamento de Investigación en Polímeros y 
Materiales

10. Depósito químico de semiconductores 
inorgánicos para una celda solar híbrida 
flexible.

 Responsable: Dra. Mérida Sotelo Lerma
 Red temática: Fuentes de Energía

Departamento de Ingeniería Industrial

11. Implementación de algoritmos de control para 
sistemas de seguimiento solar para la adhesión 
a las redes temáticas.

 Responsable: M.C. Jesús Horacio Pacheco 
Ramírez

 Red temática: Fuentes de Energía

12. Diseño y control de sistemas electromecánicos 
para la adhesión a las redes temáticas.

 Responsable: Dr. Víctor Hugo Benítez 
Baltazar

 Red temática: Fuentes de Energía.

13. Diseño de controladores inteligentes aplicados 
en dispositivos de captación solar para la 
adhesión a las redes temáticas.

 Responsable: Dr. Nun Pitalúa Díaz
 Red temática: Fuentes de energía

Departamento de Ingeniería Civil y Minas

14. Análisis de la distribución espacial y temporal 
de la precipitación en la cuenca del río San 
Miguel, Sonora.

 Responsable: Dr. Juan Arcadio Saiz 
Hernández

 Red temática: Agua

15. Metodología para realizar diagnósticos de 
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sistemas de abastecimiento a poblaciones 
urbanas.

 Responsable: Dra. María Victoria Olavarrieta 
Carmona

 Red temática: Agua

Departamento de Ciencias Administrativas y 
Sociales, URN

16. Evaluación y prospectiva en ciencia, tecnología e 
innovación: comunidades de conocimiento.

 Responsable: Dr. J. Guadalupe Rodríguez 
Gutiérrez

 Red temática: Complejidad, Ciencia y 
Sociedad

En la Convocatoria de Redes Temáticas 
CONACYT de Investigación 2011, publicada el 
13 de junio de 2011 y con fecha de resultados del 
22 de diciembre de 2011, se aprobaron 10 de 11 
propuestas presentadas:

Red temática: Materia condensada blanda 

1.  Dispersión de luz depolarizada y simulación 
molecular en materiales autoensamblados.

 Responsable: Dr. Heriberto Acuña Campa 
 Departamento de Física

2.  Interacción membrana-macromolécula.
 Responsable: Dr. Ricardo López Esparza 
 Departamento de Física

3.  Física de materiales asociativos.

 Responsable: Dr. Amir Darío Maldonado Arce 
 Departamento de Física

4.  Propiedades dinámicas de la materia 
blanda.

 Responsable: Dra. Laura Lorenia Yeomans 
Reyna 

 Departamento de Física

5.  Estudio de los fenómenos de autoensamblaje 
en sistemas de polímeros de bloque.

 Responsable: Dra. María Elisa Martínez 
Barbosa 

 Departamento de Investigación en Polímeros 
y Materiales

6.  Fabricación, caracterización y aplicaciones 
de liposomas en procesos biológicos.

 Responsable: Dr. Gerardo Trinidad Paredes 
Quijada 

 Departamento de Ciencias Químico 
Biológicas

Red temática: Envejecimiento, salud y desarrollo 
social 

7.  Adhesión a red temática 2011: Envejecimiento, 
salud y desarrollo social. Línea: Sociedad, 
envejecimiento y servicios de protección 
social y atención a la salud del adulto mayor. 
Proyecto: Abordaje multidisciplinar de 
familias cuidadoras de adultos mayores.

 Responsable: Dra. Miriam Teresa Domínguez 
Guedea  
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 Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación

 Red temática: Pobreza y desarrollo urbano
 
8.  Ingreso a la línea 3) Políticas públicas: empleo 

y trabajo.
 Responsable: Dr. José Guadalupe Rodríguez 

Gutiérrez 
 Departamento de Ciencias Administrativas y 

Sociales (Nogales)

9.  Promoción del desarrollo endógeno integral 
microrregional en comunidades rurales 
marginadas. Estudio experimental aplicado 
de caso en la micro región de El Papalote, 
El Colorado y El Choyudo, Municipio de 
Hermosillo, Sonora, 2011-2012.

 Responsable: Dr. Miguel Arturo Morales 
Zamorano 

 Departamento de Sociología y Administración 
Pública

Red Temática de Desastres asociados a fenómenos 
hidrometeorológicos y climáticos 

10. Modelación hidrológica, identificación y 
análisis de eventos hidroclimáticos extremos 
en la cuenca del río San Miguel, Sonora.

 Responsable: Dr. Ju an Arcadio Saiz Hernán 
 Departamento de Ingeniería Civil y Minas

En la Convocatoria SAGARPA-CONACYT 2011-
8, cuya publicación se emitió el día 14 de junio de 
2011, se aprobó la siguiente propuesta: 

1. Desarrollo de alimentos formulados 
nutricionalmente eficientes para el cultivo 
rentable de peces.

 Responsable: Dr. Juan Pablo Lazo (CICESE), 
Colaborador UniSon: Dra. Mayra Lizette 
González Félix, del Departamento de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas.

 Monto aprobado: Pendiente

En la Convocatoria INAPESCA para proyectos 
de Investigación, cuya publicación se emitió el 11 
de julio de 2011, se aprobó la siguiente propuesta 
el 12 de agosto de 2011:

1.  Efecto de las descargas de granjas camaronícolas 
sobre la fauna malacológica de las costas de 
Sonora.

 Responsable: Dr. Luis Rafael Martínez 
Córdova, del Departamento de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas

 Monto solicitado al fondo: $720,000

En la Convocatoria CONAVI-CONACyT 2011-02, 
publicada el 11 de agosto de 2011 y con resultados el 
16 de diciembre de 2011, se aprobaron 2 propuestas 
del Departamento de Ingeniería Civil y Minas:

1.  Desarrollo de una metodología para estimar 
la eficiencia energética en viviendas, con 
base en el análisis del desempeño térmico 
de sistemas constructivos.

 Responsable: Dra. Ana Cecilia Borbón 
Almada

 Monto aprobado: $2´994,000.00
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2.  Sistema integral para la ubicación de vivienda 
deshabitada mediante un censo, barrido físico, 
geoposicionamiento y documentación en un 
sistema de información geográfica (SIG).

 Responsable: Dr. Dagoberto Burgos Flores
 Monto aprobado: $897,192.00

Como resultado de la participación en la 
Convocatoria 2011 Fondo Sectorial de Investigación 
en Salud y Seguridad Social SSA/IMSS/ISSSTE-
CONACYT, publicada el 11 de marzo de 2011, se 
aprobó la siguiente propuesta del Departamento 
de Ciencias Químico-Biológicas, con fecha de 14 
de septiembre de 2011:

1. Desarrollo de un método rápido de 
drogosusceptibilidad para M. tuberculosis 
mediante el uso de materiales cerámicos.

 Responsable: Dra. Adriana Garibay Escobar
 Monto aprobado: $1,652,804.00

En la Convocatoria de Fondos Mixtos CONACYT-
Gobierno del Estado de Sonora 2011-01 (Tercer 
Periodo), publicada el 11 de mayo de 2011 y con 
resultados el 6 de diciembre de 2011, se aprobó el 
siguiente proyecto: 

1. Soporte técnico para la certificación de 
MIPYMES del estado de Sonora.

 Responsable: M.I. Luis Manuel Lozano Cota
 Monto aprobado: $1´600,000.00

En el cuarto periodo de la anterior convocatoria, 
con fecha de publicación del 11 de mayo de 2011 

y con resultados el 4 de abril de 2012, se aprobó 
la propuesta:

1.  Desarrollo de la metodología para sistematizar 
la realización del balance estatal de energía.

 Responsable: Dr. Jorge Luis Taddei Bringas
 Departamento de Ingeniería Industrial
 Monto solicitado al fondo: $525,000.00

Como resultado de la Convocatoria del Fondo 
Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social 
CONACYT-SSA/IMSS/ISSSTE 2012, publicada el 13 
de febrero de 2012 y con fecha de resultados del 23 de 
marzo de 2012, se pre-aprobó la siguiente propuesta: 
Epidemiología molecular de Cryptosporidium en 
México, de la Dra. Olivia Valenzuela Antelo, del 
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas.

Por otra parte, se participó en la Convocatoria 
Estancias Posdoctorales y Sabáticas al Extranjero 
para la Consolidación de Grupos de Investigación 
2011-2012, publicada el 12 de julio de 2011 y con 
fases 1 y 2 de resultados el 4 de octubre y el 25 de 
noviembre de 2011, respectivamente.

Las propuestas aprobadas son:

Fase I:
1.  Dr. Albert Álvarez González 
 Departamento de Lenguas Extranjeras
 Lugar de estancia: Centro de Investigación 

SEDYL del INALCO-CNRS, París, Francia
 Periodo: 1 de septiembre de 2011 al 31 de 

agosto de 2012



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

124

2.  Dr. Eduardo Antonio Larios Rodríguez
 Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia
 Lugar de estancia: Laboratorio de Microscopía 

Avanzada Kleberg en la Universidad de Texas 
en San Antonio, EUA

 Periodo: 1 de agosto de 2011 al 31 de julio 
de 2012

Fase II: 
1.  Dr. Francisco Javier Wong Corral 
 Departamento de Investigación y Posgrado 

en Alimentos
 Lugar de estancia: Instituto de Investigación 

y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) en 
Barcelona, España.

 Periodo: 15 de noviembre del 2011 al 15 de 
agosto de 2012

Otros apoyos externos otorgados para el desarrollo 
de la investigación

En la Convocatoria 2011 de la Fundación 
Produce Sonora A.C., publicada el 25 de mayo de 
2011 y con fecha de resultados del 30 de junio de 
2011, se aprobaron las propuestas contenidas en 
el cuadro 51.

En la Convocatoria del Programa de Investigación 
en Migración y Salud (PIMSA) 2011-2012, publicada 
el 14 de abril de 2011 y con fecha de resultados del 
noviembre de 2011, se aprobó la propuesta Family 
psychological and mental health within the context 
of illegal migration, de la Dra. Marcela Sotomayor 

Peterson con un monto por 40,000 dlls. (18,550 
Universidad de Sonora).

De la misma manera, en el presente periodo 
de informe, de 424 proyectos de investigación en 
proceso 44 se realizan con apoyos de otras instancias 

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPARTAMENTO
MONTO

($)

1. Evaluación de sistemas alternos de producción de ostión en 
el estado de Sonora.

Dra. Reina Castro Longoria
Depto. de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas

750,000.00

2. Tecnología de producción para ganaderos productores de 
carne y leche en la región del Río Sonora.

M.C. Jorge Luis Sánchez 
Briseño

Depto. de Agricultura y 
Ganadería

330,000.00

3. Evaluación de geles hidrófilos en el uso eficiente del agua 
utilizada en la producción agrícola en zonas áridas.

Dr. Marco Antonio Huez 
López

Depto. de Agricultura y 
Ganadería

450,000.00

1,530,000.00

CUADRO 51

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA FUNDACIÓN PRODUCE SONORA, A.C. 2011

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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externas, como son UNAM,  MAXPLACK, National 
Oceanic & Atmospheric Administration  (NOAA) 
de EE.UU, International Agency for Atomic Energy, 
CIBNOR, SINAREFI, COGNIS, Café del Pacífico 
S.A. de C.V., US EPA, DIF, Empresa TOM, CCA, 
INIFAP, CONABIO, SNICS, Grupo Alta S. A. de 
C. V., National Science Foundation’s Dynamics of 
Coupled Natural and Human Systems Program, 
Fondo Institucional de Fomento Regional para el 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
(FORDECYT), RG Ambiente y Acuacultura S. C. 
National Cancer Institute (NCI), HIES, Empresa 
SAMSA, CEDES, Grupo México, LYM de México, 
FESE, Mexicana de Cobre, El Colegio de Sonora, 
TELMEX, Programa de Investigación en Migración y 
Salud, CRIM, Dow Agr., Red Jojoba, Palau Bioquim. 
(Anexo 1 Cuadro 8 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 pretende avanzar en 
la consolidación de cuerpos académicos, apoyando 
el desarrollo de proyectos que promuevan su 
vinculación con la problemática regional y nacional, 
su contribución en la consolidación y formación de 
investigadores y en el impulso del trabajo conjunto 
entre sus miembros.

El 5 de diciembre de 2011 se emitió la Convocatoria 
de Apoyo a Proyectos de Investigación de la URS 2012, 
en la cual se aprobaron el 31 de enero de 2012, 4 
proyectos con un monto de $20,000.00 cada uno. 
(Cuadro 52)

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPARTAMENTO

1. Determinación del índice de esfinganina y esfingosina (Sa/So) en orina de 
alumnos de la Telesecundaria No. 103, de Comisaría Rosales, Navojoa, 
Son., y su relación con la exposición a fumonisinas y consumo de 
productos de maíz.

M.C. Grelda Acela Yáñez 
Farías

Departamento de Ciencias 
Químico-Biológicas y 
Agropecuarias, URS

2. Detección de leptospira en pacientes con síndrome febril inespecífico del 
sur del estado de Sonora.

Dra. Norma Patricia Adan 
Bante

Departamento de Ciencias 
Químico-Biológicas y 
Agropecuarias, URS

3. Aislamiento y caracterización de compuestos responsables de la actividad 
antibacteriana de la corteza de Rhizoperta mangle L. (Mangle rojo).

Dr. Edgar Felipe Morán 
Palacio

Departamento de Ciencias 
Químico-Biológicas y 
Agropecuarias, URS

4. Actividad de betaína aldehído deshidrogenasa y cuantificación de glicina 
betaína en plantas medicinales de la región sur de Sonora.

Dr. Jesús Alfredo Rosas 
Rodríguez

Departamento de Ciencias 
Químico-Biológicas y 
Agropecuarias, URS

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 52

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA INTERNA DE APOYO A PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA URS. 2012
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Por otra parte, en la Convocatoria Interna de 
Apoyo a Proyectos de Investigación de la URN 2012, 

publicada el 20 de enero de 2012, se aprobaron 7 
propuestas con un monto de $200,000 (Cuadro 53)

En la Convocatoria de Apoyo a Proyectos de 
Investigación de la Unidad Regional Sur 2012 
(Segunda Fase), publicada el 22 de febrero de 2012, 
y con fecha de resultados del 21 de marzo de 2012 
se aprobó el siguiente proyecto: 

1.  Estudio de polarización de ondas sagitales en 
multicapas.

 Responsable: Dr. Lamberto Castro Arce
 Departamento: Física, Matemáticas e 

Ingeniería, URS
 Monto aprobado: $20,000.00

Cabe señalar que en abril de 2012 el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ratificó 
la permanencia por tres años más de la Universidad 

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPARTAMENTO

1. ¿Influyen las características psicográficas en las elecciones de alimentos 
nuevos en los universitarios?

Dra. Lizbeth Salgado 
Beltrán

Departamento de Ciencias 
Económico-Administrativas, URN

2. Condiciones objetivas de calidad de vida de los estudiantes de la 
Universidad de Sonora, Campus Nogales.

M.D.O. Claudia Manjarrez 
Peñúñuri

Departamento de Ciencias 
Administrativas y Sociales, URN

3. Cómo significan los estudiantes universitarios a la educación superior en 
su interacción con las condiciones objetivas y subjetivas de calidad de 
vida.

M.A.O.D.E. Elizabeth 
Rodríguez Medina

Departamento de Ciencias 
Administrativas y Sociales, URN

4. Estudio y seguimiento de egresados para los programas de las 
licenciaturas: Licenciatura en Comunicación Organizacional, Lic. en 
Negocio y Comercios Internacionales, Lic. en Informática Administrativa.

M.C. Jorge Guillermo 
Zazueta

Departamento de Ciencias 
Administrativas y Sociales, URN

5. Prevalencia de anemia y detección de alteraciones hematológicas en 
población estudiantil de la Universidad de Sonora Unidad Regional Norte 
Caborca.

M.C. Ramón Efraín Lugo 
Sepúlveda

Departamento de Ciencias 
Químico-Biológicas y 
Agropecuarias, URN

6. Identificación de especies de nematodos entomopatógenos en el estado 
de Sonora.

Dra. Yolanda Flores Lara Departamento de Ciencias 
Químico-Biológicas y 
Agropecuarias, URN

7. Comparación de 4 aislamientos de Cordyceps sp. bajo condiciones de 
laboratorio.

M.C. Edna Patricia Delgado 
Quintanar

Departamento de Ciencias 
Químico-Biológicas y 
Agropecuarias, URN

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA INTERNA DE APOYO A PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA URN. 2012

CUADRO 53
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de Sonora en el Registro Nacional de Instituciones 
y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt).

El Reniecyt es un organismo creado con base 
en el decreto que establece los estímulos fiscales 
para fomentar la investigación, el desarrollo 
y la comercialización de tecnología nacional, 
ordenamiento publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de noviembre de 1980.

En este padrón se encuentran las instituciones, 
organismos y empresas de la Administración Pública 
Federal, así como aquellas del sector social y privado 
interesadas en recibir estímulos, ayudas y facilidades 
que otorga el Gobierno Federal a la investigación y 
al desarrollo tecnológico.

2.3 DIFUSIóN DE pRODUcTOS DE 
INvESTIGAcIóN

Por medio de este programa se dan a conocer las 
actividades dirigidas a la promoción, organización 
y realización de la difusión y divulgación científica, 
tecnológica y humanística del trabajo de investigación 
generado en la comunidad universitaria. Esto se da 
través del desarrollo de programas de divulgación del 
conocimiento y vinculación científica institucionales 
y mediante la firma de acuerdos con otras instancias 
culturales y científicas.

Entre las principales actividades realizadas 
en los programas de divulgación científica, se 
encuentran:

 Leamos la Ciencia para Todos, concurso 
bianual que promueve el Fondo de Cultura 
Económica FCE, la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior ANUIES, la Secretaría de Educación 
Pública SEP, entre otras instituciones, en el 
que a la Universidad de Sonora, a través 
del Programa de Divulgación y Difusión 
Científica y Tecnológica de la Dirección de 
Difusión y Vinculación, se le ha conferido 
la coordinación Regional Noroeste II, que 
conforman los estados de Baja California 
Norte, Baja California Sur y Sonora.

 En septiembre de 2011 inició la etapa de 
promoción de la convocatoria 2011-2012, 
para este concurso en los diferentes niveles 
de educación básica, media superior y 
superior.

 Clubes de la ciencia. Se han conformado 
10 grupos  de clubes de ciencia, en los que 
participan de manera activa hasta 20 alumnos 
por cada club. Destacan los siguientes: La 
casa del Biólogo, Club de Evolución, Club 
de Insectos, Club de Mamíferos, Club 
de Psicobiología y Club de Plantas, de la 
Licenciatura en Biología; Club de Astronomía 
Básica, Sociedad Astronómica Choquim de 
Cd. Obregón - Planetario de Cajeme, del 
DIFUS; Club de Paleontología y La Rocateca, 
del Departamento de Geología; Club de 
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Física, del Departamento de Física; Robótica, 
del Departamento de Ingeniería Industrial; y 
Club de Mineralogía y Club de Hidráulica, del 
Departamento de Ingeniería Civil y Minas.

 Estos grupos de divulgadores de la ciencia, 
conformados por estudiantes y asesores 
académicos, participan de manera activa 
en las Caravanas de la Ciencia, Tianguis de 
la Ciencia, Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología, así como en las visitas que se 
realizan a planteles educativos del estado. 

 La Caravana de la Ciencia tiene como objetivo 
particular mostrar a las comunidades el 
quehacer científico, tecnológico y humanístico 
de la Institución, presentándose en plazas 
públicas y campus de la Universidad de las 
diferentes unidades regionales, donde se da 
cita la comunidad rural, urbana y costera para 
conocer e interactuar con los académicos y 
estudiantes universitarios, que llevan a cabo 
demostraciones de prototipos didácticos, 
maquetas, talleres de ciencia y tecnología. 
Durante cada presentación se cuenta con 
aproximadamente 1,500 asistentes. En el 
periodo junio 2011 a marzo del 2012, se 
presentó en Guaymas, Empalme, Santa Ana, 
Magdalena, Navojoa, Cajeme, Huatabampo, 
Hermosillo, Ures, Esqueda, Caborca y Nogales, 
con participación de las unidades académicas 
de Física, Ciencias Químico-Biológicas, 
Dictus-Biología, Ingeniería Civil y Minas, 
Ingeniería Industrial, Matemáticas, Sistemas 

de Información, Geología, Investigación 
en Polímeros y Materiales, y Ciencias de la 
Comunicación.

 El Tianguis de la Ciencia se realiza de 
manera anual (octubre) en el marco de la 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, 
en coordinación con el Consejo de Ciencia 
y Tecnología (COECYT), el Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología (COECYTSON), el 
Museo del Niño La Burbuja, con una asistencia 
durante esa semana de aproximadamente 
3,000 personas, entre estudiantes, maestros y 
padres de familia. Se desarrollan  actividades de 
talleres de ciencia y tecnología, presentación 
de prototipos didácticos y exposiciones y 
colecciones científicas para despertar el interés 
en niños, jóvenes y adultos, con temáticas 
relacionadas con el cuidado del agua, medio 
ambiente, energía, historia natural, desarrollo 
tecnológico, etc.

 En la Semana Nacional de la Ciencia y 
Tecnología, organizada por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología en coordinación con 
el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología - 
Sonora, la Universidad de Sonora participa con 
eventos dirigidos hacia los diferentes sectores 
educativos, desde el nivel básico hasta el nivel 
superior, con visitas a planteles, visitas guiadas 
a laboratorios y campos experimentales 
(Campo de Agricultura y Ganadería, Campo de 
Pruebas de Helióstatos, Unidad Experimental 
Bahía de Kino, Invernadero en el Campus 
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Santa Ana). Asimismo, se mantiene una 
fuerte presencia en la comunidad con visitas 
a las principales plazas, a través de uso de 
telescopios y actividades demostrativas para 
el público en general. En esta ocasión se 
contó con aproximadamente 2,500 visitantes, 
principalmente de los sistemas COBACH, 
CONALEP, CBTIS, CECYTES  y preparatorias 
incorporadas.

 El Encuentro con Jóvenes Divulgadores de 
la Ciencia se realiza de manera semestral 
con alumnos de los diferentes programas 
académicos de la Institución. En este 
periodo destacaron los departamentos de 
Geología, Física, Matemáticas, Ciencias de la 
Comunicación y Biología. El evento sello fue 
el Encuentro Universitario de Investigación 
en Ciencia y Tecnología, organizado en 
coordinación con el Departamento de 
Investigación en Física, con una asistencia de 
aproximadamente de 100 jóvenes. Este evento 
presenta un programa de conferencias y 
exposiciones en el auditorio del Departamento 
de Física, sobre temas de energía, agua, 
química, medio ambiente y posgrados. 
Asimismo, el programa representa para los 
asistentes una oportunidad para conocer la 
investigación científica y tecnológica generada 
por la comunidad académica y para despertar 
su interés científico.

 Del 3 al 14 de julio de 2011 se realizó el 
Primer Verano de la Ciencia en el municipio 

de Fronteras, Sonora con el objetivo de dar a 
conocer a la niñez y la juventud la importancia 
de los descubrimientos de los dinosaurios, 
además de promover la valoración e 
importancia de la educación ambiental y 
cultura científica.

 La actividad formó parte de la Primera 
Jornada de Divulgación Científica, y abordó 
el tema La investigación de los dinosaurios en 
Fronteras y Esqueda. Participaron expertos de 
la Universidad de Sonora y los investigadores 
del Instituto de Geología de la UNAM, 
René Hernández Rivera y Ricardo Servín 
Pichardo. 

 Se contó con el apoyo de la UNAM, el 
Ayuntamiento de Fronteras, la Asociación de 
Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos 
de México, así como de los grupos Profronteras 
y México (Minera Cananea).

Por otra parte, la actividad científica también se 
difundió mediante la emisión semanal del programa 
de radio A ciencia cierta, con asuntos de actualidad e 
interés social, información sobre eventos académicos 
en las distintas áreas del conocimiento dirigidos a 
la comunidad en general y temáticas para fomentar 
el interés por la ciencia entre niños y jóvenes, todo 
ello con el fin de 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 2011 a marzo de 2012 de 
un total de 36 programas de radio transmitidos, 8 
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programas estuvieron dirigidos de manera específica 
a niños y jóvenes.  

En el lapso junio de 2011 a marzo de 2012 
participaron en las emisiones, 47 académicos de 
15 departamentos, un programa académico, dos 
divisiones, dos vicerrectorías, tres dependencias 
administrativas y 3 organismos e instituciones 
externas: departamentos (DICTUS, DIFUS, Letras 
y Lingüística, Ingeniería Industrial, Investigación en 
Polímeros y Materiales, Historia y Antropología, 
Geología, Trabajo Social, Matemáticas, Ciencias 
Químico-Biológicas, Psicología y Ciencias de la 
Comunicación, Lenguas Extranjeras, Ingeniería 
Química y Metalurgia, Ingeniería Civil y Minas y 
Física), Programa de Cultura Física y Deportes, 
vicerrectorías Norte y Sur; las direcciones de 
Servicios Escolares, Vinculación y Difusión y Servicios 
Estudiantiles; así como el Departamento de Geología 
y Geofísica de Caltech, Centro de Psiquiatría y 
Psicología Holokinética, SEC y Hospital Ángeles de 
Culiacán Sinaloa.

 
De igual manera, el programa de radio A ciencia 

cierta transmitió 32 cápsulas informativas sobre 
ciencia y tecnología dirigidas a niños y jóvenes, 
elaboró 144 cápsulas informativas generales en 
ese rubro. También en el periodo se hicieron 22 
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, entre otros temas.

Asimismo, en el periodo de junio de 2011 a marzo 
de 2012 se llevó a cabo la publicación mensual de 
los 36 programas de radio A ciencia cierta, 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 dentro 
de dicha página.

Otro órgano de difusión científica de la DIP lo 
constituye el boletín informativo Hablando de la 
Ciencia, el cual se edita bimensualmente en la página 
de esta dependencia. En el periodo de informe, se 
elaboraron notas y entrevistas para la emisión de 7 
números de mayo-junio de 2011 a marzo-abril de 
2012, en los cuales se difunde el trabajo académico 
y de investigación realizado en periodo. 

Por otra parte, a través del programa de televisión 
Desde la Universidad, sección Ciencia y Sociedad, se 
dio a conocer a la sociedad en general información 
pertinente del quehacer científico y tecnológico de la 
Universidad de Sonora en materia de investigación. 
Este espacio semanal se desarrolla en colaboración 
con la Dirección de Comunicación dentro del 
programa de televisión Desde la Universidad, a 
cargo del Área de Información y Prensa.

El segmento Ciencia y Sociedad inició transmisiones 
el día 26 de septiembre de 2010 y durante el periodo 
de junio de 2011 a marzo de 2012 se emitieron 20 
programas, con la participación de 20 académicos 
y directivos universitarios, especialistas en temáticas 
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como salud, problemas sociales, ecología, desarrollo 
sustentable, globalización, nutrición, estudios 
sociolingüísticos, agricultura, educación, entre 
otros.  

http://www.rocateca.com es un espacio virtual 
administrado por el Departamento de Geología 
de la Universidad, con el objetivo de promover el 
conocimiento sobre los tipos de rocas del estado en 
sus etapas de formación, distribución y característica, 
y otros temas relacionados.

El programa de radio Ingenio, a cargo de la 
División de Ingeniería, se trasmite semanalmente 
a través de Radio Universidad, con temas sobre el 
desarrollo tecnológico e innovación en ingeniería 
y tecnología. 

Otro medio de divulgación con que se cuenta es 
la televisión por internet en el sitio www.astro.uson.
mx/astrotv, dedicado las 24 horas a la divulgación 
de la Astronomía y las ciencias del espacio y el canal 
por internet del DICTUS http://www.youtube.com/
dictusuniversidad

Por otra parte, los avances y productos de 
investigación durante el periodo 2011-2012 también 
fueron dados a conocer a la comunidad universitaria 
y en el exterior a través de otros medios, como 
publicaciones en revistas arbitradas y no arbitradas, 
ponencias en diversos eventos académicos en 
la Universidad de Sonora y otras instituciones 
y centros de educación superior nacionales e 
internacionales. 

La publicación de artículos en revistas científicas 
con sistemas de arbitraje, evaluadas por comités 
editoriales con alto reconocimiento en los ámbitos 
nacional e internacional; así como en medios 
de divulgación no arbitrados, se distribuye de la 
siguiente manera: 301 (55.8%) en revistas arbitradas 
y 238 (44.2%) en revistas no arbitradas.

De las publicaciones arbitradas destacan 87 
artículos de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, que representan el 28.9% del total de artículos 
arbitrados de la Institución. Le siguen en producción, 
la División de Ciencias Exactas y Naturales con 
69 artículos arbitrados (22.9%) y las divisiones de 
Ingeniería y Humanidades, con 67 y 21 artículos 
sometidos a sistema de arbitraje, respectivamente. 
(Anexo 1 Cuadro 12A y Anexo 5)

Como se dijo antes, los resultados del trabajo de 
investigación se difundieron a través de ponencias en 
diversos eventos organizados en los departamentos 
de la Universidad, como seminarios, encuentros, 
reuniones y foros (Anexos 6 y 7). Algunos de éstos 
son:

  
En la División de Ciencias Exactas y Naturales, 

la XVI Reunión Universitaria de Investigación en 
Materiales (RUIM) 2011.

En la División de Ciencias Sociales, el I Seminario 
Latinoamericano de Gobierno y Asuntos Públicos: 
Políticas Públicas en Seguridad, Comunicación del 
Delito y Percepción Ciudadana; el V Coloquio 
Tendencias Actuales del Derecho; en coorganización 



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

132

con la Sociedad Sonorense de Historia (SSH), el 
XXIV Simposio Regional de Historia: Proceso Étnico-
Cultural en Sonora, Siglos XVII, XVIII y XIX, con el 
lema Tricentenario del fallecimiento de Eusebio 
Francisco Kino; y el XXXVII del Simposio de Historia 
y Antropología, cuyo tema central fue: La crisis social 
y violencia en la Historia Latinoamericana.

En la División de Humanidades y Bellas Artes, 
el Foro Nacional sobre Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras y el XXIII Coloquio Internacional de 
Literatura Mexicana e Hispanoamericana.

En la División de Ciencias Económicas y 
Administrativas, el I Foro de Negocios y Comercio 
Internacionales: Impulsando la Cultura Empresarial 
ante el Reto de los Negocios Globales; y el 
Segundo Simposio Internacional de Administración: 
Desarrollando el Potencial de las Organizaciones.

En la Unidad Regional Norte, el II Congreso 
Internacional de Ciencias Administrativas y Sociales 
en el campus Nogales, bajo el lema Competitividad 
y conciencia social.

En la Unidad Regional Sur (URS), el II Simposio 
de Biomedicina y Salud: Enfermedades Infecciosas 
y el XV Coloquio sobre Cultura, Historia e Identidad 
del Sur de Sonora.

El trabajo científico durante 2011-2012 también 
se dio a conocer a través de publicaciones periódicas 
de las unidades académicas: 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; Memorias de 
la XXI Semana de la Investigación y Docencia en 
Matemáticas, del Departamento de Matemáticas; 
revista Savia, del Departamento de Trabajo Social; 
Revista Jurídica, del Departamento de Derecho; 
Génesis, del Departamento de Psicología y 
Ciencias de la Comunicación; y la 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)

Otras actividades de divulgación

El Anuario de Divulgación Científica y Tecnológica 
de la Universidad se mantiene constantemente 
actualizado, a través de su sitio en la página 
oficial del portal de noticias de la UNISON. Se 
encuentra debidamente referenciado el periodo 
anual, atendiendo eventos que se han realizado, 
así como los programados a corto plazo para el año 
que corresponde. Se incluye: congresos, simposios, 
seminarios, foros, talleres de experimentos, 
caravanas de la ciencia, Semana Nacional de Ciencia 
y Tecnología, entre otros. 
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El Anuario de Divulgación Científica y Tecnológica 
es apoyado por el Sistema de Información del 
programa Culturest, en el que se registran de manera 
ordenada los eventos de las diferentes unidades 
académicas y campus de la alma máter.

Área de Astronomía 

El Área de Astronomía del Departamento de 
Investigación en Física de la Universidad de Sonora 
(DIFUS) tiene como principales objetivos: 

 
 Desarrollar investigación y programas de 

observación en Astronomía.
 Crear infraestructura para los programas de 

observación. 
 Apoyar a la docencia en Astronomía y 

Astrofísica. 
 Tener programas de divulgación hacia todos 

los sectores de la comunidad. 

El trabajo inicial del área estuvo enfocado hacia 
la investigación de la física solar y la astronomía 
extragaláctica. Posteriormente se ampliaron los 
campos de investigación, con la inclusión de estudios 
de la evolución teórica de las estrellas, las primeras 
moléculas en el universo, nebulosas planetarias y 
recientemente investigación de estrellas con discos 
protoplanetarios.

La difusión del trabajo de Astronomía y las 
Ciencias del Espacio se da a través de @strotv, 
televisión por internet, durante las 24 horas del día. 

Desde el ingreso de internet a la Institución en 1995, 
se han difundido las observaciones solares diarias 
en la 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 área 
durante el presente periodo:

El 3 de septiembre inició el ya tradicional Curso 
Básico de Astronomía en su edición número 34, 
dirigido a estudiantes y al público en general de 
todas las edades.

El propósito del curso es hacer un recorrido 
general por las áreas del conocimiento propias de 
la astronomía moderna, en dos aspectos: teoría y 
prácticas de observación.

En el aspecto teórico se cubre desde la historia de 
la astronomía hasta las ciencias planetarias, galaxias, 
exobiología y conocimiento del cielo en once clases. 
En las prácticas de observación se incluyen las bases 
del funcionamiento del telescopio y la toma de 
imágenes astronómicas.

Para asistir al curso se requiere tener educación 
primaria terminada, edad de 12 años o más y, en 
especial, el deseo de aprender sobre astronomía. 
Para los estudiantes de la Institución, el curso tiene 
valor en créditos Culturest.
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Este año se contó con una participación de 80 
estudiantes y público en general.

Por otro lado, del 13 al 15 de diciembre de 2011 
se llevó a cabo el Tercer Encuentro con el Cosmos 
2011, organizado por el Área de Astronomía. El 
evento consistió en un congreso abierto al público 
en general, con 16 plenarias que abordaron temas 
como estrellas binarias, fotografía planetaria al 
alcance de todos, cinco interrogantes del espacio, 
y la presentación de 7 carteles con información 
de carácter científico. Participaron expositores de 
la alma máter e invitados de otras instituciones, 
como la Sociedad Astronómica Azoj Hamác, de 
Hermosillo, la Sociedad Astronómica Choquim, 
de Ciudad Obregón, el Club de Astronomía del 
COBACH Villa de Seris y el Instituto Tecnológico 
de Hermosillo.

En otros eventos de divulgación del Área de 
Astronomía, el día 13 de marzo de 2012 se instalaron 
telescopios en la plaza Emiliana de Zubeldía, a partir 
de las 7 de la tarde, con invitación al público en 
general, para presenciar la conjunción de Mercurio, 
Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Este acontecimiento 
astronómico poco común inició a principios de febrero 
y hasta el día 13 de marzo llegaron a su posición 
aparente más cercana, para luego alejarse.

Otro evento importante realizado en el Área de 
Astronomía, fue la participación el 1 de febrero de 
2012 en un proyecto de la asociación Astrónomos 
sin fronteras, con el propósito de observar el paso 
del asteroide 433 Eros por el punto de su órbita más 

cercano al Sol. Este proyecto es una re-actuación de 
una de las campañas de observación astronómica 
más importantes de la historia, cuando en 1931 un 
esfuerzo internacional tomó datos de la posición del 
mismo asteroide con el propósito de determinar su 
distancia utilizando el método de paralaje.

En esta ocasión se organizó un equipo de 
observadores de alrededor del mundo, entre 
los cuales se encontraban el Departamento de 
Investigación en Física de la UNISON y la Sociedad 
Astronómica Azoj Hamac como representantes de 
Hermosillo. Otras observaciones fueron tomadas 
desde Argentina, Chile, Holanda, Francia, Estados 
Unidos, Inglaterra y la costa atlántica de África. Los 
datos recaudados han sido sometidos al escrutinio 
del comité organizador del evento con el fin de 
repetir los cálculos de 1931.

FORTALEcER y cONSOLIDAR LOS cUERpOS 
AcADéMIcOS

En el cumplimiento del objetivo de fortalecer 
y consolidar los cuerpos académicos, es necesario 
disponer de equipos académicos que desempeñen 
adecuadamente las funciones sustantivas y 
enriquezcan la vida académica institucional con la 
experiencia e información de pares académicos de 
otras instituciones de educación superior.

El avance en la consolidación de los cuerpos 
académicos garantiza el cumplimiento de los 
objetivos institucionales tanto educativos como de 
generación y aplicación del conocimiento. 



135

T E R C E R    I N F O R M E  2 0 1 1 - 2 0 12

El logro de la conformación de redes de 
colaboración académica, como espacios de reflexión 
y debate para proponer proyectos, compartir e 
intercambiar  información y conocimientos permite 
una intensa participación de los cuerpos académicos 
con otros equipos pertenecientes a organismos e 
instituciones nacionales y del extranjero. 

Las actividades desarrolladas para avanzar en estos 
objetivos se señalan en los siguientes programas: 

2.4 REcONOcIMIENTO A cUERpOS 
AcADéMIcOS

Con el objetivo de procurar la calidad de los cuerpos 
académicos como equipos científicos habilitados para 
propiciar en la Universidad los ambientes académicos 
más adecuados y caminar hacia su consolidación, se 
llevaron a cabo las siguientes acciones: 

Con los resultados de la evaluación, los cuerpos 
académicos reconocidos en la Base Informativa 
de PROMEP son 69, con el siguiente nivel de 
habilitación: 21 cuerpos académicos consolidados, 
26 en consolidación y 22 en formación. Con ello, el 
número de Cuerpos Académicos Consolidados y en 
Consolidación aumentó de 44 a 47 en el periodo 
del informe. 

Internamente la Institución cuenta con grupos 
disciplinarios, que pueden evolucionar y registrarse 
como cuerpos académicos, si satisfacen una serie 
de compromisos establecidos para el periodo 2008 
– 2012. Conforme se cumplan los compromisos 

establecidos, los grupos disciplinarios serán 
registrados ante PROMEP como CA en formación.

2.5  AMpLIAcIóN DE REDES DE INTERcAMBIO 
AcADéMIcO

Con el propósito de avanzar en la ampliación de 
redes de colaboración académica que permitan la 
comunicación de profesores e investigadores con 
sus pares de otras instancias para trabajar de manera 
colaborativa en temáticas afines y llevar a cabo 
proyectos conjuntos en el campo de la investigación 
y la docencia, durante el periodo de junio de 2011 
a junio de 2012 se realizó lo siguiente:

En el periodo 2011-2012, con el fin 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 
344 eventos académicos: 13 congresos, 12 
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simposios, 8 coloquios, 14 encuentros, 19 foros, 
85 cursos-taller, 17 mesas redondas, 16 seminarios, 
100 conferencias, 21 muestras estudiantiles y 39 
de otros eventos, entre éstos jornadas académicas, 
cátedras nacionales, días demostrativos, semanas 
académicas, etcétera. (Anexo 6)

A continuación se describen algunos de los 
eventos de vinculación e intercambio académico 
antes mencionados: 

En la División de Ciencias Exactas y Naturales, a 
través del Departamento de Investigación en Física 
(Difus), se desarrolló la XVI Reunión Universitaria de 
Investigación en Materiales (RUIM) 2011, del 23 al 
25 de noviembre de 2011, en la que se presentaron 
134 trabajos científicos relacionados con nuevos 
materiales y sus aplicaciones. 

En la reunión se dieron a conocer resultados, 
avances y usos encontrados para ciertos materiales, 
ya sea en el ámbito médico y farmacológico, así 
como en la industria automotriz, alimentaria y 
electrónica, entre otros, por investigadores de los 
departamentos de Física, Matemáticas, Geología, 
Ingeniería Química y Metalurgia, Investigación en 
Polímeros y Materiales, DIPA, DICTUS y DIFUS.

Asimismo, se impartieron conferencias de 
investigadores provenientes de instituciones como 
las universidades Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, la Autónoma de México y la de Nuevo León, 
el Centro Especializado en Fertilidad y Atención a la 
Mujer, el Centro Nacional de Metrología, el Centro 

de Nanociencias y Nanotecnología, y la Universidad 
Estatal de Arizona.

En la División de Ciencias Sociales, del 26 al 
28 de octubre de 2011 se impartió el I Seminario 
Latinoamericano de Gobierno y Asuntos Públicos: 
Políticas Públicas en Seguridad, Comunicación del 
Delito y Percepción Ciudadana, con la intervención 
de académicos e investigadores de Argentina, Chile, 
Ecuador y México.

El seminario lo organizó la Academia de 
Comunicación Política del Departamento de 
Psicología y Ciencias de la Comunicación, con el 
apoyo del Congreso del Estado, El Colegio de Sonora 
(COLSON), la Secretaría Ejecutiva de Seguridad 
Pública (SESP) en el Estado y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) en México. 

El programa comprendió 6 conferencias 
magistrales, 5 mesas de trabajo y 2 talleres, con la 
participación de especialistas del BID México, la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) 
en Ecuador, las universidades de Chile y San Diego, 
California, así como del Instituto para la Seguridad y 
la Democracia-Seguridad (Insyde) en México.

En el Departamento de Derecho, los días 29 y 30 
de septiembre de 2011 se organizó el V Coloquio 
Tendencias Actuales del Derecho, con el objetivo 
de fomentar estudios jurídicos sobre los retos a 
los que se enfrenta la ciencia del Derecho a partir 
del surgimiento de nuevos escenarios sociales. El 
coloquio estuvo dirigido a profesores, investigadores, 
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estudiantes universitarios del área del derecho y 
profesionales de esta disciplina.

La Universidad, al igual que otras instituciones 
del Estado, fue coorganizadora con la Sociedad 
Sonorense de Historia (SSH) del XXIV Simposio 
Regional de Historia: Proceso Étnico-Cultural 
en Sonora, Siglos XVII, XVIII y XIX, con el lema 
Tricentenario del fallecimiento de Eusebio Francisco 
Kino. El evento se realizó del 22 al 26 de noviembre 
de 2011.

En este simposio, en cuyo marco se hizo entrega 
de un reconocimiento a Gastón Cano Ávila como 
Historiador del Año, se ofrecieron 26 ponencias, 2 
conferencias magistrales, una mesa redonda sobre 
el padre Kino, un documental y 2 exposiciones, se 
presentaron de 4 libros. Participaron académicos e 
investigadores de diversas universidades del país.

Por la UNISON participó como coordinador 
Mario Manuel Cuevas Arámburo, académico de la 
División de Ciencias Sociales.

Por otro lado, del 21 al 24 de febrero de 2012, 
en el Departamento de Historia y Antropología, se 
desarrolló la edición XXXVII del Simposio de Historia 
y Antropología, cuyo tema central fue: La crisis social 
y violencia en la Historia Latinoamericana.

En esta ocasión participaron investigadores de 
21 instituciones, de México y Argentina, con la 
presentación de 45 ponencias en 15 mesas de 
trabajo. El programa incluyó también la presentación 

de 3 libros y un panel final de discusión en torno al 
tema del simposio.

Participaron en la organización del evento, 
además de la Universidad de Sonora, la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad 
Nacional de Quilmes (Argentina), el Colegio de 
Sonora, el Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo, A.C., el Instituto Municipal de Cultura, 
Arte y Turismo, el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora y la Sociedad Sonorense de Historia, A.C.

En la División de Humanidades y Bellas Artes, en 
el Departamento de Lenguas Extranjeras se realizó 
del 1 al 3 de diciembre de 2011 el Foro Nacional 
sobre Enseñanza de Lenguas Extranjeras, dirigido a 
profesores, investigadores, estudiantes, directivos y 
funcionarios de instituciones educativas, públicas y 
privadas. 

La actividad se llevó a cabo en el marco del XX 
Aniversario del Departamento, y la organizaron la 
Licenciatura en Enseñanza del Inglés y el Cuerpo 
Académico de Lingüística Aplicada en Lenguas 
Extranjeras.

El objetivo del foro fue la caracterización del 
estado del arte y las tendencias relacionadas con 
las experiencias, innovaciones e investigaciones que 
en materia de enseñanza de las lenguas extranjeras 
destacan a nivel nacional e internacional.

El programa del foro comprendió 120 ponencias, 
5 conferencias magistrales, 21 talleres, 9 mesas de 
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trabajos, la exhibición de 50 carteles y la presentación 
de 5 libros. Asistieron 350 personas.

Del 9 al 11 de noviembre de 2011 en el 
Departamento de Letras y Lingüística se desarrolló  el 
XXIII Coloquio Internacional de Literatura Mexicana 
e Hispanoamericana, con la participación de 
especialistas provenientes de Alemania, Argentina, 
Brasil, Colombia, Corea, España, Estados Unidos, 
Francia.

En el coloquio se presentaron 82 ponencias 
y 3 conferencias magistrales, a cargo de 
académicos de 36 instituciones universitarias y 
de investigación.

Este encuentro bienal tiene como propósito reunir 
a estudiosos y críticos de la literatura mexicana e 
hispanoamericana para dar a conocer los trabajos 
recientes e intercambiar opiniones con estudiantes 
y académicos del área.

En la División de Ingeniería, en el Departamento 
de Ingeniería Civil y Minas se celebró el II Congreso 
Iberoamericano de Ingeniería de Proyectos: Garantía 
de Competitividad para una Iberoamérica Inclusiva, 
integrado por 80 ponencias, 15 de ellas transmitidas 
virtualmente desde la Universidad de las Ciencias 
Informáticas de Cuba.

 
El evento desarrollado del 5 al 7 de octubre de 
2011, tuvo como lema: Ingeniería de proyectos, 
garantía de competitividad para la Iberoamérica 
inclusiva, y participaron académicos integrantes de 

la Red Iberoamericana de Ingeniería de Proyectos 
(RIIPRO), entre ellos la presidenta, Alejandra Cuadros 
Mejía, académica de la Universidad de Colombia, 
con sede en Medellín. 

RIIPRO cuenta actualmente con más de 180 
agremiados, académicos y científicos de 23 
universidades de 13 países.

Los participantes son especialistas que desarrollan 
su actividad en la industria, la administración, las 
empresas de ingeniería y consultoría y centros de 
investigación, formación y desarrollo.

En la División de Ciencias Económicas y 
Administrativas, en el Departamento de Economía, 
se realizó el I Foro de Negocios y Comercio 
Internacionales: Impulsando la Cultura Empresarial 
ante el Reto de los Negocios Globales, en la búsqueda 
de integrar las visiones sobre la cultura empresarial 
como una de las estrategias para enfrentar los retos 
de las crisis financieras.

En el evento participaron especialistas en negocios 
internacionales y economistas que retomaron los 
efectos que se registran por la falta de crecimiento 
de Estados Unidos y la posible recaída de la crisis 
europea.

Uno de los objetivos del foro fue crear una cultura 
emprendedora entre la población estudiantil y 
brindar las herramientas para desarrollar actividades 
extracurriculares y académicas con alto sentido de 
competitividad.
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Del 19 al 21 de octubre de 2011 se realizó el 
Segundo Simposio Internacional de Administración: 
Desarrollando el Potencial de las Organizaciones, 
en el marco del 33 aniversario de la Maestría en 
Administración. Fue organizado por el Departamento 
de Administración de la División de Ciencias 
Económicas y Administrativas.

El evento, cuyo objetivo fue generar un espacio 
académico para la discusión y análisis de las 
estrategias que permitan desarrollar el potencial de 
las organizaciones, se efectuó a través de una mesa 
de trabajo donde participaron representantes de la 
Cámara Nacional de Comercio, Negocios ProMéxico, 
y de la Universidad de Sonora.

En el s imposio part iciparon expertos 
internacionales en la materia, así como empresarios 
que dieron a conocer testimonio de sus experiencias 
para propiciar un acercamiento con el conocimiento 
de frontera en el tema de la administración.

En octubre de 2011 tuvo lugar el II Congreso 
Internacional de Ciencias Administrativas y Sociales 
en el campus Nogales, que se realiza cada dos 
años, en esta ocasión bajo el lema Competitividad 
y conciencia social.

Participaron docentes de las cuatro academias 
de esa unidad académica y alumnos de los diversos 
programas de licenciatura.

El programa incluyó 19 talleres, entre ellos 
Simulador de Negocios, Inteligencia Emocional, 

El Diseño en la Creación de una Marca, Prácticas 
de la Excelencia Personal, Trabajo en Equipo entre 
Terapeuta y Paciente, y Etiqueta y Protocolo en el 
Ámbito Profesional.

En la Unidad Regional Sur (URS), el 
Departamento de Ciencias Químico Biológicas y 
Agropecuarias y la División de Ciencias e Ingeniería 
organizaron el II Simposio de Biomedicina y 
Salud: Enfermedades Infecciosas, del 9 al 11 de 
noviembre de 2011, con el objetivo de presentar 
un espacio para la actualización, discusión y 
análisis de las enfermedades infecciosas más 
comunes en el sur de Sonora con interés local, 
nacional y mundial.

El evento incluyó conferencias magistrales y 
presentación de trabajos libres, y estuvo  dirigido 
a estudiantes, académicos y profesionales del área 
de la salud, y al público en general.

En ese marco de actividades se ofreció el curso 
Productos Naturales: de la Fitoquímica a la Química 
Médica, impartido por Hortensia Parra Delgado, 
académica de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Del 24 al 26 de noviembre de 2011, en el 
campus Navojoa de la Universidad de Sonora se 
celebró el XV Coloquio sobre Cultura, Historia e 
Identidad del Sur de Sonora, con el fin de dar a 
conocer los trabajos de investigación encaminados a 
comprender la historia y valorar la identidad cultural 
de esta región.
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Programas Anuales de Colaboración Académica 
y Cultural UNISON-UNAM

Durante el período de informe se han realizado 
un total de 20 acciones de colaboración en diversas 
unidades académicas de la Institución. Estas actividades 
se orientaron en especial al desarrollo de proyectos 
de investigación (principalmente en las modalidades 
de asesoría y de estancia), 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 (bajo las 
modalidades de curso, taller y conferencia). 

Las  actividades, que beneficiaron a un total de 
75 académicos y 417 estudiantes  promovieron la 
movilidad académica de 5 PTC de la Institución y 
de 15 profesores-investigadores visitantes.

De las actividades realizadas, 17 corresponden 
al segundo semestre del año del Programa Anual de 
Colaboración Académica y Cultural UNISON-UNAM 
desarrollado durante el 2011, el cual se integró por 
51 solicitudes de apoyo para actividades académicas 
de 10 dependencias de la Universidad de Sonora. 
Sólo 3 de las acciones que conforman la propuesta 
institucional presentada para este año 2012 se han 
llevado a cabo hasta la fecha de corte.

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. Un total de 38 actividades 

Internos Externos

Ciencias Biológicas y de la Salud 1 4 9

Ciencias Exactas y Naturales 3 7 34

Ciencias Sociales  - 1 18

Humanidades y Bellas Artes 1 3 14

Total 5 15 75

CULTURAL 2011-2012. PARTICIPANTES EN LAS

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN
EDUCATIVA. UNISON

CUADRO 55

PROGRAMA DE COLABORACIÓN ACADÉMICA Y 

ACTIVIDADES Y ASISTENTES BENEFICIADOS

División

Movilidad 
Académica Académicos 

Beneficiados

C
ur

so

Ta
lle

r

As
es

or
ía

Es
ta

nc
ia

C
on

fe
re

nc
ia

To
ta

l

Ciencias Biológicas y de la Salud 2  -  - 1 2 5

Ciencias Exactas y Naturales 2  - 5 3  - 10

Ciencias Sociales  -  -  -  - 1 1

Humanidades y Bellas Artes 1  - 2 1  - 4

Total 5 0 7 5 3 20

Unidades Académico-
Administrativas

PROGRAMA DE COLABORACIÓN ACADÉMICA Y 

CUADRO 54

CULTURAL 2011-2012. ACTIVIDADES REALIZADAS

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN 
                    EDUCATIVA. UNISON

Actividades Realizadas
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fueron realizadas por distintas unidades académicas 
como se muestra en la siguiente tabla.

Impacto de las acciones de colaboración 
académica

Las actividades realizadas han generado logros 
en las siguientes áreas y programas:

 Desarrollo de proyectos de investigación en el 
área de física en temas como vórtices nemáticos, 
propiedades hidrodinámicas de cristales 
líquidos, modelaje de superconductores 
de alta temperatura crítica y materiales 
termoeléctricos. De estos proyectos se deriva 
la elaboración de artículos para su publicación 
en revistas nacionales e internacionales 
arbitradas por pares académicos. 

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

Para el desarrollo de estas actividades se contó con 
la participación de 38 profesores/investigadores de 
instituciones de educación superior y profesionales 
calificados de diversas organizaciones, todos 
ellos provenientes de distintas partes del país y 
del extranjero. Con estas actividades resultaron 
beneficiados 80 académicos.

Internos Externos

Ciencias Biológicas y de la 
Salud

9 20

Ciencias Exactas y Naturales 23 30

Ciencias Sociales 1 15

Humanidades y Bellas Artes 5 15

Total 0 38 80

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN
EDUCATIVA. UNISON

PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES Y

CUADRO 57

APOYOS CMGFSPA. 2011-2012 UNISON

 ASISTENTES BENEFICIADOS

Dependencia 

Movilidad 
Académica Académicos 

Beneficiados

C
ur

so

Ta
lle

r

As
es

or
ía

C
on

fe
re

nc
ia

Se
m

in
ar
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O
tr

as

To
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l

Ciencias Biológicas y de la 
Salud

 -  -  - 9  -  - 9

Ciencias Exactas y Naturales 1  -  - 22  -  - 23

Ciencias Sociales  -  -  - 1  -  - 1

Humanidades y Bellas Artes  -  -  -  - 5  - 5

Total 1 0 0 32 5 0 38

APOYOS CMGFSPA, UNISON. 2011-2012

ACTVIDADES REALIZADAS

Unidades Académico-
Administrativas

Actividades Realizadas

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN
EDUCATIVA. UNISON

CUADRO 56
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 Fortalecimiento de los cuerpos académicos 
a través del establecimiento de vínculos para 
el desarrollo de actividades conjuntas con 
pares académicos externos, como el CA de la 
Licenciatura en Ciencias de la Computación, 
el CA de Estudios lingüísticos-tipológicos 
y etnoculturales en lenguas indígenas y 
minoritarias, el CA de Partículas y Cosmología 
y el CA de Biología y Bioquímica.

 Difusión del conocimiento científico a través 
del apoyo a la organización de eventos 
como: Ciclo de Conferencias del Posgrado en 
Ciencias (Física); Seminario de Complejidad 
Sintáctica; XXII Semana de Investigación y 
Docencia en Matemáticas y VII Seminario 
Joseph Colston. Fronteras del conocimiento 
en tuberculosis y otras microbacterias.

 Actualización disciplinaria de la planta 
docente de áreas como Matemáticas, Física, 
Investigación y Posgrado en Alimentos, y Bellas 
Artes. 

Diplomado Competencias Docentes en el Nivel 
Medio Superior, SEMS-ANUIES

106 profesores de educación media superior, 
de la quinta generación del diplomado, egresaron 
en periodo de junio a diciembre de 2011, de 
ellos 36 pertenecen al Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora (COBACH), 6 a instituciones 
incorporadas, 32 al Centro de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECyTES), 
15 al Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP) y 18 al Dirección General de 
Educación Tecnológica e Industrial (DGETI). 

Convocatoria de Apoyo para la Asistencia a 
Eventos Académicos 

El 9 de agosto de 2011, la Universidad de 
Sonora, a través de la Dirección de Investigación 
y Posgrado, publicó la Convocatoria para Apoyos 
a Eventos Académicos para el Semestre 2011-2 
con el fin de continuar mejorando la difusión 
de los productos académicos, promover la 
actualización de su personal académico y fortalecer 
el intercambio nacional y extranjero integrando 
redes de investigación.

En respuesta a dicha convocatoria, se recibieron 
para evaluación un total de 117 solicitudes, de las 
cuales se aprobaron 105, con un monto asignado 
de $760,165.00.

 
La participación de cada una de las divisiones 

académicas y dependencias en la obtención 
de estos recursos se distribuye de la siguiente: 
Unidad Regional Centro: Ciencias Exactas y 
Naturales (34.3%), Ciencias Biológicas y de la 
Salud (20.0%), Ingeniería (13.3%), Ciencias Sociales 
(16.2%), Ciencias Económicas y Administrativas 
(10.5%), Humanidades y Bellas Artes (2.9%); 
Unidad Regional Norte: División de Ciencias 
Administrativas, Contables y Agropecuarias (1.9%), 
Ciencias e Ingeniería (1.0%).  (Cuadro 58)
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La convocatoria correspondiente al semestre 2012-
1 fue emitida el 17 de enero de 2012. En respuesta se 
recibieron para evaluación un total de 110 solicitudes, 
de las cuales se apoyaron 87, lo que representa un 
porcentaje del 79% del total de solicitantes.

Las solicitudes aprobadas la distribuyen de 
la siguiente manera: Unidad Regional Centro: 
Ciencias Exactas y Naturales (27.6%), Ciencias 
Biológicas y de la Salud (11.5%), Ingeniería (21.8%), 

Ciencias Sociales (17.2%), Ciencias Económicas y 
Administrativas (11.5%), Humanidades y Bellas Artes 
(5.7%); Unidad Regional Norte: División de Ciencias 
Administrativas, Contables y Agropecuarias (3.4%) 
y División de Ciencias e Ingeniería (1.1%).

El monto asignado en la convocatoria fue 
$677,462.30, logrando obtener mayor proporción 
de los recursos, las divisiones de Ciencias Exactas y 
Naturales e Ingeniería. (Cuadro 59) 

NÚMERO % CANTIDAD ($) % 

UNIDAD REGIONAL CENTRO

División de Ciencias Exactas y Naturales 4 36 34.3 253,339.00 33.3

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 4 21 20.0 156,210.00 20.5

División de Ingeniería 5 14 13.3 99,000.00 13.0

División de Ciencias Sociales 5 17 16.2 141,116.00 18.6

División de Ciencias Económicas y Administrativas 3 11 10.5 75,000.00 9.9

División de Humanidades y Bellas Artes 2 3 2.9 16,000.00 2.1

Subtotal 23 102 97.1 740,665.00 97.4

UNIDAD REGIONAL NORTE

División de Ciencias Admvas. Cont. y Agropecuarias
(Santa Ana)

1 2 1.9 13,000.00 1.7

División de Ciencias e Ingeniería (Caborca) 1 1 1.0 6,500.00 0.9

Subtotal 2 3 2.9 19,500.00 2.6

Total 25 105 100.0 760,165.00 100.0

UNIDAD ACADÉMICA / DIVISIÓN
NO. DE 

DEPTOS.

SOLICITUDES APROBADAS MONTOS APROBADOS

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 58

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS EN LA CONVOCATORIA  DE APOYOS 

ACADÉMICOS 2011-2,  POR UNIDAD ACADÉMICA Y DIVISIÓN
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La asignación de los recursos en las convocatorias 
2011-2 y 2012-1 hizo posible que  192 profesores 
investigadores de 26 departamentos de 8 divisiones 
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 20 
estados del país y 25 países del extranjero, como 
EE.UU., Egipto, Brasil, Perú, Colombia, Cuba, Italia, 
España, Argentina, Bélgica, Francia, Rusia, Portugal, 

Alemania, Chile, Holanda, Japón, Puerto Rico, 
Venezuela, Austria, Sudáfrica, Turquía, Escocia, 
Ecuador y China.

Distinciones a académicos

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
Humberto Astiazarán García recibió el premio 

Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos, 

NÚMERO % CANTIDAD ($) % 

UNIDAD REGIONAL CENTRO

División de Ciencias Exactas y Naturales 4 24 27.6 191,000.00 28.2

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 5 10 11.5 71,000.00 10.5

División de Ingeniería 4 19 21.8 139,500.00 20.6

División de Ciencias Sociales 5 15 17.2 125,962.30 18.6

División de Ciencias Económicas y Administrativas 3 10 11.5 75,000.00 11.1

División de Humanidades y Bellas Artes 3 5 5.7 44,000.00 6.5

Subtotal 24 83 95.4 646,462.30 95.4

UNIDAD REGIONAL NORTE

División de Ciencias Admvas. Cont. y Agropecuarias
(Santa Ana)

1 3 3.4 24,500.00 3.6

División de Ciencias e Ingeniería (Caborca) 1 1 1.1 6,500.00 1.0

Subtotal 2 4 4.6 31,000.00 4.6

Total 26 87 100.0 677,462.30 100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 59
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS EN LA CONVOCATORIA  DE APOYOS 

ACADÉMICOS 2012-1,  POR UNIDAD ACADÉMICA Y DIVISIÓN

UNIDAD ACADÉMICA / DIVISIÓN
NO. DE 

DEPTOS.

SOLICITUDES APROBADAS MONTOS APROBADOS
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por una investigación que permitirá desarrollar 
un producto lácteo que ayude a controlar la 
hipertensión arterial. Avalado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) como 
el máximo reconocimiento nacional en su área, 
el premio valoró su trabajo interdisciplinario por 
tener un gran potencial de impacto benéfico en el 
campo de la salud a muy corto plazo. La entrega 
del reconocimiento se llevó a cabo el 6 de octubre 
de 2011 en una ceremonia formal en el Auditorio 
Alfonso Caso de la UNAM.

Departamento de Medicina y Ciencias de la 
Salud

Los médicos Jaime Gabriel Hurtado Valenzuela 
y Gerardo Álvarez Hernández, recibieron el 
Premio Nestlé para la Nutrición, en la categoría 
de Investigación Aplicada, por su trabajo: Calidad 
de vida relacionada a la salud en un grupo de 
niños y adolescentes con obesidad de la ciudad de 
Hermosillo, México.

Esta distinción la otorga el Fondo Nestlé de 
la Fundación Mexicana para la Salud, el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán (INCMNSZ), y Fomento de Nutrición y Salud 
A.C., de la Ciudad de México; tiene como propósito 
estimular la investigación en nutrición.

De igual manera, Homero Rendón García 
y Gerardo Álvarez Hernández, académicos del 
Departamento de Medicina y Ciencias de la 
Salud, recibieron el Premio Nacional de Oncología 
Pediátrica, que otorga la Sociedad Mexicana de 

Estudios Oncológicos A.C. (SMEO) al mejor trabajo 
de investigación en esa área. Dichos académicos 
ganaron con el estudio Determinación cuantitativa 
de la enfermedad mínima residual en niños con 
leucemia aguda linfoblástica, llevado a cabo en el 
Hospital Infantil del Estado de Sonora, donde se 
examinó a niños que padecen esta enfermedad.

La SMEO es una institución dedicada a fomentar 
los avances científicos y la enseñanza de la oncología, 
y convoca anualmente a investigadores médicos a 
presentar trabajos de investigación en oncología 
médica, quirúrgica y pediátrica. 

El premio fue entregado en el marco del XXIX 
Congreso Nacional de Oncología, el 29 de octubre 
del 2011, en la ciudad de Ixtapa Zihuatanejo, 
Guerrero. 

Por otro lado, a Norberto Sotelo Cruz le fue 
conferido el cargo de Miembro de Registro Conacyt 
de Evaluadores Acreditados (RCEA).

Departamento de Enfermería
La académica Rosa María Tinajero González 

obtuvo calificación sobresaliente con mención 
honorífica al presentar su examen para obtener el 
grado de Doctora en Educación por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), de 
Madrid, España. Su tesis, Análisis de la práctica 
docente de profesores universitarios, presenta una 
caracterización y percepción de la práctica docente 
y propone un nuevo modelo de formación de 
profesores. 
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En reconocimiento a su dedicación y trayectoria 
profesional y docente, la docente Blanca Escobar 
Castellanos recibió el premio de Profesionista del Año 
2011, que anualmente otorga el Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), 
luego de ser propuesta por el Colegio de Profesionales 
de Enfermería del Estado de Sonora.

Por otra parte, la académica Claudia Figueroa 
Ibarra obtuvo el premio José Miró Abella, que 
anualmente otorga la Secretaría de Salud del Estado 
de Sonora, por los estudios clínicos realizados en 
personas dedicadas a la elaboración de ladrillos para 
determinar riesgos a su salud. El trabajo se efectuó en 
dos años, tiempo durante el cual se dio seguimiento 
a la salud de 44 trabajadores de las ladrilleras y de 
44 personas sin relación alguna con dicha actividad. 
Se les aplicó un cuestionario y se realizaron pruebas 
de respiración, y se encontró que las personas que 
laboran en las ladrilleras tienen siete veces más 
síntomas de tos crónica y falta de aire.

Departamento de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas

La Sociedad Mexicana de Oncología A.C. le 
otorgó a María Guadalupe Burboa Zazueta el Premio 
Nacional en Oncología 2011 por la coautoría del 
trabajo Determinación de la enfermedad mínima 
residual por citometría de flujo en pacientes con 
leucemia aguda linfoblástica.

María Magdalena Ortega Nieblas obtuvo mención 
honorífica al presentar su tesis de doctorado, 
Caracterización del aceite esencial del orégano 

Lippia palmeri wats y su actividad biológica, en el 
Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Autónoma de Baja California.

Departamento de Investigación y Posgrado en 
Alimentos

El Comité Interestatal Interinstitucional para la 
Formación y Capacitación de Recursos Humanos 
e Investigación en Sonora (CEIFCRHIS) otorgó a 
Armando Burgos Hernández el primero y segundo 
lugar del Premio Dr. José Miró Abella por dos trabajos 
en los que fungió como colaborador: Asociación de 
la exposición a los contaminantes de la industria 
ladrillera y la función pulmonar en personas 
expuestas de Hermosillo, Sonora, y Determinación 
de plomo en sangre de niños menores de 12 años y 
muestras ambientales de la zona Ladrillera del Sur 
de Hermosillo, Sonora.

División de Ciencias Sociales

Departamento de Derecho
Roberto Reynoso Dávila, académico del 

Departamento en Derecho recibió un reconocimiento 
del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia 
Informativa del Estado de Sonora (Teeti), durante 
la presentación de la Revista Tribuna Sonot III, por 
su larga trayectoria de 54 años en la docencia y sus 
aportaciones en materia jurídica. 

En su semblanza, sobresalen más de 60 años en 
la abogacía, el hecho de que fungiera como notario 
público por varios años, y la publicación de 13 
libros; entre ellos, Introducción al derecho penal, 
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Teoría general del delito, Nociones de la criminología 
y Delitos patrimoniales.

Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación

Víctor Corral Verdugo recibió el IV Premio 
Interamericano de Psicología Ambiental, en el 
marco del XXXIII Congreso Interamericano de 
Psicología que se desarrolló del 25 al 30 de junio de 
2011 en Medellín, Colombia. El reconocimiento se 
fundamenta, principalmente, en su larga y meritoria 
carrera en la investigación y difusión del campo general 
de la psicología ambiental. La distinción fue entregada 
por parte de Ricardo García Mira, catedrático e 
investigador de la Universidad de Coruña, España, 
en representación del jurado dictaminador del 
premio.

Departamento de Trabajo Social
Por el apoyo brindado durante 33 años con su 

trabajo desarrollado en favor de los sectores más 
desprotegidos de la sociedad, la docente Clarisa 
Arenas Hinojosa recibió el reconocimiento de 
Profesionista del Año 2011, premio que anualmente 
otorga el Gobierno del Estado a través de la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEC).

Clarisa Arenas Hinojosa se dedica a la investigación 
en asuntos educativos y jurídicos penitenciarios.

División de Ciencias Económicas y Administrativas

Departamento de Economía
Los académicos Carlos Germán Palafox Moyers, 

Benjamín Burgos Flores y Joel Enrique Espejel Blanco 
ganaron el premio a la mejor investigación en el 
congreso internacional World Business and Social 
Science Research Conference, celebrado en octubre 
de 2011 en el estado de Nevada, Estados Unidos, con 
el tema Las infra-microempresas y su impacto familiar. 
El caso de la colonia Las Amapolas, Hermosillo. 

El  reconocimiento a los docentes del Departamento 
de Economía se sustentó en la viabilidad que tiene 
la propuesta de que se diseñen políticas públicas 
en favor de un sector muy desprotegido y que vive 
en condiciones de pobreza extrema, sin programas 
sociales que lo favorezcan.

  
División de Humanidades y Bellas Artes

Departamento de Bellas Artes
Como becarios de la convocatoria 2011-2012 

de FECAS fueron seleccionados por el Instituto  
Sonorense de Cultura Marco Antonio Encinas 
Valenzuela con el proyecto Música electrónica 
busca danza. 9 piezas dodecafónicas para medios 
electrónicos, Perla Jasmín López Peñuelas con el 
proyecto teatral Comedias buchonas en terciopelo 
rojo y Arturo Valencia Ramos para la realización 
de la investigación La plástica sonorense durante la 
segunda mitad del siglo xx: una observación desde 
la cultura histórica.

División de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Civil y Minas
Víctor Manuel Calles Montijo fue distinguido por 
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la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas 
y Geólogos de México con el Premio Nacional de 
Educación 2011.

Departamento de Investigación en Polímeros y 
Materiales

Manuel Ángel Quevedo López se hizo acreedor 
al premio Mejor poster MRS Spring 2011, que le fue 
otorgado por Materials Research Society. El trabajo 
ganador lleva el nombre de Chemical bath deposited 
lead sulphide thin films as pmos channnel material 
for flexible electonics. 

División de Ciencias Económicas y Sociales. 
(URS)

Departamento de Ciencias Económico-
Administrativas

La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración (ANFECA) les otorgó 
el Premio Nacional de Trabajos de Investigación 
para Académicos a Angélica María Rascón Larios, 
Leticia María González Velásquez, Francisca Elena 
Rochín Wong, Maria Albina Solano Parra y Georgina 
Castro Burboa, por el trabajo Estrategias y gestión 
de recursos para el funcionamiento de Comedor 
Universitario, A.C.

División de Ciencias e Ingeniería (URS)

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas 
y Agropecuarias

A Adolfo Virgen Ortiz, en el Área Química-
Biología y a Jesús Alfredo Rosas Rodríguez, en el área 

6 Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, les fue 
conferido el cargo de Miembro de registro Conacyt 
de Evaluadores Acreditados (RCEA) por realizar con 
objetividad y efectividad la evaluación técnica de las 
propuestas y proyectos de investigación científica. 

Asimismo, Jesús Alfredo Rosas Rodríguez fue 
nombrado Socio Numerario de la Sociedad Mexicana 
de Bioquímica por desarrollar trabajos de investigación 
de manera profesional en las ramas de Bioquímica. 

División de Ciencias Administrativas, Contables 
y Agropecuarias (Santa Ana)

Departamento de Contabilidad
José Martín Rodríguez Sánchez y Elsa Armida 

Ortega Verdugo recibieron el Reconocimiento de 
Académico Certificado por la ANFECA.

Departamento de Administración Agropecuaria 
En la II Cumbre Mundial de Agua de Mar, 

celebrada en Madrid, Edgar Omar Rueda Puente 
recibió el galardón Fundación Voz de la Conciencia, 
además de ser nombrado miembro honorario de 
esa sociedad. 

El trabajo desarrollado por el que recibió 
esta distinción fue resultado de la colaboración 
académica entre la Universidad de Sonora y otras 
casas de estudio, como el CIBNOR y el Centro de 
Investigaciones de Hormozgan, Irán.

Por otro lado, a los profesores Salomón Moreno 
Medina y Francisco G. Denogean les fue otorgado 
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el Reconocimiento de Académico Certificado por 
la ANFECA.

Premios y distinciones a la UNISON

La Universidad recibió el Reconocimiento por 
la Calidad de sus Programa Académicos, galardón 
entregado por la SEP, por contar con el 97% de la 
matrícula estudiantil en licenciaturas de calidad. 

Esta distinción la recibe por sexto año consecutivo, 
lo cual representa el compromiso de la Institución 
con la mejora constante de su quehacer académico 
y el esfuerzo diario de la planta docente, estudiantes 
y personal de servicio y administrativo.

De esta manera, la Universidad de Sonora se 
consolida como la universidad pública sonorense 
con el mayor número de estudiantes en licenciaturas 
de calidad y con el mayor número de carreras 
acreditadas o evaluadas positivamente.

En otra distinción obtenida, la Universidad se 
constituyó en la primera universidad pública estatal 
de México en ser aceptada por la red global del 
Instituto sobre Estrategia y Competitividad (ISC, por 
sus siglas en inglés), lo que permitirá a docentes de 
la alma máter prepararse como capacitadores en 
estrategias multidisciplinarias de competitividad 
empresarial.

Esta red está conformada por 96 universidades, 
públicas y privadas, de Europa, Asia, África y América, 
que participarán en el curso interdisciplinario 

Microeconomía de Competitividad (MOC, por sus 
siglas en inglés).

Para incursionar en este grupo, la Universidad 
de Harvard selecciona a aquellas instituciones de 
educación superior líderes en sus regiones y que 
tengan entre su oferta educativa programas de 
posgrado y proyectos de investigación orientados 
hacia estrategias y desarrollo económico.

Asimismo, en junio de 2012 la Universidad fue 
distinguida con el nombramiento como sede de 
la Presidencia del Consejo Regional Noroeste de 
ANUIES. 

Distinciones otorgadas por la UNISON

La Universidad, en el marco de los festejos por el 
33 de aniversario del Departamento de Sociología 
y Administración Pública, otorgó el 9 de noviembre 
de 2011, el doctorado Honoris Causa a Omar 
Guerrero Orozco, académico de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, líder en 
la teoría de la administración pública y un referente 
obligado de docentes y estudiantes por sus más de 
30 obras publicadas.

Omar Guerrero Orozco ostenta el grado de 
doctor en Administración Pública, es investigador 
nacional Nivel III desde 1997. En 1979 obtuvo el 
Premio de Administración Pública, y en 2006 fue 
galardonado con el Premio ANUIES. Durante 39 
años de vida académica ha desarrollado una labor 
continua en el campo de la administración pública 
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y ha extendido sus indagaciones científicas a la 
ciencia política, la administración de justicia y las 
políticas públicas, así como a la exploración de la 
historia del pensamiento administrativo.

Por otra parte, en el marco del Primer Encuentro 
de Archivistas celebrado en noviembre de 2011, se 
entregó un reconocimiento a Humberto Monteón 
González por su gran labor de impulso y asesoría 
permanente hacia el Archivo Histórico de la 
Universidad de Sonora (AHUSON).

El investigador decano del Centro de Investigaciones 
Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) 
del IPN, donó además un importante acervo 
hemerográfico a la Universidad de Sonora.

MEJORAR y ASEGURAR LA cALIDAD DEL 
pOSGRADO

El posgrado, como nivel de formación del 
sistema educativo, encargado de formar a los 
recursos humanos de más alta capacidad y dominio 
del conocimiento especializado, incluye los 
estudios de grado de especialización, maestría y 
doctorado. A través de estos estudios se profundiza 
en los conocimientos, se innova en la práctica 
profesional, se eleva el desarrollo de la docencia y 
la investigación se incluye en el quehacer cotidiano 
de los profesores, de acuerdo con cada uno de los 
grados obtenidos. 

En la búsqueda por mejorar y asegurar la calidad 
de este nivel de formación, se delinean en el Plan de 

Desarrollo Institucional como estrategias fortalecer el 
posgrado y promover la reconversión y nueva oferta 
con base en el concepto de posgrados integrales, 
así como atender los requerimientos que exige el 
Programa Nacional de Posgrados de  Calidad (PNPC) 
del CONACYT para incorporar en él las opciones 
de posgrado de la Universidad de Sonora.

Los siguientes programas dan cuenta de los 
avances registrados para el cumplimiento del 
presente objetivo general:

2.6  FORTALEcIMIENTO DEL pOSGRADO

Con el propósito de fomentar y fortalecer el 
desarrollo de los posgrados de calidad para atender 
la demanda educativa de formación de recursos de 
alto nivel de la región, durante el presente periodo 
se registraron los siguientes avances:

La oferta educativa de nivel posgrado en la 
Institución durante el presente periodo de informe 
se conformó de 46 programas: 8 de especialización, 
25 de maestría y 13 de doctorado.

En actividades realizadas para el fortalecimiento 
del posgrado, se encuentra la participación en 
la Convocatoria de Becas-Mixtas para Becarios 
CONACYT Nacionales: en el Extranjero, de 
Movilidad Nacional, en los Sectores de Interés, de 
Doble Titulación 2011-2012, publicada el 16 de 
noviembre de 2011 y con resultados en cada mes. 
El cuadro 60 muestra las becas aprobadas de julio 
de 2011 a marzo de 2012: 
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Continúa ...

PROGRAMA
INSTITUCIÓN 
RECEPTORA

PAÍS PERIODO

1. Galicia García Plancarte Doctorado en Humanidades Arizona State University EUA 1 julio – 30 septiembre 
2011

2. María Cecilia Gimeno Maestría en Lingüística Max Planck Institute Alemania 3 julio-3 septiembre 2011

3. Alejandra Valenzuela Iglesias Doctorado en Biociencias Department of Anatomy 
and Structural Biology 

Gruss Lipper Biophotonic 
Center, Albert Einstein 

College Center of Yeshiva 
University

EUA 15 agosto-15 octubre 
2011

4. Norma J. Salazar López Maestría en Cs. y Tecnología de 
Alimentos

Universidad de Davis, Cal EUA Enero-febrero 2012

5. Marco Alejandro Ruiz
Preciado

Maestría en Física Universidad de Texas EUA Febrero -junio 2012

6. Luis Ignacio Lomelí Galaz Maestría en Física Universidad de Texas EUA Febrero-junio 2012

7. Danyela Samaniego Rascón Maestría en Ingeniería Industrial Universidad Politécnica de 
Cataluña

España Febrero - diciembre 2012

8. Marysol Navarro Burruel Doctorado en Ciencias 
(Matemáticas)

University of Kentucky EUA 1 marzo- 18 mayo 2012

9. Claudia Elizabeth Hawks
Gutiérrez

Maestría en Ciencias 
(Matemáticas)

Instituto Mexicano del 
Petróleo

México 17 marzo-27 mayo 2012

10. Ricardo Ferra Valencia Especialidad en Desarrollo 
Sustentable

Universidad Paulista Brasil 2 mayo – 30 junio 30 
2011

11. Minerva Gallardo Ybarra Especialidad en Desarrollo 
Sustentable

Universidad Paulista Brasil 2 mayo – 30 junio 30 
2011

12. María de los Ángeles 
Hernández Rodríguez

Especialidad en Desarrollo 
Sustentable

Universidad de Ciencias 
Aplicadas Zittau-Gorlitz

Alemania 2 mayo – 30 junio 30 
2011

13. Nathaniel Linares Cabreras Especialidad en Desarrollo 
Sustentable

Universidad Politécnica de 
Cataluña

España 2 mayo – 30 junio 30 
2011

14. Carlos Alberto Quiroz Romo Especialidad en Desarrollo 
Sustentable

Universidad de Ciencias 
Aplicadas Zittau-Gorlitz

Alemania 2 mayo – 30 junio 30 
2011

NOMBRE

CUADRO 60

EN EL PERIODO DE JULIO DE 2011 A MARZO DE 2012

BECAS MIXTAS PARA BECARIOS CONACYT NACIONALES APROBADAS EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
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De igual manera, se ha avanzado en el 
fortalecimiento del posgrado con la participación de 
académicos en actividades docentes posdoctorales 
y sabáticos nacionales y del extranjero.

En el periodo 2011-2012, 97 académicos de la 
Universidad realizaron 25 sabáticos y 85 estancias 
académicas en instituciones extranjeras  y del país. 
También se recibió la visita de 89 académicos de 
otras instituciones y centros de investigación del 
extranjero. (Anexo 8)

Por otro lado, en la participación de convocatorias 
para realizar Estancias Posdoctorales Vinculadas 
al Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado 
Nacional, se logró la aprobación de las siguientes 
solicitudes:

En la convocatoria 2011 (1), publicada el 21 de 
febrero de 2011 y con resultados el 4 de junio de 
2011, se aprobaron: 

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
 Monto de la beca: $240,000.00

2. Dra. Yajaira Concha Sánchez
 Programa de Posgrado: Posgrado en Ciencias 

(Física) 

Conclusión

PROGRAMA
INSTITUCIÓN 
RECEPTORA

PAÍS PERIODO

15. José Abraham Luzanilla
Borbón

Especialidad en Desarrollo 
Sustentable

Universidad de 
Massachusetts Lowell

EUA 3 octubre-02 diciembre 
2011

16. Abigail Miranda de la Rosa Doctorado en Ciencia de 
Materiales

Universitá Degli Studi Di 
Parma

Italia 2 de mayo- 28 de junio 
de 2011

17. Francisco Javier Caro León Maestría en Ciencia de 
Materiales

Universite  Paris-Sud 
(Centre D’Etudes 
Pharmaceutiques)

Francia 1 septiembre 2011-25 
enero 2012

18. An Young Sarahí Taylor 
Castillo

Maestría en Ciencia de 
Materiales

Universite  Paris-Sud 
(Centre D’Etudes 
Pharmaceutiques)

Francia 1 septiembre 2011-29 
febrero 2012

19. Carolina Salas Tonella Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería: Ingeniería Química

Universidad de 
Concepción

Chile junio-septiembre 2011

NOMBRE

CUADRO 60

EN EL PERIODO DE JULIO DE 2011 A MARZO DE 2012

BECAS MIXTAS PARA BECARIOS CONACYT NACIONALES APROBADAS EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
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 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
 Monto de la beca: $276,000.00

En el segundo año de continuidad de Estancias 
Posdoctorales vinculadas al Fortalecimiento de la 
Calidad del Posgrado Nacional (convocatoria 2011), 
con fecha de publicación del 21 de febrero de 2011 
y resultados del 2 de julio de 2011, se presentó la 
siguiente solicitud, la cual fue aprobada:

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
 Monto de la beca: $240,000.00

Por su parte, la Convocatoria Estancias 
Posdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento de 
la Calidad del Posgrado Nacional 2011 (2), fue 
publicada el 6 de septiembre de 2011 y los resultados 
se dieron a conocer el 29 de octubre de 2011. Se 
aprobó la siguiente solicitud:

1.  Dr. José Manuel Llano Sotelo 
 Programa de posgrado: Posgrado  en  

Biociencias  
 Proyecto académico: Caracterización de las 

variables fisiológicas de especies utilizadas en 
la producción de biodiesel.

 Responsable académico: Dr. Alejandro Emilio 
Castellanos Villegas

 Periodo: enero 2012 - diciembre 2012
 Monto de la beca: $240,000.00

En el Programa de Estancias Posdoctorales 
Vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad de los 
Programas de Posgrado con Financiamiento Interno, 
se aprobaron 3 solicitudes:

1.  Dr. José Raúl Romo León
 Programa de posgrado: Posgrado  en  

Biociencias  
 Proyecto académico: Caracterización 

fenológica para el análisis de la productividad 
y estacionalidad de sabanas de zacate buffel 
(P. ciliare) y ecosistemas áridos. 

 Responsable académico: Dr. Alejandro Emilio 
Castellanos Villegas

 Periodo: febrero 2012 -  agosto 2012

2.  Dr. Enrique de la Re Vega
 Programa de posgrado: Posgrado en 

Biociencias  
 Proyecto académico: Análisis transcripcional del 

ORF100 que codifica para la ADN polimerasa 
del herpes virus 1 de ostreidos (OsHV-1).

 Responsable académico: Dra. Reina Castro 
Longoria

 Periodo: febrero 2012 -  agosto 2012
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3.  Dr. Rafael Pacheco Contreras
 Programa de posgrado: Doctorado en Ciencias 

Física
 Proyecto académico: Optimización estructural 

de nanopartículas bimetálicas mediante el 
método Basin-Hopping.

 Responsable académico: Dr. Álvaro Posada 
Amarillas

 Periodo: 13 febrero 2012 - 13 agosto 2012

En otras actividades encaminadas al fortalecimiento 
del posgrado, se avanzó en el aspecto normativo 
con la elaboración del Anexo 1: guía oficial para 
la presentación de tesis de posgrado, de parte de 
la comisión para la revisión y modificación del 
Reglamento de Estudios de Posgrado. 

Asimismo, se elaboró el procedimiento para 
la publicación electrónica de tesis de posgrado 
de egresados de la UNISON y las normas de 
presentación de las tesis. Ambos documentos fueron 
aprobados por el consejo editorial de la Universidad, 
el 21 de febrero de 2012.

2.7 REGISTRO DE pOSGRADOS EN EL 
pROGRAMA NAcIONAL DE pOSGRADOS DE 
cALIDAD DE cONAcyT

Para el avance en el registro de los programas 
de posgrados en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del CONACYT, que le 
permita a la Institución lograr los más altos niveles 
de productividad académica y formación de los 
estudiantes, en el periodo de junio de 2011 a 

junio de 2012 se desarrollaron las siguientes 
actividades: 

2 programas de posgrado presentaron solicitud 
de renovación por término de vigencia al PNPC, y 
uno solicitó su reingreso, en la convocatoria emitida 
el 12 de enero de 2011. 

Las fechas del registro del programa y entrega 
de medios de verificación en CD fueron los días 17 
de enero y 24 de febrero de 2012. Las entrevistas 
de los coordinadores con los comités de pares se 
llevaron a cabo en la Ciudad de México del 6 al 9 
de marzo de 2012.

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 con 
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 22 de marzo de 2012, tal como se 
muestra en el cuadro 61:

PROGRAMA DICTAMEN NIVEL

Doctorado en Ciencia (Física) Aprobado En desarrollo

Maestría en Ciencias de la Salud Aprobado En desarrollo

Especialización en Desarrollo 
Sustentable

Aprobado
Competencia 
Internacional

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 61
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE

POSGRADO PARA RENOVACIÓN AL PNPC 2012.
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En relación con la estrategia para la elaboración 
de las solicitudes, la DIP asesoró y mantuvo contacto 
directo con los Coordinadores de Programa de 
Posgrado, con el fin de coordinar los trabajos para 
la integración de las solicitudes.

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

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

Los programas de posgrado que de acuerdo 
con el cumplimiento de los parámetros mínimos, 
presentaron solicitud de nuevo ingreso al PNPC en 
la convocatoria emitida el 12 de enero de 2011, 
son los siguientes: Doctorado Integral en Ciencias 
Sociales, Maestría Integral en Ciencias Sociales, 
Doctorado en Integración Económica y Maestría 
en Integración Económica.

Las entrevistas de los coordinadores con los 
comités de pares se realizaron en la Ciudad de 
México los días 4 de agosto y 29 de noviembre de 
2011.

La evaluación de los comités de pares de las 
diferentes áreas del conocimiento, se indica en el 
cuadro 62.

Ahora bien, en solicitud de nuevo ingreso al 
PNPC 2012, dos programas de posgrado presentaron 
solicitud en la convocatoria emitida el 12 de enero 
de 2011: Doctorado Integral en Ciencias Sociales 
y Maestría Integral en Ciencias Sociales.

La fecha para el registro del programa y la entrega 
de medios de verificación fue el 22 de febrero de 
2012.

Las entrevistas de los coordinadores con los 
comités de pares se efectuaron en la Ciudad de 
México el 29 de mayo de 2012. 

La evaluación de los comités de pares de las 
diferentes áreas del conocimiento, se indica en el 
cuadro 63

PROGRAMA DICTAMEN NIVEL
FECHA DE 

RESULTADOS
Doctorado Integral en 
Ciencias Sociales

No aprobado
15 de agosto 

de 2011

Maestría Integral en 
Ciencias Sociales

No aprobado
15 de agosto 

de 2011

Doctorado en 
Integración Económica

No aprobado

14 de 
diciembre de 

2011

Maestría en Integración 
Económica

Aprobado
Reciente 
creación

14 de 
diciembre de 

2011

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

  AL PNPC 2012.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

POSGRADO PARA SOLICITUDES DE NUEVO INGRESO

CUADRO 62



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

156

Con lo anterior el número de posgrados 
reconocidos por su calidad dentro del PNPC 
aumentó de 21 a 24 en el periodo del informe. 

En relación con la oferta educativa del nivel 
posgrado, en el periodo 2011-2012 la Universidad 
de Sonora contó con 46 programas de posgrado: 8 
especialidades, 25 maestrías y 13 doctorados (Anexo 
1 Cuadro 2A). De estos programas se cuenta con 24 
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC), que representan el 52.2% de la oferta 
educativa de este nivel. (Cuadro 64)

PROGRAMA DICTAMEN
FECHA DE 

RESULTADOS
Doctorado Integral en Ciencias 
Sociales

No Aprobado Junio de 2012

Maestría Integral en Ciencias 
Sociales

Aprobado Junio de 2012

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 63

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

POSGRADO PARA SOLICITUDES DE NUEVO INGRESO

  AL PNPC 2012.

PROGRAMA DE POSGRADO NIVEL

Doctorado en Ciencias (Física) En desarrollo

Maestría en Ciencias (Física) Consolidado

SEGÚN NIVEL DE ADSCRPCIÓN. 2011-2012

División de Ciencias Exactas y Naturales

CUADRO 64

PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PNPC POR DIVISIÓN

Continúa ... Continúa ...

PROGRAMA DE POSGRADO NIVEL

Doctorado en Ciencias Especialidad 
Matemáticas 

Consolidado

Maestría en Ciencias Especialidad Matemáticas Consolidado

Maestría en Ciencias Geología Consolidado

Maestría en Ciencias Especialidad Matemática 
Educativa  

En desarrollo

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Doctorado en Biociencias Reciente creación

Maestría en Biociencias En desarrollo

Doctorado en Ciencias de los Alimentos Reciente creación

Maestría en Ciencias y Tecnología de 
Alimentos 

Consolidado

Maestría en Ciencias de la Salud  En desarrollo

Especialidad en Inmunohematología 
Diagnóstica 

Consolidado

Doctorado en Ciencia de Materiales  Consolidado

Maestría en Ciencia de Materiales  Consolidado

Doctorado en Cs. de la Ingeniería: Ingeniería 
Química 

Reciente creación

Maestría en Cs. de la Ingeniería: Ingeniería 
Química

Consolidado

Maestría en Ingeniería Industrial En desarrollo

Especialidad en Desarrollo Sustentable Competencia 
internacional

División de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Maestría en Integración Económica Reciente creación

SEGÚN NIVEL DE ADSCRPCIÓN. 2011-2012

División de Ingeniería

CUADRO 64

PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PNPC POR DIVISIÓN
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 El Programa de Fomento a la Calidad (PFC), 
con dos niveles: 
• Programas en consolidación 
• Programas de reciente creación 

Por lo tanto, 10 programas de posgrado 
pertenecen al PNP y 14 al PFC.

Programas de posgrado en PNP 
Maestría en Ciencias (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 Ciencias (Física)•	
Doctorado en Biociencias•	
Maestría en Biociencias•	
Maestría en Innovación Educativa•	
Maestría Integral en Ciencias Sociales•	
Maestría en Ciencias Esp. Matemática •	
Educativa
Maestría en Lingüística•	
M a e s t r í a  e n  L i t e r a t u r a •	
Hispanoamericana

PROGRAMA DE POSGRADO NIVEL

División de Ciencias Sociales

Maestría en Innovación Educativa En desarrollo

Posgrado Integral en Ciencias Sociales Reciente creación

División de Humanidades y Bellas Artes

Doctorado en Humanidades Reciente creación

Maestría en Lingüística En desarrollo

Maestría en Literatura Hispanoamericana En desarrollo

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

SEGÚN NIVEL DE ADSCRPCIÓN. 2011-2012

CUADRO 64

PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PNPC POR DIVISIÓN

Conclusión

Cabe mencionar que 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 
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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
Maestría en Integración Económica•	
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iii. RENOVACIÓN DE LAS RELACIONES CON 
EL ENTORNO EN BENEFICIO DEL DESARROLLO 
SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DEL ESTADO 

Y LA REGIÓN

Mediante este eje rector se fundamentan 
propuestas de difusión y vinculación con el entorno 
en beneficio del desarrollo social, económico y 
cultural del estado y la región. 

Asimismo, la Universidad de Sonora orienta 
su esfuerzo y empeño en mantener y fortalecer 
vínculos de interacción y comunicación con el 
medio externo.

Esta función sustantiva constituye una instancia de 
unión y un medio de creación y fortalecimiento de 
la identidad y sentido de pertenencia institucional, 
que se nutre, además de las iniciativas académicas, 
artísticas y culturales internas, de actividades y 
relaciones en colaboración e intercambio con otras 
dependencias culturales e instituciones de educación 
superior nacionales y extranjeras. 

Con los sectores productivos y organismos 
gubernamentales, la Universidad se ha obligado a 
estrechar los vínculos y ampliar las vías de diálogo 
y colaboración para incursionar en temas de interés 
común, que, por un lado, enriquezcan las tareas y 

prácticas académicas y de formación profesional de 
los estudiantes y, por otro, atiendan necesidades y 
problemas que estos sectores le demanden y en los 
que la Universidad tenga competencia.

Con el compromiso de fortalecer las acciones 
de servicio y de apoyo a la comunidad, dirigidas a 
los estratos sociales más vulnerables, la Institución 
plantea dirigir actividades en las que los estudiantes y 
personal académico pongan en práctica su vocación 
y responsabilidad social, a través del ofrecimiento de 
asesorías y servicios  profesionales que favorezcan 
su desarrollo y bienestar social, económico y 
cultural.   

Para el mejoramiento de la difusión cultural y 
artística, se propone fortalecer la producción de la 
cultura y el arte institucional a través del desarrollo 
de programas al alcance tanto de la comunidad 
universitaria como de la sociedad en general.

Con la difusión del arte, se desarrolla también 
la gestión y coordinación de eventos artísticos de 
relevancia que complementan la formación integral 
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de los estudiantes universitarios. Además, estos 
eventos otorgan a la sociedad sonorense un mayor 
contacto con las diferentes manifestaciones del arte: 
teatro, música, danza, pintura, entre otras.

De igual manera, se prevé  ampliar la difusión de 
la cultura y las artes en la comunidad sonorense a 
través de la organización permanente de programas 
y jornadas culturales itinerantes llevadas a cabo en 
recintos externos a la Institución.   

También este eje rector precisa reafirmar las 
relaciones interinstitucionales con centros educativos 
de los niveles superior, medio superior y básico con 
el fin de ofrecer servicios culturales, de asesoría, de 
formación y capacitación del personal académico, 
entre otros.    

En otro propósito, la planeación institucional 
tiene entre sus metas promover la capacitación 
y certificación de egresados y profesionistas en 
general mediante la impartición de cursos de 
educación continua y actividades de 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 general de intensificar la 
vinculación con los sectores productivos y 
organismos gubernamentales, la Institución se 
plantea como política, realizar aportes técnicos 

y científicos significativos que la mantengan 
estrechamente vinculada con su entorno productivo 
y gubernamental. Para ello establece el impulso de los 
programas de Transferencia Científica y Tecnológica 
e Incubación de Empresas, Servicios Profesionales 
y Prácticas Profesionales.   

Estos programas institucionales permitirán, 
entre otras cosas, ofrecer servicios profesionales 
de asesorías, científicos y técnicos a empresas del 
sector productivo y dependencias gubernamentales 
y de incubación de empresas, a través del programa 
TxTec, de bufetes, talleres, laboratorios y programas 
de vinculación institucional. Igualmente, los 
alumnos podrán desarrollar en estos sectores 
prácticas profesionales como una manera de 
enriquecer su formación profesional, al aplicar sus 
conocimientos en el medio productivo y a la vez 
recoger las impresiones de ese sector acerca de su 
desempeño.

   
A continuación se especifican las principales 

tareas realizadas en estos rubros:

3.1 TRANSFERENcIA cIENTíF IcA y 
TEcNOLóGIcA E INcUBAcIóN DE EMpRESAS

Las relaciones de colaboración interinstitucionales 
con los organismos de los sectores públicos y 
productivos llevados a cabo en el marco de este 
programa se describen en las siguientes líneas:

En septiembre de 2011 se realizó la Feria 
de Servicios Tecnológicos Universitarios, cuyo 
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programa incluyó mesas de entrevistas y acuerdos 
entre empresarios, inversionistas y académicos; 
exhibición del catálogo de servicios profesionales 
y de educación continua; y de manera especial se 
presentó la carpeta de proyectos tecnológicos de 
investigadores de la UNISON, en la que se destacaron 
los proyectos de investigación orientados a la 
industria aeronáutica, automotriz, minería, nuevos 
materiales, farmacéutica, energía, agroindustria y 
alimentos; todos ellos derivados de las áreas de 
Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales, así como 
Ciencias Biológicas y de la Salud.  

De igual manera, se efectuó en la URC, el 
II Encuentro Universidad-Empresa: Foro sobre 
Perspectivas y Retos del Sector Aeronáutico, en 
coordinación con la División de Ingeniería a través 
del Departamento de Ingeniería Industrial. Dicho 
evento tuvo como objetivo, conocer los retos que 
enfrenta la industria aeronáutica en el noroeste de 
México y en especial el ramo de fabricación de 
turbinas. En la organización del foro se tuvo también 
la participación de la Secretaría de Economía del 
Estado de Sonora, Maquilas Tetakawi, CONACYT 
y el Centro Nacional de Metrología. El evento se 
llevó a cabo en noviembre de 2011 en el Parque 
Industrial Roca Fuerte, de Guaymas, Sonora.

En el mismo departamento, del 7 al 9 de 
diciembre de 2011 se desarrolló el I Encuentro 
Universidad-Empresa ISI 2011, con el lema Empresa, 
apóyate en tu universidad; Universidad, apóyate 
en la empresa. 

El evento tuvo como finalidad dar a conocer a los 
alumnos de Ingeniería en Sistemas de Información 
las necesidades de las empresas especializadas en 
el desarrollo SW, para dirigir su capacitación en el 
área y ofrecer sus servicios. 

En el desarrollo del programa se tuvo la visita 
de representantes de empresas, como Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), MearSoft, Tiempo 
Development, Vangtel y OL Tecnología, entre otras, 
quienes dieron a conocer sus requerimientos en 
materia de informática.

El programa de actividades incluyó también cursos 
de diseño de mapas de videojuegos, programación 
con PHP y lenguaje MySQL, entre otras. 

En octubre de 2011, en la URS campus 
Navojoa se realizó el II Encuentro Universidad-
Empresa,  Academia e industria: necesidades 
del sector productivo, en coordinación con la 
División de Ingeniería a través del Departamento 
de Ingeniería Industrial. Dicho evento tuvo como 
objetivo conocer los retos que enfrenta la industria 
del sureste del estado. Se ofreció la conferencia 
magistral Emprendedor y empresario, a cargo del Lic. 
Ramón Ponce. Asimismo, se tuvo la participación de 
académicos, estudiantes y empresarios de Coparmex 
y Canacintra. 

En noviembre de 2011 se efectuó el II Encuentro 
Universidad-Empresa en el campus Nogales de 
la URN. El evento incluyó la realización de un 
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panel de empresarios con el tema: Características 
profesionales y su desarrollo profesional, en el que 
se contó con la participación de directivos de Radio 
Xeny AM-FM, el Consejo Empresarial, la Delegación  
Regional Norte de la Secretaría de Economía, y 
Empresas Rubio y Asociados. El encuentro incluyó 
conferencias y mesas de trabajo entre empresarios, 
académicos y estudiantes, sobre la oferta educativa 
y las necesidades del sector productivo.

En relación con la propiedad intelectual, durante 
el periodo del presente informe (septiembre 
2011 - marzo 2012) se ha brindado asesoría 
personalizada a 34 profesores investigadores 
de diferentes departamentos, se realizaron 15 
búsquedas tecnológicas y se redactaron e ingresaron 
solicitudes de registro de 6 patentes a nombre de 
investigadores de la Universidad de Sonora ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
con recursos provenientes de un proyecto FOMIX, 
el cual se concluyó en noviembre del 2011.

Asimismo, con el objetivo der ampliar la cultura 
en la comunidad universitaria en temáticas como la 
propiedad intelectual y la transferencia de tecnología, 
como parte de las Jornadas de Propiedad Intelectual 
la Universidad colaboró como coorganizador junto a 
la empresa Gamma Sci-e en la conferencia Propiedad 
intelectual como herramienta de negocios y el taller: 
Reconociendo una Invención, impartidos por Pedro 
Sabori. En la conferencia se tuvo una asistencia de 
150 personas, entre alumnos y académicos, y en 
el taller, una participación a puerta cerrada de 18 
académicos.

A partir de marzo del 2012, se realizó un acuerdo 
con la empresa Gamma Sci-e a través del Lic. Pedro 
Augusto Sabori Sandoval para la asesoría y registro 
de diez (10) patentes resultantes de proyectos de 
investigación de académicos de la Institución a 
nombre de la Universidad de Sonora, los cuales 
deberán realizarse antes de diciembre del 2012. Los 
recursos necesarios para las solicitudes de registro a 
nombre de la Universidad de Sonora serán cubiertos 
por fondos de un proyecto FOMIX aprobado a dicha 
empresa para el fortalecimiento de la cultura de 
protección de la propiedad industrial en el estado 
de Sonora.

Hasta el momento se ha brindado asesoría a 
15 académicos de la Institución, los cuales han 
presentado 16 proyectos con potencial de ser 
protegidos. Resultado de estas interacciones, a la 
fecha se ingresó una (1) nueva solicitud de patente 
ante el IMPI vía PCT (A nivel internacional).

De igual manera, se logró integrar el primer 
Portafolio de proyectos tecnológicos de la 
Universidad de Sonora. El portafolio, es un catálogo 
conciliado de todas las bases de datos de proyectos de 
investigación que han sido culminados, en desarrollo 
y por desarrollarse en la Institución, que tiene la 
intención de contar con una base de datos única 
validada e institucional. El portafolio se publicará 
semestralmente en distintos formatos: impreso, 
digital y vía web. Esto con la finalidad de identificar 
proyectos que sean susceptibles de ser transferidos y 
puedan ser difundidos a instancias gubernamentales, 
cámaras empresariales y empresas privadas.
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En proyectos tecnológicos vinculados con la 
Institución, a través del Área de Gestión e Innovación 
Tecnológica se han atendido 23 proyectos vinculados 
con el sector empresarial y gobierno: 

Proyecto Obtención de Células Madre; 
Vinculación con la empresa Engrane Verde S.A. 
de C.V., Master Lock de Nogales, ISIMA S.A. de 
C.V.; Proyecto planta purificadora de agua en la 
Universidad de Sonora; Diseño y construcción de 
un estetoscopio portátil para exploración interna 
de articulaciones humanas o animales; 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 Universidad de Sonora y la UNAM; 
Proyecto de secado de gabazo de naranja para 
empresarios de la localidad; Proyecto de Energía 
Solar Empresa Pastas La Romana; Proyecto con 
Grupo Hotelero Promociones Turísticas de Asgal, 
S.A. de C.V.; proyecto con INLIFETECH S.A. de C.V.; 
proyecto con ISIMEX, S.A. de C.V.; Desarrollo de 
seguidor solar-equipo de desarrollo  de Dr. Diego 
Seuret; y  proyecto de investigación enfocado a la 
estabilización en escoria del vanadio y Empresa 
Metro Precisión S.A. de C.V. 

En relación con solicitudes de patentes, en 
octubre de 2011 se entregó formalmente ante el 
IMPI 6 solicitudes de registro de patentes derivadas 
de la investigación de académicos universitarios:

1. Un método para el tratamiento de un 
elastómero para que sea electroconductor, 

caracterizado por un reducido efecto en 
sus propiedades mecánicas. Autores: José 
Carmelo Encinas Encinas, Teresa del Castillo 
Castro, María Mónica Castillo Ortega, Pedro 
Jesús Herrera Franco. Unidad académica: 
Polímeros y Materiales.

2. Aparato y método para preparar aleaciones 
metálicas en atmósfera controlada. Autores: 
Rafael García Gutiérrez, Marcelino Barboza 
Flores, Rubén Carlos Oviedo M. Unidad 
académica: DIFUS.

3. Sistema de captura de luz solar para la 
iluminación de interiores. Autor: Luis Efraín 
Regalado. Unidad académica: DIFUS.

4.  Heliostato H.6. Autores: Luis Efraín Regalado 
y Christian Dávila. Unidad académica: DIFUS 
y AGIT.

5. Heliostato H.36. Autor: Christian Dávila. 
Unidad académica: AGIT-UNISON.

6.  Pluviómetro inalámbrico. Autores: Christopher 
Watts y Christian Dávila. Unidad académica: 
DIFUS.

Por otra parte, en el periodo de junio 2011 a junio 
2012 el Área de Gestión e Innovación Tecnológica 
de la Universidad Tecnológica atendió 56 proyectos 
para entrar al proceso de incubación en los modelos 
de tecnología intermedia y alta tecnología, que en 
el proceso de incubación se conoce como contacto 
inicial de emprendedor. Los proyectos son captados 
en el Área de Gestión en Innovación Tecnológica 
(AGIT) a través de su participación en eventos, 
como la Caravana del Emprendedor, realizada 
por la Secretaría de Economía (SE) en conjunto 



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

166

con otras instituciones y organizaciones públicas y 
educativas.

En lo referente a la atención al financiamiento, 
en tareas como llenado de cédulas y revisión de 
documentos capital semilla, Fondo Pyme, mixtos, 
entre otros fondos, se avanzó en lo siguiente: 

Se realizó la comprobación de los recursos 
recibidos por una convocatoria de Fondo Pyme a 
través de Fundación Asociación Emprendedores A.C. 
en el concepto de consultoría para proyectos en 
formación, la cual fue aceptada en año fiscal 2010. Se 
encuentra en trámite el registro de incubadora ante 
Fundación E para solicitud de recursos a empresas 
incubadas del año fiscal 2012.

Se solicitó recursos para empresas incubadas en 
los rubros de registro de marcas, patentes, modelos 
de utilidad, etc., ante Fomento Económico de 
Hermosillo.

Se brindó asesoría en temas de negocios a 
5 empresas preincubadas que serán evaluadas 
por el comité técnico (conformado por personas 
de secretarías de economía federal, estatal y el 
municipio, organismos de financiamiento, así como 
un experto investigador y personal de AGIT).

Actualmente se cuenta con 11 empresas 
incubadas que están recibiendo servicios de estudios 
de mercado, asesoría técnica, legal, logística, 
contable y financiera, y 3 proyectos se encuentran 
en etapa de preincubación, los cuales se están 

asesorando y preparando para la siguiente evaluación 
del comité técnico. 

Se otorgó asesoría a 6 instituciones para la 
adopción de los modelos de incubación (tecnología 
intermedia y alta tecnología): Centro de Negocios, 
del municipio de Apodaca, NL; Consultoría 
Hernando Contreras; Asociados Murillo Guzmán; 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Fomento 
Proactivo Empresarial S.C. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
e Instituto Latinoamericano para la Comunicación 
Educativa (ILCE). 

Por otra parte, continúa el seguimiento de los 
modelos de incubación transferidos al Instituto 
Tecnológico de Cananea, Unidad Regional Sur de 
la UNISON, así como el  Centro de Investigación 
en Alimentos y Desarrollo (CIAD, AC). Además, el 
Área de Gestión e Innovación Tecnológica  planea 
la apertura de una extensión de la incubadora en 
el campus Nogales.

También se impartieron 16 cursos de capacitación 
sobre nuevas ideas de negocio a emprendedores,  
personas con proyectos preincubados y que se 
encuentran en proceso de incubación en temas 
como funcionamiento de la incubadora de empresas,  
elaboración de plan de negocios, emprendedurismo, 
motivación y liderazgo. 

El Área de Gestión e Innovación Tecnológica 
ha tenido presencia en dos eventos universitarios 
que apoyan la difusión de la incubadora, con dos 
conferencias en temas de incubación, la primera a 
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través del Programa Emprendedores Universitarios 
dirigida a la red de emprendedores (estudiantes) de 
la Universidad de Sonora y la segunda en el 2do. 
Encuentro Universidad-Empresa, realizado por la 
División de Ingeniería, con la conferencia Programa 
de incubación de empresas de la Universidad de 
Sonora, impactando de manera positiva en el número 
de emprendedores que buscan asesoría para iniciar 
su empresa.

Ahora bien, es importante destacar que por el 
hecho de contar con la acreditación oficial de la 
SE para los modelos de incubación de tecnología 
intermedia y de alta tecnología, la Institución  
pertenece a la Red estatal de incubadoras en dichos 
niveles. Red disponible en: http://www.siem.gob.
mx/SNIE/CoberturaEstado.asp?Edo_Id=26 

Por otro lado, el Área de Gestión e Innovación 
Tecnológica gestionó ante la SE federal y el 
Programa México Emprende 300 becas al 100% 
para la comunidad universitaria, emprendedores 
y empresarios para acceder al curso en línea 
Harvard Management Mentor Program, de Harvard 
Publishing.

El curso tiene como objetivo desarrollar y 
perfeccionar habilidades que fortalezcan el 
desempeño gerencial de los emprendedores y 
empresarios mexicanos, a través de un modelo 
de gestión empresarial que les permita contar 
con experiencias de aprendizaje (E- learning). Se 
autorizaron 530 becas de parte de la SE federal. 
Asimismo, en vinculación con Hermosillo Empresarial 

A.C., se extendió el beneficio a 30 empresas de la 
localidad para acceder al curso.

Otras actividades relevantes desarrolladas 
en el programa de Transferencia Científica y 
Tecnológica e Incubación de Empresas referentes a 
Laboratorio Nacional de Concentración Solar, Parque 
Tecnológico de Energías Renovables, Programa 
Institucional de Ahorro de Energía, etc., se describen 
a continuación:

Vinculación de Seguidor Solar-Equipo Internacional 
-Proyecto UNAM Solar. El equipo de trabajo del 
Campo de Prueba de Heliostatos realizó una 
visita a la Universidad de Arizona para lograr una 
vinculación entre grupos de investigación y desarrollo 
y fortalecer los proyectos en curso del campo, así como 
desarrollar nuevas líneas de investigación conjunta 
con investigadores de esa institución.

De igual manera, la UNISON pretende participar 
en conjunto con la UNAM, empresa Solarscape, 
Comisión Estatal de Energía y Secretaría de Economía 
de Sonora, en el proyecto de creación del Centro 
Mexicano de Innovación Energética a Sonora.

Por otra parte, la Universidad de Sonora participará 
en el Foro de Energía – COECYT, convocado por el 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y dirigido a 
los diversos sectores involucrados en el desarrollo y 
aplicación de tecnologías relacionadas con energías 
renovables y énfasis en lo solar. Al respecto, se cuenta 
ya con la asistencia al Taller para determinar el Mapa 
de Ruta de Ciencia y Tecnología en el Estado.
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Otros eventos de vinculación con los sectores 
productivos y sociales

En octubre de 2011, como parte de los festejos del 
67 aniversario del Departamento de Contabilidad, 
tuvo lugar el Congreso Académico para la Vinculación 
Empresarial, con el objetivo de fortalecer los lazos 
con los sectores empresarial y gubernamental. 

El congreso incluyó 6 conferencias, 3 talleres y un 
encuentro de vinculación empresarial. Participaron 
alrededor de 200 estudiantes. 

Se abordaron temas como desarrollo regional, 
modelos educativos basados en competencias, 
crecimiento económico y reestructura de la deuda 
pública, entre otros.

En octubre de 2011, en la URS se desarrolló el 
IX Foro para el Desarrollo Municipal, con el lema 
Cómo exportar productos y servicios a otros países, 
organizado por la alma máter en coordinación con 
la Secretaría de Economía Navojoa Zona Sur B.

Durante el foro se dieron una serie de conferencias 
enfocadas al análisis de la exportación de productos 
y de servicios de la región a otros países.

Como parte del programa se incluyeron mesas de 
análisis con el tema Crea, posiciona, comercializa, 
internacionaliza, con la participación de empresarios 
de la región; pláticas sobre exportación para el 
fortalecimiento de las empresas; y oportunidades de 
negocios en el exterior para empresas de Navojoa. 

El 31 de octubre de 2011 se realizó, en 
colaboración con la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), el Foro Estatal Consumidor 
del Siglo XXI en México, con el objetivo de promover 
el debate de ideas y propuestas sobre protección y 
defensa de los derechos del consumidor. 

En años anteriores, este foro se había realizado 
en diferentes partes del país, y en esta ocasión se 
desarrollará en la Universidad de Sonora, con el 
propósito de promover entre las cámaras empresariales 
y de comercio de la localidad y la región compromisos 
para mejorar los productos que promocionan.

En el foro intervinieron conferencistas del 
Departamento de Derecho de la UNISON, del 
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA) 
y de El Colegio Sonora.

Por otro lado, del 8 al 10 de noviembre de 2011 
se llevaron a cabo las actividades del IX Simposio 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Vector 2011, 
bajo el lema Haciendo del mundo nuestro campo 
de trabajo, coordinado por la División de Ciencias 
e Ingeniería de la Unidad Regional Norte (URN).

El evento incluyó conferencias, talleres y eventos 
culturales, con el fin de acercar a los estudiantes a 
un conocimiento más avanzado y dar a conocer a 
las empresas el quehacer académico que se realiza 
en la alma máter. 

Del 16 al 18 de noviembre de 2011 en el 
Departamento de Contabilidad se realizó el V 



169

T E R C E R    I N F O R M E  2 0 1 1 - 2 0 12

Congreso Internacional Con-Visión Empresarial 
2011, con el lema Retos y oportunidades de las 
Ciencias Económicas y Administrativas; visión 
de futuro. La actividad se desarrolló en el marco 
del 69 Aniversario de la Universidad y los 67 de 
la licenciatura, con el respaldo de la División de 
Ciencias Económicas Administrativas y el Círculo de 
Investigación y Estudios en Administración Aplicada, 
con la idea de estimular la visión emprendedora en el 
campo laboral, así como fortalecer los conocimientos 
de los universitarios con temáticas de actualidad a 
través de conferencias de primer nivel, ponencias 
y talleres prácticos.

Asistieron alrededor de 500 investigadores, 
profesores, empresarios, directivos, consultores 
y estudiantes pertenecientes a instituciones y 
organismos públicos y privados relacionados con 
las ciencias económicas y administrativas, como la 
Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, así 
como publirrelacionistas, académicos y expertos  en 
relaciones y mercadeo internacionales.

El programa de actividades comprendió 9 
conferencias magistrales, 14 talleres y 8 mesas, 
además de carteles por cada ponente. 

3.2   SERvIcIOS pROFESIONALES

La Universidad de Sonora se ha propuesto 
dar especial atención a la prestación de servicios 
destinados a la sociedad sonorense, con el objetivo 
de contribuir al desarrollo de las empresas, 
organizaciones sociales e instituciones públicas de la 

región. Estos servicios institucionales asociados a la 
investigación y la docencia, en los cuales participan 
expertos académicos y estudiantes de semestres 
avanzados, representan una tarea estratégica en 
los programas de vinculación de la Institución con 
su entorno.

Existen 31 unidades de servicio en las 3 unidades 
regionales: 14 laboratorios, 7 bufetes y 10 centros 
de atención. Destacan las siguientes: Bufete 
Jurídico, Bufete de Ingeniería Civil, Laboratorio de 
Análisis Clínicos, Laboratorio de Servicios Analíticos, 
Laboratorio de Desarrollo Organizacional, Bufete 
de Traducción, Bufete de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, entre otros. 

La prestación de servicios profesionales de 
estudiantes y académicos mediante estas unidades 
y programas institucionales, y el desarrollo de 
proyectos como resultado de convenios y acuerdos 
establecidos con instancias de los sectores productivos, 
gubernamentales y sociales: educativo, público y 
privado, se describen en los siguientes párrafos:

Durante el periodo 2011-20112, se realizaron 
13,692 servicios: 6,294 asesorías, 50 estudios 
diagnósticos, 6,612 análisis y 736 de 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. (Cuadro 65)
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comunicación con más de 100 empresas de la región. 
Las acciones de interconexión incluyen información 
de eventos académicos, acercamiento a proyectos 
tecnológicos y los investigadores responsables, 
incubación, catálogos de servicios profesionales, de 
educación continua y de proyectos tecnológicos, 
publicaciones universitarias, servicio social y práctica 
profesional, etc. 

En proyectos de carácter académico de beneficio 
para los sectores social y productivo, organizados en 
coordinación con el Consejo de Vinculación Social, 
se han realizado la Feria de Servicios Tecnológicos, las 
ferias de servicios a las comunidades vulnerables en 
las tres unidades regionales, Encuentro Universidad 
Empresa en las tres unidades regionales, el Foro 
Transfronterizo Sonora-Arizona, la reunión con 
egresados en diferentes divisiones académicas de 
la URC, entre otros.

De igual manera, en la URS se tomó protesta a los 
integrantes de la Comisión Permanente del Consejo 
de Vinculación Social, periodo 2009-2013, que 
tiene como objetivo promover la vinculación entre 
la Institución y los diversos sectores de la sociedad. 
Parte del trabajo de la comisión será evaluar el 
quehacer de los universitarios en todos sus aspectos, 
docencia, investigación y vinculación.

Protestaron como integrantes del Consejo de 
Vinculación Saúl Robles García, como presidente, 
Modesto Barrón Wilson, como secretario técnico, 
Leticia María González Velásquez y Luis Manuel 
Lozano Cota, como vocales.

Los servicios fueron proporcionados por 31 
unidades de servicio. (Anexo 1 Cuadro 19A y 
Anexo 9)

Otras actividades en el marco del Programa de 
Servicios Profesionales llevadas a cabo en el periodo 
2011-2012, son:

Como consecuencia de la organización de la 
II Feria de Servicios Tecnológicos Universitarios, 
se actualizó y reeditó el Catálogo de Servicios 
Profesionales de la Institución, el cual incluye la 
oferta de los servicios profesionales que se ofrece 
a la comunidad. Se distribuye estratégicamente a 
cámaras, colegios de profesionistas, dependencias 
de gobierno, organismos social y demás. La oferta 
también se  difunde  a través de la web  www.
vinculacionydifusion.uson.mx.

También se ha consolidado la Red Universidad-
Empresa como una herramienta permanente de 

TIPO DE SERVICIO CANTIDAD

Asesorías 6,294

Estudios diagnósticos 50

Análisis 6,612

Otros servicios 736

    Total:     13,692

FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. UNISON

CUADRO 65

SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA COMUNIDAD. 2011-2012
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Participó gente de distintos sectores: Carlos 
Ernesto Peral Bojórquez, de los productores; 
Miguel Martínez González, de negocios o servicios; 
Ángel Bours Zaragoza, de los industriales; María 
Irene Espinoza Flores, de egresados miembros de 
colegios de profesionistas; Rafael Robles Flores, 
del medio educativo; y Guillermo Nava Amaya, 
de comercio.

Por otro lado, de junio a septiembre de 2011 se 
dio seguimiento a las actividades del seminario del 
Grupo Estratégico Regional y la Entidad Mexicana 
de Acreditación A.C. (GER-EMA A.C), que se 
programó para octubre de ese año, sosteniendo 
varias reuniones con ese grupo.

En lo referente al proceso de acreditación de 
pruebas de laboratorios de la Universidad, se 
identificaron cuatro laboratorios interesados en 
acreditar sus pruebas de ensayo, con un total de 15: 

 CAM de Ingeniería Industrial (Hermosillo), 
con 5 pruebas: calibración de calibradores, 
micrómetros, balanzas analíticas, medición 
comparador óptico, medición con CMM, 

 Administración Agropecuaria (Santa Ana), con 
2 pruebas: fertilidad de suelo y salinidad de 
agua. 

 LACIUS (Hermosillo), con 6 pruebas: glucosa, 
colesterol, triglicéridos, acido úrico, urea y 
creatinina. 

 Laboratorio de Ingeniería Civil (Hermosillo), 
con 2 pruebas: compresión del concreto y 
tensión del acero. 

 Asimismo, en co-organización con el Grupo 
Estratégico Regional y la Entidad Mexicana de 
Acreditación A.C. se realizó el Seminario del GER-EMA 
A.C., el 28 de octubre de 2011, con una participación 
de 100 empresas relacionadas con área de servicios, 
como son, los laboratorios de análisis y unidades de 
certificación, y maestros de la UNISON. 

De igual manera, durante los meses de diciembre 
2011 a marzo 2012 se dio seguimiento al proceso 
de acreditación de las pruebas del CAM y el 
CISMA de la Unidad Regional Sur, en la prueba de 
magnitud termográfica, programadas para obtener 
la acreditación en el mes de marzo del presente 
año.

Convenios

Como otra forma de fortalecer la vinculación 
con el entorno en beneficio del desarrollo social, 
económico y cultural, en el periodo de informe 
se logró la firma de convenios y acuerdos de 
colaboración y cooperación académica, científica 
y tecnológica con organismos del sector público 
y dependencias gubernamentales, industria, 
asociaciones civiles e instituciones académicas y 
científicas nacionales e internacionales. 

Durante junio de 2011 a junio de 2012, se 
concretaron 139 acuerdos: 28 con el sector 
educativo, 52 con el público y 59 con el privado. 
Del total, 120 son convenios con organismos e 
instituciones nacionales, y 19 con internacionales. 
(Cuadro 66 y Anexo 1: cuadros 16A, 17A y 18A) 
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 El convenio de colaboración con la Secretaría 
de Desarrollo Social en el Estado (Sedesson) 
en materia de servicio social y prácticas 
profesionales, firmado el 24 de junio de 
2011.

 En este convenio podrán participar alumnos 
de Ingeniería, Arquitectura, Psicología, Trabajo 
Social y Derecho, entre otras disciplinas.

 El convenio de colaboración con la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo de Hermosillo 
(Canaco-Servytur), firmado el 27 de junio de 
2011, que permitirá a estudiantes de la alma 
máter realizar sus prácticas profesionales en 
empresas afiliadas a este organismo.

 El documento sienta las bases para desarrollar 
proyectos académicos y de capacitación, lo 
cual beneficiará a maestros y alumnos de 
carreras como Economía, Finanzas, Negocios 
y Comercio Internacionales, Contaduría 
Pública, Administración, Ingeniería Industrial 
y Ciencias de la Comunicación, entre otras.

 El convenio de colaboración con el Colegio de 
Médicos Generales y Familiares de Hermosillo, 
firmado el 30 de junio de 2011, que permitirá 
impulsar en el corto plazo un proceso de 
educación continua de alrededor de 200 
miembros de ese organismo.

 La capacitación y formación del médico 
general y familiar, habrá de realizarse a través 

SECTOR NACIONALES
INTERNA-
CIONALES

TOTAL

EDUCATIVO 19 9 28

PÚBLICO 52 52

PRIVADO 49 10 59

Total 120 19 139

CUADRO 66

CONVENIOS FIRMADOS SEGÚN SECTOR. 2011-2012

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

Algunos de los convenios establecidos en ese 
lapso son: 

 El convenio firmado el 17 de junio de 2011 
con el Centro Cultural Musas, con el objetivo 
de potenciar, compartir espacios, esfuerzos y 
recursos humanos para la difusión y promoción 
del arte.

  
Este convenio permitirá a los estudiantes 
universitarios mostrar sus potencialidades 
fuera del campus, así como lograr fortalecer 
su aprendizaje y formación académica.

 El convenio general de colaboración con el 
Tribunal Estatal Electoral (TEE), el 17 de junio 
de 2011, que permitirá a estudiantes de 
carreras afines a este organismo la realización 
del servicio social y prácticas profesionales, 
además de actividades conjuntas que van 
desde seminarios, coloquios, publicaciones 
jurídicas y programas de difusión, hasta 
proyectos de investigación, entre otras. 



173

T E R C E R    I N F O R M E  2 0 1 1 - 2 0 12

del Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud.

 El convenio con la Comisión de Energía del 
Estado de Sonora (COEES), firmado el 11 de 
agosto, que permitirá la realización de un 
balance energético de todas las actividades 
de la región y el desarrollo de proyectos 
educativos, de capacitación y concientización 
del uso eficiente de las actuales fuentes de 
energía.

 Para este propósito la alma máter aportará los 
conocimientos que científicos universitarios 
han desarrollado en el tema a través de áreas 
académicas, como las ingenierías Industrial y 
de Sistemas, Química y Civil, Arquitectura y 
Economía, entre otras.

 El convenio general de colaboración con la 
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 
(ASUDIR) 037, Altar, Pitiquito-Caborca, signado 
el 12 de agosto de 2011 y orientado al apoyo 
de la modernización y tecnificación de los 
procesos productivos del Valle de Caborca.

 Con la firma del documento se impulsará la 
realización de proyectos en aplicaciones de 
fuentes renovables de energía, asistencia en 
la impartición de cursos de actualización y 
prácticas profesionales, y servicio social de 
estudiantes en las unidades de la ASUDIR.

 El convenio de coordinación y colaboración 

con el Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF), 
firmado el 4 de octubre de 2011, con el fin de 
capacitar a los servidores públicos en materia 
de auditoría gubernamental y fiscalización 
superior.

 Gracias a este convenio se desarrolló el 
Diplomado en Auditoría y Fiscalización 
Superior en la Universidad, el cual tuvo como 
punto central la capacitación especializada para 
los auditores que están al servicio del Estado.

 El acuerdo de colaboración con la compañía 
Molymex, firmado el 6 de diciembre de 2011 
mediante el cual estudiantes de la División de 
Ingeniería realizarán prácticas profesionales en 
instalaciones de la empresa. También permitirá 
que personal docente de la alma máter imparta 
cursos de posgrado. Asimismo, se podrán 
desarrollar proyectos artísticos, académicos 
y científicos de mutuo beneficio.

 Con la Universidad de Texas A&M Kingsville, el 
28 de febrero de 2012, se refrendó el interés 
y compromiso de ambas instituciones por 
desarrollar proyectos científicos, de movilidad 
estudiantil y docente.

 En el marco del convenio de colaboración 
que actualmente existe con esa institución, se 
estableció un acuerdo de movilidad estudiantil 
en materia de manejo de ranchos; esto, con 
el campus Santa Ana de la alma máter.
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 El 2 de marzo de 2012 la Universidad firmó 
un convenio con la empresa Microsoft México 
con el fin de promover el uso de nuevas 
tecnologías para mejorar las condiciones de 
estudio y trabajo de estudiantes, académicos 
y administrativos de la alma máter.

 De esta manera, el documento suscrito 
permitirá a cerca de 30,000 estudiantes y 1,500 
profesores tener los elementos tecnológicos de 
vanguardia de forma gratuita para potenciar 
el proceso enseñanza-aprendizaje.

3.3 pRácTIcAS pROFESIONALES

Mediante la realización de las prácticas 
profesionales los alumnos establecen una 
interrelación con las empresas o instituciones de 
bienes y servicios, públicas o privadas de acuerdo 
con su perfil profesional.

De igual manera, esta experiencia les permite 
a los estudiantes conocer de cerca los procesos 
de producción del mundo laboral, reforzar los 
conocimientos adquiridos en el aula, así como 
desarrollar nuevas habilidades y capacidades que 
enriquezcan su formación.

Durante el periodo del presente informe, 2,803 
estudiantes cumplieron con el requisito de realizar las 
prácticas profesionales en 652 empresas diferentes. 
Para que la prestación de este servicio por parte de 
los estudiantes pudiera desarrollarse en el marco 
adecuado, se emprendieron tareas como la firma 

de convenios con instituciones y empresas de los 
sectores público y privado y la organización de 
eventos de promoción, como la I Feria Universitaria 
del Empleo y Prácticas Profesionales. A continuación 
se indican dichos convenios:

El acuerdo establecido con el Tribunal Estatal 
Electoral (TEE) el 17 de junio de 2011 que 
permitirá a estudiantes de carreras afines a este 
organismo la realización de servicio social y prácticas 
profesionales.

El convenio firmado el 24 de junio de 2011 con 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) Sonora, 
que establece las bases para que alumnos de la 
Universidad lleven a cabo sus prácticas profesionales 
en ese organismo. 

El convenio de colaboración con la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo de Hermosillo (Canaco-
Servytur), firmado el 27 de junio de 2011, para que 
estudiantes desarrollen sus prácticas profesionales en 
empresas afiliadas a este organismo.

El convenio general de colaboración con la 
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 
(ASUDIR) 037, Altar, Pitiquito-Caborca signado el 
12 de agosto de 2011, para que estudiantes realicen 
sus prácticas profesionales, entre otros aspectos.

El convenio con Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 
(TELCEL), firmado el 29 de agosto de 2011 que regula 
los términos y condiciones conforme a los cuales 
los alumnos de las licenciaturas en Administración 
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de Empresas, Mercadotecnia, Ciencias de la 
Comunicación, Psicología, Negocios y Comercio 
Internacional, Finanzas, Economía, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería en Sistemas de Información, 
lleven a cabo prácticas profesionales en los Centros 
de Atención a Clientes TELCEL, ubicados en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora.

El convenio con el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios No. 206 
(CBTIS No. 206), firmado el 13 de septiembre de 
2011, que establece las condiciones necesarias 
para la prestación y acreditación del servicio social 
y prácticas profesionales por parte de alumnos 
acreditados por la Universidad. 

También los acuerdos firmados con la Empresa 
Minera y Metalúrgica del Boleo, S.A. de C.V. el 24 
de octubre de 2011;  Compañía Molimex el 6 de 
diciembre de 2011; Cementos Apasco, S.A. de 
C.V.; Planta Cemento Hermosillo el 22 de febrero 
de 2012.

El convenio con la Comisión del Deporte del 
Estado de Sonora (CODESON), firmado el 24 
de febrero de 2012, para que alumnos inscritos 
en la Licenciatura en Cultura Física y Deporte 
presten el servicio social y acrediten sus prácticas 
profesionales mediante proyectos de actividades 
físicas, actividades deportivas y de salud para las 
personas del estado de Sonora.

El convenio con la Cruz Roja Mexicana, 
Delegación Hermosillo, firmado el 1 de marzo 

de 2012, para que alumnos de las licenciaturas 
en Medicina, Enfermería y Trabajo Social presten 
servicio y acrediten sus prácticas profesionales en 
instalaciones de ese organismo y con el Colegio de 
Contadores Públicos del Estado de Sonora, A.C. y 
Producciones La Lágrima A.C.

En otras actividades para el fortalecimiento 
de las prácticas profesionales, en septiembre de 
2011 en la URS tuvo lugar el Tercer Encuentro de 
Prácticas Profesionales y Servicio Social, organizado 
por la División de Ciencias Económicas y Sociales 
de esa unidad. El encuentro tuvo como objetivo 
ofrecer un espacio de testimonio, intercambio y 
retroalimentación respecto a las experiencias en 
materia de servicio social comunitario, práctica 
profesional y asistencia tutorial, auspiciados como 
estrategias vigorizantes del proceso formativo-
educativo-profesionalizante.

El 25 de octubre de 2011, la Dirección de 
Servicios Estudiantiles organizó la I Feria Universitaria 
del Empleo y Prácticas Profesionales con el fin de 
dar a conocer a los estudiantes universitarios las 
oportunidades de empleo y prácticas profesionales 
con las que cuentan empresas locales.

En el evento los alumnos, a través de los diferentes 
módulos de las empresas participantes, obtuvieron 
información acerca de las oportunidades laborales 
con las que cuentan y de los espacios de prácticas 
profesionales a los que pueden incorporarse. 
Participaron las seis divisiones académicas de la 
Universidad y un total de 64 puestos de atención 
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de empresas provenientes del ramo minero, 
empresarial, automotriz, maquilador, asesoría y de 
servicios, turístico, jurídico, de comunicaciones. 
Entre estas empresas destacan: Coca Cola, Ford 
Motor Company, Maquilas Tetakawi, Bimbo, 
Leoni Cable, Telemax, Televisa, Periódico Expreso, 
Cervecería Cuauhtémoc y las compañías mineras Del 
Cobre y El Sauzal, esta última proveniente del estado 
de Sinaloa. También participaron dependencias de 
los 3 niveles de gobierno

Por otra parte, el 24 de febrero de 2012 se ofreció 
un curso-taller sobre la perspectiva de género, 
equidad y respeto a la diversidad. Fue dirigido 
a un grupo de 35 coordinadores de programas 
de licenciatura, de servicio social y de prácticas 
profesionales de los cinco campus de la UNISON. 
El evento lo cubrió la facilitadora Gilda Salazar 
Antúnez. 

En el avance en la formulación de una metodología 
institucional para la incorporación de tutores en la 
elaboración de proyectos y asesoría del estudiante 
en las prácticas profesionales, la asignación de tutores 
de prácticas profesionales se ha efectuado a través 
de los directores de división y/o de los jefes de 
departamento. Actualmente se han asignado tutores 
de prácticas profesionales en algunos programas; sin 
embargo, en otros, debido al plan de estudios donde 
las prácticas profesionales se manejan como materias, 
se ha dificultado la asignación de tutores.

En otras tareas realizadas para la concreción, 
seguimiento y evaluación de las prácticas 

profesionales, se está preparando un diagnóstico 
que se realizará a través de una encuesta dirigida a 
los coordinadores de prácticas profesionales, y que 
permitirá desarrollar un sistema institucional para 
dicho seguimiento y evaluación. 

También, para conformar el Comité Institucional 
de Prácticas Profesionales,  se están reuniendo 
todos los coordinadores divisionales de Prácticas 
Profesionales de las tres unidades regionales, con 
el fin de diseñar una estrategia de trabajo que 
permita cumplir con lo establecido en el Programa 
de Desarrollo Institucional, a la fecha se tienen los 
siguientes avances:

El comité se conformó solamente con los 
coordinadores de prácticas profesionales de las 
divisiones de Ciencias Económico-Administrativas, 
Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Biológicas 
y de la Salud y Humanidades y Bellas Artes y la 
Subdirección de Vinculación Estudiantil, ya que ha 
sido difícil reunir a 52 personas como lo plantea 
el RPP.

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 ha definido las siguientes estrategias: 
brindar a las comunidades urbanas y rurales 
servicios de asesoría y apoyo, particularmente a 
los estratos más vulnerables; promover el servicio 
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social con más énfasis dirigido a comunidades que 
presentan altos índices de marginación y escaso 
desarrollo; y promover la responsabilidad entre los 
universitarios mediante la participación en proyectos 
y programas con atención a necesidades sociales y de 
desarrollo sostenible en beneficio de comunidades 
marginadas.  

Las actividades específicas emprendidas para el 
cumplimiento de estas estrategias se exponen en 
los siguientes programas: 

3.4  SERvIcIOS DE ApOyO A LA cOMUNIDAD

A través del ofrecimiento de servicios de apoyo a la 
comunidad, se alienta la participación de estudiantes 
y académicos en el desarrollo de programas y 
proyectos orientados a la atención de demandas 
y servicios de beneficio directo, principalmente 
a grupos sociales con mayores desventajas de 
desarrollo y con los cuales la Institución guarda 
mayor responsabilidad social. 

En el avance de programas dirigidos a la 
comunidad urbana, tanto en el municipio de 
Hermosillo como en los distintos municipios 
de la entidad, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades:

El 26 de febrero de 2012, en el marco del Día 
Nacional Limpiemos México se realizó un evento 
en el que participaron alumnos del campus Caborca 
de la Universidad de Sonora en conjunto con 
representantes del ayuntamiento local, instituciones y 

algunas empresas de la ciudad. También participaron 
en la campaña de limpieza la empresa Bimbo y las 
fundaciones TV Azteca y Salinas. La campaña se 
efectuó en el Centro Histórico de Pueblo Viejo del 
municipio de Caborca.

Por otro lado, alumnos de la Licenciatura en 
Biología y miembros del Club de Insectos realizaron 
una exposición de insectos en el marco del 1er. 
Foro de Desarrollo Regional Sustentable en Bahía 
de Kino, Sonora. El evento fue dirigido a niños y 
adultos en general.

En otras actividades de vinculación con la 
comunidad se impartieron cursos para la elaboración 
y desarrollo de proyectos productivos. A continuación 
se detallan:                           

En junio de 2011 se dio el curso Productos Lácteos 
a amas de casa de la colonia Arco Iris, en donde 
participaron 15 familias. En el curso se les dieron a 
conocer las diferentes técnicas para hacer productos 
y subproductos derivados de la leche y obtener 
las herramientas necesarias para autoemplearse o 
generar sus propios recursos.

De octubre a noviembre de 2011 se realizaron 
cursos, talleres, foros y congresos, en diferentes 
departamentos de la Universidad, en el marco 
de su aniversario, entre éstos: actualización 
dirigido a empleados de CONAGUA, de 
nivelación en Enfermería, dirigido a técnicos en 
Enfermería que quieren obtener la licenciatura, 
Taller Interamericano de Periodismo Científico: 
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Los Medios, la Investigación y el Cáncer; sobre 
agricultura orgánica; el curso  Manejo de Datos 
Geoespaciales y el curso Métodos de Cultivo 
Biointensivo. 

La Dirección de Vinculación y Difusión, apoyada 
por académicos del Departamento de Agricultura, 
impartió un curso-taller para comunidades urbanas 
marginadas (Ejido Rancho Viejo de Ures) sobre 
Elaboración de Productos Lácteos; asistieron 16 
personas y tuvo una duración de 20 horas. Este 
mismo curso se ofreció también a la comunidad de 
los Olivos, con una asistencia de 18 personas. 

En Mazatán se ofreció un curso de 20 horas sobre 
Elaboración de Conservas de Frutas y Hortalizas, al 
que asistieron 16 personas. 

Se impartió, por otro lado, los cursos-taller para 
la Elaboración de Proyectos Productivos para la 
Comunidad Seri en el Estado, y Construcción de 
Guitarras.

Otros eventos llevados a cabo para abordar 
problemáticas sociales de la región, son los 
siguientes:

En junio de 2011, docentes del Departamento 
de Agricultura y Ganadería ofrecieron asesoría a un 
grupo de 93 productores de la unidad de riego El 
Teópari, en Ures, Sonora. La asesoría consistió en 
brindar actividades encaminadas a la reconversión 
de cultivos y la implementación de un plan de 
manejo del agua.

En agosto de 2011, la Universidad participó en 
un proyecto impulsado por la SEDESOL para la 
mejora de sus estancias infantiles. El objetivo de 
dicha participación fue la realización del proyecto 
Aplicación de las 9 ‘S’ en 15 estancias infantiles de 
Navojoa, Huatabampo y Etchojoa.

En octubre de 2011 se realizó lo siguiente: 
diversos foros sobre feminismo contemporáneo; 
un programa pionero de terapias acuáticas en la 
alberca universitaria para niños de seis a doce años 
con autismo y discapacidad motora, organizado 
por alumnos de la Licenciatura en Cultura Física 
y Deportes; y la Jornada Municipal de STyPS en 
Caborca, con el fin de promover e intercambiar 
estrategias sobre varios aspectos laborales (seguridad 
e higiene, capacitación y productividad) dirigidas a 
proponer soluciones acordes con las necesidades de 
las empresas y trabajadores de la entidad, y procurar 
así el bienestar social y la excelencia productiva.

Se efectuó el Seminario sobre Problemáticas 
en Comunidades Rurales en el municipio de 
Navojoa, con la participación de académicos de la 
URS y más de 100 ciudadanos de organismos no 
gubernamentales.

El Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación, en coordinación con CONAGUA, 
desarrolló el Encuentro Juvenil de Experiencias 
en el Uso del Agua, dirigido aproximadamente a 
350 jóvenes de 10 ciudades del estado, durante 
los meses de octubre y noviembre, con el fin de 
proporcionar el espacio para coincidir e intercambiar 
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ideas y propuestas, y generar compromisos por la 
responsabilidad en el uso y cuidado del agua.

En noviembre de 2011, la Dirección de 
Vinculación y Difusión, en conjunto con el 
Instituto Francisco Javier Saeta, IAP, coordinaron 
la participación de alumnos de la Licenciatura en 
Nutrición en programa comunitario en el Centro 
Hábitat de la colonia Insurgentes, con el objetivo 
de realizar estudios sobre alimentación y medición 
con niños de prescolar y primaria.

El Foro Transfronterizo México-USA 2011, se realizó 
en Nogales, Sonora, el cual incluyó conferencias, 
mesas temáticas y un encuentro academia-gobierno-
empresarios y líderes ciudadanos. Participaron más 
de 500 miembros de los diferentes sectores.

Asimismo, con la conducción de alumnos 
avanzados de la Licenciatura en Cultura Física 
y Deporte, 100 niños del Centro de Atención a 
Menores y Adolescentes de Hermosillo (AMAH) del 
DIF Municipal participaron en diversas actividades 
físicas y recreativas en la Unidad Deportiva de la 
Universidad de Sonora.

Profesores del Departamento de Economía  
desarrollaron el proyecto de investigación 
Inframicroempresas el cual incluyó la evaluación 
e implantación de mejoras de productividad de 
microempresas - empresas familiares de la colonia 
Amapolas. El proyecto pretende en una segunda 
fase incidir en otras localidades de la entidad.

Estudiantes de Ingeniería Industrial de la 
UNISON diseñaron, desarrollaron y aportaron 
recursos para construir juguetes educativos y 
didácticos para niños autistas de ASPANA. Se realizó 
el Simposio sobre Enfermedades Infecciosas; Foro 
por la eliminación de la violencia en mujeres y 
niñas, entre otros.

En diciembre de 2011, especialistas de la 
Universidad diseñaron y proyectaron la construcción 
de una clínica para la atención integral de los 
miembros de la etnia yaqui en la comunidad de 
Bácum, municipio de Cajeme. Esta clínica, planeada 
para que se ubique en Loma de Bácum, brindará 
atención hospitalaria a la comunidad ahí asentada 
y contará con médicos generales para ofrecer un 
servicio para la prevención de enfermedades. 
La clínica contará con las áreas de consultorios, 
médicos residentes, laboratorios, así como los 
espacios necesarios para la administración, servicios 
y mantenimientos.

En enero de 2012, a fin de conocer el desempeño 
profesional de los egresados del Departamento 
de Ingeniería Química en el sector industrial y 
gubernamental, así como las necesidades de 
éstos como empleadores, se realizó el I Foro de 
Empleadores de Ingenieros Químicos.

En marzo de 2012, con la finalidad de informar 
a la ciudadanía la situación que guarda el proceso 
legal referente al caso de la guardería ABC, se llevó 
a cabo un foro informativo en el Departamento 
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de Derecho de la Universidad de Sonora. En el 
evento participaron, el abogado de padres y madres 
del Movimiento 5 de Junio A.C., el abogado del 
Centro Miguel Agustín Pro Juárez A.C., el asesor 
de Investigación y Educación Popular Autogestiva 
A.C., y como moderador estuvo el presidente del 
Movimiento 5 de Junio. 

De igual manera, estudiantes de la carrera de 
Enfermería realizaron un estudio a 1,757 niños, 
que representan a 437 familias de la colonia 
Norberto Ortega, en donde opera el centro AMAH. 
Los resultados del estudio fueron entregados a 
la presidenta del DIF Hermosillo, así como a los 
habitantes de ese sector. 

Alumnos de la Licenciatura en Ciencias 
Nutricionales realizaron la colecta de víveres Kórima, 
a beneficio de la etnia indígena tarahumara Esta 
actividad es parte de un proyecto de intervención 
con la comunidad rarámuri, dentro del quehacer 
académico de la materia Nutrición pública.

En octubre de 2011, 79 alumnos de la 
Licenciatura en Medicina llevaron a cabo una jornada 
de promoción a la salud entre la comunidad de 
Divisaderos y Tepache, Sonora.

Los estudiantes de la asignatura de Medicina 
Social y Comunitaria realizaron dos jornadas en 
las que participaron 35 estudiantes en Divisaderos 
y 39 en Tepache. En cada uno de los lugares de 
práctica, los alumnos impartieron talleres para 
el seguimiento y prevención de enfermedades 

como el cáncer de mama, cáncer cérvicouterino y 
cáncer de próstata, así como para dar información 
sobre autoexploración mamaria, cuidado de pies 
en diabéticos, obesidad, sexualidad y bebidas 
saludables.

Asimismo, alumnos  de Medicina, ofrecieron 
pláticas y 8 talleres sobre los siguientes temas con el 
objetivo de fomentar la participación comunitaria en 
la promoción de la salud: cáncer de mama, cáncer 
cérvicouterino, cáncer de próstata, autoexploración 
mamaria, cuidado de pies en diabéticos, obesidad, 
sexualidad y bebidas saludables.

En marzo de 2012, el Departamento de 
Agricultura y Ganadería y Fundación Produce 
firmaron convenios de colaboración con pequeños 
productores agrícolas y ganaderos de la región con 
el fin de elevar los niveles de vida de las poblaciones 
rurales del río Sonora.

El proyecto consiste en aprovechar las nuevas 
tecnologías aplicadas en las distintas actividades 
de la entidad, donde la participación de la 
comunidad estudiantil y académica de la Institución 
es de suma importancia. En esta vinculación, 
que tiene alrededor de cinco años, alumnos y 
maestros estuvieron en contacto directo con las 
personas emprendedoras de los municipios de 
Ures, Banámichi, Aconchi y Pueblo de Álamos, 
entre otros, a través de capacitación a pequeños 
productores en palpación, inseminación artificial, 
manejo de vacunas y programas de organización. 
Se beneficiaron a 120 familias.
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Se llevó a cabo el Juguetón UNISON con la 
finalidad de ayudar a la comunidad que se encuentra 
en condiciones más desfavorables. El evento 
estuvo organizado por un grupo de estudiantes del 
Departamento de Derecho, los cuales se encargaron 
de reunir juguetes, ropa y cobijas, en buen estado o 
nuevos. Esta acción se hizo en coordinación con el 
programa Apoya a tu comunidad, del Departamento 
de Trabajo Social, en el cual se cuenta con un estudio 
en donde se ubican las zonas más vulnerables 
de la ciudad y de la zona rural del municipio de 
Hermosillo.

En otras actividades de servicios a la comunidad, 
el 6 de octubre de 2011 tuvo lugar la Primera 
Feria de Servicios a la Comunidad, realizada en 
coordinación con el H. Ayuntamiento de Navojoa y 
4 organizaciones sociales, con el fin de dar a conocer 
los servicios que se prestan en bufetes, laboratorios 
y centros de la Universidad a través de 20 stands 
atendidos por alumnos y maestros. Tuvo la presencia 
de más de 250 visitantes en la plaza Santa Fe Spring 
en el centro de Navojoa, Sonora.

Por otro lado, en noviembre de 2011 se 
llevó a cabo la Primera Feria de Servicios para 
las Comunidades en la URC, con el objetivo de 
dar a conocer los servicios que se ofrecen a las 
comunidades urbanas y rurales para coadyuvar en 
la solución de las problemáticas sociales y elevar 
la calidad de vida de la población. Se trabajó en 
coordinación con el H. Ayuntamiento de Hermosillo, 
centros hábitat IMCATUR y cuatro organizaciones 
sociales. Asistieron más de 500 visitantes y en la 

organización participaron 15 centros y bufetes 
de la UNISON con más de 60 académicos y 100 
estudiantes. 

De igual manera, el 15 de noviembre de 2011 en 
la URN, la Feria de Servicios a la Comunidad ofreció 
más de 70 servicios, de los cuales el 39% fue dirigido 
a sectores comunitarios, tanto urbanos como rurales. 
Se realizó en coordinación con el H. Ayuntamiento y  
3 organizaciones sociales en la plaza 6 de Abril de la 
heroica Caborca. Se contó con la presencia de más 
de 350 visitantes. En la organización participaron 
los centros y bufetes de la UNISON con más de 25 
académicos y 70 estudiantes.

3.5   SERvIcIO SOcIAL

El cumplimiento de este programa permite 
al alumno consolidar su formación académica, 
y representa una oportunidad para actuar con 
responsabilidad en el ofrecimiento de un servicio 
con un alto sentido de solidaridad y compromiso 
social.

En este sentido, con la prestación del servicio 
social, los alumnos pueden desarrollar  tareas en 
comunidades para dar respuesta y solución a las 
necesidades más apremiantes que padezcan sus 
habitantes.

En el periodo correspondiente al presente informe, 
2,617 alumnos se encuentran inscritos en 1,078 
proyectos de los programas de servicio social en los 
sectores educación, público y social. (Cuadro 67) 



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

182

Por otra parte, 2,611 estudiantes concluyeron 
su servicio social: 2,030 de la Unidad Regional 
Centro, 292 de la Unidad Regional Norte y 289 de 
la Unidad Regional Sur. (Cuadro 68)

El servicio social se lleva a cabo en 56 
dependencias del sector público, en 7 del sector 
educativo y en 26 del sector social. Algunos de ellos 
se señalan a continuación: 

Unidades receptoras públicas:

URC, Hermosillo
 Agua de Hermosillo
 Centro Estatal de Desarrollo Municipal 
 Comisión de Fomento Económico 
 Consejo Municipal de Concertación para la  

Obra Pública 

UNIDAD 2011-2 2012-1 2012-2

Centro 913 1,117 2,030

Norte 133 159 292

Sur 122 167 289

Total 1,168 1,443 2,611

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 68

LIBERACIONES DE SERVICIO SOCIAL POR
 UNIDAD REGIONAL. 2011-2012

PROYECTOS PRESTADORES PROYECTOS PRESTADORES
Unidad Regional Centro

Educación 208 414 157 369

Público 139 275 202 559

Social 116 224 90 190

SubTotal 463 913 449 1,118

Unidad Regional Norte

Educación 11 40 11 38

Público 14 57 33 58

Social 8 36 11 68

SubTotal 33 133 55 164

Unidad Regional Sur

Educación 13 42 7 21

Público 17 54 22 84

Social 8 26 11 62

SubTotal 38 122 40 167

Total 534 1,168 544 1,449

1,078 2,617

CUADRO 67

2011-2 2012-1
UNIDAD / SECTOR

Total  2011-2012

ALUMNOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL POR UNIDAD REGIONAL Y SECTOR. 2011-2012
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 Contraloría Municipal 
 Desarrollo Social 
 Dirección de Atención a la Juventud H. 

Ayuntamiento de Hermosillo 
 Dirección de Desarrollo Organizacional
 H. Ayuntamiento Vinculación con el Área de 

Regiduría 
 Tesorería 
 Defensoría de Oficio 
 DIF Estatal 
 Dirección de Bienes Inmuebles del Gobierno 

del Estado 
 Dirección General de la Defensoría de 

Oficio
 Procuraduría General de Justicia del Estado 
 SAGARHPA 
 Secretaría de Desarrollo Social 
 Secretaría de Economía  
 Secretaría de Educación y Cultura 
 Secretaría de Gobierno 
 Secretaría de Hacienda 
 Secretaría de Infraestructura 
 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 
 Secretaría de Salud 
 Instituto Catastral y Registral del Estado de 

Sonora 
 ISEA 
 ISSSTE 
 Radio Sonora 

URN, Nogales
 Servicio Nacional de Empleo 
 Subadministración del Centro de Servicios 

Administrativos de Nogales
 Secretaría de Gobernación

URN, Caborca
 Agencia Primera Investigadora del Ministerio 

Público del Fuero Común
 Centro de Salud Rural de Población 

Concentrada, Altar
 Consejo Tutelar para Menores (COTUME)
 Defensoría de Oficio de H. Caborca, Son.
 Delegación Regional Caborca/Procuraduría 

de J. del Estado
 DIF Municipal de Pitiquito, Sonora
 Hospital General de Caborca
 ICRESON
 Jurisdicción Sanitaria No. 2 H Caborca 

Sonora
 Municipio de Pitiquito, Sonora
 Primer Tribunal Colegiado Regional del Tercer 

Circuito
 Procuraduría Agraria

URN, Santa Ana
 Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Municipal (Contralorías)
 ISEA
 DIF Municipal de Santa Ana

URS, Navojoa
 H. Ayuntamiento de Cajeme
 (SAT) Servicio de Administración Tributaria, 

Obregón, Son.
 Instituto de Transparencia Informativa
 Servicio Nacional del Empleo Sonora
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 Defensoría de Oficio, Unidad Etchojoa, 
Son.

 ISEA
 Organismo Operador Municipal de Agua 

Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
Navojoa (OOMAPASN)

 DIF) Álamos
 SEMAY-INFAP

Unidades receptoras en el sector educativo:

URC, Hermosillo
 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
 Universidad Tecnológica de CFE

Unidades receptoras en el sector social:

URC, Hermosillo
 Poblado Miguel  A lemán (Br igadas 

Multidisciplinarias de Servicio Social 
Universitario. 40 Brigadistas)

 Agrupación Estatal George Papanicolaou 
IAU

 Asilo de Ancianos “Aída S. de Rodríguez” I. 
A. P

 Asociación Sonorense de Alzheimer y 
Enfermedades Similares A. C.

 Asociación Sonorense para la Salud 
Reproductiva, A.C.

 Asociación Sonorense pro personas con 
Parálisis Cerebral I. A .P.

 Centro Avanzado de Atención Primaria 
(CAAPS)

 Centro de Educación Artística “José Eduardo 
Pierson”

 Centro de Enlace Familiar de Sonora I. A. P.
 Centro de Estudios Superiores del Estado de 

Sonora
 Centro de Investigación en Alimentación y 

Desarrollo, A.C.
 Centro de Readaptación Social (CERESO) 

Hermosillo I
 Centro INAH Sonora
 Centro Pedagógico del Estado de Sonora
 Centros de Integración Juvenil A.C.
 Departamento de Bomberos
 Dirección de Atención a la Juventud H. 

Ayuntamiento de Hermosillo
 Dirección de Atención a la Mujer de la 

Dirección General de Desarrollo Socia del 
Ayuntamiento

 Fundación Don Juan Navarrete y Guerrero I. 
A. P.

 Fundación Esposos Rodríguez
 Fundación Ganfer I. A. P.
 Hogares Sor María de Jesús Sacramento I. A. 

P.
 Programa de Prevención de Adicciones y 

Salud Mental. 
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 Un paso a Tiempo I. A. P.
 Vida AC
 Voluntariado de la Secretaría de Salud del 

Estado de Sonora

Por otra parte, en el  ciclo 2011-2 y 2012-1 
se registraron 51 proyectos comunitarios con la 
participación de 390 alumnos, en beneficio directo 
a comunidades de alta marginación en las áreas 
rurales, urbanas y suburbanas del estado de Sonora, 
llevando programas de salud, nutrición, desarrollo 
de proyectos productivos y asesorías legales.

Los proyectos se distribuyen de la siguiente 
manera: en la URC se registraron 32 proyectos con 
la participación de 225 alumnos; en la URN, 10 con 
la colaboración de 73 prestadores; y en la URS, 9 
con 92 alumnos inscritos. 

Otros eventos institucionales de apoyo al servicio 
social y de vinculación son:

En el 28° Congreso Nacional y 2° Internacional 
de Servicio Social: El compromiso social en las 
instituciones de educación superior en Iberoamérica, 
celebrado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco del 
14 al 17 de junio de 2011, la UNISON formó parte 
del comité organizador. También la Institución fue 
integrante del jurado que evaluó los proyectos que 
participaron en el Premio Nacional de Servicio Social 
CISS 2011 y el Premio Nacional a la Trayectoria en 
Servicio Social, que fueron otorgados en el marco de 
dicho evento académico. Asimismo, se participó con 
15 ponencias bajo la categoría individual y colectiva, 

presentadas por 33 académicos y 37 alumnos de 
las distintas unidades regionales.

En el Programa Institucional PERAJ – UNISON 
“Adopta un amig@”, en su segunda edición (ciclo 
2011- 2012), participan 89 alumnos de los distintos 
campus de la Universidad de Sonora, los cuales 
86 fungen como tutores de 86 niños, y 3 como 
coordinadores; estos alumnos son becados por el 
programa PERAJ- PRONABES.

En el 29° Congreso Nacional y 3° Internacional 
de Servicio Social, se participó en la reunión de 
trabajo convocada por el Comité Ejecutivo Nacional 
de la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social, 
en las instalaciones de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, los días 6 y 7 de diciembre de 2011, con 
el objetivo de elaborar las convocatorias del Premio 
Nacional de Servicio Social CISS-2012, Premio a 
la Trayectoria en Servicio Social CISS- 2012 y el 
Primer Premio Internacional de Servicio Social. 
Estos premios serán entregados en el marco del 29° 
Congreso Nacional y 3° Internacional de Servicio 
Social. La UNISON, a través de la Mtra. Rosalina 
Ramírez Olivas, forma parte del comité organizador 
del congreso internacional, que se llevará a cabo 
en Mazatlán, Sinaloa, del 23 al 26 de octubre de 
2012.

En la V Feria Universitaria de Servicio Social, se 
contó con la participación de 60 unidades receptoras 
y se tuvo una asistencia de 1,641 estudiantes 
universitarios. Dicho evento se realizó el 26 de 
enero de 2012.
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En el XIX Foro Regional de Experiencias y Proyectos 
de Servicio Social Universitario en la Unidad 
Regional Norte Campus Caborca, se participó con 
24 ponencias, las cuales fueron presentadas por 58 
alumnos de las unidades regionales Centro, Sur y 
Norte, los días 14 y 15 de marzo de 2012.

Las ponencias ganadoras por categorías se indican 
a continuación:

Categoría: Experiencias en el sector social 

Primer lugar: Asesoría administrativa a grupos 
ejidales con proyectos productivos. Universidad 
de Sonora URS.

Segundo lugar: Manejo de tratamiento de aguas 
en las colonias Las Minitas y El Apache. Universidad 
de Sonora. Departamento de Ingeniería Química y 
Metalúrgica URC.

Tercer lugar: Laboratorio de Manufactura. 
Universidad de Sonora. Departamento de Ingeniería 
Industrial. URC.

Categoría: Experiencias en el servicio social en 
el sector público

Segundo lugar: Conservación de las paredes 
rocosas donde se encuentran las pinturas rupestres 
de la zona arqueológica de La Pintada. Universidad 
de Sonora. División de Ingeniería. URC.

Tercer lugar: Apoyo como responsable de aula 

de medios. Universidad de Sonora. División de 
Ciencias e Ingeniería. URS.

Categoría: Experiencias en el servicio social en 
propuesta y proyectos: 

Segundo lugar: Proyecto de desarrollo sustentable. 
Universidad de Sonora. URC.

Categoría: Experiencias en el servicio social en 
investigación:

Primer lugar: Evaluación ergonómica del diseño del 
mobiliario escolar. Universidad de Sonora. URS.

Segundo lugar: Detección de espiroquetas en 
pacientes con síndrome febril inespecífico en el sur del 
Estado de Sonora. Universidad de Sonora. URS.

Tercer lugar: Experiencia en proyecto de 
investigación. Universidad de Sonora. URN 
Caborca.

Categoría: experiencias en el servicio social en 
proyectos comunitarios: 

Primer lugar: Uniendo ilusiones, Creando 
caminos. Universidad de Sonora. URS.

Segundo lugar: Peraj UNISON Caborca Adopta 
un amigo. Universidad de Sonora. URN Caborca.

Tercer lugar: Embellecimiento e imagen saludable. 
Universidad de Sonora. URS
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En el seguimiento y evaluación de prestación del 
servicio social universitario, el Comité Institucional de 
Servicio Social Comunitario trabajó con instrumentos 
de evaluación, los cuales fueron aplicados a los 
estudiantes prestadores de servicio social y a las 
unidades receptoras que tienen prestadores de 
servicio social en sus proyectos. Estas últimas 
evaluaciones aún se están aplicando. 

Los instrumentos de evaluación diseñados se 
refieren a: Formato de evaluación de prestador de 
servicio social por la unidad receptora y Formato 
de prestación al estudiante al proceso de prestación 
del servicio social.

En relación con las convocatorias de Servicio 
Social Universitario emitidas, en el periodo se han 
lanzado dos convocatorias para registro de proyectos 
de servicio social, teniendo un registro de 1,078 
proyectos que solicitan 7,090 prestadores en total. 
El número aproximado de estudiantes con potencial 
para realizar servicio social son 2,616, en las dos 
convocatorias (2011-2 y 2012-1).

3 . 6  R E S p O N S A B I L I D A D  S O c I A L 
UNIvERSITARIA

A través de acciones de responsabilidad social, la 
Universidad confirma su clara vocación de servicio 
dirigida a profundizar en estudios y participar en 
proyectos que le permitan presentar a la comunidad 
propuestas de solución para resolver necesidades 
sociales y de desarrollo humano sustentable, 
principalmente.

A continuación se detallan las acciones de 
responsabilidad llevadas a cabo:

Por cuarto año consecutivo la Universidad 
recibió la distinción latinoamericana de ser una 
institución socialmente responsable al cumplir con 
los estándares de calidad educativa en el año 2011. 
El premio anual lo entregó el Centro Mexicano 
para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la 
Responsabilidad Social Empresarial (Aliarse), en el 
marco del V Encuentro Latinoamericano de Empresas 
Socialmente Responsables, que se realizó del 12 al 
14 de marzo de 2012 en la Ciudad de México.

Se creó un Comité Estudiantil Universitario 
para Prevención del Delito y la instalación de un 
violentómetro, como parte del Programa de Acciones 
sobre Seguridad Estudiantil.

En la organización de eventos de apoyo a la 
sustentabilidad, con el fin de evitar riesgos en la 
salud humana y el ambiente, investigadores de 
Departamento de Ciencias Químico Biológicas de 
la Universidad impulsan un estudio de limpieza 
sustentable que permite la reducción y eliminación 
de sustancias químicas en hospitales y hogares. El 
objetivo es evitar la propagación de enfermedades 
intrahospitalarias con programas enfocados a la 
eliminación de mercurio, la reducción de desechos y, 
en general, la optimización de recursos en esa área. 

Se impartió el curso Introducción a la Ingeniería 
Ambiental y al Análisis de Riesgos Industriales, 
cuyo objetivo es que los participantes apliquen 
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sus conocimientos de ingeniería en la solución de 
problemas de contaminación, riesgos industriales e 
ingeniería térmica.

Por otra parte, con los temas educación, cultura, 
investigación, turismo, desarrollo económico, 
desarrollo social y ambiental, la Universidad a 
través de la División de Ingeniería participó el 10 de 
marzo de 2012 en la realización del Primer Foro de 
Desarrollo Regional Sustentable de Bahía de Kino. El 
objetivo del encuentro fue integrar propuestas que 
sirvan de base para impulsar un plan de desarrollo 
de proyectos que impacten sustentablemente las 
condiciones de vida de los habitantes de esa región. 
El foro se realizó en alianza con el Comité Promotor 
del Desarrollo Regional Sustentable de Bahía de 
Kino y con la participación de comuneros del lugar, 
dependencias gubernamentales y educativas, centros 
de investigación, iniciativa privada y organizaciones 
sociales de la entidad.  

Otras acciones de apoyo a la sustentabilidad:

La actividad permanente de recolección de 
desechos eléctricos, electrónicos y otros materiales 
tóxicos dañinos a la salud, a través del Departamento 
de Ciencias Químico- Biológicas, en los campus de 
Hermosillo y Nogales de la Universidad.

En la Unidad Regional Centro se dispone de 
contenedores, denominados puntos limpios, 
ubicados a un costado del estadio Miguel Castro 
Servín y en el estacionamiento del Gimnasio 
Universitario.

Otros contenedores en la ciudad de Hermosillo, 
se encuentran en el Parque Infantil y, el Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial (CREE), ubicado 
al norte de la ciudad. También existe uno en la 
ciudad de Nogales, y en un futuro próximo habrá 
en el sur de la entidad.

En los centros de acopio se depositan pilas, 
teléfonos celulares, computadoras, plásticos, papel, 
cartón, impresoras, pinturas, repelentes, plaguicidas 
y aceites, entre otros aparatos y equipos, desechos 
que se envían a empresas instaladas en el Parque 
Industrial de Hermosillo para la separación de los 
materiales y detección de los componentes que 
serán reciclados.

A los residuos se les da un adecuado confinamiento, 
y los recursos obtenidos del reciclaje se destinan a 
programas sociales del DIF con el fin de brindar 
apoyo a personas que requieren la atención de esa 
dependencia.

El programa cuenta con el respaldo de la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
(SIDUR), la Secretaría Educación y Cultura (SEC), 
la Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y la Asociación de Profesionales en 
Seguridad Ambiental (APSA).

En el Departamento de Arquitectura y Diseño se 
organizó el Seminario Internacional: Climatización 
en Edificios y Eficiencia Energética los días 21 y 22 de 
septiembre de 2011, para dar a conocer los avances 
que se han obtenido en los estudios enfocados a 
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construcciones ahorradoras de energía. Con este 
evento, la Institución cumple con el compromiso 
de divulgar los resultados derivados de proyectos 
de investigación donde se trabaja de manera 
interdisciplinaria para generar conocimiento y, al 
mismo, tiempo brindar los recursos especializados 
en líneas estratégicas encaminadas a estudiar los 
conceptos de sustentabilidad y energía.

En el Departamento de Geología se organizó 
el curso Gestión Integrada de Recursos Hídricos y 
Aguas Subterráneas, del 27 al 30 de septiembre, 
para plantear estrategias que incidan en las políticas 
públicas y promover acciones que mejoren el 
manejo de agua subterránea en las ciudades. En el 
evento participaron 30 expertos en el área y en él 
se impartieron una serie de cursos previos al VIII 
Congreso Nacional de Aguas Subterráneas, que se 
realizó en Querétaro durante el mes de noviembre 
de 2011. Se contó con el patrocinio de la Unesco, la 
Red Mexicana de Recursos Hídricos y un consorcio 
de universidades de México, Argentina y España  en 
la que está también la UNISON.

A través de la Dirección de Vinculación y Difusión 
y el Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación, en coordinación con Conagua y la 
Comisión Estatal del Agua, se organizó del 10 de 
octubre al 29 de noviembre de 2011 un encuentro 
juvenil para el intercambio de ideas y experiencias 
en materia del agua. El evento, titulado Dale un 
me gusta a la Vida. Hablemos del Agua hoy… y 
ocupémonos del Mañana, se buscó también que 
los jóvenes conocieran las condiciones actuales de 

disponibilidad del agua, todo lo relacionado con 
mecanismos de distribución y costos, así como 
habilidades y hábitos que favorecen el uso adecuado 
y cuidado del agua.

El encuentro incluyó conferencias magistrales 
y talleres con cuatro ejes temáticos. Las ciudades 
en las que se llevaron a cabo estas actividades son 
Caborca, Santa Ana, Cananea, Peñasco, San Luis Río 
Colorado, Agua Prieta, Navojoa, Obregón, Nogales 
y Hermosillo.

El 15 de noviembre de 2011 se celebró el 
foro Feminismo Contemporáneo. 40 Años del 
Movimiento Feminista en México y Sonora, con 
el objetivo de reforzar la igualdad de género para 
que hombres y mujeres transiten en términos de 
equidad por las diversas áreas del conocimiento y 
de la vida. Se contó con cuatro mesas redondas, 
donde participaron académicas e integrantes del 
movimiento social, con larga trayectoria en éste y 
en los estudios de género. 

A través de la Especialidad en Desarrollo 
Sustentable, el Departamento de Ingeniería Industrial 
desarrolló el taller El ABC de la Agricultura Orgánica, 
del 17 al 19 de noviembre de 2011, dirigido a 
especialistas y público en general.

El taller fue impartido por Luis Eduardo 
Velázquez Contreras, coordinador del programa, 
y en su organización participaron el presidente de 
la Asociación de Ganado Gelbvieh, Adolfo Rubio, 
así como las instituciones Gelbrah de la República 
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Mexicana y el Hotel Boutique Eco Natura y 
Aranuez.

Uno de los objetivos del taller fue producir frutas 
y/o vegetales de alta calidad, con eficiencia y respeto 
al ambiente, y adoptando buenas prácticas laborales. 
Asimismo, con las bases obtenidas se espera que los 
productores puedan competir en los mercados de 
manera más profesional y ética, contribuyendo al 
progreso del país y sus habitantes.

El 27 de febrero, el Departamento de Letras y 
Lingüística conmemoró el Día Internacional de la 
Lengua Materna, motivo por el cual se realizaron 
tres mesas de trabajo orientadas a la presentación 
de avances de proyectos de tesis o de investigación 
de alumnos y maestros, con temas relacionados 
con estudios de las lenguas indígenas, lenguaje y 
educación del sordo, y lingüística aplicada y nuevas 
tecnologías. En total se presentaron 11 trabajos 
académicos.

El 17 de noviembre de 2011, en el campus 
Caborca de Unidad Regional Norte (URN), se 
llevaron a cabo los trabajos por el Día de la Calidad 
y Medio Ambiente, con el lema Actúa hoy con 
calidad, pensando en el mañana. 

El evento estuvo a cargo del Grupo Disciplinario 
de Ingeniería de Calidad, cuyo objetivo fue hacer 
conciencia en los alumnos sobre la importancia de 
la calidad y el medio ambiente y la contaminación 
con basura.

El programa de actividades se conformó por 
conferencias ofrecidas por personal del grupo ERSA, 
REFECO y Transformadora de México, S.A. de C.V. 
También se realizó un panel de expertos en calidad y 
medio ambiente, en el que se expusieron opiniones 
respecto a la importancia de estas temáticas y 
exhortaron a los asistentes a cambiar la conducta 
para tomar conciencia del gran daño que se le 
provoca al planeta. 

MEJORAR LA DIFUSIóN cULTURAL y 
ARTíSTIcA

Mediante este objetivo general se fundamentan 
propuestas de vinculación y difusión de la cultura 
y el arte, con clara orientación social, en las cuales 
la Universidad pone su esfuerzo y empeño para 
el ofrecimiento de servicios de comunicación, 
interacción y de vinculación con el medio 
externo. 

Asimismo, esta función sustantiva constituye una 
instancia de unión y un medio para refrendar la 
identidad institucional a través del desarrollo tanto 
de iniciativas académicas, artísticas y culturales de los 
universitarios, y el vínculo con otras dependencias 
culturales e instituciones de educación superior 
nacionales y extranjeras, producto de la colaboración 
y del intercambio, principalmente. 

De igual manera, se plantea hacer más extensivas 
a la sociedad las actividades de difusión cultural y 
artística con el fin de ampliar el conocimiento de 
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las distintas manifestaciones del arte y la cultura a 
todos los espacios sociales.

3.7   FORTALEcIMIENTO DE LA pRODUccIóN 
cULTURAL

A través de este programa se pretende favorecer 
un ambiente cultural que propicie una mejor 
apreciación de las diversas manifestaciones y 
expresiones del arte y la cultura regional y universal. 
Para ello, la producción cultural universitaria 
durante el periodo de junio de 2011 a junio de 
2012 se ha desarrollado en el marco de festividades 
y programas institucionales, como se detalla a 
continuación:

Los grupos representativos se encuentran 
integrados básicamente por maestros y estudiantes 
de la Universidad. Actualmente, se cuenta con 
grupos musicales y de danza y música mexicanas, 
que brindan gran variedad musical donde el festejo, 
la tradición y el conocimiento confluyen de manera 
singular.

Para incrementar el número de actividades 
culturales de la Universidad, se ha trabajado en 
forma conjunta con las unidades académicas y 
administrativas.

Por otra parte, se ha continuado con la tradición 
de realizar anualmente presentaciones en el marco 
del Aniversario de la Universidad, así como festivales 
y encuentros, como el Festival de Danza Folklórica, 
el Aniversario de la Academia de Arte Dramático, los 

Conciertos, el Festival de Primavera, además de las 
presentaciones de fin de semestre de la Licenciatura 
en Artes opciones Música, Teatro y Danza, en los 
cuales se producen óperas, obras multidisciplinarias 
y coreografías que muestran la formación del 
estudiante, y una visión de la representaciones 
culturales para el público en general. 

Es importante mencionar que se realizaron 191 
actividades artísticas de junio de 2011 a junio de 
2012. Destacan las siguientes:

En coordinación con la Dirección de Cultura 
Municipal de Cajeme se organizó el V Festival 
de las Calacas, al que se convocó a las diferentes 
instituciones de educación media superior y superior. 
Alumnos de la Licenciatura en Nutrición de la 
Universidad ganaron el primer lugar.

Concierto de Aniversario con Julieta Venegas, 
en el estacionamiento del Gimnasio  Universitario, 
con más de 6,000 espectadores.

Serenata a la Universidad en el edificio de 
Rectoría, con cuatro grupos artísticos y más de 
2,000 asistentes.

Ceremonia oficial del 69 Aniversario de la 
Universidad de Sonora en el Auditorio Emiliana 
de Zubeldía.

Festival de Danza Folklórica El Fandango, con 
900 asistentes a las presentaciones en el Auditorio 
Emiliana de Zubeldía.
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Festival Internacional de Guitarra Sonora, llevado 
a cabo en el Auditorio Emiliana de Zubeldía, con 
una asistencia de 900 personas. 

Aniversario de la Academia de Arte Dramático 
en el en el Auditorio Emiliana de Zubeldía, con una 
asistencia de 400 invitados.

Presentaciones de fin de semestre de estudiantes 
de la Licenciatura en Artes opciones Música, Teatro 
y Danza. Se realizaron en el foro de Bellas Artes, 
con 150 asistentes en cada presentación.

Por otro lado, se realizó el programa del 
Departamento de Bellas Artes, con danza los martes, 
teatro los jueves y conciertos los viernes. Hubo 
una asistencia de 150 personas por evento. Las 
presentaciones de danza y teatro se hicieron en el 
foro de Bellas Artes, mientras que el SUM, también 
de Bellas Artes, fue el espacio para los conciertos.

En marzo de 2012 se efectuó el Festival de 
Primavera. En la explanada del Museo y Biblioteca 
se presentaron conciertos de hip hop, rock y salsa; 
en el pasillo principal de la sala de Arqueología hubo 
una exposición fotográfica y de pintura nominada 
El fin del mundo; y se organizó un concurso de 
malabares en la explanada del museo por la calle 
Pino Suárez. La asistencia al total de eventos fue de 
1,000 personas aproximadamente.

En el marco del aniversario de la URN, se dio la 
presentación de la coreografía Distorsión ortopédica, 
bajo la dirección del Mtro. Benito González y el 

grupo Stacatto, en la explanada principal del campus 
Caborca, ante 200 asistentes.

También se realizaron festivales artísticos populares 
como parte de los festejos del 69 aniversario de la 
alma máter, diferentes plazas comerciales: en Ley 
Sahuaro, Mall Sendero y Galerías Mall. Además se 
llevó a colonias marginadas, tales como la invasión 
Café Combate, El Apache y Los Olivos.

Con la finalidad de llevar buen cine a la comunidad 
universitaria, del 17 al 22 de octubre se realizó la 
52 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca 
Nacional en el teatro Emiliana de Zubeldía, en dos 
funciones: 17:00 y 20:00 horas. La 52 Muestra 
Internacional de Cine incluyó la presentación de El 
extraño caso de Angélica, de Manuel de Oliveira, en 
una co-producción de Portugal, España, Francia y 
Brasil; Hahaha, de Hong Sang-soo, de Corea del Sur; 
Un hombre que llora, de Mahamat-Saleh Houron, 
de Francia y Bélgica; Anticristo, de Lars von Trier, 
producción de Dinamarca y Alemania; Submarino, 
de Thomas Vinterberg, de Dinamarca y Suecia, y 
Dulce hijo, de Kamèl Mandruczo, producción de 
Hungría y Alemania.

Por otra parte, la Universidad, a través de la 
Dirección de Vinculación y Difusión, lleva a cabo 
el programa El cine club editorial, que nació como 
una labor alterna del Área de Publicaciones para 
presentar el trabajo literario que se ha llevado a la 
pantalla a través del séptimo arte. La exhibición es 
los jueves en el segundo piso del edificio del Museo 
y Biblioteca, a las 19:00 horas.   
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Con la participación de académicos y profesionales 
de la investigación histórico-cultural y el campo 
audiovisual, la Licenciatura en Historia de la 
Universidad de Sonora realizó, del 6 de mayo al 18 
de junio de 2011, el Diplomado en Desarrollo de 
Proyectos Documentales: Visiones en el Desierto 2011, 
como resultado de un convenio de cooperación entre 
la máxima casa de estudios y el Instituto Sonorense de 
Cultura (ISC), con el objetivo de capacitar a académicos 
y creadores en los procesos de producción y difusión 
audiovisual. Participaron 28 personas durante 140 
horas, con la intervención de académicos enviados 
por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) y la asociación Cine-Fábrica de Redes.

Para fomentar la participación de los estudiantes 
universitarios en la promoción y difusión de las artes, 
la Universidad de Sonora, a través del programa 
Culturest, llevó a cabo el Concurso de Proyectos 
Artísticos Estudiantiles, donde las mejores propuestas 
obtuvieron recursos del Fondo Universitario para 
las Artes. Los apoyos para los 10 proyectos artísticos 
ganadores fueron de $30,000.00 por cada uno, e 
incluyeron temporadas artísticas, cine clubes, edición 
de revistas culturales, recitales poéticos, giras internas, 
exposiciones, etc., eventos que se efectuaron durante 
el semestre 2011-2, entre el 3 de octubre y el 30 de 
noviembre.

A través de los miembros de la Red de cultura 
y arte universitaria, se promueven y difunden las 
actividades relacionadas con producciones de apoyo 
a eventos académicos: de teatro, plástica, canto, 
danza, entre otras.

En el semestre 2011-2 se aprobó y presentó en 
la página universitaria el catálogo de oferta cultural 
Unisonarte.

En relación con la participación en eventos 
culturales y artísticos de los grupos representativos, 
éstos realizaron 41 presentaciones en diversos 
espacios, tales como instituciones educativas, 
dependencias de gobierno y hospitales, y festivales 
culturales en Álamos, Guaymas, Hermosillo, Nogales, 
Magdalena, Obregón y Ures.

La Rondalla del Desierto se presentó en IMCATUR, 
plaza Zaragoza, plaza Café Combate, plaza Sendero, 
colonia El Apache, Galerías Mall, Teatro Obrero 
Zamora, Michoacán, Parroquia de Pitiquito, en la 
IX Feria de la Creatividad y la Vinculación, y en el 
Ayuntamiento de Cananea.

Por su parte, el Coro de la Universidad de Sonora 
se presentó en el Templo de la Santísima Trinidad, 
Magdalena de Kino, en el Instituto Municipal de 
Cultura Culiacán, Sinaloa, en la Ceremonia de 68 
Aniversario, dos veces en las escalinatas de Rectoría, 
cuatro en el Kiosco Catedral, en el Centro de las 
Artes, en la Catedral Metropolitana y en la Plaza 
Zaragoza en el marco de las Fiestas del Pitic.

La Banda de Música se presentó en el estadio 
Castro Servín (3 funciones), en Rectoría, en el Teatro 
Emiliana de Zubeldia (2) y en el CERESO.

La Rondalla Femenil, en Televisa Hermosillo, en las 
Fiestas Patrias en la plaza Zaragoza, en el Aniversario 



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

194

de la ECA, en el Aniversario del Departamento de 
Ingeniería Industrial, en el Festival Flor y Canto del 
Día de Muertos, en la colonia Los Olivos,en la  plaza 
Alonso Vidal y en Noche Bohemia.

La Tuna Universitaria, en el Aniversario de 
Economía, en la Serenata a la Universidad de Sonora, 
en el Aniversario del SNTE Sección 54.

En el rubro de normatividad para el fortalecimiento 
de la producción cultural, en el periodo de 
informe se avanzó en la integración del manual 
de procedimientos del reglamento editorial con la 
aprobación de: 

1. Procedimiento de publicación electrónica 
de tesis de posgrado de egresados de la 
UNISON.

2. Formato de dictamen de libros (capítulos de 
libros).

 Ambos aprobados por el Consejo Editorial.

En otras actividades  relevantes, la URS y el 
ayuntamiento de Navojoa convocaron a participar 
en el Sexto Concurso de Cuentos y Leyendas del 

Sur de Sonora, y en la URC se llevó a cabo el III 
Encuentro de Trova y Poesía, en el marco de los 
festejos por el 69 aniversario de la Universidad, con 
la asistencia de 600 personas.

 
Editorial

En el área de producción editorial durante el 
periodo junio 2011 a junio de 2012, los miembros 
de la comunidad universitaria publicaron un total 
de 84 obras, incluyendo las publicadas por Editorial 
UNISON, las coediciones y por otras editoriales, 
según informes de la Dirección de Vinculación y 
Difusión y de las diferentes unidades académicas. En 
particular, el Área de Publicaciones de la Institución 
reportó la publicación de 46 libros en los que 
participa personal de la Universidad.

De los libros publicados en el Área de 
Publicaciones de la UNISON, 35 fueron editados 
por la Universidad, incluyendo los pertenecientes 
a la colección Textos Académicos, y 11 fueron 
publicados en coedición. 

En el cuadro 69 se indican los 35 libros editados 
por la UNISON. 

Continúa ...

NÚM. LIBRO DEPENDENCIA AUTOR(ES) TIRAJE

1. Voces y visiones III y IV Unidad Regional Sur
José Enrique Vilches Valenzuela, 

Saúl Robles García (Coord.)
500 ej. 

2.
Revolución, pintura y literatura en México durante el
siglo XX

Depto. de Letras y 
Lingüística

Gerardo Bobadilla Encinas (Director 
de la obra)

300 ej.
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NÚM. LIBRO DEPENDENCIA AUTOR(ES) TIRAJE

3. Estudio de deserción de la Universidad de Sonora 2010
Dirección de 
Planeación

Martha Alicia Pacheco Arriquives,  
Benjamín Burgos Flores

300 ej.

4.
Estudio de egresados de posgrado de la Universidad de
Sonora 2010

Dirección de 
Planeación

Karla Mercedes López Montes, 
Benjamín Burgos Flores, Carmen 

Celina García Quijada
300 ej.

5. Manual para Geología de campo Depto. de Geología
Ricardo Vega Granillo, Elizabeth 
Araux Sánchez, Cindy Carolina 

Fuentes Cruz, 

300 ej.Col. 
“TA”

6. New Challenges, New Methodologies Depto. de Economía
Francisco Vargas Serrano,          
Benjamín Burgos Flores             

(Coord.)

100 libros y 
100 CD

7
Indicadores de exclusión en la educación: acercamiento
a la exclusión e inclusión educativa

División de Ciencias 
Sociales

Blanca Aurelia Valenzuela, Antonio 
Medina Rivilla, Manuela Guillén 

Lúgigo (Coord.) 
500 ej.

8. Pruebas psicométricas
Depto. de Psicología y 

Ciencias de la 
Comunicación

Blanca Aurelia Valenzuela, Tania 
Karina Huerta González, Patricia 

Rodríguez Llanes 
500 ej.

9.
Desarrollo, innovación, organización y gestión
socioeconómica del noroeste de México

División de Ciencias 
Económicas y 

Administrativas

Juan Carlos Robles Ibarra,Rafael 
Rubén Borbón Siqueiros,Fernando 
Calles Montijo, Alejandro Medellín 

Palencia

1000 ej.

10. Fonología, morfología, tipología semántico-sintáctica
Depto. de Letras y 

Lingüística
Ana Lidia Munguía Duarte 500 ej.

11. Sonora y el teatro Depto. de Bellas Artes Luis Enrique García Pérez 500 ej.

12. Contribuciones al estudio del español
Depto. de Letras y 

Lingüística
Rosa María Ortiz Ciscomani 300 ej.

13.
Continuidades, rupturas y emergencias de la
investigación científica en América Latina

División de Ciencias 
Sociales

Carlos Gallegos Elías, Daniel Carlos 
Gutiérrez Rohán y Otros

500 ej.

14. Construyendo mejores empresas URN Caborca
Lizbeth Salgado Beltrán, Burgos 

Flores Benjamín
1000 ej.

15.
Memoria del XXI Simposio de la Sociedad Sonorense de
Historia

Depto. de Historia y 
Antropología

Mario Manuel Cuevas Arámburo, 
María del Carmen Tonella Trillas 

300 ej.

16.
Competencias, métodos y teorías en la enseñanza-
aprendizaje de la lengua y la literatura

Depto. de Letras y 
Lingüística

Francisco González Gaxiola,Luisa 
Fernanda Barraza Caballero 

250 ej.
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Continúa ...

NÚM. LIBRO DEPENDENCIA AUTOR(ES) TIRAJE

17. Foro Nacional sobre Enseñanza de Lenguas Extranjeras
Depto. de Lenguas 

Extranjeras
José Luis Ramírez Romero, 500 ej.

18. Mineralogía
Depto. de Ing. Civil y 

Minas
Ricardo Vega Granillo, Elizabeth 

Araux Sánchez
300 ej.Col. 

“TA”

19. Paese che vai, usanza che trovi
Depto. de Lenguas 

Extranjeras
Luca Geremía 

300 ej.Col. 
“TA”

20.
Memoria del XXIII Coloquio Internacional de Literatura
Mexicana e Hispanoamericana

Depto. de Letras y 
Lingüística 

 Rosa Ma. Burrola 300 ej.

21.
Imágenes de los sonorenses en el proceso de la
Revolución mexicana, 1910-1924

Depto. de Historia y 
Antropología, Dir. de 

Servicios Universitarios

María Isabel  García Alegría,  Juan 
Castro, Leopoldo García Ortega 

250 ej.

22. En la mira
Depto. de Sociología y 
Administración Pública

Felipe Mora Arellano,   Jesús Ángel 
Enríquez Acosta 

300 ej.

23. El arte del fragmento: El gran vidrio de Mario Bellatín
Depto. de Letras y 

Lingüística
Pitois-Pallares, Veronique 300 ej.

24.
Proposals for Innovation in English Language Teaching
Context: 2008

Depto. de Lenguas 
Extranjeras

Verdugo Figueroa, María 
YvettePamplón Irigoyen, Elva Nora 

(Coord.)
100 ej.

25. Hidrogeología Depto. de Geología
Eva Lourdes Vega Granillo        

Contacto: Marco Soto
300 ej.Col. 

“TA”

26. Escribiendo documentos en Látex Depto. de Matemáticas Wilson García, Edscott 100 ej.

27. Primera encuesta de clima institucional 2010
Secretaría General 

Administrativa

Rosa Elena Trujillo Llanes,  Jonathan 
David Franco Betanzos, Massiel 
Curie Montes Castillo,  Francisco 

Javier Méndez Moreno 

500 ej.

28.
Estudios morfológicos, sintácticos, semánticos y de
lingüística aplicada

Depto. de Letras y 
Lingüística

María del Carmen Morúa 
Leyva,Gerardo López Cruz 

500 ej.

29.
Estudio de opinión de la sociedad sobre los resultados
de la Universidad de Sonora

Dirección de 
Planeación

Benjamín Burgos Flores, López 
Montes, Karla Mercedes

350 ej.

30.
Manual único de internado de pregrado en el estado de
Sonora

Depto. de Medicina María del Carmen Candia Plata 200 ej.

31. Turismo e imaginarios urbanos
Depto. de 

Administración  Pública
Eloy Méndez Sáenz, Jesús Ángel 

Enríquez Acosta 
500 ej.
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De junio 2011 a junio de 2012 se publicaron 
11 libros en coedición con PEARSON, Plaza y 
Valdés, Jorale Editores, Trillas y la UNAM. Asimismo, 
existen 20 obras en proceso de coedición. Los libros 
publicados en coedición son:

1. Bioseparaciones, 2da edición (Pearson), 2da 
edición, Armando Tejeda Mansir (DICTUS), 
Rosa María Montesinos Cisneros (Depto. de 
Matemáticas), Roberto Guzmán Zamudio 
(Universidad de Arizona), año 2011, tiraje 
1,000 ej.

2. Estudios de la Comunicación (Pearson), 
Coordinador: Gustavo Adolfo León Duarte 
(Posgrado en Ciencias Sociales, Psicom), año 
2011, tiraje 1,000 ej.

3. Aprendizaje y resistencia en los trabajadores 

de software (Plaza y Valdés), José Guadalupe 
Rodríguez Gutiérrez, (URN, Campus Nogales, 
Departamento de Ciencias Administrativas y 
Sociales), año 2011, tiraje 1,000 ej.

4. Cantos Comcáac. El legado de los Barnett 
(Jorale Editores), Carlos Ernesto Ogarrio 
Perkins (Subdirección del Deporte), año 2011, 
tiraje 500 ej.

5.  Construcciones bitransitivas en la historia del 
español (UNAM), Rosa María Ortiz Ciscomani, 
(Letras y Lingüística), año 2011, Tiraje 1,000 
ej.

6.  Diccionario léxico-morfológico del Guarijío, 
Ana Aurora Medina Murillo (egresada de 
Posgrado en Lingüística), año 2012, tiraje 
1,000 ej.

Conclusión

NÚM. LIBRO DEPENDENCIA AUTOR(ES) TIRAJE

32. Estudios sobre Sonora 2010
Depto. de 

Administración Pública
Eloy Méndez Sáenz, Alejandro 

Covarrubias Valdenebro 
500 ej.

33. Rescoldos
Depto. de Letras y 

Lingüística
Francisco González Gaxiola, Jesús 

Enrique Noriega Vega 
500 ej.

34.
Memorias del V Congreso internacional con-visión
empresarial 2011

Depto. de Contabilidad
Arturo Alejandro Meza Sánchez 
Laurel, Víctor Manuel Delgado 
Moreno, México Coordinador

150 ej.

35.
Uso de la biodiversidad para bioenergía y
biocombustibles en las zonas áridas de México

DICTUS
Alejandro Emilo Castellanos y Martín 

Esqueda Valle
500 ej.
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7. Nuevas tendencias en ciencia y tecnología 
de alimentos. Tópicos selectos. (Trillas), 
Coordinador: Gustavo A. González Aguilar 
(CIAD), autores: Armando Burgos, etc. (DIPA), 
año 2012, tiraje 1,000 ej.

8. Mundos representados: lectura y escritura 
de jóvenes universitarios (Universidad de 
Antofagasta), año 2011, Francisco González 
Gaxiola y Mailing Rivera Lam (coord.), tiraje 
500 ej.

9. Redacción de informes y artículos científicos 
(Jorale Editores), Luis Rafael Martínez Córdova, 
(DICTUS), año 2012, tiraje 1,000 ej.

10. Investigación de operaciones (Pearson), 
Vicente Inzunza Inzunza (ECA), tiraje 1000 
ej.

11. Pocas Flores, muchas espinas (Pearson), Dora 
Elvia Enríquez (Sociales), tiraje 1000 ej.

Por otra parte, las dependencias académicas 
informan de la publicación de 45 libros por 
otras editoriales, cuya autoría es de profesores e 
investigadores de la Universidad. 

 
También se imprimieron cuatro catálogos:

1.  Catálogo de exvotos guadalupanos.
2. Catálogo de servicios profesionales de la 

UNISON
3. Catálogo de educación continua de la 

UNISON

4.  Carpeta tecnológica de la UNISON

Se imprimieron 5 nuevas revistas y el número 30 
de la Revista Universidad de Sonora, además de la 
publicación electrónica de la Revista CUMEX.

1. Revista Mexicana de Investigación en 
Psicología Social y de la Salud del Consorcio 
de Universidades Mexicanas I (CUMEX)

2.  Revista Tópicos de la Comunicación
3. Taawari.  URS
4.  El Muro del Búho. URN
5.  Revista CUMEX 2 (Revista electrónica)
6.  Revista Latinoamericana de Hidrogeología
7.  Revista Universidad de Sonora, número 30.

Asimismo, se hizo la presentación de 29 libros: 
22 en la URC, 4 en la URN y 3 en la URS.

También de junio de 2011 a junio de 2012 se 
publicaron las siguientes revistas y boletines:

 
1.  Revista Jurídica del Departamento de Derecho: 

una publicación: Tercera Época Año 3. No. 
5 Vol. 1. Julio- diciembre. Departamento de 
Derecho.

2. Revista de Reconstrucción de Instituciones: una 
publicación: No. 3 Volumen 1. Agosto-diciembre 
de 2011. Departamento de Derecho.

3.  Boletín Informativo Hablando de Ciencia: 
cinco publicaciones: 1.Mayo-junio 2011, 
Volumen 3 No.3; 2. Julio-agosto 2011, 
Volumen 3 No.4; 3. Septiembre-octubre 
2011, Volumen 3 No.5; 4.Noviembre-



199

T E R C E R    I N F O R M E  2 0 1 1 - 2 0 12

diciembre 2011, Volumen 3 No.6; 5. Enero-
febrero 2012, Volumen 4 No.1.  Dirección 
de Investigación y Posgrado.

4. Revista Savia: una publicación: Número 9, 
Departamento de Trabajo Social, ISSN: 1870 
9389.

5. Revista Epistemus: dos publicaciones: junio 
2011 y diciembre 2011, División de Ciencias 
Exactas y Naturales, División  de Ciencias 
Biológicas y de Salud, División de Ingeniería.

6.  Revista Invurnus: una publicación (digitalizada), 
noviembre 2011, URN.

7. Revista Ensambles: una publicación, agosto 
2011, División de Ciencias Sociales, ISSN en 
trámite.

8. Revista Vértice: 2 publicaciones, No. 50, 
51, División de Ciencias Económicas y 
Administrativas.

9. Revista Oserí: una publicación, No. 8,  
Departamento de Letras y Lingüística.

10. El Muro del Búho. División de Ciencias    
Económicas y Sociales.URN-Caborca

Por otra parte, en relación con los trámites de 
reserva de derechos en INDAUTOR, del 15 de enero 
al 15 de abril de 2012 se realizó lo siguiente:

Trámite: Dictamen previo

1) Nombre de la revista: Epistemus
 Responsable: Dr. Rafael Pacheco Rodríguez
 Fecha de envío: Marzo 2 de 2012
 Unidad Académica: Departamento de 

Ingeniería Industrial

2) Nombre de la revista: boletín informativo 
Hablando de Ciencia

 Responsable: Dr. Daniel González Lomelí
 Fecha de envío: marzo 6 de 2012
 Unidad Académica: Dirección de Investigación 

y Posgrado

3) Nombre de la revista: Reconstitución de 
Instituciones

 Responsable: Dra. Aleida Valenzuela 
Miranda

 Fecha de envío: marzo 20 de 2012
 Unidad Académica: Departamento de 

Derecho
4)  Nombre de la revista: Jurídica
 Responsable: Dra. Adria González Beltrones
 Fecha de envío: marzo 20 de 2012
 Unidad Académica: Departamento de 

Derecho

Trámites: Reserva de derechos de publicaciones 
periódicas y Reserva de derechos de difusiones 
periódicas

1)  Nombre de la Revista: Invurnus
 Responsable: Dra. Lizbeth Salgado Beltrán
 Fecha de envío: marzo 21 de 2012
 Unidad Académica: Unidad Regional Norte  

Caborca

Publicaciones periódicas con registro ISSN

1) Nombre de la Revista: Biotecnia
 Unidad Académica: División de Ciencias 
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Biológicas y de la Salud
2)  Nombre de la Revista: Invurnus
 Unidad académica: Unidad Regional Norte-

Caborca
3)  Nombre de la Revista: SAVIA
 Unidad académica: Departamento de Trabajo 

Social
4) Nombre de la Revista: Revista de Ciencia, 

Ingeniería y Ambiente
 Unidad académica: Unidad Regional Sur

Igualmente, se otorgaron consultas de apoyo 
para los trámites, requisitos y guías de llenado de 
formatos de reserva de derechos, ISSN y trámites en 
la Secretaria de Gobernación a las revistas:

Cumex, Estudios sobre Arquitectura y Urbanismo 
del Desierto, Textos Académicos de Administración 
Pública y Ensayos de Administración Pública, Savia, 
Revista de Física, Imaginales, Ensambles, Tendencias 
Económicas  y Revista de Investigación Académica 
sin Frontera, de la URS.

Otra actividad de apoyo a la producción y difusión 
de la cultura, se refiere a la presentación de la revista 
electrónica Culturarte-Unison del Departamento 
de Psicología y Ciencias de la Comunicación, en 
septiembre de 2011, en el marco de la Semana de 
Periodismo Cultural,  con el fin de tener un espacio 
para promover y difundir la cultura. 

La publicación es elaborada por los alumnos 
de Producción de Medios II, coordinados por la 
docente Patricia Robles Payán, y en ella se encuentran 

noticias, artículos, comentarios, reseñas, entrevistas 
y todo lo relacionado con el arte y la cultura. Su 
sitio es http://culturarte.blogspot.com. 

La tarea editorial de los departamentos 
académicos también se realizó mediante la 
preparación de publicaciones. Durante el periodo 
2011-2012 se editaron con distinta periodicidad  
26 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 127 materiales 
instruccionales, correspondientes a  10 notas, textos 
y apuntes editados; 87 guías y manuales didácticos 
apoyados en nuevas tecnologías educativas; 18 
audiovisuales, CD Rom y diapositivas; 11 libros; y 
1 software. (Anexo 1 Cuadro 14A y Anexo 11)    

Patrimonio cultural universitario 

Con la finalidad de resguardar y proteger el 
patrimonio cultural universitario para su divulgación, 
se realizan diversas actividades en forma conjunta 
con las unidades académicas y administrativas. A 
continuación se indican:

El trabajo de rescate de archivos, la conclusión 
de inventarios y pre-valoración de las siguientes 
entidades: Departamento de Escuelas Incorporadas y 
Revalidación de Estudios, Dirección de Informática, 
Dirección de Conservación y Mantenimiento, 
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Dirección de Recursos Humanos, Dirección de 
Comunicación-Relaciones Públicas, Departamento 
de Geología, Departamento de Agricultura y 
Ganadería, DICTUS, Departamento de Contabilidad, 
Dirección de Desarrollo Académico, Dirección de 
Servicios Generales, Secretaría General Académica 
y el área de Sorteos.

En relación con la organización de fondos 
documentales históricos, se está trabajando con los 
siguientes: Fondo Universidad, subfondo Órganos 
de Gobierno: Sección H. Consejo Universitario, 
Fondo Incorporado Manuel Quiroz Martínez, 
Fondo Incorporado Alonso Vidal Balvastro, Fondo 
Radio Universidad, Escuela Secundaria, Escuela 
Preparatoria, Escuela de Altos Estudios, Escuela de 
Agricultura y Ganadería, ANUIES, Departamento de 
Personal, Rectoría, DICTUS, Extensión Universitaria, 
STEUS, STAUS, Comisión de Planeación y Desarrollo, 
Comisión de Asuntos Hacendarios, Comisión 
Mixta General y Asuntos Académicos, Caja de 
Ahorro y Préstamos, Departamento Coordinador 
de Bibliotecas, Departamento de Formación 
de Recursos Humanos, Dirección Académica, 
Servicios Escolares, Enfermería, Escuela Superior de 
Comercio, Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, 
Escuela Preparatoria de la Unidad Regional Norte 
(Magdalena) y corrección del Fondo Emiliana de 
Zubeldia e Inda, integrando documentos que han 
sido donados, además de seleccionar las partituras 
que no pertenecen a la colección de la maestra para 
integrarlas a otro fondo, titulado tentativamente 
Profesor José Sosa Chávez.

De igual manera, se efectuó en el marco del 69 
Aniversario de la Universidad de Sonora la Semana 
del Patrimonio Cultural Universitario, en donde 
hubo talleres, conferencias, seminarios, mesas 
redondas, exposiciones fotográficas y documentales, 
presentaciones artísticas, exposiciones itinerantes y 
visitas guiadas al Archivo y Museo de la Universidad, 
con la finalidad de difundir y promover el 
patrimonio. 

También se realizaron 15 visitas guiadas al 
Museo Regional, con 1,217 asistentes de las 
siguientes instituciones: Kínder SNTSA, Escuela 
Eduviges Rodríguez, Kínder Tierra Fértil, Escuela 
Ángela Macías, Escuela Rosario Castellanos, Escuela 
Profesor Lamberto Hernández, Escuela Primaria 
Montessori, Escuela Primaria Plutarco Elías Calles, 
Jardín de niños Usikari, Escuela Primaria Rosario 
Paliza, Escuela Primaria Comunidad Rarámuri, 
Escuela Primaria Jesús Flores, Escuela Primaria 
Álvaro Obregón(2) y Escuela Primaria Amadeo 
Hernández.

Otras actividades relevantes del área son: la 
Organización del Encuentro de Museos y Archivos 
del Estado, el Encuentro de Archivos en diciembre de 
2011 en el marco de la 5ª Semana de la Transparencia 
y, en marzo del 2012, la Reunión de la Red Estatal 
de Archivos del Estado de Sonora, organizados 
por el AHUSON en coordinación con Archivo del 
Estado y el Instituto de Transparencia Informativa 
del Estado de Sonora.
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3.8   DIFUSIóN DE LA cULTURA y LAS ARTES 
A LA cOMUNIDAD SONORENSE

El arte y sus creadores tienen un espacio para su 
proyección, disfrute y desarrollo. A través del Área 
de Difusión Artística de la Universidad, se realizan 
diversas acciones encaminadas a dar a conocer el 
quehacer artístico universitario, sonorense, nacional 
e internacional.

El Teatro Emiliana de Zubeldía, la Galería de 
Artes y Ciencias, el Centro Cultural Sociedad de 
Artesanos Hidalgo, el Centro de las Artes, así como 
las Salas del Museo Regional, son algunos recintos 
universitarios dedicados a esta significativa labor de 
dar a conocer el trabajo artístico y cultural generado 
dentro y fuera de nuestra alma máter.

Con el propósito de difundir la cultura y las artes 
a segmentos mayores de población, en el presente 
periodo de informe se hicieron, en los diversos 
recintos universitarios creados para exponer las 
manifestaciones y bienes culturales de la Institución. 
Y en espacios externos y abiertos a la población en 
general, las siguientes presentaciones:

En el Teatro Emiliana de Zubeldia se llevaron a 
cabo 61 funciones de 70 actividades con 23,150 
asistentes. Algunas de estas actividades son: Juanito 
y los frijoles mágicos (6 funciones); selección de la 
52 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca 
Nacional (12); Concertante ensamble sinfónico; 
Recital de guitarra clásica Sonidos latinoamericanos; 
El fandango; Festival de Danza Folklórica del grupo 

Tradición Mestiza; Aniversario de la Rondalla del 
Desierto; Aniversario de la Rondalla Femenil; 
Festival Internacional de Guitarra de Sonora (5 
conciertos); Recital de piano de Luis Carlos Juárez; 
Presentación Bhangra Sat Atma Singh; Encuentro 
Coral Nacional; Presentación Volátil danza (2 
funciones); Festival Navideño: Rondalla del Desierto, 
Coro de la Universidad de Sonora y pastorela (2 
días); Concierto Regina Elena Mésquita; clausura del 
Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de 
Maestros de Canto; 58 Aniversario de la Academia 
de Arte Dramático (5 funciones); La caperucita roja (9 
funciones); Aventuras de la yaquesita (2 funciones); 
True west (3 funciones); Concierto de hip hop; y 
Moliere (3 funciones).

En la Galería de Artes y Ciencias se montaron dos 
exposiciones con una asistencia de 1,050 personas: 
Colectiva de Patrimonio Cultural de la Universidad 
de Sonora y Exposición colectiva de fotografía de 
alumnos del maestro Carlos González.

En el Centro Cultural Sociedad de Artesanos 
Hidalgo hubo 3 exposiciones con 1,404 personas: 
Exposición fotográfica La Pintada, Limbo imágenes 
de la muerte y Panorama: arte, exposición colectiva 
de alumnos y exalumnos de la Licenciatura en 
Artes.

En el Centro de las Artes, del 16 de junio de 
2011 al 25 de marzo de 2012, se llevaron a cabo 
128 eventos con una asistencia de 46,943 personas. 
De estos eventos, 54 fueron externos y 74 internos. 
De estos últimos, 36 (15,989 asistentes) se refieren 
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a eventos culturales y académicos: la presentación 
de la Orquesta Filarmónica del Estado de Sonora 
durante tres ocasiones con música de Mozart y 
Beethoven, y con la zarzuela de la Universidad 
de Sonora; tres exposiciones de pintura: de Abril 
García y David Ozuna, de alumnos de la maestra 
Elsa Nidia Salido y de Betsy Montijo;  la exposición 
Mujeres, de apuntes y dibujo, de Enrique Rodríguez 
Zazueta; y dos exposiciones fotográficas, de Gastón 
Rocha y Joseph Scheer. 

Asimismo, en las salas del Centro de las Artes 
se realizó lo siguiente: el concierto de jazz Jed 
Levy Quarter; presentación de la colección de 
cuentos de Ignacio Bussani; mesas redondas sobre 
Historia del feminismo; XVI Reunión Universitaria 
de Investigación en Materiales RUIM -2011; Foro 
Nacional de Enseñanza de Lenguas Extranjeras; 
Primer Foro de Empleadores de Ingenieros 
Químicos; reunión con la Secretaría de Trabajo y 
Previsión social: Escuela, Empresa y Universidades de 
Sonora; Primer Encuentro Nacional Intercultural de 
Estudiantes Indígenas  en Instituciones de Educación 
Superior; entre otros eventos. 

En la Sala de Historia del Museo Regional hubo 7 
exposiciones con 3,595 visitantes: Altar de muertos 
dedicado a la Mtra. Gloria Rozo Vera, Los primeros 
tiempos de la Universidad de Sonora (noviembre- 
diciembre de 2011), la Revolución en el Ferrocarril 
de Sonora, Revistas de la Universidad, Bordados 
en Hilaza, Historia del Correo en México y La 
Revolución Mexicana 1910.

En la Sala de Arqueología, hubo 5 exposiciones, 
con 5,100 visitantes: Entre cruces, flores y tubas 
(octubre-diciembre de 2011), Cácaro (agosto-
septiembre de 2011), Testimonios de una guerra. 
Fotografía de la Revolución Mexicana, Fin del 
invierno y Carteles de Cine de don José Silva.

En el Archivo Histórico, 4 exposiciones con 
una asistencia de 680 personas: Documentos 
de la Independencia de México, Imágenes de 
la Revolución Mexicana,  documento del mes 
de abril: Ley de Enseñanza Universitaria No. 92 
mediante la cual se crea la Universidad de Sonora 
y la exposición del mes de mayo: acta no. 5 del 
Comité Administrativo que registra el nombramiento 
de José Vasconcelos  como organizador técnico de 
la Universidad de Sonora con fecha de 5 de abril 
de 1939. 

Asimismo, se impartieron 5 conferencias: ¿Conoces 
el Cerro de Trincheras?, impartida por la Dra. Elisa 
Villalpando Canchola investigadora del Centro INAH 
Sonora. 19 de octubre de 2011; Voces en el viento, 
señales de tierra y roca: La Pintada, impartida por la 
arqueóloga Eréndira Contreras Barragán del Centro 
investigadora del Centro. 21 de octubre de 2011; 
La importancia de la conservación preventiva en los 
archivos, impartida por la Mtra. Aracely Valladares 
Lacayo, profesora de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua-León; La valoración de 
documentos en Iberoamérica, impartida por la Mtra. 
Georgina Flores Padilla, jefa del Departamento de 
Procesos Archivísticos en el Archivo Histórico de la 
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UNAM y Propuesta metodológica para conformar 
colecciones privadas.

En el Programa de Animación Cultural 
Comunitaria se desarrollaron las siguientes 
actividades:

 Presentación (200 asistentes como promedio), 
como parte de los festejos del 69 Aniversario 
de la Universidad, de Staccato, la Rondalla 
del Desierto y la obra Vaselina, en las plazas 
Ley Sahuaro, Mall Sendero y en Galerías Mall. 
También se llevó a colonias marginadas, como 
son: invasión Café Combate (300 asistentes), 
El Apache (150 asistentes) y Los Olivos (300 
asistentes).

 En un partido de beisbol del equipo Naranjeros 
de Hermosillo, se presentó la Banda de 
Música, el grupo Stacatto y el grupo regional 
Chukuli Mumen.

 De igual manera, en magno evento se ofreció el 
Concierto de Julieta Venegas, con la asistencia 
de aproximadamente 6,000 personas, en el 
estacionamiento del Gimnasio Universitario 
de la UNISON.

 Se presentaron grupos representativos de 
la URC en el marco de la Primera Feria de 
Servicios a la Comunidad de la URS, con la 
presencia de más de 250 visitantes, en la plaza  
Santa Fe Spring, de Navojoa, Sonora.

 Se presentaron la Rondalla Femenil y la 
Rondalla del Desierto en la plaza de la 
Bandera, en el marco de los festejos del 
Aniversario de la Independencia, organizado 
por el IMCATUR. Hubo 180 asistentes. 

 Intervino el Coro de la Universidad de Sonora 
en la celebración anual del Templo de la 
Santísima Trinidad.

 Se presentaron alumnos de la Licenciatura 
de Artes Escénicas de Bellas Artes de danza 
y teatro en el marco de la Primera Feria de 
Servicios a la Comunidad de la URC; con la 
presencia de más de más de 500 visitantes, 
en la colonia Los Olivos de Hermosillo, 
Sonora.

 Se presentó la Tuna Universitaria en la 
celebración del aniversario de la Sección 54 
SNTE, con 450 asistentes.

 Intervinieron grupos representativos de la URC 
en el marco de la Primera Feria de Servicios 
a la Comunidad de la URN, en noviembre 
de 2011, con la presencia de más de 350 
visitantes en la plaza 6 de Abril en Caborca, 
Sonora.

 El grupo artístico del campus Nogales, Teatro 
Multifacético, participó en los festejos del 
36 aniversario del Instituto Tecnológico de 
Nogales, con la puesta en escena La tercera 
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Ley de Newton, obra escrita por Leticia Téllez; 
hubo 250 asistentes.

 Con motivo de la celebración del Día de 
los Muertos, alumnos del Departamento de 
Bellas Artes presentaron en el estadio Héctor 
Espino un espectáculo que incluyó zanqueros 
y catrinas.

 De igual manera, la Universidad presentó en 
el Museo de Culturas Populares el audiolibro 
Cantos de los Conca’ac / el legado de los 
Barnett, obra que representa una colección 
de antropología y etnología del grupo Seri. 
La compilación integra los cantos de la 
época antigua en la tradición Conca’ac, y 
específicamente de la familia Barnett.

 Alumnos de la Licenciatura en Artes opción 
Danza realizaron los días 19 y 20 de mayo 
el flashmob, Silent Disco y Freeze en Plaza 
Sendero y en la Plaza Zaragoza, con una 
audiencia aproximada de 150 personas.

Dentro del programa La UNISON en los 
municipios se desarrollaron las siguientes actividades 
culturales:

 
 Con una asistencia promedio de 200 personas 

se realizaron presentaciones de alumnos 
del 9° semestre de la Licenciatura en Artes 
Escénicas de Bellas Artes de los grupos de 
danza y teatro, en Álamos, Agua Prieta, 
Benjamín Hill, Caborca, Empalme, Guaymas, 

Hermosillo, Nogales, Magdalena, Obregón, 
Puerto Peñasco y Ures.

 Además, en apoyo a la gira estatal de la 
Caravana de la Ciencia y ante un público 
de 1,500 asistentes como promedio en cada 
localidad, se presentaron: La Rondalla del 
Desierto (Guaymas–Empalme), Rondalla y 
grupo de Danza Folklórica del campus Santa 
Ana y grupo de Teatro de la URN (Santa Ana-
Magdalena), el Mariachi y grupo de Danza 
Folklórica de la URS (Navojoa-Cajeme), La 
Tuna Universitaria (Hermosillo), grupo de 
Teatro de la URN (Caborca) y grupo de Danza 
Moderna del campus en Nogales.

 Participación de los alumnos de Bellas Artes 
en la procesión del Día de Muertos por las 
calles Luis Donaldo Colosio, Rosales e interior 
del campus de la URC.

 Presentación de la Banda de Música, el grupo 
Stacatto y el grupo regional Chukuli Mumen 
en el partido de beisbol de Naranjeros de 
Hermosillo. 

 Exposición de pintura José Luis Reyes Salcido y 
Liliam Urías, académicos de la Universidad en 
la Galería Sabor y Artes, con 550 visitantes.

 Presentación del Coro de la Universidad de 
Sonora en el concierto organizado por festejos 
de la ciudad de Magdalena de Kino, con 200 
asistentes.
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 En el malecón turístico de Guaymas-Empalme 
se presentaron académicos y estudiantes 
del Departamento de Física, DIFUS y 
Geología con exposiciones de meteoritos, 
fósiles y minerales, así como observaciones 
astronómicas con telescopio.

 La obra de teatro Sor Juana en el Spa, como 
parte de las actividades enmarcadas en 
programa estatal de la Secretaría de Seguridad 
Pública, se realizó en coordinación con la 
Dirección General de Participación Ciudadana 
y Prevención del Delito, el Departamento de 
Bellas Artes y la Dirección de Vinculación 
y Difusión. La gira incluyó las ciudades de 
Empalme, Álamos, Huatabampo, San Luis 
Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, 
Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón y 
Hermosillo, con una asistencia promedio en 
cada ciudad de 220 personas.

 En junio de 2011 se presentó el documental 
Cortometrajes de Historia, en videos 
realizados por alumnos de la URS. Asimismo, 
la Universidad y el ayuntamiento de Navojoa 
convocaron a participar en el Sexto Concurso 
de Cuentos y Leyendas del Sur de Sonora.

 También se preparó el Festival Navideño 
UNISON, donde participaron 50 personas 
en la organización y presentación del 
festival, ofrecido a universitarios y público en 
general. 

 Como parte de las actividades culturales y 
artísticas de la Universidad, se llevó a cabo 
la exposición Diversidad de Óleo, de José 
Luis Reyes Salcido y Liliam Urías. En ella se 
presentaron alrededor de 63 piezas en la 
Galería Sabor y Arte, compuestas con técnica 
de pastel, acuarela y grafito. 

 En enero de 2012 se presentó el Mariachi 
de la URS Navojoa en el marco del Festival 
Alfonso Ortiz Tirado en la ciudad de Álamos, 
Sonora. Se contó con la asistencia de cientos 
de visitantes locales y extranjeros.

 El Área de Astronomía ofreció el Curso Básico 
de Astronomía al púbico en general con el 
propósito de brindar conocimientos sobre 
la astronomía moderna, la historia de la 
astronomía, las ciencias planetarias, galaxias, 
exobiología y el cielo nocturno.

 En respuesta a la iniciativa del Instituto 
Sonorense de Cultura de promover la lectura 
y rendir homenaje a uno de los fundadores 
de la cultura sonorense, se llevó a cabo en 
distintos municipios del estado de Sonora 
la Jornada de Lectura: Recordando al Padre 
Kino, evento en el que participaron alumnos 
del campus Nogales de la Universidad de 
Sonora. 

 La Unidad Regional Sur (URS) continuó 
promoviendo el gusto por la escritura y la 
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lectura a través del Concurso de Cuentos 
y Leyendas, con reconocimiento y premios 
en efectivo por $5,000, $3,000 y $2,000, 
correspondientes al primer, segundo y 
tercer lugar respetivamente, de la categoría 
general. 

 En marzo de 2012, con el objetivo de fortalecer 
la presencia de la máxima casa de estudios 
en todo el territorio sonorense, y gracias al 
programa La Universidad en la Comunidad 
Urbana, el 14 de marzo se desarrolló la 
Muestra 580Â° de Danza Contemporánea 
en el campus Santa Ana y en Benjamín Hill. 
En esta actividad participaron 9 alumnos de 
la Licenciatura en Artes, opción Danza, de la 
Unidad Regional Centro. 

 La obra de teatro La caperucita Roja, se 
presentó en abril, en las poblaciones de 
Esqueda, Guaymas, Cumpas y Nacozari, y en 
mayo en Altar, Oquitoa y Magdalena,  con 
una audiencia de 2,000 personas.

Exposiciones itinerantes:

 Exposiciones de Dinosaurios (Departamento 
de Geología) y Minerales (Departamento 
de Ingeniería Civil y Minas), en el Centro 
Ecológico del estado de Sonora.

 En el mes de octubre, en el marco de la 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 
celebrada en la explanada del Centro de 

Gobierno, se presentaron las exposiciones: 
Ciclo del agua (maqueta del Laboratorio de 
Hidráulica de Ingeniería Civil), La rocateca 
(Departamento de Geología), Experimentos 
de Química (alumnos de la carrera de 
Químico-Clínico de la URS), etc. Hubo más 
de mil visitas de estudiantes de los tres niveles 
de enseñanza.

 Se participó en julio de 2011 en el Primer 
Verano de la Ciencia, en el municipio 
de Fronteras, Sonora, con la exposición 
Dinosaurios en Sonora, con el objetivo de 
dar a conocer a la niñez y la juventud la 
importancia de los descubrimientos de los 
dinosaurios.

 
 Además se desarrollaron cursos, talleres, 

conferencias y visitas guiadas encabezadas 
por investigadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Universidad de 
Sonora. Asistieron 35 niños durante 12 
días.

 En el mes de octubre en el marco de la Feria 
de Servicio a las Comunidades, realizada en 
la colonia Los Olivos, se expusieron: Ciclo del 
agua (maqueta de Laboratorio de Hidráulica 
de Ingeniería Civil), La rocateca (Depto. de 
Geología), Plagas en el campo y maqueta 
de Hidroponía (Depto. de Agricultura y 
Ganadería)  y Materiales fotoluminiscentes 
(DIFUS), con la presencia de más de 500 
visitantes.
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 En diciembre del 2011 se realizó el Encuentro 
con el Cosmos en el estacionamiento 
del Centro de las Artes, organizado por 
el DIFUS y dirigido a la comunidad 
sonorense. Se presentaron conferencias, 
talleres y observaciones estelares. Hubo 50 
visitantes.

 Presentación de la colección Entre cubos te 
veas (Departamento de Física) en la plaza 
Zaragoza, febrero del 2012. Hubo 200 
visitantes.

 Observaciones nocturnas, todos los viernes 
de marzo en la plaza Emiliana de Zubeldia, 
charla con estudiantes de diferentes niveles 
educativos y público en general, uso del 
telescopio y cartas descriptivas.

 Exposición de las colecciones Insectos y 
arácnidos (alumnos de la carrera de Biología) 
y Peces del Mar de Cortés, del DICTUS, en 
el Auditorio comunitario de Bahía de Kino. 
Hubo 100 asistentes.

REFORZAR LAS  RELAcIONES cON 
pROFESIONISTAS y cON EL SISTEMA EDUcATIvO 
ESTATAL

La Universidad de Sonora, en su política 
de constituirse como promotora de un sistema 
educativo armónico, coordinado y equilibrado, 
propone reafirmar relaciones de interacción con 
centros educativos de Sonora y la región que 

posibiliten reforzar el trabajo conjunto que se ha 
venido desarrollando en los rubros académicos, 
culturales y deportivos.

En este objetivo general también se prevé 
la capacitación y certificación de egresados y 
profesionistas en general como estrategia para 
actualizar sus marcos formativos profesionales 
que los provea de conocimientos nuevos y 
competencias laborales para un mejor desempeño 
de su profesión. 

3.9 cOORDINAcIóN y  ApOyO A 
INSTITUcIONES DE NIvEL  SUpERIOR, MEDIO 
SUpERIOR y BáSIcA

Con el objetivo de establecer relaciones de 
colaboración e intercambio con instituciones de 
los niveles de educación superior, medio superior 
y básico, durante el presente periodo de informe 
se desarrollaron múltiples tareas. Algunas de éstas 
se indican en los siguientes párrafos.

 Junio de 2011:

 En el marco del convenio celebrado con 
la SEC, personal del Departamento de 
Matemáticas impartió el Diplomado para la 
Enseñanza de las Matemáticas a docentes 
adscritos a las diferentes escuelas de la SEC 
del nivel secundaria, en 7 comunidades de 
Sonora. La capacitación se irá desarrollando 
en etapas hasta llegar a un total de 650 
docentes.
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 Se llevó a cabo el II Encuentro de Lectores 
2011, Biblioteca Fernando Pesqueira, donde 
se contó con la participación de 280 niños 
y jóvenes estudiantes, durante tres días. 
El objetivo de este encuentro fue acercar 
cada vez más a niños y jóvenes al gusto por 
la lectura, para incrementar el número de 
lectores.

 Se presentó el documental Cortometrajes 
de Historia, realizado en video por alumnos 
de capacidades sobresalientes de educación 
primaria. Participaron 120 alumnos y maestros 
de diferentes escuelas primarias, con el 
propósito de enriquecer los conocimientos 
y tener más herramientas y formas de 
abordarlos, como a través de la Historia. 

 Los alumnos del Departamento de Ingeniería 
Industrial, como en otros años, elaboraron 
material didáctico para Comunidad Down 
Siglo XXI. En esta ocasión participaron 160 
alumnos en la elaboración y diseño de 
material, para beneficiar a una población de 
25 niños y jóvenes de dicha comunidad.

 Se llevaron a cabo las Olimpiadas de 
Matemática con la participación de alumnos 
de bachillerato preparados por académicos y 
estudiantes avanzados de la Universidad de 
Sonora, quienes representaron a la entidad. 
Los participantes fueron 27 estudiantes de 
bachillerato y uno de secundaria.

 De igual manera, niños de 7 a 12 años de 
edad, participaron en la Octava Edición del 
Curso de Verano Inteligente de Cómputo, 
organizado por la Dirección de Informática 
de la Universidad, en la URC.

 Durante el mes de mayo de 2011, la 
Dirección de Servicios Escolares, a través 
del Departamento de Incorporación, dio a 
conocer el plan de estudios de Bachillerato 
General Universitario. Se entregó a los 
directores de preparatoria el mapa curricular, 
el plan de estudios y los programas de 
asignatura correspondientes al Componente 
de Formación Básica. Como resultado de la 
implementación de esta nueva currícula, se 
organizó un curso denominado Programa 
de Capacitación Didáctica para Educación 
Media Superior Incorporada a la Universidad 
de Sonora, con una duración de 120 horas 
e impartido durante los meses de mayo y 
junio de 2011. Participaron 180 docentes 
y fungieron como coordinadores maestros 
universitarios de los programas de Psicología 
y Comunicación. 

Julio de 2011: 

 Se llevó a cabo nuevamente el Programa de 
Capacitación para el Personal de Apoyo y 
Asistencia a Educación 2011. Fue impartido 
por personal del Departamento de Psicología y 
Ciencias de la Comunicación, específicamente 
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por 11 docentes de la Licenciatura de 
Psicología, a un grupo de 300 profesores, 
aproximadamente. Esta capacitación se 
desarrolló en el marco del convenio de 
colaboración que se tiene celebrado con la 
SEC.

Agosto de 2011:
 
  Académicos del área de Física de la 

Universidad prepararon a alumnos de 
bachillerato para la Olimpiada Nacional de 
Física. Se entrenaron a 16 alumnos de este 
nivel. 

 Se impartió el Curso Básico de Astronomía, 
por parte del DIFUS. Este curso fue dirigido 
a niños de 12 años en adelante. El propósito 
fue hacer un recorrido general por las áreas 
del conocimiento de la astronomía moderna, 
dividido en dos aspectos: la teoría y las 
prácticas de observación.

Septiembre de 2011:
 
 Se sostuvo una reunión con el Director del 

CBTIS No. 206 y el responsable del Área 
de Vinculación para establecer acuerdos 
y celebrar un convenio de colaboración 
en materia de servicio social y prácticas 
profesionales, así como buscar vinculación 
en divulgación de la ciencia y fomento a la 
lectura. Asimismo, como resultado de esta 
reunión se realizaron conferencias por parte 

del responsable institucional del Programa de 
Divulgación de la Ciencia y un profesor del 
Departamento de Física.

 Se impartieron terapias acuáticas a alumnos 
de educación especial, por parte de alumnos 
de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte. 
Participaron 16 alumnos de los Centros de 
Atención Múltiple (CAM) de la Secretaría de 
Educación y Cultura. 

 Se realizó una visita guiada al Museo de la 
Universidad de alumnos de la URN campus 
Nogales y Santa Ana, con el propósito de darles 
a conocer las riquezas culturales e históricas 
que existen en la Universidad. Participaron 
40 estudiantes. 

 La Dirección de Servicios Escolares, durante 
los meses de agosto y septiembre, ofreció a las 
instituciones incorporadas que se encuentran 
fuera de la ciudad de Hermosillo el curso 
Primer Taller de Capacitación en Enfoque 
por Competencias, el cual se impartió a 124 
docentes de 10 instituciones en las ciudades 
de Guaymas, Cd. Obregón, San Luis Río 
Colorado, Caborca y Nogales.

 Con el fin de ampliar las modalidades 
de bachillerato ofrecidas por el Sistema 
Incorporado, y con base en el acuerdo 
445 del SNB, se presentó al pleno de los 
directivos de escuelas incorporadas, la 
modalidad compactada del plan de estudio 
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de Bachillerato General Universitario. Con 
base en el punto anterior, el Departamento 
de Ingeniería Industrial, en colaboración 
con el Departamento de Incorporación, 
llevaron a cabo el taller Plataforma E-learning 
Moodle (Modular Object Oriented Dynamic 
Learning Environment), el cual se impartió 
a 5 instituciones que actualmente operan 
el sistema cuatrimestral de modalidad 
compactada. 

Octubre de 2011:

 En este mes se ofrecieron cursos, talleres y 
diplomados en el marco de la Semana de 
Ciencia y Tecnología, en donde participaron 
maestros y alumnos universitarios.

 Como parte de las actividades de vinculación, 
el Archivo Histórico recibió la visita de alumnos 
de la Escuela Primaria Manuel Mirazo, la 
Preparatoria Pitic, Unilider, entre otras, para 
presenciar la exposición Entre cruces, flores y 
tumbas. Rito de muerte entre los yaquis y mayos. 
Asistieron 100 alumnos aproximadamente, 
entre público general y universitario.

 Se efectuó la Expociencia e Ingeniería 
en la URN, campus Caborca. Asistieron 
universitarios y alumnos de bachillerato. El 
objetivo del evento fue fomentar la creatividad 
en los alumnos universitarios y darles a conocer 
el quehacer de los profesionales de la química 
y la ingeniería.

 Se llevó a cabo la Muestra estudiantil del 
Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas, en el campus universitario. 
Asistieron alumnos y maestros de diferentes 
bachilleratos de la ciudad de Hermosillo, con 
el objetivo de conocer más de cerca el trabajo 
que realiza el profesional en química y los 
campos en los que puede desempeñarse.

 En las instalaciones de la preparatoria CBTA del 
municipio de Ures, académicos y estudiantes 
del Departamento de Física, DIFUS y Geología 
presentaron la Caravana de la Ciencia, con 
un programa que incluyó exposiciones de 
meteoritos, fósiles y minerales, así como 
observaciones astronómicas con telescopio. 

 Se llevó a cabo la Olimpiada de Matemáticas 
a nivel estatal. Participaron 5  académicos del 
Departamento de Matemáticas, 11 alumnos 
universitarios, 5 alumnos de bachillerato 
y uno de secundaria. Después de una 
selección de los participantes se eligieron a 
los representantes de Sonora, para la etapa 
nacional de este concurso.

 En la Vigésima Segunda Edición de la 
Olimpiada Nacional de Física, la delegación 
Sonora obtuvo medalla de bronce y una 
mención honorífica, con la contribución del 
trabajo de los académicos del Departamento 
de Física que fungieron como asesores de 
los estudiantes de nivel medio superior 
participantes.
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 Se efectuó la Semana Nacional de Ciencia 
y Tecnología, celebrada en la explanada 
del Centro de Gobierno. Participaron cinco 
unidades académicas de la UNISON con 
exposición de maquetas, equipo científico, 
resultados de investigación y desarrollos 
tecnológicos y se contó con más de mil visitas de 
estudiantes de los tres niveles de enseñanza.

 Se realizó el VII Foro de Fomento a la Lectura 
organizado por la Biblioteca Fernando 
Pesqueira. Participaron 200 niños y jóvenes 
de diferentes planteles de la comunidad. El 
propósito del foro fue fomentar el hábito y 
gusto por la lectura.

 Durante el mes de octubre de 2011, el 
Departamento de Capacitación, Actualización 
y Formación Profesional de ANUIES ofreció el 
curso Liderazgo de la RIEMS, el cual se impartió 
en la Ciudad de México a 3 directores y 5 
maestros del sistema incorporado UNISON.

 Se llevó a cabo el Concurso de Altares de 
Muertos Edición 2011, para instituciones 
incorporadas a la Universidad. En esta ocasión, 
participaron 20 bachilleratos y la Escuela de 
Enfermería del IMSS que ofrece el programa 
de licenciatura. 

Noviembre de  2011:

 Se realizó el Programa de Actividades Físico 
Recreativas, desarrollado por parte de alumnos 

de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, 
dirigido a niños del Centro de Atención 
a Menores y Adolescentes de Hermosillo 
(AMAH).Se contó con la participación de 100 
niños. El evento se realizó en las instalaciones 
deportivas de la Universidad, con la finalidad 
de fortalecer los procesos de aprendizaje 
significativo. 

 En el campus Santa Ana se ofreció una charla 
sobre ecología a estudiantes del CECYTES, 
plantel Benjamín Hill. La asistencia fue 
de 20 alumnos aproximadamente y 4 
docentes. La plática se impartió en el marco 
de la 18 Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

 VII Foro de Fomento a la Lectura en la 
Biblioteca Fernando Pesqueira, donde se 
contó con la participación de más de 200 
niños, y se busca fomentar el hábito de la 
lectura.

 En relación con las presentaciones de los 
modelos y programas de la Universidad: 

 El modelo Culturest se dio a conocer en 
cuatro universidades y al menos se tuvo una 
presentación en cada departamento.

 El modelo de Deporte Curricular se presentó 
ante ANUIES y las universidades: Autónoma 
de Chiapas, Chapingo, Yucatán, Oaxaca y 
Baja California Sur, así como en el IMSS.
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 El Programa Editorial tuvo 13 presentaciones.

 El Sistema de Información para la Vinculación 
Universitaria (SIVU) se presentó ante la 
Secretaría de Economía, Asociación de 
Maquiladoras y personal académico de la 
UNISON.

 La URS, a través de las coordinaciones 
divisionales de Servicio Social Universitario, 
inició los trabajos del programa Peraj-adopta 
un amig@, que tiene como propósito apoyar 
a 33 niños de quinto y sexto grado de la 
escuela primaria Diego Rivera para desarrollar 
su potencial individual y social mediante la 
relación con 35 estudiantes universitarios que 
fungirán como tutores.

 Se ofreció una charla sobre ecología a 
estudiantes del CECYTES, plantel Benjamín 
Hill.

Diciembre de 2011:

 Se realizó el Tercer Encuentro con el Cosmos 
2011, donde participaron la Sociedad 
Astronómica Azoj Hamác de Hermosillo, 
la Sociedad Astronómica Choquim de Cd. 
Obregón, el Club de Astronomía de COBACH 
Villa de Seris y el ITH.

 Se efectuó la donación de material didáctico 
para la Asociación Sonorense de Padres de 
Niños Autistas (ASPANA) I.A.P. Los alumnos 

de la Licenciatura en Ingeniería Industrial 
y de Sistemas (150) elaboraron materiales 
didácticos diseñados para niños con autismo, 
con el fin de apoyar su desarrollo y sus 
capacidades psicomotoras.

 
 Se realizó, con apoyo de alumnos de la 

Licenciatura en Trabajo Social, una visita 
guiada al Museo Regional de los alumnos 
de la Escuela Primaria Fortunato Siaruqui 
Quijano. En ella se contó con la asistencia de 
60 niños indígenas. Esta actividad fue parte 
de la materia Práctica de intervención.

 Como parte de la labor de difusión de la 
Universidad, se compartió información sobre 
las carreras que se ofrecen en la UNISON 
campus Santa Ana y Nogales, esto en el 
marco de la expo Orienta Magdalena 2011, 
desarrollada en las instalaciones del COBACH 
Magdalena. 

Enero de 2012: 

 Dentro de la vinculación y apoyo al sector 
educativo, se llevó a cabo el evento de 
Formación en Mediación, dirigido a niños de 
la Escuela Primaria Federal Hermanos Flores 
Magón. La intención es la formación hacia 
una cultura pacificadora.

  Se invitó al púbico en general al Curso 
Básico de Astronomía, correspondiente al 
semestre 2011-1,  convocado por el Área de 
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Astronomía. El propósito del curso fue adquirir 
un conocimiento de la astronomía moderna, 
la historia de la Astronomía, las ciencias 
planetarias, galaxias, exobiología y el cielo.

Febrero de 2012:
 
 Con el propósito de dar a conocer las 

actividades universitarias y orientar a los 
alumnos próximos a egresar del nivel 
bachillerato, se realizó la Expo Decide Tu 
Futuro, durante los días 21, 22 y 23 de febrero 
de 2012. Participaron varias IES y escuelas del 
nivel medio superior.

 Se efectuó el Primer Encuentro Nacional 
Intercultural de Estudiantes Indígenas en 
Instituciones de Educación Superior. La 
Universidad fue sede para recibir a más de 200 
jóvenes provenientes de 24 universidades de 
México y comunidades indígenas, con el fin de 
apoyarlos y propiciar un espacio de reflexión 
acerca del contexto en el cual los jóvenes 
indígenas ingresan y se desarrollan durante sus 
estudios universitarios. Se impartieron algunas 
conferencias, como  Desarrollo con identidad, 
a cargo del titular de la Coordinación y Enlace 
de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas 
(CDI), Xavier Abreu Sierra; Mediación 
intercultural indígena, a cargo del académico 
Jorge Pesqueira Leal, y Gestión de proyectos 
productivos, de Jorge Luis Germán Espinoza. 
Igualmente, los investigadores Lorena Córdova 
y José Antonio Flores Farfán compartieron sus 

nuevas propuestas metodológicas en cuanto 
a la enseñanza de las lenguas maternas.

 Se llevó a cabo una visita guiada a las 
instalaciones del Museo y Biblioteca de la 
Institución, por 20 estudiantes y 2 académicos 
de la URN campus Santa Ana, con el 
propósito de dar a conocer el patrimonio 
cultural universitario. Las visitas se hicieron 
a las instalaciones del Archivo Histórico, la 
Biblioteca Fernando Pesqueira, la Sala de 
Arqueología y la Sala de Historia.

 Se hizo la presentación del Sistema de 
Modernización Archivística al personal del 
Archivo Universitario y Unidad de Enlace del 
Instituto Tecnológico de Sonora y al personal 
del Instituto de Transparencia Informativa del 
Estado de Sonora. 

 Se continuó con las presentaciones de los 
modelos y programas de la Universidad. 

 Se coordinó la organización de la VI Reunión 
de la Red de Vinculación Región Noroeste 
de ANUIES, con sede en Culiacán, Sinaloa, 
a la que asistieron representantes de las IES 
de los estados de Baja California Norte y Sur, 
Chihuahua, Sinaloa y Sonora. En esta reunión 
se ofreció el taller Productividad en mi Vida 
Profesional.

 Los días 24 y 25 de mayo  se llevó a cabo la 
Séptima Reunión de la Red de Vinculación 
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Región Noroeste de ANUIES, con sede 
en ITSON Guaymas, a la que asistieron 
representantes de las IES de los estados de Baja 
California Norte y Sur, Chihuahua, Sinaloa y 
Sonora. En esta reunión se impartió el Curso-
Taller Básico de Conceptos de Propiedad 
Intelectual y Búsquedas de Información 
Técnica por el IMPI; también se realizó una 
visita a Maquilas Teta Kawi, en la que se hizo 
un recorrido y se brindó a los visitantes una 
plática sobre su mercado, competitividad, 
futuro e impacto. 

 Se reinició la construcción de un Manual 
de Procedimientos Administrativos del 
Departamento de Incorporación, con el fin de 
describir y reordenar los procesos realizados 
por las Oficiales Escolares. 

 La Dirección de Servicios Escolares 
supervisó las plataformas Moodle utilizadas 
por las instituciones que imparten el 
modelo cuatrimestral, y se emitieron 
las recomendaciones requeridas para la 
construcción de secuencias didácticas y 
espacios de aprendizaje en línea. 

 Durante el mes de febrero, se terminó 
la construcción de cuatro programas de 
estudio, correspondientes al Componente de 
Formación Profesional Básica. De esta manera, 
se tiene un avance del 65% de los programas 
disciplinares que conforman el Plan de Estudios 
de Bachillerato General Universitario. 

Marzo de 2012:

 Alumnos de la Licenciatura en Biología y 
miembros del Club de Insectos realizaron una 
exposición de insectos en el marco del Primer 
Foro de Desarrollo Regional Sustentable 
en Bahía de Kino, Sonora. Niños y adultos 
pudieron observar la colección y escuchar 
una plática sobre el tema de los insectos.

 
 Se presentó la obra de teatro El traje del rey, 

con la presencia de niños; se registró un lleno 
total. En esta obra participaron niños especiales 
dirigidos por un académico de la  Academia 
de Arte Dramático de la Universidad.

 Alumnos de la Licenciatura en Historia 
visitaron el Archivo Histórico. Se contó con 
la asistencia de 10 alumnos que cursan el 
taller de Organización y Administración de 
Archivos. También visitaron las instalaciones 
del Museo y Biblioteca. 

 El campus Navojoa de la URS fue sede de la 
Exporienta educativa Decide: el escenario de 
tu futuro 2012, que se llevó a cabo los días 
15 y 16 de marzo de 2012.

 El evento fue organizado en coordinación 
con la Secretaría de Educación y Cultura 
(SEC), con el objetivo de generar un escenario 
con elementos efectivos que propicie un 
acercamiento hacia el análisis de la oferta 
educativa en educación media superior, 
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superior y de capacitación para el trabajo, y 
facilite la toma de decisiones de los estudiantes 
sonorenses.

 El evento reunió a cientos de alumnos que están 
por egresar de secundaria y del bachillerato, 
quienes tuvieron la oportunidad de conocer 
las opciones educativas existentes para una 
adecuada elección de la institución o carrera 
que deseen cursar en el próximo ciclo escolar: 
También conocieron los programas de becas, 
bolsa de trabajo, de asesoría psicológica y de 
docentes universitarios.

Abril de 2012:

 Se impartió el curso–taller La Función del 
Comunicólogo en la Divulgación de la 
Ciencia  en el Departamento de Ciencias de 
la Comunicación, los días 17 y 18 de abril, en 
el marco del 30 aniversario del Departamento 
de Psicología y Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad de Sonora.

 Se tuvo participación como jurado en el 
Concurso de Creatividad Tecnológica del 
CECYTES.

Mayo de 2012:

 Se llevó a cabo la Campaña de Reforestación 
en la  Escuela Primaria México del Programa 
de Sustentabilidad del Departamento de 
Ingeniería Civil y Minas.

 Se tuvo participación como Jurado en el Tercer 
Concurso de Creatividad e Innovación del 
CONALEP.

Junio de 2012:

 Se asistió al evento Feria de Demostración de 
Competencias 2012, organizado por el CBTIS 
206 de Hermosillo, Sonora.

 Se organizaron de noviembre a junio visitas 
al Campo de Pruebas de Helióstatos, con 
atención personalizada del Área de Gestión e 
Innovación Tecnológica. Se atendieron, entre 
otras, a la Escuela Nuevos Horizontes, UTH 
y Grupo México.

3 . 1 0  E D U c A c I ó N  c O N T I N UA  y 
cERT I F IcA c IóN DE  cOM pETEN cIAS 
LABORALES

En el cumplimiento de ofrecer a egresados, 
profesionistas y técnicos de los distintos sectores de 
la sociedad capacitación profesional de sus esquemas 
formativos teóricos y prácticos, encaminados a 
mejorar su desempeño y competitividad en su labor 
profesional, durante el presente periodo de informe 
se desarrollaron las siguientes acciones: 

Se impartieron 58 cursos, talleres y diplomados de 
educación continua: 18 del Programa de Educación 
Continua de la Dirección de Vinculación y Difusión, 
y 40 en los distintos departamentos y divisiones 
académicas. (Anexo 13).
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Durante el periodo del presente informe se 
impartieron 17 cursos y un diplomado a través 
del Programa Institucional de Educación Continua 
de la Dirección de Vinculación y Difusión, donde 
participaron profesionistas universitarios de diversos 
organismos públicos y privados, organismos no 
gubernamentales, asociaciones civiles y grupos 
independientes del estado y la región. Algunos 
de estos cursos se describen en los siguientes 
párrafos: 

Del 13 al 17 de junio de 2011, en el marco 
del convenio con el Centro de Capacitación del 
Gobierno del Estado de Sonora (CECAP), el maestro 
Adán Durazo Armenta impartió el curso-taller 
Aplicando la Estadística en el Procesamiento de la 
Información y en la Interpretación de Resultados, 
en el cual participaron servidores públicos de 10 
diferentes dependencias del Gobierno del Estado 
de Sonora.

Del 24 de junio al  4 de julio de 2011 se impartió 
el curso-taller Autocad, dirigido a 12 servidores 
públicos del Gobierno del Estado de Sonora. 

Con el propósito de desarrollar habilidades para 
elaborar, gestionar la publicación y dar seguimiento 
a la edición de obras académicas, conocer derechos 
y obligaciones en materia editorial, del 10 al 12 de 
agosto de 2011 se realizó el curso-taller Elaboración 
de Textos Académicos, donde participaron 10 
académicos e Investigadores del campus Cajeme. 
El curso estuvo a cargo de la M.C. Marianna 
Lyubarets.

 En el marco del convenio celebrado con Telefonía 
por Cable S.A. de C.V., Megacable, el 12 de agosto 
de 2011 dio inicio el primer módulo del Diplomado 
en Habilidades Gerenciales, impartido a personal 
de nivel gerencial de Megacable región noroeste, 
con una duración de 120 horas, en sesiones de 
viernes y sábados. 

El 7 de julio se llevó a cabo la evaluación 
presencial de conocimientos y de desempeño para 
la certificación de instructores  en los estándares 
de competencia laboral: Diseño de Cursos de 
Capacitación Presenciales, sus Instrumentos de 
Evaluación y Material Didáctico, Se evaluaron 11 
participantes. 

El taller Trámites de Reserva de Derechos e 
ISSN para Publicaciones Periódicas, fue impartido 
los días 8 y 9 de septiembre de 2011. Participaron 
22 representantes  encargados de revistas de la 
Universidad. La actualización comprendió aspectos 
generales en propiedad, derechos, trámites, 
vigencias de los derechos y procedimientos ante 
INDA, además de poner al día a la alma máter en 
términos del ISSN, con la finalidad de que pueda 
indexar sus revistas a cualquier sistema de indización 
nacional o internacional, y pueda generar una 
competitividad que les permita obtener prestigio e 
incentivos económicos a los creadores.

En agosto de 2011 la Dirección de Vinculación 
y Difusión, a través de su Programa de Educación 
Continua, impartió de nueva cuenta el curso de 
capacitación presencial Diseño de Cursos de 
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Capacitación Presenciales, sus Instrumentos de 
Evaluación y Material Didáctico, con la finalidad 
de certificar en las normas de competencia laboral 
a maestros de la institución. 

Esta actividad, realizada por segunda vez, es 
una meta institucional para llevarse a cabo cada 
dos años, certificando a un mayor número de 
maestros de acuerdo con las necesidades de cada 
división y unidad regional. Asimismo, se prevé que 
las dependencias académicas realicen también 
sus propios procesos de certificación para que se 
multiplique el número de docentes certificados 
con que cuenta la alma máter. En esta ocasión 
participaron 10 docentes propuestos por los 
directores de División. 

Del 26 al 30 de septiembre de 2011, se 
ofreció el curso-taller Aplicando la Estadística 
en el Procesamiento de la Información y en la 
Interpretación de Resultados. La capacitación 
estuvo dirigida a funcionarios gubernamentales 
seleccionados a través de Centro de Capacitación 
del Gobierno del Estado de Sonora, CECAP. Se contó 
con la participación de 18 servidores públicos de las 
dependencias de la Secretaria de Hacienda, ITAMA, 
Supremo Tribunal de Justicia, Hospital General 
del Estado, ISSSTESON, PGJE, ICRESON SIDUR y 
Secretaria de Salud.

Los días 8, 15, 22 y 29 de octubre de 2011 se 
brindó el curso-taller Diseño Gráfico: Photoshop  e 
InDesign, abierto a toda la comunidad, con duración 
de 20 horas. Se contó con 16 participantes, tanto 

del área académica como estudiantes y egresados de 
la Institución. El taller fue impartido por el Maestro 
Andrés Abraham Elizalde.

Con el fin de contribuir al desarrollo integral de 
la comunidad y la familia sonorense, los días 22, 
29 de octubre y 5 y 12 noviembre 2011, se ofreció 
el curso de Elaboración de Productos Lácteos, con 
una duración de 20 horas y una participación de 
17 personas de la comunidad, coadyuvando en la 
formación de empleos y economía familiar. 

Del 4 al 12 de noviembre, se llevó a cabo el 
curso-taller Elaboración de Textos Académicos, 
donde participaron 11 docentes de la Universidad 
y escuelas del nivel medio superior del Estado. Tuvo 
una duración de 20 horas.

Del 5 al 9 de diciembre 2011 se dio el Curso-
Taller de Ortografía y Redacción, impartido a 
personal encargado del proceso de edición de 
textos académicos y personal administrativo de 
la Dirección de Vinculación y Difusión encargado 
de elaborar informes y oficios. Tuvo una duración 
de 15 horas y el objetivo de facilitar la adquisición 
y el desarrollo de habilidades de redacción para 
aplicarlas en la comunicación escrita. Se acreditaron 
15 participantes.

En el mes de febrero 2012 se inició el Diplomado 
de Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación en Plataforma Moodle 2.0, con el 
primer módulo, Aprendizaje personal y colaborativo 
en ambientes virtuales. Posteriormente, los días 3, 10, 
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17 y 24 de marzo se impartió el segundo módulo, 
Introducción al ambiente virtual de aprendizaje 
Moodle. Los días 7 y 14 de abril se impartió el tercer 
módulo Elaboración de cursos en Moodle.

El objetivo fue capacitar a los académicos en la 
elaboración y publicación de cursos en línea. Se 
adaptaron las funcionalidades de Moodle según el 
modelo pedagógico elegido,  se configuraron aulas 
y gestionaron archivos de cursos virtuales. Se contó 
con la participación de académicos de diferentes 
departamentos de la Institución, de CECYTES y 
SEP.

Con el objetivo de clarificar la interpretación de la 
Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento, 
así como de los principales tratados y convenio 
internacionales en esta materia, se brindó del 28 
al 30 de marzo de 2012 el curso-taller Derecho 
de Autor en el Contexto Universitario, dirigido a 
docentes, investigadores y encargados de áreas 
de publicaciones. Se consideraron las tecnologías 
de la información y comunicación en la creación 
y utilización de las obras literarias y artísticas del 
contexto universitario y su vinculación con los 
derechos de autor, los derechos conexos, las reservas 
de derechos y otros de naturaleza intelectual.

En el marco del convenio con la empresa 
MEGACABLE, durante el mes de abril se dio 
seguimiento a propuestas de capacitación para 
personal de mandos medios, bajo una previa 
Detección de Necesidades de Capacitación (DNC). 
Se detectaron varios cursos a impartir.

Durante los meses marzo y abril se trabajó en 
propuestas de capacitación para policías y servidores 
públicos del ayuntamiento de Navojoa. Se concretó 
dicha capacitación  con cursos de prevención del 
delito y atención ciudadana. Los días 3 y 4 de mayo 
de 2012, se impartió el primer taller de prevención 
del delito, y a finales de julio continuaron los cursos 
pendientes: Violencia, Manejo de Emociones, 
Roles de Pareja, y Masculinidad y Feminidad. 
Asimismo, se esta trabajando en propuestas con 
el mismo ayuntamiento para una segunda etapa 
de capacitación, donde se abarquen temas como 
prevención social de la violencia y la delincuencia 
en planteles educativos, seguridad ciudadana a 
servidores públicos, entre otros.

El curso Comunicación y Redacción de 
Documentos, fue impartido los días 25 y 26 de mayo 
y 1 y 2 de junio, con la participación de académicos 
y administrativos de la Universidad de Sonora. El 
objetivo fue brindar las herramientas lingüísticas que 
permitan a los participantes optimizar sus habilidades 
de comunicación escrita para ser utilizada de forma 
eficaz en el ámbito laboral.  

Además se está trabajando en propuestas de 
capacitación con el Centro Escolar Campo Grande, 
con una empresa minera (capacitación para el 
manejo de materiales peligrosos) y con el  Hotel San 
Ángel (detección de necesidades de capacitación 
para el personal).

Ahora bien, de los cursos de educación 
continua organizados en los departamentos y 
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divisiones académicas, se pueden mencionar los 
siguientes:

El Área de Gestión e Innovación Tecnológica 
gestionó ante la Secretaria de Economía Federal y 
el Programa México Emprende 300 becas al 100% 
para la comunidad universitaria, emprendedores 
y empresarios para acceder al curso en línea 
Harvard Management Mentor Program, de Harvard 
Publishing.

Harvard Management Mentor Plus es un 
curso para el desarrollo y perfeccionamiento de 
habilidades gerenciales, adaptado a las necesidades 
de los emprendedores y empresarios mexicanos.

El objetivo del curso es desarrollar y perfeccionar 
habilidades que fortalezcan el desempeño gerencial 
de los emprendedores y empresarios mexicanos a 
través de un modelo de gestión empresarial que 
les permita contar con experiencias de aprendizaje 
(E- learning).

Se tuvo una excelente respuesta de los 
interesados: se recibieron más de 800 solicitudes, 
por lo que se gestionaron espacios extra ante la 
Secretaría de Economía Federal, logrando obtener 
una extensión a 530 becas autorizadas.

Se hizo vinculación con asociaciones empresariales 
como Hermosillo Empresarial A.C., con lo que 
extendimos el beneficio a 30 empresas de la localidad 
para acceder al curso.

El 24 de octubre de 2011, en el marco de 
convenio de la Universidad con CONAGUA, 
en el Departamento de Ingeniería Civil y Minas 
se impartió el curso Introducción al Manejo del 
Programa de Cómputo de Sistemas de Información 
Geográfica, donde participaron 23 funcionarios 
del Área de Inspección y Medición de la Comisión 
Nacional del Agua de  Chiapas, Distrito Federal, 
Estado de México, Nayarit, Nuevo León, San 
Luis Potosí y Sonora, entre otras entidades. Se 
abordaron temas como conceptos de sistema de 
información geográfica, sistemas de referencia 
geodésica, inventario de pozos, manejo de gráficos, 
mediciones de áreas, y perímetros y distancias, 
conducidos por el académico Gerardo Ramírez 
Uribe, del Departamento de Ingeniería Civil. La 
segunda etapa, de nivel avanzado, está programada 
del 7 al 11 de noviembre de 2012.

El Departamento de Ingeniería Civil y Minas 
organizó el curso avanzado Elaboración y Manejo 
de Base de datos Geoespaciales con el Programa 
de Cómputo de Sistemas de Información, dirigido a 
23 funcionarios del Área de Inspección y Medición 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
a la Cuenca Noroeste: Coahuila, Chihuahua, 
Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis 
Potosí y Zacatecas, entre otros estados. El objetivo 
de esta capacitación fue proporcionar conocimientos 
teórico-prácticos para operar el programa de 
cómputo SIG ArcGIS, en su versión ArcView, y 
aplicarlos en el sistema de información geográfica 
que corresponde a un inventario de pozos de agua 
potable y otros aspectos hidrológicos. En el contenido 



221

T E R C E R    I N F O R M E  2 0 1 1 - 2 0 12

del curso se abordaron aspectos como bases de datos 
geoespaciales, formatos admitidos por ArcGIS para 
la información alfanumérica, procedimientos de 
captura de la información alfanumérica, utilización 
y modificación de tablas de datos, y lenguaje de 
consulta SQL.

Durante los días 13, 14 y 20, 21 de enero a través 
de Posgrado en Derecho, se impartió el curso de 
actualización en los temas derecho y psicología de 
la familia y derecho penal y criminología. Asistieron 
litigantes, alumnos, abogados y funcionarios, 
con el objetivo de capacitar y brindar los nuevos 
conocimientos que se aplicaron en la reforma que 
realizó el H. Congreso del Estado. 

El Posgrado en Derecho organizó el Curso 
de Actualización 2012. Características del Juicio 
Acusatorio Oral y de la Reforma Constitucional de 
Junio de 2008, durante los días 27 y 28 de enero, y 
3 y 4 de febrero de 2012, con una duración de 20 
horas. El curso fue dirigido a funcionarios, litigantes, 
egresados de la Maestría en Derecho, operarios de 
la procuración y administración de la justicia en el 
estado, así como a profesionales que intervendrán 
en juicios, como peritos y médicos forenses, o 
auxiliares de la justicia que deseen mantenerse 
actualizados. 

En el Departamento de Ingeniería Química 
y Metalurgia, durante los fines de semana del 
3 al 25 de febrero de 2012 se ofreció el curso 
Introducción a la Ingeniería Ambiental y al Análisis 
de Riesgos Industriales, bajo la conducción de los 

académicos Jaime Varela Salazar, Luis Eliseo Ochoa 
Valenzuela y Manuel Balcázar Meza. El objetivo fue 
que los participantes aplicaran sus conocimientos 
de ingeniería en la solución de problemas de 
contaminación, riesgos industriales e ingeniería 
térmica. 

Durante el mes de febrero de 2012 se 
impartió el curso taller Construyendo el Éxito 
Profesional, organizado por la División de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Unidad Regional 
Norte (URN) y dirigido a egresados de las carreras 
de Administración, Mercadotecnia, Negocios y 
Comercio Internacionales, Contaduría Pública 
y Derecho, del campus Caborca. El objetivo fue 
ayudar a los recién egresados a insertarse de manera 
exitosa en el mercado laboral, específicamente 
en las áreas profesionales que corresponden a sus 
licenciaturas. La duración fue de 20 horas, y se 
abordaron temas como imagen profesional, diseño 
del curriculum vitae, actitudes, las 5 S de la calidad, 
ética profesional, entre otros. El curso fue impartido 
por Beatriz Eugenia Corona Martínez. 

El 28 de abril, el Departamento de Psicología 
y Ciencias de la Comunicación, en coordinación 
con Investigación y Educación Popular Autogestiva 
A.C. y el apoyo de la Fundación Ayuda en Acción, 
organizó el Taller sobre Diseño de Protocolos 
de Intervención Psicosocial y Salud Mental en 
situaciones de Desastre y Emergencia, al que 
asistieron 28 representantes de organizaciones 
sociales, incluyendo académicos y estudiantes de 
la UNISON.
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La Unidad Regional Sur (URS), a través del 
Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería, 
brindó el curso de titulación del 28 de mayo al 24 
de agosto con el objetivo  de que los participantes 
consigan una real y pronta opción de titulación, la 
opción de un certificado de Diplomado en Lean 
Six Sigma, así como el conocimiento de temas que 
le servirán de actualización profesional. El curso 
fue dirigido a egresados del programa de Ingeniero 
Industrial y de Sistemas.

Del 29 de abril al 23 de mayo se llevó a cabo 
el curso disciplinar y de consultoría Programación 
Lineal, Entera y por Metas, ofrecido a personal 
de la Minera Penmont e impartido por docentes 
del campus Caborca. El objetivo de esta actividad 
fue familiarizar al participante con la forma en 
que los administradores aplican los modelos de 
programación lineal, entera y por metas, en la 
búsqueda de la mejor decisión para optimizar 
sistemas productivos y de servicios, aplicando el 
programa computacional Win Q.S.B. 

Esta actividad académica fue ofrecida por 
académicos de la División de Ciencias e Ingeniería 
de la Unidad Regional Norte (URN), como una 
más de las estrategias para reforzar la vinculación 
con empresas de la localidad y de la región. El 
adiestramiento fue impartido por el docente Epifanio 
Fox Sánchez, quien tuvo como profesor asistente a 
José Kelvin Fox Rubio.

En la URN campus Caborca se llevó a cabo 
el curso Introducción al Estudio de la Reforma 

Constitucional en Materia de Amparo, dirigido a 
la planta académica de la Licenciatura en Derecho 
y a la comunidad jurídica. El objetivo general del 
curso fue dar a conocer el alcance de la reforma 
constitucional en materia de amparo, aprobada por 
el órgano reformador de la Constitución, y analizar 
los puntos más importantes de la iniciativa de Ley de 
Amparo presentada en el Senado de la Republica y 
actualmente en la Comisión de Justicia. Se abordaron 
los siguientes temas: el origen de la reforma, las 
nuevas acciones de amparo, el amparo indirecto 
generalidades, la suspensión del acto reclamado y 
el amparo directo.

A continuación  se detallan algunos diplomados 
ofrecidos en los departamentos:

En el Departamento de Historia y Antropología se 
realizó del 6 de mayo al 18 de junio el Diplomado en 
desarrollo de Proyectos Documentales: Visiones en el 
Desierto 2011, con la participación de académicos y 
profesionales de la investigación histórico-cultural y 
el campo audiovisual. Se trabajó con 28 participantes 
durante 140 horas como resultado de un convenio 
de cooperación con el Instituto Sonorense de 
Cultura (ISC).

Del 10 de junio al 29 de octubre de 2011 
se impartió el diplomado Las Matemáticas y su 
Enseñanza en las Escuelas Secundarias, con una 
duración 150 horas, dirigido a 290 profesores de 
secundaria en 19 sedes del estado, como parte 
esencial del proyecto de transformación educativa 
del Gobierno del Estado. El diplomado fue esbozado 
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por académicos de la SEC, la Universidad de Sonora 
y algunos especialistas, con el objetivo de fortalecer 
la enseñanza práctica y lógica de esta área del 
conocimiento.

Del 13 de mayo al 20 de agosto de 2011, el 
Departamento de Derecho ofreció el diplomado 
Sistema Penal Acusatorio y Estrategias de Litigación 
Oral. El objetivo de esta actividad fue establecer un 
espacio de formación teórico y práctico orientado 
a maestros, alumnos, egresados y funcionarios 
públicos para que desarrollen habilidades que les 
permitan desempeñarse en esta nueva manera de 
impartir justicia penal. Participaron  25 especialistas 
y tuvo una duración de 120 horas. Fungió como 
coordinadora María Auxiliadora Moreno Valenzuela, 
y se contó con instructores de Chile, Argentina y 
Costa Rica, así como con jueces de otras entidades 
de México y académicos de la Institución, quienes 
han sido certificados por la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal (SETEC).

Asimismo, en el Departamento de Derecho, el 
Posgrado de Derecho ofreció el curso de capacitación 
y actualización Principios del Juicio Acusatorio Oral 
en México, para aprovechar el capital humano que 
tiene la Universidad en materia del nuevo sistema 
de justicia penal. 

El curso se impartió del 21 de octubre al 12 de 
noviembre de 2011, con una duración de 40 horas, 
y estuvo dirigido a egresados de la especialidad 
en Derecho y Psicología de la Familia, así como 

al público en general interesado en adquirir 
conocimiento sobre las diversas formas de aplicación 
de los juicios acusatorios.

En los meses de enero y febrero de 2012, en el 
Departamento de Derecho, el Posgrado de Derecho 
brindó un curso de capacitación sobre el nuevo 
Código de Procedimientos Penales para la entidad, 
dirigido a abogados litigantes, jueces, magistrados, 
defensores públicos, ministerios públicos, maestros 
y alumnos.

El objetivo fue actualizar a todos los agentes 
procesales dedicados a la impartición de justicia 
ante la reforma hecha por el Congreso del Estado 
en diciembre de 2011 al mencionado código, y los 
cambios constitucionales de 2008 en materia penal. 
Se impartió en dos módulos de cuatro sesiones de 
cinco horas cada una, del 27 al 4 de febrero de 
2012.

El Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud, en coordinación con Salud Pública de 
la Secretaría de Salud, ofreció el Diplomado en 
Métodos Intermedios de Epidemiología, del 23 de 
septiembre a febrero de 2012, con una duración 
de 240 horas, de las cuales 160 fueron de carácter 
presencial. El diplomado fue ofrecido como 
una estrategia educativa para proporcionar a los 
participantes en activo las herramientas actuales del 
manejo de la epidemiología en la región. Participaron 
40 profesionales de la salud que laboran en las áreas 
de Epidemiología y Salud Pública de la Secretaría 
de Salud. 
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El Departamento de Administración, en el 
marco del convenio Universidad de Sonora-ISAF, 
realizó el Diplomado en Auditorías y Fiscalización 
Superior, en octubre de 2011 con el objetivo de 
fortalecer el nivel profesional de los servidores 
públicos con responsabilidad en materia de 
auditoría gubernamental. El diplomado contó con 
nueve módulos, donde se abordaron temáticas 
como introducción y marco jurídico, auditorías 
a obras públicas y adquisiciones, contabilidad y 
administración, fiscalización de recursos específicos 
y rendición de cuentas públicas. En él participaron 
81 personas, entre auditores del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización de la Contraloría del Estado 
de Sonora, la Secretaría de Educación y Cultura, 
ISSSTESON, El Colegio de Sonora, Telemax, así como 
contadores públicos y asesores independientes de 
los gobiernos municipales. 

El diplomado tuvo una duración de 120 horas. 
Participaron 36 reconocidos instructores de 5 
diferentes dependencias, como la propia Auditoría 
Superior de la Federación, de la Secretaría de 
la Función Pública, del Consejo Nacional de 
Armonización Contable, del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política y de Desarrollo Social. 

En la División de Ciencias Económicas y 
Administrativas, del 10 al 12 de octubre de 
2011 se impartió el curso Economía Pesquera y 
Administración de los Recursos Naturales, con el fin 
de preparar el Plan de Manejo Pesquero de la Jaiba, 
especie muy explotada en el Golfo de California. 

El curso fue impartido por Rashid Sumaila, 
de la University of British Columbia, Vancouver, 
Canadá, y Xavier Basurto, de la Duke University, 
North Carolina, y  asistieron 20 especialistas, entre 
profesores y estudiantes de posgrado, así como 
representantes de Inapesca, la subdelegación de 
Pesca de la SAGARPA, Acuacultura del Estado y 
de la Comunidad y Biodiversidad, organización 
no gubernamental que trabaja los temas pesca y 
medio ambiente.

El Departamento de Agricultura y Ganadería, 
en coordinación con la Delegación Estatal de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), impartió el taller Métodos de Cultivo 
Biointensivo, a productores agrícolas, estudiantes 
universitarios y público en general. 

El taller, que se impartió a dos grupos: el 
primero, los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2011, 
y el segundo, el 7, 8 y 9 del mismo mes, se ofreció 
como una alternativa de producción ante la difícil 
situación que enfrenta el campo mexicano, ya que 
los cultivos biointensivos garantizan alimentación 
familiar a bajo costo, no se utiliza maquinaria ni 
agroquímicos y brindan la posibilidad de establecer 
una microempresa, incluso con alcances en el 
mercado de exportación. 

En la Unidad Regional Norte, campus Nogales, 
se impartió el diplomado Análisis Integral de la 
Legislación Aduanera, como parte del compromiso 
de actualización continua de los académicos 
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pertenecientes a la Academia de Negocios y 
Comercio Internacionales del campus Nogales. 
Dicha capacitación fue promovida dentro del 
marco de actividades del Programa de Capacitación 
y Estudio de Competitividad para la Industria 
Maquiladora de Exportación, que impulsa la 
Secretaría de Economía del Gobierno del Estado 
de Sonora. Participaron 7 profesoras. El diplomado 
tuvo una duración de 110 horas, distribuidas en 
15 módulos. 

En el marco de la reforma que se llevará a cabo 
el próximo año en los programas de estudios de la 
División de Ciencias Económicas y Administrativas, 
se ofreció el programa del módulo Gestión 
Ambiental Empresarial, del Diplomado Pertinencia 
de la Dimensión Ambiental en el Curriculum 
de las Ciencias Económicas Administrativas. El 
objetivo de este curso fue aplicar los conceptos 
generales del desarrollo sustentable de la economía 
ambiental a la empresa y verificar qué tipo de 
planes y estrategias específicas se pueden aplicar 
en los planes de estudios con el fin de ayudar a las 
pequeñas y medianas empresas. En total fueron 
20 profesores los que cursaron este programa, de 
los cuales 5 pertenecen a las carreras de Ingeniería 
Química, Químico Biólogo e Ingeniería Industrial, y 
el resto son de la División de Ciencias Económicas 
y Administrativas.

El Departamento de Ciencias Económico-
Administrativas de la Unidad Regional Sur  ofreció 
el diplomado Negocios y Comercio Internacionales 

(Las empresas mexicanas y los retos ante el contexto 
mundial). El programa se desarrolló en 3 módulos 
de 40 horas, y en él participaron 19 académicos del 
programa de Licenciado en Negocios y Comercio 
Internacionales que ofrece, como nueva oferta 
educativa, el campus Navojoa de la URS.  En el 
diplomado Lorena Vélez García, académica de la 
Universidad Autónoma de Baja California, campus 
Mexicali, abordó aspectos relacionados con el 
escenario internacional y oportunidades de negocios 
para las empresas mexicanas, y Hugo Neftalí Padilla 
Torres, catedrático del Centro de Estudios Superiores 
del Estado de Sonora (CESUES), unidad Navojoa, 
trató los temas comercio exterior mexicano, y 
estrategias de los mercados internacionales.

El 16 de marzo de 2012 inició el diplomado en 
Manejo de Duelo, impartido por instructores de la 
organización no gubernamental Tech Palewi, con 
el objetivo de contar con profesionales altamente 
capacitados en el manejo de las emociones. En la 
capacitación, de 200 horas de duración participaron 
50 profesionales relacionados con el sector salud, 
especialmente estudiantes, académicos y egresados 
del Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación, y representantes de instituciones 
de asistencia privada.

En relación con eventos de certificación, 
recertificación profesional y/o competencias 
laborables desarrollados, al finalizar el semestre 2011-
2 se concluyó la participación del Departamento de 
Derecho en la evaluación de conocimientos para 
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certificación profesional de licenciados integrados 
a la Barra de Abogados del Estado.

Así también, en diciembre de 2011 concluyó 
la evaluación de conocimientos para certificación 
profesional de miembro del Colegio de Valuadores 
del estado de Sonora por el Departamento de 
Ingeniería Civil y Minas.

En la difusión y promoción del Programa de 
Educación Continua, durante  los días 13 y 14 de 
junio se participó en la Primera Feria Nacional de 
Educación Continua, organizada por Ford México. 
Con ello se buscó fortalecer la relación entre la 
Universidad y dicha industria, con el objetivo de 
ofrecer a los empleados opciones para continuar su 
formación académica y de desarrollo profesional. 
De la misma manera, se difundió la oferta educativa 
de licenciatura y posgrado de la Universidad.

Por otra parte, con el fin de avanzar en las metas 
del PDI que establece contar con un programa 
de formación y actualización permanente de 
instructores y gestores de educación continua 
institucional, en el mes de diciembre concluyó el 
proceso de certificación de 10 instructores y uno 
de recertificación. Este proceso fue evaluado por el 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencia Laborales (CONOCER) y avalados 
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y la 
Secretaría de Educación Pública.

El objetivo de la certificación es obtener un 
reconocimiento formal a los conocimientos, 

habilidades y destrezas que posee una persona 
con relación a una función laboral determinada, 
demostrando su competencia en el mercado 
laboral al ser evaluado por una tercera parte y, en 
consecuencia, tener mejores elementos para brindar 
los servicios que ofrece el programa de educación 
continua de la Universidad. 

En acuerdos establecidos con organismos de los 
sectores social y productivos (públicos, y privados) 
para la impartición de diplomados y cursos de 
capacitación y actualización continua, se avanzó 
en lo siguiente:

En el marco del convenio con CECAP del 
Gobierno del Estado de Sonora, se logró mediante 
la Dirección de Servicios Escolares la firma de un 
convenio de colaboración para la profesionalización 
de los servidores públicos, a través de diplomados 
y cursos de actualización. Esta acción representó 
una oportunidad de gestión y vinculación con los 
profesionistas activos en el Gobierno de Estado 
de Sonora, dispuestos a continuar sus estudios o 
actualización profesional.

En otras actividades relevantes de educación 
continua, durante el mes de junio de 2011 se logró 
la primera impresión del Catálogo de Oferta de 
Educación Continua, donde se incluye la oferta de 
cursos, talleres y diplomados de la Universidad en las 
diferentes áreas. Dicho catálogo se distribuye forma 
impresa a las cámaras, colegios, sector educativo y 
sector productivo (público y privado); asimismo, 
se difunde en forma electrónica, a través del portal 
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www.vinculacionydifusion.uson.mx. El objetivo 
es ampliar la oferta educativa de la Institución y 
así lograr posicionarse dentro de las demandas de 
capacitación del estado.

También se está elaborando el Catálogo de 
Instructores de Educación Continua, además de la 
actualización de las cartas descriptivas de la oferta 
existente. 
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El cuarto eje del PDI propone una gestión 
administrativa eficiente, eficaz y transparente al 
servicio de la academia, basada en la disposición 
de estructuras flexibles y procesos internos activos 
y sustentados en criterios de calidad y certificación 
internacionales.

Para la consecución de este eje se plantean 
cuatro objetivos generales y 15 programas que 
convocan la participación formal de todas las 
dependencias administrativas. 

Los objetivos son: 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. 

En este orden, se pretende la modernización 
y simplificación de los procesos administrativos 
mediante el avance en la operación de un plan 
de adecuación de la estructura administrativa 
universitaria, revisión de los sistemas y 

procedimientos existentes y diseños de nuevos 
con sistemas automatizados y uso de tecnologías 
avanzadas en la búsqueda de una administración 
con procesos estratégicos certificados que faciliten 
la toma de decisiones institucionales, a través de los 
programas de Ajuste a la Estructura Administrativa, 
Simplificación de Trámites y Procedimientos, 
Certificación de Procesos de Gestión y Sistema 
Integral de Información Administrativa.

El aseguramiento de la viabilidad financiera y 
el uso óptimo de los recursos,  se busca a través 
de una aplicación eficiente de los recursos para su 
cumplimiento ante autoridades gubernamentales 
y organismos financiadores; gestión de recursos 
adicionales distintos al subsidio, con el fin de 
complementar los recursos gubernamentales 
que aseguren el desarrollo de las actividades 
académicas; logro de una aplicación eficiente de 
los recursos para su cumplimiento ante autoridades 
gubernamentales y organismos financiadores;  
avance de mecanismos de supervisión y vigilancia, 
a fin de garantizar la asignación de los recursos 
basados en el desempeño y eficiencia académicas. 

iV. GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE, 
EFICAZ Y TRANSPARENTE AL SERVICIO DE LA 

ACADEMIA
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Lo anterior en el marco de los programas: Gestión 
de Recursos, Racionalización del Gasto y Asignación 
de Recursos con Base en Resultados.

El objetivo de mejorar las condiciones para 
la gobernabilidad de la Institución, se propone 
alcanzar mediante avances de reglamentación 
interna para normar el ejercicio cotidiano que 
logre el crecimiento y desarrollo institucional; 
participación amplia de los universitarios 
en procesos de planeación y evaluación; 
fortalecimiento del modelo departamental que 
optimice recursos físicos y humanos de los distintos 
campos del conocimiento; fortalecimiento de áreas 
de socialización de estudiantes y académicos y 
puentes de comunicación entre los universitarios y 
sociedad en general. Asimismo, uso de recursos con 
transparencia y conocimiento amplio y oportuno 
de su ejercicio a la comunidad universitaria y 
sociedad en general.  

Las anteriores estrategias encaminadas al 
desarrollo de los programas de Normatividad, 
Planeación Participativa, Revisión de la Estructura 
Académico-Administrativa, Comunicación 
Interna y Externa y Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

Por su parte, el mejoramiento de la 
infraestructura, el equipamiento y la seguridad 
universitaria, presupone el desarrollo de actividades 
de construcción y de ampliación, remodelación 
y mantenimiento de aulas, instalaciones y 
equipamiento de apoyo a la docencia acorde 

a los requerimientos de mejora para el avance 
en la acreditación de programas educativos y 
ofrecimiento de confort, bienestar y funcionalidad 
en el ejercicio de las funciones sustantivas, de 
acuerdo al Plan Maestro de Construcción. De igual 
manera, se plantea como estrategia, fortalecer 
las condiciones de seguridad que preserven la 
integridad física de la comunidad universitaria, 
así como la protección de bienes tangibles e 
intangibles de la Institución. Para ello se definen 
los programas de Mantenimiento, Conservación y 
Ambientación, Infraestructura Física y Seguridad 
Universitaria.

MODERNIZAR y SIMpLIFIcAR LOS pROcESOS 
ADMINISTRATIvOS

4 .1  A JUSTE  DE  LA  ESTRUcTURA 
ADMINISTRATIvA

En el periodo del  informe, se terminó con el 
trabajo de análisis de la estructura funcional de la 
Secretaría General Administrativa, Vicerrectoría 
Unidad Regional Sur, Vicerrectoría Unidad 
Regional Norte y la Dirección de Infraestructura 
y Adquisiciones, con la edición de sus respectivos 
manuales de organización. Se tiene contemplado 
además, realizar el mismo ejercicio en la 
Vicerrectoría Regional Centro, Secretaría General 
Académica, Dirección de Comunicación y 
Dirección de Servicios Universitarios. 

Uno de los resultados arrojados por el proceso 
de análisis realizado es la creación de la figura 
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de Subdirector Académico de la Dirección de 
Recursos Humanos con la finalidad de fortalecer 
y hacer más eficaz y eficiente la gestión de los 
trámites y servicios que la Dirección brinda al sector 
académico, así como mejorar la comunicación con 
la parte sindical.

Asimismo, en la URN se definieron ajustes 
en la estructura administrativa. Quedan aún 
acciones pendientes para fortalecer tres divisiones 
y el Departamento de Ciencias Administrativas y 
Sociales, campus Nogales.

En otras dependencias, también se llevaron 
a cabo procesos de ajuste de la estructura 
administrativa. En la Dirección de Informática, 
se crearon las figuras de Subdirector de Redes y 
Telecomunicaciones y Subdirector Administrativo. 
Asimismo, en esta dependencia se restructuró 
el área de Redes y Telecomunicaciones desde 
su organización funcional hasta la reubicación 
de espacios físicos, permitiendo un mayor nivel 
de integración y colaboración. En cuanto al área 
de Sistemas y de Servicios, se contrató personal 
para reforzar el desarrollo y documentación de 
los sistemas, así como para aumentar el grado 
de atención ante las solicitudes de apoyo de las 
diferentes dependencias de la Institución. 

Por otra parte, en lo que respecta al proyecto 
de restructuración del tabulador del personal 
administrativo y de servicios sindicalizado, se ha 
logrado avances en el contexto de la Comisión 
Mixta del Tabulador. Es destacable en este renglón 

el acuerdo durante el periodo del informe en 
torno a la estructura de los perfiles de puestos, 
incluyendo la conformación de un instructivo que 
sirve como guía para la elaboración de los mismos, 
lo cual proporciona elementos de soporte para la 
integración del tabulador para el personal manual 
y de servicios. Cabe señalar que dicha estructura, 
además de buscar una revisión de las funciones 
y responsabilidades, busca incluir  elementos 
relevantes para el desempeño y desarrollo del 
personal en el puesto, tales como: desarrollo 
profesional; cadena de mando; formación y 
desarrollo profesional; habilidades; capacidades 
técnicas; exigencias del ambiente laboral; 
necesidades de equipo y material de trabajo; 
indicadores del desempeño; relaciones laborales.

A la fecha se han actualizado, revisado y 
aprobado por la Comisión Mixta del Tabulador los 
Perfiles para los siguientes puestos:

 Conserje 
 Jardinero
 Auxiliar agropecuario
 Auxiliar de oficina
 Vigilante
 Oficial de mantenimiento general
 Oficial de mantenimiento
 Secretaria
 Encargado de huerta
 Asistente de investigación

En la actualidad, la Comisión Mixta del 
Tabulador, en conjunto con la Dirección de 
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Servicios Universitarios, generó la actualización del 
perfil de puestos de Bibliotecario, considerando 
sus diferentes subniveles. Dicha actualización se 
encuentra en revisión por el Comité Ejecutivo 
del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad de Sonora, para que una vez que 
sea autorizado pase a la Asamblea General. De 
igual forma, se realiza la revisión de los puestos 
adscritos a las direcciones de Comunicación y de 
Vinculación y Difusión.

4.2 SIMpLIFIcAcIóN DE TRáMITES y 
pROcEDIMIENTOS

Durante el periodo del informe se ha dado 
continuidad al cumplimiento del objetivo de 
mejorar y agilizar los procesos y mecanismos 
administrativos para el desarrollo de las funciones 
sustantivas de la Institución a través de acciones 
como la modernización tecnológica de sistemas 
administrativos mediante la implementación de 
sistemas automatizados.

Dentro de este proceso, la Dirección de 
Informática ha coadyuvado a la generación de 
más de 50 sitios de colaboración en diversas 
dependencias y direcciones dentro de la 
Universidad. En particular, se ha colaborado con 
la Dirección de Contraloría para el análisis de 
cada uno de los trámites presupuestales, para 
determinar de manera conjunta las adecuaciones 
que permitan homogeneizar la información y 
cumplir los requerimientos de acuerdo a las Políticas 
Institucionales y a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. Se logró generar ajustes analíticos 
de ingresos, integración de comprobaciones con 
facturas electrónicas y la distribución calendarizada 
del presupuesto 2012.

Asimismo, la Dirección de Servicios Universitarios 
inició en octubre de 2011, un proyecto para 
el rediseño del Sistema de Control de Accesos 
al Laboratorio Central (SISCALC) en conjunto 
con la Dirección de Servicios Universitarios, 
la Dirección de Informática y estudiantes de 
Ingeniería en Sistemas de Información, lo que 
mejorará el control y seguimiento del registro de 
las actividades solicitadas por los usuarios, acción 
que a su vez permitirá tomar decisiones oportunas 
que conlleven a la mejora continua de los servicios 
que ofrece el Laboratorio Central de Informática 
(LCI).

En el periodo del informe, se fortaleció el 
programa dirigido por la Vicerrectoría de la Unidad 
Regional Centro para organizar las ceremonias de 
egreso con participación directa de las instancias 
divisionales y en coordinación estrecha con la 
Dirección de Servicios Escolares de la Universidad. 
En este periodo se avanzó en la simplificación 
del ceremonial, favoreciéndose la realización de 
eventos solemnes de alta institucionalidad, con 
fechas incluidas en el calendario escolar y con la 
incorporación de la gran mayoría de los programas 
educativos.

Por otra parte, con el fin de dar cabal 
cumplimiento a la meta de operar al 100% el 
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Sistema de Modernización Archivística en todas las 
áreas administrativas de la Universidad, además de 
continuar con las acciones para contar con archivos 
que permitan localizar con prontitud y seguridad la 
información pública generada en las actividades de 
la Institución a que se refiere el trigésimo sexto de 
los lineamientos para la transparencia y acceso a la 
información en la Universidad de Sonora, personal 
de Archivo Histórico efectuó seguimiento en la 
implementación del Sistema, en lo relativo a la 
aplicación del catálogo de disposición documental 
y el cuadro general de clasificación archivística. 
A la fecha del presente informe, el 50% de las 
direcciones de la administración central llevan un 
avance del 80 al 100%, mientras que en el área 
académica se cuenta con un avance del 50%.

Además, en la Oficina del Abogado General se 
avanzó en la simplificación de los procedimientos 
administrativos a través de la utilización del correo 
institucional al dejar en archivos constancia de la 
fecha y términos en que se recibió la gestión.

Como parte del programa de simplificación 
de trámites y procedimientos en cuyas acciones 
se contempla ofrecer cursos de capacitación y 
orientación para el conocimiento y manejo de las 
herramientas necesarias par a el desarrollo de las 
actividades administrativas de la contratación y 
programación académica, en febrero de 2012 por 
parte de la Secretaría General Administrativa se 
realizaron mejoras al procedimiento de inducción 
para los coordinadores de programa involucrados 
en el proceso de reinscripciones en la División 

de Ingeniería; de tal forma que los cambios de 
coordinador no afecten la integridad del proceso 
certificado. Lo anterior se logró mediante la 
elaboración del Manual de la programación, 
documento guía para los coordinadores de 
programa de la División de Ingeniería; el fin es contar 
con un documento de referencia para realizar una 
mejor programación de las materias. Asimismo, 
se formuló el Procedimiento de Reinscripción, 
documento que tiene como propósito informar 
a los coordinadores sobre los módulos del SIIA 
que son utilizados en las reinscripciones, así como 
sobre las indicaciones que deben conocer para 
poder atender las solicitudes del alumno durante 
la reinscripción.

4.3 pROGRAMA DE cERTIFIcAcIóN DE 
pROcESOS DE GESTIóN

En el marco del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC), la Universidad de Sonora mantiene 
el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de 
los procesos administrativos y de sustentabilidad a 
través de la ampliación de la certificación del SGC 
que garantice su calidad. 

Entre las acciones emprendidas por parte de la 
Coordinación de Calidad encaminadas a mantener 
la certificación de los 10 procesos bajo la Norma 
Internacional de Calidad ISO 9001:2008, así 
como la ampliación del alcance, se llevó a cabo 
la Auditoría de Seguimiento por parte del Instituto 
Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) 
al SGC de la Universidad en 2 etapas:
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 Etapa 1. Revisión documental: La revisión 
documental se realizó el mes de febrero de 
2012, y al resultar satisfactoria en términos 
del cumplimiento de los requisitos de 
documentación se programó la visita en sitio 
para la segunda semana de marzo del 2012.

 Etapa 2. Auditoría en sitio: La segunda etapa 
de auditoría se llevó a cabo del 12 al 14 de 
marzo de 2012, donde se auditaron los 11 
procesos que conforman el SGC.

El equipo de Auditores Externos estuvo a cargo 
de la auditora líder Ing. Blanca Estela Vieyra 
Vieyra. El resultado de la auditoría fue de cero 
“No Conformidades” para el Sistema de Gestión 
de Calidad de la UNISON, ampliándose de 10 a 
11 los procesos certificados al incluirse el proceso 
de Expedición de Títulos. Por tanto, en las tres 
unidades regionales se cuenta con 11 procesos 
certificados bajo la Norma ISO 9001:2008, con el 
Certificado RSGC 705 vigente al 08/03/2014.

Como se mencionó anteriormente, el proceso 
Expedición de Títulos fue incorporado al SGC en la 
última auditoría de seguimiento. Este proceso tiene 
como objetivo proporcionar servicio de calidad a los 
egresados de la Universidad de Sonora, cumpliendo 
con el tiempo de entrega establecido. La Dirección 
de Servicios Escolares tiene como metas a cumplir en 
este proceso disminuir el tiempo de entrega en un 
50% y lograr que la solicitud y consulta del proceso 
se realice a través de la página web de la Dirección 
para evitar que el egresado acuda a realizar el trámite 
de manera presencial. 

Además, como parte de los procesos administrativos 
de la Universidad certificados con la Norma ISO 
9001-2008, se llevó a cabo la evaluación de Continúa ...

Conclusión

TIPO DE 
PROCESO

1
Secretaría General 
Administrativa

1 Gestión de Calidad
1 Proceso 
Directivo

2 Prestación de Servicios 
Bibliotecarios

3 Prestación de  Servicios 
en Laboratorio Central 

de Informática

3
División de 
Ingeniería

4 Reinscripciones en la 
División de Ingeniería

8  DIRECCIONES 
INVOLUCRADAS

11  PROCESOS 
CERTIFICADOS

2
Dirección de 
Servicios 
Universitarios

5 Procesos de 
Prestación de 

Servicios

TIPO DE 
PROCESO

5 Inscripción de Primer 
Ingreso

6 Expedición de Títulos 

5
Dirección de 
Recursos 
Humanos

7
Administración de 
Recursos Humanos

6
Dirección de 
Infraestructura y 
Adquisiciones

8
Compra de Bienes y 

Materiales

7
Contraloría 
General

9
Control y Registro del 

Gasto
10 Conectividad de Redes 

y Telecomunicaciones

11 Prestación de Servicios 
de Soporte Técnico

8  DIRECCIONES 
INVOLUCRADAS

11  PROCESOS 
CERTIFICADOS

5 Procesos de 
Prestación de 

Servicios
4

Dirección de 
Servicios Escolares

3 Procesos de 
Gestión de 
Recursos

8
Dirección de 
Informática

2 Procesos de 
Soporte
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satisfacción del cliente respecto al cumplimiento 
de requisitos de los servicios proporcionados por 
el proceso Prestación de Servicios Bibliotecarios, 
en el cual se aplicaron encuestas conforme al 
procedimiento Evaluación de la Satisfacción del 
Cliente PSGC06, donde se obtuvo un índice de 
satisfacción general del proceso de 86.70%. Esto 
indica que tanto el personal como los servicios 
otorgados están cumpliendo con los requisitos 
declarados en dicho proceso.

En de agosto de 2011, se iniciaron labores 
para la mejora del proceso de auditoría interna de 
calidad. Para ello, se fortaleció el equipo de auditores 
internos a través de capacitación y entrenamiento 
y se realizaron evaluaciones de habilidades de 
los auditores. Con esta preparación, el equipo de 
auditores internos de calidad se ha incorporado a 
la atención de las no conformidades señaladas por 
la auditoría a través del seguimiento de acciones 
correctivas en el sistema PROACPM, fortaleciendo 

con esto al equipo de asesores y analistas de la 
coordinación de calidad.

Por otra parte, se resalta que el Comité Técnico 
ISO/TC 176 presente en el foro INLAC del Instituto 
Latinoamericano de la Calidad, responsable 
en México de la revisión técnica de la Norma 
Internacional de Calidad ISO 9001:2008, ofreció, 
por conducto de su delegado en México Ing. José 
Domínguez, al equipo de trabajo de la Coordinación 
de Calidad de la Universidad de Sonora formar parte 
del grupo responsable de la revisión técnica de la 
Norma ISO 9001:2008 a nivel nacional. Lo anterior 
es una gran distinción, ya que dicha participación 
quedará registrada en la impresión de las normas 
que se distribuyen en el país.

Durante el periodo se impartieron 17 cursos de 
capacitación dirigidos a 269 empleados involucrados 
directamente en el Sistema de Gestión de Calidad 
de la UNISON. (Cuadro 70)

Continúa ...

Inicio Fin
Formación del Líder del Equipo Auditor de Sistemas de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2008 con Base en la Norma ISO 19011:2008

URC, 
URN,URS

25/08/2011 27/08/2011 40 16

Curso de Planeación Estratégica URC 25/08/2011 27/08/2011 20 25

Gestión Eficaz con Enfoque al Cliente URC 25/08/2011 27/08/2011 20 25

Iniciación a la Calidad ISO 9001:2008 URC 21/09/2011 21/09/2011 8 21

Taller de Documentación URC 28/09/2011 28/09/2011 4 12

Workshop de Auditorías ISO 9001:2008 con Enfoque en Desempeño URC 28/09/2011 28/09/2011 8 2

LUGAR
FECHA

DURACIÓN
PERSONAL 
ASISTENTE

CURSO

CURSOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS DEL SGC
CUADRO 70
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En el periodo del 13 de junio de 2011 al 15 
de junio de 2012, además de los 269 empleados 
involucrados en el SGC, se capacitó a otros 870 

empleados administrativos en Cursos de Formación 
y Desarrollo de Conocimientos y Habilidades para 
el Trabajo, según lo muestra el Cuadro 71.

Conclusión

Continúa ...

Inicio Fin

Género Equidad y Respeto a la Diversidad
URC, 

URN,URS
13/06/2011 22/06/2011 4 90

Curso de Computación Nivel 2 (Win, Word, Excel y Outlook 2007) URC 03/07/2011 04/09/2011 20 15

Capacitación para Implementación del Sistema de Modernización 
Archivística

URC, URN 22/08/2011 30/10/2011 4 212

Seguridad Básica en Laboratorios
URC, 

URN,URS
17/10/2011 11/11/2011 20 45

CUADRO 71
CURSOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

CURSOS UNIDAD
FECHA DURACIÓN 

(HORAS)
ASISTENTES

Inicio Fin
Iniciación a la Calidad ISO 9001:2008 URC 28/09/2011 28/09/2011 8 21

Grupo y Equipo de Trabajo URC 07/10/2011 07/10/2011 8 18

Actualización para Auditorías Efectivas de Sistemas de Gestión 
Inlac. 

México. 
17/10/2011 18/10/2011 16 8

Grupo y Equipo de Trabajo URC 26/10/2011 26/10/2011 8 13

Taller de Documentación
URC, 

URN,URS
29/10/2011 30/10/2011 8 12

Cómo Dar Valor Agregado a su Cliente URC 31/10/2011 31/10/2011 8 17

Taller de Documentación URC 04/11/2011 04/11/2011 4 12

Cómo Dar Valor Agregado a su Cliente URC 16/11/2011 16/11/2011 8 13

Grupo y Equipo de Trabajo URC 05/12/2011 05/12/2011 8 19

Calidad es la Gente URC 07/12/2011 07/12/2011 8 20

Herramientas Estadísticas para la Calidad I URC 10/12/2011 10/12/2011 8 15

LUGAR
FECHA

DURACIÓN
PERSONAL 
ASISTENTE

CURSO

CURSOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS DEL SGC
CUADRO 70
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Conclusión

Inicio Fin

Clasificación de la Información Pública y Protección de Datos
URC, 

URN,URS
01/12/2011 02/12/2011 3 54

Curso de Computación Nivel 1 (Win, Word, Excel y Outlook 2007) URC 03/12/2011 14/02/2011 20 17

Aspectos Normativos de la Lengua Escrita, Módulos I,II y III, con 
módulo integrador de diez horas.

URN 03/12/2011 11/12/2011 70 12

Curso de Computación Nivel 1 (Win, Word, Excel y Outlook 2007) URC 06/12/2011 19/02/2011 20 8

Aspectos Normativos de la Lengua Escrita, Módulos I, II y III, con 
módulo integrador de diez horas.

URC 23/01/2012 16/03/2012 70 14

Desarrollo Integral de Competencias Profesionales y Éticas. Fase II
URC, 

URN,URS
30/01/2012 16/03/2012 40 123

Calidad en el Servicio con Enfoque al Cliente URC 25/02/2012 03/03/2012 16 21

Seguridad Básica en Laboratorios URN 01/03/2012 03/03/2012 20 22

Calidad en el Servicio con Enfoque al Usuario y las 5´S para la Calidad, 
Productividad y Competitividad

URC 10/03/2012 24/03/2012 16 20

Calidad en el Servicio con Enfoque al Cliente URC 26/03/2012 30/03/2012 16 23

Calidad en el Servicio con Enfoque al Cliente URC 09/04/2012 13/04/2012 16 23

Las 5´S para la Calidad, Productividad y Competitividad URC 14/04/2012 26/05/2012 16 20

Las 5´S para la Calidad, Productividad y Competitividad URC 16/04/2012 18/04/2012 16 23

Las 5´S para la Calidad, Productividad y Competitividad URC 23/06/2012 25/06/2012 16 23

Calidad en el Servicio con Enfoque al Cliente URC 28/05/2012 31/05/2012 16 24

Calidad en el Servicio con Enfoque al Usuario y las 5´S para la Calidad, 
Productividad y Competitividad

URC 02/06/2012 09/06/2012 16 15

Calidad en el Servicio con Enfoque al Cliente URC 04/06/2012 07/06/2012 16 23

Las 5´S para la Calidad, Productividad y Competitividad URC 11/06/2012 14/06/2012 16 23

Calidad en el Servicio con Enfoque al Usuario y las 5´S para la Calidad, 
Productividad y Competitividad

URS 15/06/2012 16/06/2012 16 20

CUADRO 71
CURSOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

CURSOS UNIDAD
FECHA DURACIÓN 

(HORAS)
ASISTENTES
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Diversas dependencias implementaron un 
programa de capacitación para el fortalecimiento 
de los procesos administrativos de la Institución. 
La Dirección de Contraloría organizó los siguientes 
eventos: Riesgos en la Aplicación de los Recursos 
Federales en el Estado de Sonora: FAEB, FASSA, 
FAM, FAETA, FASP y FAFEF, con una duración 5 
horas y la asistencia 3 personas; Congreso Nacional 
de Otoño 2011 Reto a las IES ante la Normatividad 
Gubernamental, con una duración 15 horas y 
la asistencia 2 personas; Capacitación en Uso y 
Manejo de Extintores, con una duración 10 horas 
y la asistencia 6 personas; Diplomado en Auditoría 
y Fiscalización Superior, con una duración 120 
horas y la asistencia 3 personas; curso Clasificación 
de la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, con una duración 2 horas y la asistencia 
3 personas; curso Reforma Fiscal 2012, con una 
duración de 3 horas y la asistencia 3 personas; curso 
de capacitación referente a la presentación de la 
Declaración de Situación Patrimonial denominado 
Taller de Capacitación y Presentación, los días 08, 
09 y 13 de marzo de 2012, con 154 participantes 
y una duración de 2 horas.

Asimismo, empleados administrativos de 
Tesorería tuvieron capacitación a lo largo del 
periodo del informe mediante los siguientes cursos 
y talleres: Sistema de Modernización Archivística, 
impartido del 24 de agosto de 2011; Riesgos en la 
Aplicación de los Recursos Federales en el Estado 
de Sonora, el 30 de junio de 2011; y Taller sobre 
Clasificación de la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, impartido por el Instituto de 

Transparencia Informativa del Estado de Sonora, 
el 2 de diciembre de 2011. También se brindó 
capacitación por parte de la Dirección a personal 
de la Subdirección de Administración, Evaluación 
y Seguimiento de Proyectos con los eventos: Curso 
Control y Aplicación  de los Recursos Federales 
Transferidos al Estado de Sonora, impartido el 30 de 
septiembre de 2011; IV Jornada de Capacitación en 
Contabilidad Gubernamental, el 9 de diciembre de 
2011. De igual manera, se impartió el Taller de Ventas 
Efectivas y Conferencia Magisterial Motivacional, el 
25 de junio de 2011, dirigido a promotores de ventas 
de boletos de Sorteos UNISON de la Dirección de 
Promoción Financiera.

En Auditoría Interna se capacitó a tres auditores 
en el evento Visión del SAT sobre Facturación 
Electrónica, con una duración de 2 horas, impartido 
en las instalaciones del Colegio de Contadores 
Públicos del Estado de Sonora, en Hermosillo. 
El equipo de auditores de la Dirección asistió al 
Simposio Internacional sobre Fiscalización Superior, 
los días 17 y 18 de noviembre de 2011, impartido 
por conferencistas internacionales, y organizado 
por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 
del Estado de Sonora en Hermosillo. Además el 
Auditor Interno asistió a la XXXVI Asamblea General 
Ordinaria de la AMOCVIES, Retos de las IES ante 
la Normatividad Gubernamental, la cual se llevó a 
cabo los días 16, 17, y 18 de noviembre de 2011 
en la Universidad Autónoma de Yucatán. Por 
otro lado, dos auditores acudieron al curso-taller 
Clasificación de la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, impartido por el Instituto de 
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Transparencia Informativa del Estado de Sonora 
(ITIES), con duración de 3 horas, en diciembre de 
2011.

En la Oficina del Abogado General se capacitó a 
3 empleados con el curso El Derecho de Autor en 
el Contexto Universitario. 

Por su parte, en la Dirección de Comunicación 
se ofreció en tres ocasiones el curso-taller Uso 
Profesional de la Voz para Radio, en el que 
participaron 30 académicos, investigadores y 
estudiantes  de nueve  departamentos de la Unidad 
Regional Centro.

El personal adscrito a la Coordinación de 
Seguridad de la Secretaría General Administrativa 
asistió al curso Desarrollo Integral de Competencias 
Profesionales y Éticas, II Fase, impartido del 30 de 
enero al 16 de marzo de 2012.  

Con el propósito de deliberar acerca de las 
conductas y modelos que originan situaciones de 
exclusión, se llevó a cabo en junio de 2011 en 
el campus Caborca de la Unidad Regional Norte 
el taller vivencial Género, Equidad y Respeto 
a la Diversidad, en el que participaron más de 
20 trabajadores universitarios, interactuando y 
conviviendo a lo largo de 4 horas. En esta Unidad se 
brindaron en total 75 horas de capacitación dirigidas 
al personal de confianza, administrativo y de 
servicios adscrito a Vicerrectoría, con los siguientes 
cursos: Clasificación de la Información Pública 
y Protección de Datos Personales; Declaración 

Patrimonial; Sistema de Modernización Archivística 
(SMA); Seguridad Básica en los Laboratorios; y 
Desarrollo Integral de Competencias Profesionales 
y Éticas, etapa II. 

Por otro lado, para dar continuidad a lo 
establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 
2009–2013, donde se propone que la Secretaría 
General Administrativa desarrolle un estudio 
cuyo objetivo sea conocer la percepción de 
la comunidad universitaria sobre el Clima 
Institucional y obtener indicadores que propicien 
la generación de estrategias para la motivación, 
desarrollo, integración y sentido de pertenencia 
a la misma, se publicó la Primera Encuesta de 
Clima Institucional 2010, documento que fue 
distribuido en las dependencias académicas 
y administrativas y en el Sistema Institucional 
Bibliotecario para la consulta en sala. Se puede 
tener acceso a dicha información por medio 
de la siguiente liga: http://www.sga.uson.mx/
documentos/ClimaInstitucional_2010.pdf

La Segunda Encuesta de Clima Institucional, 
que se encuentra en la fase de levantamiento de 
datos, incorpora elementos adicionales respecto 
a su primera versión, ta2ñbnm4 les como 
liderazgo académico, comunicación, trabajo en 
equipo, participación en la toma de decisiones, 
satisfacción de los servicios y conocimiento de 
la filosofía institucional, atendiendo con esto las 
necesidades de información que requieren los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior. 
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4.4 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMAcIóN 
ADMINISTRATIvA (SIIA)

En el periodo del informe se lograron importantes 
avances en la consolidación y en la reingeniería de 
software de los módulos básicos que integran el 
SIIA: Financiero, Recursos Humanos - Nóminas y 
Administración Escolar. 

En el Módulo Financiero se iniciaron los  
análisis de la nueva versión, dados los cambios 
estructurales en los sistemas del área financiera 
de la Institución, en los cuales se incluye a las 
Direcciones de Infraestructura y Tesorería con 
mejoras en sus respectivos módulos. 

En la Dirección de Infraestructura y 
Adquisiciones, con el fin de coadyuvar en la 
creación de un ambiente de transparencia en 
la Universidad, se diseñó el portal web para 
proveedores con la información enviada por el 
proveedor y de pedidos de compra, información 
que integra el expediente de cada proveedor, 
así como su clasificación a nivel artículo que 
comercializa, considerado en el análisis de 
adjudicación. El segundo objetivo de este portal 
web, es que se enlace al SIIA para obtener 
cotizaciones que se capturen desde el portal, y 
esta información sea utilizada para la elaboración 
de cuadros comparativos que permitan el análisis 
y adjudicación de pedidos. De la misma forma, 
en conjunto con la Dirección de Informática se 
ha avanzado en el diseño y sistematización de los 
módulos:

  Garantías a equipos. 
  Módulo de seguimiento de pedidos: El sistema 

de pedidos de compra se modificó para ofrecer 
una mejor experiencia y apoyo a la captura 
para los usuarios finales.

  Módulo técnico y financiero de obra: el Sistema 
de Registro y Control de Obras es un sistema 
administrativo y de gestión que concentra la 
información de las obras de infraestructura, 
su presupuesto y modificaciones al mismo, 
automatizando la gestión del ejercicio de los 
recursos financieros.

 Nuevo módulo de mantenimiento y 
conservación: es un sistema administrativo y 
de gestión que concentrará la información de 
los programas de mantenimiento a equipos de 
aire acondicionado, entre otros, considerando 
el control de los recursos financieros asignados 
para tal efecto. 

Otro de los esfuerzos realizados por la Dirección 
de Informática en apoyo a otras dependencias de 
la Institución ha sido la colaboración con Tesorería 
General y Servicios Escolares respecto, al proyecto 
para el pago en línea mediante las instituciones 
bancarias, lo cual facilitará la consulta inmediata 
en los proceso de inscripciones, reinscripciones 
y exámenes de colocación. También se está 
analizando una posible mejora relacionada con 
adeudos de exalumnos por concepto de manejo de 
expediente, para que realicen su pago vía tarjeta de 
crédito a meses sin intereses, y puedan desahogar 
tanto los adeudos por este concepto y agilizar por 
parte de ellos el retiro de sus documentos.
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Por otro lado, se restructuraron mejoras y servicios 
adicionales en el área de cajas de Tesorería con la 
instalación, mantenimiento y operación de: 

 Cajero Automático para Servicios Universitarios 
(CASU). Se reinstaló el cajero número 8 en la 
Dirección de Servicios Escolares.

 Cajero Receptor Bancomer: Se instaló en el 
área de cajas de la Tesorería un Cajero SIDE 
(Sistema Integral de Depósitos en Efectivo), 
el cual reducirá riesgos en los depósitos y 
permitirá una detección más eficaz de billetes 
falsos y la obtención del comprobante de 
depósito inmediatamente después de que se 
haya ingresado el dinero.

 Terminales Punto de Venta: El área de cajas 
cuenta con el servicio de (TPV) terminales 
punto de venta de las instituciones bancarias 
Bancomer y Santander. Esto ha tenido un 
resultado satisfactorio debido a que los 
alumnos tienen la facilidad de abonar y 
liquidar sus adeudos con la Universidad de 
Sonora con cargo a su tarjeta de débito o 
crédito.

De igual manera, en la Dirección de Recursos 
Humanos, con apoyo de la Dirección de 
Informática, 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 implementación 
de diferentes opciones de seguimiento y control 
de trámites, en apoyo al área de prestaciones, con 
respaldo en un sistema electrónico local, el cual 

interactúa con el SIIA al actualizar periódicamente 
las bases de datos que contiene la información de 
los empleados universitarios:

 Sistema de Control y Seguimiento de 
Prestaciones de Apoyo Económico. Objetivo: 
Mantener registros de todos los trámites de 
prestaciones de apoyo económico con el fin 
de dar seguimiento a cada una de las etapas 
del trámite, lo cual permitirá identificar el tipo 
de apoyo que solicitan los trabajadores de la 
Universidad, así como el tiempo en que lo 
reciben. Avances:
o Implementado en el área de prestaciones 

de la DRH.
o Se prevé un rediseño para incluir nuevas 

características de funcionamiento en 
una nueva versión.

 Módulo de Hojas de Servicio. Objetivo: 
Facilitar la elaboración de Hojas de Servicio 
mediante un método automático que calcule 
con base en las fechas registradas el número 
de años, meses y días de servicio de los 
trabajadores de la Universidad.  Avances:
o En periodo de pruebas para definir 

rediseño de una nueva versión.
 Sistema de Control y Seguimiento del Seguro 

de Gastos Médicos Mayores. Objetivo: 
Mantener un registro constante de los 
trabajadores que estén dados de alta en el 
Seguro de Gastos Médicos Mayores, así como 
generar un historial de descuentos aplicados 
a cada uno de los trabajadores. Avances:
o Diseño al 100%.
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 Sistema de Control de Acceso para CDI. 
Objetivo: Sistema de Registro de Fecha y 
Hora de Entrada y Salida de los niños inscritos 
en el CDI, de tal manera que se genere una 
bitácora de asistencias que permita consultar 
por alumno la información correspondiente 
para reforzar la seguridad en el CDI, de 
acuerdo con los señalamientos hechos por 
Protección Civil. Avances: 
o Diseño 80%
o Código (programación) 50%

A continuación se detallan otros avances en 
la actualización de las aplicaciones de Recursos 
Humanos en el SIIA:

 Inicio del análisis y diseño de una versión 
integral del Sistema de Recursos Humanos y 
del Sistema de Nóminas: a partir del bosquejo 
del diseño de lo que será una nueva estructura 
para un sistema unificado esto a través de la 
identificación de aquellos conceptos que se 
manejaban de forma independiente en cada 
uno de los dos sistemas pero que resultan ser 
comunes para un sistema integral. 

 El registro y control de antigüedad, ha sido un 
tema importante a revisar, Por tal razón se está 
trabajando en liberar un nuevo enfoque que 
permita el registro y control de la antigüedad 
laboral, basado principalmente en contar con 
ciertos registros que posibiliten su estimación 
a través de información de diagnóstico de la 
antigüedad almacenada en su momento para 
cotejar los casos con expedientes físicos. 

 Adecuaciones al módulo de asociación 
entre empleados y cuentas bancarias para 
depósito.

 Mejoras a procesos como emisión de 
documentación en Excel y Word de forma 
automática, posteriores al término del cálculo 
de la nómina.

 Mejoras y adecuaciones a las aplicaciones de 
catálogo de nóminas.

 Aplicación de emisión de liquidación 
ISSSTESON.

 Aplicación que emite información en formato 
denominado MAESEMP como interface con 
el sistema todavía en funcionamiento en 
lenguajes obsoletos; cambiándolos para que 
los nuevos puedan emitir formatos en Excel 
de forma automática para la retención de 
impuestos. 

 Adecuación a registros de horas gabinete.
 Adecuación a procedimientos para su 

aplicación en el Sistema de Programación 
Académica.

Además de lo anterior, se continúo con las labores 
de consolidación del Módulo de  Administración 
Escolar:

 El Portal Universitario es una aplicación de 
internet que ofrecerá un fácil acceso desde 
un solo punto de entrada, ya que únicamente 
requerirá contar con un navegador de internet, 
permitirá contar con información oportuna 
en línea y solicitar cualquier tipo de servicio 
ofrecido por la Universidad, ahorrando 
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tiempo en el trámite de estos y permitiendo 
a los usuarios visualizar el estatus de lo 
solicitado. 

 Inscripción v3: Después de haber liberado con 
éxito la versión 2 de inscripciones, a la fecha 
se concretó la primera fase del sistema de 
inscripción v3, que es el registro de aspirantes, 
e integra los pagos junto a exenciones y su 
correcta clasificación. Se ha logrado que más 
del 40% de los aspirantes no necesiten asistir 
a entregar su documentación, dado que ya se 
cuenta con ella de forma electrónica y validada 
por las diferentes instancias responsables.

 Información electrónica de aspirantes: se ha 
logrado que más del 30% de los aspirantes 
no requieran su documentación en forma 
presencial, puesto que ya se cuenta con ella 
de forma electrónica dados los convenios con 
las preparatorias incorporadas y algunos otros 
sistemas de educación media superior.

 Posgrados: se mejoró sustancialmente la 
consulta de carga académica y reinscripción en 
línea, además del reproceso de actas y bajas. 

 Sistema informático de la Dirección de 
Servicios Estudiantiles: creado con el fin 
de organizar de mejor manera los servicios 
que se brindan a los estudiantes, como los 
servicios médico, odontológico, psicológico 
y nutricional, mediante la implementación 
de sistemas automatizados.

A continuación se indican otras actividades 
desarrolladas durante el periodo del informe en 
materia de SIIA:

 La Dirección de Informática, en colaboración 
con otras dependencias, ha adquirido 
servidores tipo blade, los cuales presentan las 
siguientes características: alta disponibilidad, 
tolerante a fallas,  soporte de altos volúmenes 
de transacciones y capacidad de respuesta de 
tiempo real con un diseño  funcional.

 Se adquirieron también 10 licencias de 
GeneXus para la generación de bases de datos 
de la Dirección de Informática.

GARANTIZAR LA vIABILIDAD FINANcIERA y 
EL USO ópTIMO DE LOS REcURSOS

4.5 GESTIóN DE REcURSOS

La fuente principal de financiamiento de la 
Universidad de Sonora son los subsidios que le 
otorgan el  Gobierno del Estado y la Federación. El 
proceso de gestión de recursos ante dichas instancias 
se realiza año con año, aunque este año la ANUIES 
inició gestiones ante los diversas instancias federales 
para que aprobaran presupuestos multianuales para 
las universidades públicas del país que les permitieran 
desarrollarse con certidumbre. Para el caso del 2012 
la Universidad, como todos los años, realizó gestiones 
individuales por medio  de los diversos legisladores 
federales sonorenses y de manera colectiva a través 
de ANUIES para incrementar los recursos ordinarios 
que recibe de la federación. Como resultado de  
dichas gestiones se logró un subsidio ordinario 
federal para el 2012 de $795,826,314, cifra que es 
7.6% superior al otorgado el año anterior: En dicha 
cifra se incluye la previsión para las negociaciones 
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salariales y contractuales de 2011, así como una 
importante cantidad de recursos adicionales, 
($10,294,995) para el Programa de Estímulos a la 
Carrera Docente, algo en lo cual la Universidad de 
Sonora había estado gestionando reiteradamente 
ante la Federación durante los últimos años ante 
la insuficiencia de los recursos correspondientes. 
Además,  a la Universidad le autorizaron recursos 
extraordinarios para la apertura de la Universidad 
Virtual en Agua Prieta. 

También y como todas los años, la Institución 
concursó con bastante éxito ante los diversos 
fondos federales extraordinarios para los que 
calificaba, presentando proyectos con base en 
los lineamientos establecidos. A la fecha ya se 
tienen los resultados de los cuatro Fondos en 
los que participó la Universidad, en los cuales 
se obtuvieron los siguientes recursos federales 
extraordinarios: $7,502,320 del Fondo para 
Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa de Tipo 
Superior; $4,360,328 del Fondo para la Atención 
de Problemas Estructurales de las Universidades 
Públicas Estatales (Reconocimiento de Plantilla); 
$30,531,578 del Fondo para Elevar la Calidad de 
las Universidades Públicas  Estatales; y $14,235,072 
del Fondo Extraordinario para el Programa de 
Estímulo al Desempeño del Personal Docente. 
Cabe aclarar que estos últimos dos fondos otorgan 
recursos en función de los indicadores de calidad 
de las instituciones.

Además de lo anterior, como todos los años, 
la Institución también recibió recursos federales 

extraordinarios, bajo concurso, en el marco 
del Programa Institucional de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI), versión 2010-2011. A finales del 
2011 se recibieron recursos de dicho fondo por la 
cantidad de $70,097,272, cifra ligeramente inferior 
a la obtenida el año pasado, lo cual es un logro 
por haber cambiado los criterios de asignación de 
recursos en favor de las instituciones con mayor 
matrícula. Tales recursos fueron autorizados para 
financiar 14 proyectos; 3 de ellos referidos a 
proyectos de gestión  (ProGES) y los 11 restantes a 
los proyectos de cada división (ProDES). También, 
en el marco del PIFI, se obtuvieron recursos 
por $33,122,201.93, para financiar 6 obras de 
construcción en el Fondo de Aportaciones Múltiples 
2012 (FAM).

El total, para 2012, se obtuvieron por concurso 
$159,848,771.70, como recursos federales 
extraordinarios, cifra 5.8% superior a la obtenida 
en 2011.

Con respecto al subsidio estatal ordinario se 
presentó una situación inédita en el estado que ha 
hecho que a la fecha no se encuentre definido dicho 
monto. Ante discrepancias entre los miembros del 
Congreso del Estado no ha sido  posible aprobar 
el presupuesto estatal 2012. Por tal motivo, y de 
manera temporal, actualmente opera la llamada 
reconducción presupuestal, que por normatividad 
asigna a las diversas dependencias el mismo 
presupuesto que el año anterior. De esta forma 
siguen sin aprobar por parte del Congreso del Estado 
$739,057,000 (compuesto por $712,057,000 



247

T E R C E R    I N F O R M E  2 0 1 1 - 2 0 12

incluidos en la propuesta del Ejecutivo Estatal y 
$27,000,000 incluidos  en la propuesta de adición 
según Gaceta No. 463, Artículo 8 bis Inciso I), como 
subsidio ordinario estatal de inicio de 2012. La 
Institución espera que además de que se apruebe 
dicha cantidad por  el órgano legislativo, el Gobierno 
del Estado otorgue una ampliación presupuestal por 
$56,769,314, para hacer frente principalmente a 
los costos de las revisiones salarial y contractual del 
2012, de manera que con ella se iguale la aportación 
estatal a la aportación federal, tal como existe el 
compromiso legal entre las partes. 

Por otra parte, los ingresos por concepto de 
cuotas estudiantiles, que es la principal fuente 
de recursos propios de la Institución, ascendió a 
$51.9 millones  de pesos durante 2011, cantidad 
superior en 8.8% a la recibida por el Fideicomiso 
el año anterior.

4.6 RAcIONALIZAcIóN DEL GASTO

En el periodo del informe, con el objetivo de 
lograr una eficiente racionalización del gasto que 
haga patente ante la sociedad el uso correcto de los 
recursos conferidos a la Universidad, fue formulado 
el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 
2012, que da continuidad a  la política restrictiva 
relacionada con la utilización de los recursos 
asignados a partidas intransferibles, y que permite 
seguir administrando la operación del presupuesto 
operativo utilizando criterios de racionalidad y 
bajo estricta transparencia en la asignación de los 
recursos.

Entre las Políticas Institucionales adoptadas en 
2012 para el ejercicio presupuestal, se destaca que 
los titulares de cada unidad presupuestal aplicarán 
criterios de racionalidad y disciplina en el ejercicio del 
presupuesto autorizado a su dependencia, no sólo 
para mantener y fortalecer la estabilidad financiera 
de la Universidad, sino, también para favorecer su 
quehacer académico y administrativo. 

Además, se determina que es preciso que toda 
unidad académica y administrativa de la Universidad 
instrumente acciones tendientes a realizar un uso 
eficiente del agua, energía eléctrica, combustibles y 
servicio telefónico, cuyos costos impactan de manera 
importante en el gasto operativo de la Institución. 
Con ello se refuerza el programa implementado 
a través de la Dirección de Infraestructura y 
Adquisiciones, cuya meta es lograr una reducción 
anual del 5% en el consumo de servicios básicos de 
energía eléctrica y agua. En este contexto, durante el 
periodo del informe se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: 

 Energía eléctrica: se ha continuado con el 
proyecto de sustitución de luminarias por mas 
que consuman menos energía y  equipos de 
aire acondicionado con más de 15 años de 
antigüedad por equipos de alta eficiencia. 
Además, la Dirección de Informática ha 
colaborado con el trabajo de revisión de 
todo el equipo que permanece encendido 
las 24 horas en el Site Principal, sacando 
de operación un total de 8 servidores que 
no tenían funcionalidad; y se reubicará la 
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del campus universitario URC, principalmente 
buscando mayor uso de agua del pozo interno 
de la Institución. Además, se ha trabajado en 
la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 
en el proyecto de la construcción de una 
planta de tratamiento de agua para su uso 
en riegos de áreas verdes. Sin embargo, 
aun con las medidas tomadas en este rubro, 
la demanda de agua se ha incrementado 
considerablemente respecto al año anterior 
6.9% aproximadamente.

 Combustible: Se ha estado trabajando en 
la reducción de consumos de combustible 
mediante la optimización del número de 
viajes al campo agrícola. De igual forma se ha 
estado implementando medidas de control en 
el suministro de combustibles a las unidades 
de transporte, instalando incluso instrumentos 
de posición satelital de las unidades para el 
seguimiento de rutas de las mismas.

Dentro de las acciones emprendidas para lograr 
el mejoramiento de la utilización de los recursos, se 
destaca la reducción en los costos de mantenimiento 
de la flotilla de transporte. Se han dado de baja 
unidades cuyo costo de mantenimiento y consumo 
de combustible es muy alto debido a su antigüedad 
y la carga de trabajo a la que han sido sometidas. 
Se espera que antes de que finalice el ciclo 2012-1, se 
den de baja del inventario dos unidades de transporte 
colectivo, además de dos unidades para transporte 
de carga. Con estas medidas se pretende tener 
una reducción en el gasto que se destina para el 
mantenimiento correctivo de la flotilla. 

información de 8 servidores más, haciendo 
un total de 16 equipos. Por otra parte se 
revisa una nueva organización con la idea de 
mejorar y hacer más eficiente la refrigeración 
utilizada en esta instalación (30 toneladas), 
sacando el aire caliente que genera todo el 
equipo instalado. A pesar de las medidas 
adoptadas, el consumo de la Institución ha 
aumentado, principalmente por el incremento 
de edificios que han entrado en operación, 
con una diferencia positiva del 5.14%. 

 Agua: Actualmente se cuenta con proyecto 
y recursos aprobados para sustituir válvulas y 
medidores de los 3 entronques principales de 
agua potable en la red de la URC. Con este 
proyecto, cuya inversión será de $277,140 
aproximadamente, se proporcionará la 
adecuación y mantenimiento de la red 
hidráulica que abastece de agua potable al 
campus de la URC, buscando sistematizar de 
manera remota el control de entradas de agua 
potable a la red interna desde internet, por 
las personas autorizadas para ello. El proyecto 
incluye levantar sobre el terreno natural los 
equipos para evitar que sufran daño por 
fugas o inundaciones en las cajas de válvulas, 
también incluye una caseta cerrada con malla 
ciclónica en cada una de las tres estaciones 
protegiendo los equipos de daños o robos. 
Actualmente la obra se encuentra en proceso 
y se pretende que entre en funcionamiento 
en agosto del 2012. De igual forma se ha 
estado trabajando en acciones que optimicen 
el uso del agua en las edificaciones y redes 
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Por otra parte, se ha tenido mayor participación 
del personal de conservación en servicios que antes 
se asignaban a contratistas externos a la Institución: 
instalaciones eléctricas, aire acondicionado, 
carpintería, albañilería, pintura, impermeabilización, 
vidrio y aluminio principalmente. 

4.7 ASIGNAcIóN DE REcURSOS cON BASE 
EN RESULTADOS

De acuerdo con el Presupuesto de Ingresos 
y Egresos 2012, la Institución tendrá egresos 
programables por un monto de $1,523,312,217, 
de los cuales $97,171,244 serán de gasto ordinario 
y $1,426, 40,973 de sueldos y prestaciones.

En la asignación de gasto operativo, se siguieron 
varias políticas. Se acordó un incremento del 4.0% 
en los 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 $445,570, equivalentes 
al 1% del gasto operativo, utilizando para ello la 
tipología y ponderadores de ANUIES-SEP para 
apoyar programas que tuvieron grupos adicionales 
de primer ingreso en el período 2011-2. Además, 
las vicerrectorías, en coordinación con la respectivas 
direcciones de división, distribuyeron un monto de 

recursos equivalentes al 3.0% entre las dependencias 
que se encontraban rezagadas presupuestalmente 
o con nuevas necesidades.

En las dependencias administrativas no se incluyó 
ningún incremento general, de manera que la gran 
mayoría tiene 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, se está 
considerando un incremento en su presupuesto 
operativo del 10%. Además de lo anterior, en 
un conjunto de dependencias administrativas se 
consideró un incremento equivalente al 0.33% 
del total del sector: Contraloría $35,000; Abogado 
General $30,000; Dirección de Recursos Humanos 
$40,000; Auditoría Interna $20,000; y Dirección de 
Movilidad, Intercambio y Cooperación Académica 
$20,000.

En el rubro de proyectos especiales apoyados con 
subsidio, se considera un incremento de $250,000, 
de manera que se dispondría de $1,500,000 para 
financiar 2 convocatorias (una por semestre) de 
apoyos para asistencia del personal académico de la 
Institución a eventos académicos externos.

En el rubro de sueldos y prestaciones, se consideró 
la estimación del presupuesto de cierre del 2011 
y se incluyó entre otros conceptos el incremento 
de la prima de antigüedad, las promociones y 
retabulaciones y el importe del complemento 
de la anualidad. Cabe aclarar que dicho monto 
global no incluye las previsiones para hacer frente 
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a las negociaciones salariales y contractuales de la 
Institución en el mes de marzo del 2012, y las nuevas 
necesidades: incremento de la oferta educativa, 
nuevos programas educativos y nuevas plazas de 
MTC.

MEJORAR LAS cONDIcIONES pARA LA 
GOBERNABILIDAD DE LA INSTITUcIóN

4.8 NORMATIvIDAD

Con el fin de mantener un cuerpo de normas 
actualizadas que regulen los procesos académicos, 
administrativos y demás relaciones jurídicas internas 
y externas de la Institución, para que se desenvuelvan 
ágilmente y de manera armónica en marcos definidos 
y consensuados por la comunidad universitaria, el 
Colegio Académico tomó algunos acuerdos. Entre 
ellos la incorporación en el Estatuto de Personal 
Académico los siguientes criterios de acreditación 
de dirección de tesis y de experiencia académica 
y profesional: se acreditará una sola dirección de 
tesis de licenciatura; en el caso de nombramiento de 
codirectores de tesis otorgados por otras instituciones 
de educación superior, dichas codirecciones se 
acreditarán como asesorías de tesis; en el caso de 
tesis de posgrado, además de la acreditación de 
una dirección por cada tesis de posgrado podrá 
acreditarse una codirección, con equivalencia a 
dirección de tesis, siempre que el posgrado haya 
estado incluido en el Programa Nacional de Calidad 
de CONACYT -o su equivalente en otros países-. 
Para el caso de la acreditación de experiencia 
académica se acreditará a través de las actividades 

de docencia,  investigación o extensión realizadas 
en instituciones de educación media superior o 
superior. En cuanto a la experiencia profesional, se 
acreditará a través de las actividades profesionales 
realizadas en instituciones productoras de bienes y 
prestadoras de servicio. 

Se acordó aprobar la modificación del 
lineamiento 24 de los Lineamientos Generales 
para un Modelo Curricular; por lo tanto, el plan de 
estudios deberá incluir un pronunciamiento explícito 
sobre el grado de dominio lingüístico que permita 
al alumno la lectura de literatura especializada en 
un idioma extranjero, preferentemente el inglés; 
además, en todos los planes de estudio se debe 
incluir como requisito para obtener el título: haber 
obtenido, al menos 300 puntos en el examen Test 
of English for Foreign Language (TOEFL), o bien 
cumplir con los criterios de alguna de las opciones 
equivalentes aprobadas por Colegio Académico. 
Se acordó aprobar Criterios para la Programación 
Académica en programas de posgrado; la carga 
académica se asignará considerando las áreas y 
líneas de investigación declaradas por el programa de 
posgrado ante el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad. También se acordó precisar el mecanismo de 
evaluación de los consejos divisionales para el ingreso 
de personal académico mediante el programa de 
retención y repatriación.

Por otro lado, se acordó elegir como miembros 
de la Junta Universitaria al Dr. Eugenio Juaristi Cosío 
y al Lic. Rafael Acuña Griego. El Dr. Juaristi Cosío 
sustituye en el cargo al Dr. Julio Rubio Oca y el 
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Lic. Acuña Griego cubre la vacante que deja el 
Lic. Max Gutiérrez Cohen al cumplir el periodo 
correspondiente que marca el ministerio de Ley. 
Se acordó otorgar la distinción de Doctor Honoris 
Causa al Dr. Omar Guerrero Orozco, al igual que 
aprobar el proyecto de nueva oferta educativa de 
tres nuevos programas: Maestría en Modelación 
Matemática, Maestría en Nanotecnología y Maestría 
en Sustentabilidad. Se acordó probar la ampliación 
de 36 a 48 meses de los doctorados en Ciencias 
Materiales, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Civil, 
en Biociencias, en Ciencia y Tecnología en Alimentos, 
en Física, en Nanotecnología, en Matemáticas, en 
Integración Económica, en Ciencias Sociales y en 
Humanidades.

Respecto a la actualización en el área de 
Contraloría de los reglamentos y manuales 
normativos, se han actualizado el Procedimiento 
Certificado: Proceso de Control y Registro del 
Gasto, certificado con la norma ISO 9001-2008, las 
instrucciones de Trabajo del área de Presupuesto y 
las Instrucciones de Trabajo del área de Contabilidad. 
También se revisó y actualizó la página web de 
Contraloría, www.contraloria.uson.mx, en la cual 
se incluyó la sección de la Declaración de Situación 
Patrimonial.

4.9 pLANEAcIóN pARTIcIpATIvA

Las funciones sustantivas y adjetivas de la 
Universidad se llevan a cabo, tal y como lo 
establece la normatividad, tomando como marco 
de referencia al Plan de Desarrollo Institucional, 

el cual fue aprobado por el Colegio Académico 
y por la Junta Universitaria. A principio de 2012, 
las diversas dependencias académicas elaboraron 
su documento de priorización de metas 2012 
con sus respectivos requerimientos, basándose 
en los planes departamentales, y divisionales, 
previamente elaborados también para el periodo 
2009-2013. Dichos documentos se publicaron, 
como todos los años, en el portal de transparencia 
de la Institución.

En complemento de lo anterior cada dependencia 
elaboró su Programa Operativo Anual 2012, ligado 
al respectivo proceso de presupuestación, en el cual 
establecieron las metas a lograr en ese año y las 
acciones correspondientes  para cumplirlas. Dicho 
proceso se realizó en congruencia con lo establecido 
en el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013.

Con la información capturada por cada 
dependencia a través del Sistema Integral de 
Información Administrativa. (SIIA) se integró el 
Programa Operativo Anual a nivel institucional, 
mismo que fue publicado en versión impresa y en 
versión electrónica en la página de Internet de la 
Universidad.

Como parte del proceso de planeación, el Comité 
de Evaluación y Seguimiento se reunió en enero y 
febrero de 2012 con los jefes de Departamento y 
directores de División para realizar la evaluación 
del grado de cumplimiento de lo programado por 
cada una de las dependencias para el año 2011. 
Asimismo, y como  cada año, todas los dependencias 



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

252

académicas y administrativas realizaron la captura 
a través del SIIA del grado de cumplimiento de su 
respectivo Programa Operativo Anual. Con esta 
información, así como aquélla presentada por las 
dependencias académicas en las reuniones de 
evaluación, la Dirección de Planeación elaboró 
un informe sobre el seguimiento y evaluación del 
Plan de Desarrollo Institucional, correspondiente a 
2011, en el cual se realiza una evaluación del grado 
de cumplimiento de las diversas metas incluidas en 
cada uno de los programas del PDI y se establece un 
porcentaje estimado sobre el grado de cumplimiento 
de cada programa en su conjunto. Dicho documento 
se encuentra disponible en la página de Internet de 
la Universidad. 

De manera paralela al proceso de planeación 
y evaluación anterior, la Universidad año con año 
participa en el Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI), cuya formulación y actualización 
es bianual, pero su evaluación es anual. En el año 
2012 correspondió la formulación del PIFI 2012-
2013, mismo que fue sometido a consideración y 
evaluación por pares, en un proceso coordinado 
por la Dirección General de Educación Superior de 
la Secretaría de Educación Pública. Los resultados 
ya fueron dados a conocer, y de nueva cuenta la 
Institución refrendó avances, mostrando mejoría en 
sus calificaciones tanto a nivel institucional (PIFI), 
como divisional (ProDES) y de gestión (ProGES). 
Es de destacar que en esta ocasión, y por primera 
vez, la Universidad obtuvo la máxima calificación 
en todos los rubros del ProGES.

4.10 REvISIóN DE LA ESTRUcTURA 
AcADéMIcO ADMINISTRATIvA

De acuerdo a los reportes de los diversos 
departamentos divisiones en el periodo del 
informe se restructuraron 12 academias: 4 del 
Departamento de Bellas Artes, 6 del Departamento 
de Investigación en Física, 1 del Departamento de 
Ingeniería Industrial y 1 en el Departamento de 
Contabilidad de la Unidad Regional Norte. Las 
dependencias académicas reportaron que en total 
existen 162 Academias en la Universidad, en las 
cuales participan 1,232 académicos. En el cuadro 
72 se presenta la distribución de Academias por 
área de conocimiento.

ÁREA DE CONOCIMIENTO
NÚM. DE 

ACADEMIAS

NÚM. DE 
PROFESORES 

PARTICIPANTES

Ciencias Agropecuarias 7 71

Ciencias de la Salud 17 138

Ciencias Naturales y Exactas 26 183

Ciencias Sociales y Administrativas 69 493

Educación y Humanidades 9 64

Ingeniería y Tecnología 34 283

Total 162 1,232

FUENTE: UNIDADES ACADÉMICAS. UNISON

CUADRO 72
DISTRIBUCIÓN DE ACADEMIAS 
POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

En relación con los Comités de Evaluación 
previsto en la Ley Orgánica 4 y con funciones 
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definidas en el Estatuto General de la Universidad, 
las diversas dependencias académicas reportan que: 
en 22 programas educativos se integró el Comité 
de Evaluación correspondiente; en 5 programas 
educativos se elaboró el informe correspondiente; 
y  presentaron  el reporte ante el Consejo Divisional 
respectivo de un total de 3 programas educativos. 
Los que cumplieron con este último requerimiento 
fueron la licenciatura en Enfermería, Ingeniería 
Química e Ingeniería Industrial y de Sistemas 
(URN).

Por otra parte, el Colegio Académico aprobó, en 
su sesión No. 122 del 18 de abril de 2012, la creación 
del Departamento de Ciencias del Deporte y de la 
Actividad Física quedando adscrito a la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud. A partir de ello 
desapareció  las Subdirección del Deporte y se 
definen las áreas de: Centro de Alto Rendimiento 
(equipos representativos y deporte intramuros), 
Investigación, Deporte Curricular y Extensión.

4.11 cOMUNIcAcIóN INTERNA y ExTERNA

Con el fin de difundir las actividades propias 
de la academia y la investigación, así como el 
quehacer universitario en los aspectos científico, 
humanístico, político, social y, por supuesto, cultural 
hacia el interior y exterior de los 6 campi de la 
Institución, la Universidad cuenta con los siguientes 
medios de difusión propios: la Gaceta Universitaria, 
de publicación mensual; el programa Desde la 
Universidad, que se transmite por Telemax los 
domingos y por Canal 8 TV-Unison los días sábado 

y lunes; el corte informativo, en 3 horarios distintos, 
por la frecuencia de Radio Universidad; boletines 
de prensa; preparación y convocatoria a entrevistas; 
conferencias de prensa; el portal de la Universidad 
de Sonora (http://www.uson.mx); y el nuevo sistema 
de comunicación vía Twitter institucional.

En este mismo periodo se editaron 10 gacetas 
y una edición especial de aniversario en octubre 
de 2011; con un tiraje de 3 mil ejemplares en 
cada edición de la Gaceta, mientras que en la del 
especial de aniversario fue de 5 mil ejemplares. 
Además, la Dirección de Comunicación realizó 
312 síntesis informativas, 267 boletines de prensa y 
se convocó a  62 conferencias de prensa. De igual 
manera, en el portal www.uson.mx se publicaron 
un total de 1,670 notas informativas con las gráficas 
correspondientes.

Con el fin de fortalecer los medios electrónicos 
y en línea de la Institución, se creó la cuenta 
institucional de Twitter @buhosunison, que, desde 
su instauración en el mes de noviembre de 2011, 
ha emitido 1,500 tweets, con 500 seguidores.

Se ha logrado también consolidar la reactivación 
de labores de transmisión de Canal 8, Televisión 
Universitaria, al mantener su señal al aire con 
cobertura en la zona urbana y conurbana de 
Hermosillo, con 346 días y 12 horas diarias de 
transmisión. La programación se basa en una 
selección de TV UNAM, algunos programas de Canal 
22 y segmentos televisivos, como cápsulas, spots 
e identificaciones producidos en la Universidad. 
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Además, en cumplimiento de la legislación electoral 
vigente, en el periodo de pre campañas y campañas 
internas del actual proceso electoral 2012, se  
han recibido y convertido más de 300 spots del 
Instituto Federal Electoral, incluyendo mensajes de 
las autoridades electorales y los diferentes partidos 
políticos; al 1 de junio de 2012 se emitieron más 
de 11,960 spots (con un promedio de 70 spots 
diarios de este tipo en la transmisión en tiempos  
electorales). En el centro de producción de video 
de la Universidad, se elaboraron 15 cápsulas  
informativas y de divulgación  relacionadas  con  
quehacer universitario, científicos famosos, 
divulgación astronómica y nuestra Universidad. 
También se produjo el mensaje de Navidad del 
Rector de la Universidad, una cápsula visual en 
reconocimiento al trabajo de la mujer en el Día 
Internacional y un spot  en dos versiones de la 
campaña 70 Años UniSon.

Conjuntamente, en Radio Universidad se pasaron 
al aire un total de 15,043 spots de eventos, así como 
13,309 promocionales de programas durante los 353 
días de transmisión de los que se tiene registro en 
el periodo del informe. También se transmitieron al 
aire un total de 14,909 spots del Instituto Federal 
Electoral (IFE), más 2,760 spots de partidos políticos 
y 2,680 de la Secretaría de Gobernación. En materia 
de producción, se reportó la realización y transmisión 
de 178 spots, de los cuales 92 fueron producidos 
en el área y 72 fueron leídos al aire, no grabados. 
De los programas académicos de producción 
institucional, durante el periodo se informa que se 
produjeron y transmitieron 268 programas de 30 

minutos cada uno. Los programas estudiantiles que 
se produjeron y transmitieron en este periodo son: 
Universitario aquí tu espacio, con 46 emisiones, 
y El Baúl de Pesqueira, con 52. Los programas 
externos a la Institución que tuvieron espacio en 
la programación de Radio Universidad fueron: 
Hay una solución, con 35 emisiones; Consultorio 
fiscal, con 47; La hora nacional con 51; y otros del 
IFE-Partidos políticos y Noticieros de Cumex. En 
materia de programas informativos, se transmitieron 
210 cortes Desde el campus, de 5 minutos cada 
uno, además de los programas que producen el 
Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus) y la 
Comisión de Derechos Universitarios (CDU), con 
46 y 47 transmisiones, respectivamente.

Otro de los mecanismos de comunicación interna 
con los que cuentan los miembros de la comunidad 
universitaria es el Sistema informativo digital en 
pantallas (SIDIP), en el cual se transmitieron 71 
spots promocionales y 771 notas informativas sobre 
el acontecer  universitario. 

La Dirección de Comunicación colaboró con 
personal de la empresa Televisa, para la grabación 
del programa Reactor Foro TV, dedicado por  
completo a la Universidad  de  Sonora, en una hora 
de proyección nacional, el cual fue transmitido 
el domingo 26  febrero de 2012. También se le 
brindó apoyo logístico al personal de producción 
del programa de la empresa Televisa Los Reporteros 
para la realización de un reportaje especial sobre 
la escasez de agua en el país. Otro de los apoyos 
brindados a casas productoras fue para la filmación 
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de cine Chávez: Fight the Field, que rodó algunas 
de sus escenas en la Universidad de Sonora.

4.12 TRANSpARENcIA y RENDIcIóN DE 
cUENTAS

En el Plan de Desarrollo Institucional 2009-
2013, se propone mejorar las condiciones para la 
gobernabilidad de la Institución pugnando por que 
las relaciones entre los miembros de la comunidad 
universitaria se caractericen por un manejo claro y 
transparente de los recursos. Una de las estrategias 
importantes para lograr esto es la operación de 
procedimientos para la administración del ejercicio 
presupuestal con transparencia y eficiencia. 

De esta manera, se comienza a aplicar en 
la Universidad el programa institucional para 
la presentación de la Declaración de Situación 
Patrimonial. La Dirección de Contraloría, la 
Oficina del Abogado General, la Secretaría General 
Administrativa y Tesorería General se dieron a la tarea 
de elaborar un instructivo que establezca lineamientos 
para la presentación de la Declaración Patrimonial y 
el formato homologado al que actualmente utiliza la 
Administración Pública Estatal. 

Del 12 al 29 de marzo de 2012, 171 servidores 
públicos universitarios presentaron su Declaración 
de Situación Patrimonial. Entre ellos se encuentra el 
Rector, los secretarios Académico y Administrativo, 
el Tesorero General, el Abogado General, el Auditor 
Interno, el Contralor General, los directores y 
subdirectores de áreas, así como directores de División, 

jefes de Departamento y, en sí, todas las personas que 
manejen fondos o recursos de la institución.

Asimismo, en la continua búsqueda de la 
consolidación de la cultura de transparencia y 
rendición de cuentas en los diversos ámbitos 
de la vida institucional, que comprende no 
sólo la información de los recursos financieros 
administrativos, sino también la de las actividades 
académicas, se invita a los integrantes de la 
comunidad universitaria, a que, a través del 
programa de Contraloría Social, se incorporen 
a la vigilancia y evaluación del destino de los 
recursos que le han sido asignados por el Gobierno 
Federal mediante los programas FOMES, FIUPEA y 
PROMEP, procurando siempre que tales recursos 
sean destinados a satisfacer las necesidades de 
desarrollo de la Institución. 

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 
correspondientes. 

En cumplimiento con la normatividad del 
programa de Contraloría Social, durante el ejercicio 
del 2011 se integraron comités de vigilancia por cada 
localidad beneficiada con estos recursos, los cuales 
se encuentran constituidos por personal académico 
y estudiantes que se benefician con las obras y 
servicios efectuados con recursos de estos proyectos. 
Además se aplicaron 32 cédulas de vigilancia, de 
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las cuales fueron 15 para el programa PROMEP, 17 
para el programa PIFI, mismas que se aplicaron a 
los responsables y beneficiarios de los programas 
ejecutados en la institución.

En la página web de la Universidad también se 
encuentra la publicación anual del dictamen de 
auditoría de sus estados financieros examinados 
por el despacho externo, que para el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 
2011 fue realizado por el Despacho Mancera, S.C. 
integrante de Ernst & Young Global. En este periodo, 
los estados financieros auditados fueron Balance 
general, Estados de ingresos y egresos, Estados de 
variaciones en el patrimonio, Estados de cambios 
en la situación financiera y Notas a los estados 
financieros. En opinión del despacho externo, los 
estados financieros presentaron razonablemente, 
en todos los aspectos importantes, la situación 
financiera de la Universidad y los remanentes de sus 
operaciones, las variaciones en su patrimonio y los 
cambios en la situación financiera de conformidad 
con las bases de la auditoría.

Asimismo, se solventaron 8 observaciones 
derivadas de la auditoría efectuada por el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), 
practicada por el ejercicio comprendido del 1° 
de enero al 31 de diciembre del 2010, las cuales 
forman parte del Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 
2010, aprobada por el H. Congreso del Estado de 
Sonora en septiembre de 2011 con un porcentaje 
de validación del 100%. Se atendió a la auditoría 

practicada por el ejercicio comprendido del 1° de 
enero al 31 de diciembre del 2011 por el ISAF, 
cuyos resultados serán plasmados en el Informe 
de Resultados de la Revisión de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Estatal 2011 ante el H. Congreso 
del Estado el 30 de agosto de 2012.

De manera complementaria, en Auditoría 
Interna se realizaron catorce auditorías de tipo 
administrativas-financieras, con el objetivo de 
comprobar que los recursos asignados se ejercieron, 
controlaron y registraron de conformidad con 
la legislación y normativa. A continuación se 
detallan:
 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 Especial a petición de la Auditoría 
Superior de la Federación, con referencia 
a denuncia sobre presuntas irregularidades 
en los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007 y 
2008.

 Auditoría Administrativa – Financiera a la 
División de Ciencias Económicas y Sociales  
de la  Unidad Regional Sur, e intervención 
en los procesos de Entrega – Recepción por 
término de gestión administrativa al 25 de 
septiembre de 2011.

 Auditoría Administrativa – Financiera al 
Departamento de Geología, e intervención 
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en el proceso de Entrega – Recepción por 
término de gestión administrativa al 12 de 
julio de 2011.

 Auditoría Administrativa – Financiera al 
Departamento de Contabilidad, e  intervención 
en el proceso de Entrega – Recepción por 
término de gestión administrativa al 15 de 
julio de 2011.

 Auditoría Administrativa – Financiera a la 
División de Ciencias Exactas y Naturales, 
e intervención en el proceso de Entrega 
– Recepción por término de gestión 
administrativa al 08 de septiembre de 
2011.

 Auditoría Administrativa – Financiera a 
Tesorería General; Arqueos de ingresos 
percibidos por concepto de reinscripciones 
generales correspondiente al período 2011-2 
(del 04 al 09 de agosto de 2011).

 Auditoría Administrativa – Financiera al 
Departamento de Matemáticas del 01 de 
enero al 30 de junio de 2011, e intervención 
en el proceso de Entrega – Recepción por 
término de gestión administrativa al 30 de 
septiembre de 2011.

 Auditoría Administrativa – Financiera al 
Departamento de Ciencias Sociales de la 
Unidad Regional Norte, e intervención en el 
proceso de Entrega – Recepción por término 
de gestión administrativa al 20 de octubre de 
2011.

 Auditoría Administrativa – Financiera al 
Departamento de Ciencias Administrativas 
y Sociales de la Unidad Regional Norte, 

e intervención en el proceso de Entrega 
– Recepción por  término de gestión 
administrativa al 12 de noviembre de 2011.

 Auditoría Administrativa – Financiera a la 
División de Humanidades y Bellas Artes de la 
Unidad Regional Centro, e intervención en el 
proceso de Entrega – Recepción por término 
de gestión administrativa al 02 de diciembre 
de 2011.

 Auditoría Administrativa – Financiera al 
Departamento de Ciencias Sociales de la 
Unidad Regional Norte, e intervención en el 
proceso de Entrega – Recepción por término 
de gestión administrativa al 20 de octubre de 
2011.

 Auditoría Administrativa – Financiera 
al Departamento de Contabilidad de la 
Unidad Regional Norte campus Santa 
Ana, e intervención en el proceso de 
Entrega – Recepción por término de gestión 
administrativa al 03 de diciembre de 
2011.

 Auditoría Administrativa – Financiera al 
Departamento de Física de la Unidad 
Regional Centro, e intervención en el proceso 
de Entrega – Recepción por término de 
gestión administrativa al 12 de diciembre 
de 2011.

 
Del mismo modo, se realizaron auditorías a 

los procesos y procedimientos de las áreas, con el 
objetivo de evaluar el ambiente de control, identificar 
posibles áreas de riesgo  y proponer mejoras en las 
áreas de oportunidad detectadas:
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 Revisión al proceso de recepción y registro a 
los ingresos por subsidios federales y estatales 
correspondientes al ejercicio 2011.

 Revisión al proceso de reclutamiento, 
selección y contratación de personal.

De acuerdo con el Programa de Trabajo de 
Auditoría autorizado para el ejercicio 2012, al 
03 de junio del  2012 se encuentran en proceso 
varias auditorías, que concluirán en agosto en 
cumplimiento del programa de trabajo establecido 
para tales efectos:

 Revisión al proceso de adquisiciones
 Revisión al proceso de obras 
 Revisión al proceso de registro y pago de 

nómina

Además, se dio el seguimiento a auditorías 
administrativas-financieras realizadas en los 
ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012. Al 3 de junio 
de 2012, se tenían 350 acciones promovidas con 
observación, de las cuales se solventaron 326, que 
representa el 93%, quedando pendiente de solventar 
24, que corresponde al 7%.

Por otra parte, con el propósito de promover la 
transparencia y acceso a la información generada 
en las actividades institucionales que permita a 
los universitarios y sociedad en general conocer 
con certeza el manejo financiero y los resultados 
académicos, se continuó con la operación del 
Programa Institucional de Transparencia y Acceso 
a la Información. El portal está a disposición de 

la comunidad y sociedad. Se instaló el comité de 
Transparencia de Acceso a la Información y se 
elaboraron los lineamientos generales, para hacer 
operativo el programa, e incluye un procedimiento 
para el registro y control de los solicitantes de 
cualquier información.

En el periodo de este informe, se recibieron 
77 solicitudes de información, las cuales fueron 
atendidas por la Unidad de Enlace y Acceso a la 
Información, tal como lo indican los lineamientos 
establecidos para ello. 

De igual forma, en relación a la información 
publicada permanentemente en el portal de 
transparencia http://www.transparencia.uson.mx/
informacionobligatoria.htm, se han registrado un 
total de 54,164 consultas, de las cuales 3,162 
corresponden al periodo del presente informe.

MEJORAR LA INFRAESTRUcTURA, EL 
EqUIpAMIENTO y LA SEGURIDAD UNIvERSITARIA

4.13 MANTENIMIENTO, cONSERvAcIóN y 
AMBIENTAcIóN

En materia de mejoramiento de infraestructura, 
se tiene el objetivo de conservar los espacios 
físicos, instalaciones, equipo y unidades de 
transporte colectivo universitario para asegurar 
su funcionalidad en el desarrollo de labores 
sustantivas, además se busca ambientar de forma 
armónica y agradable el paisaje y áreas exteriores 
de convivencia de los espacios de la Institución 
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para fortalecer las relaciones de los universitarios 
y mejorar la calidad de los servicios y la imagen 
institucional.

En la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 
se atendieron, durante el periodo del informe 
223 órdenes de trabajo de albañilería, 351 de 
carpintería, 241 de herrería, 787 de plomería, 
218 de vidrio y aluminio, 121 de pintura y 19 
de impermeabilización. Además, se ejecutaron 
609 órdenes de trabajo relacionadas con el 
mantenimiento a clima artificial, 941 órdenes 
de servicio de mantenimiento de instalaciones 
eléctricas y 94 órdenes de trabajo de reforestación 
de plazas y jardines. Se destacan las siguientes 
acciones:

 Aplicación de pintura interior y exterior en los 
edificios: 3E,3F, 3D, 3N, 3P, 3G, 5A, 5B, 5D, 
5G, 5H, 5J, 5N, 5M, 5E, 5L, 5O, 5F, 5I, 5L, 
5K, 5Q, 9Q1 y 9Q2 interior, 9Q3, 12A, 12B, 
12C, 12E, 13B, 8B, gimnasio universitario y  
alberca universitaria.

 Trabajos de impermeabilización en edificios 
3G, 5F, 5H, 5K, 7F,8A, 9A, 9B, 9K, 9Q1, ala 
norte del edificio 10I, 11A, 12C, 13B,  auditorio 
y  casas de empleados del Departamento de 
Agricultura y Ganadería. 

 Proyecto de sustitución de 145 bebederos de 
agua para estudiantes instalados en la URC, 
URN y URS.

 Mantenimiento de la duela de estudios de 
danza, estudios de teatro y del foro de Bellas 
Artes, en la Unidad Regional Centro.

 Se instalaron 93  equipos de aire acondicionado 
en su mayoría tipo minisplit, de diferentes 
capacidades en varios edificios del Campus 
(CDI, Ing. Civil, Física 3R, 3E, DIFUS, 
Geología, Químico Biológicas, Psicología, 
Sociología, Ingeniería Química y Metalurgia, 
Gimnasio, Mecatrónica, Historia, Economía, 
Tesorería).

 Se proporcionó mantenimiento preventivo y 
correctivo a los equipos de aire acondicionado 
instalados en la Unidad Regional Centro 
(6,282 unidades).

 Se proporcionó mantenimiento preventivo y 
correctivo a 26 subestaciones eléctricas dentro 
del campus universitario.

 Reparaciones generales de alumbrado interior 
y exterior en edificios de Ingeniería Civil, 
Ingeniería Industrial, Lenguas Extranjeras, 
Psicología, Geología, Biblioteca Central,  
Edificio de Rectoría y Museo, y con motivo 
de la Universiada se rehabilitaron lámparas 
en Gimnasio universitario, Estadio Hodgers y 
Estadio Castro Servín.

 Rehabilitación de las áreas de jardín de los 
edificios de Música, Ingeniería Civil, Biblioteca 
Central, Letras y lingüística, además de  
Enfermería e Ingeniería Industrial.

 Plantación de 10,000 plantas de ornato 
en diferentes áreas de jardín del campus 
universitario y trasplante de árboles en 
estacionamiento de Enfermería. 

 En este periodo se concluyó el proyecto de 
rehabilitación, redistribución y subterranización 
de las líneas de alimentación y distribución 
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principal de la red eléctrica en la manzana 
3 de la URC, con un costo estimado de 
$2,170,070.90

 Se cuenta también con anteproyecto para 
rehabilitar, redistribuir y subterranizar las 
líneas de alimentación y distribución principal 
de la red eléctrica en la manzana 3 etapa II y 
manzana 9 de la URC.

Se le ha dado continuidad al proyecto de 
renovación de equipos de aire acondicionado con 
más de 15 años de operación en las diferentes 
unidades regionales. Durante 2011 y 2012, se 
sustituyeron 153 equipos, incluyendo los equipos 
de aire acondicionado en el teatro Emiliana de 
Zubeldía y Auditorio Rivera Zamudio de 60 y 20 
toneladas de capacidad respectivamente. En la 
actualidad, se licita la adquisición de 25 equipos 
adicionales. 

En relación con el programa de renovación 
de equipo de transporte, el cual tiene el objetivo 
de brindar un mejor servicio a la comunidad 
universitaria, con mayor seguridad y confort en las 
unidades colectivas, se adquirieron 2 autobuses 
modelo 2011 marca HINNO y una camioneta 
Sprinter para 15 pasajeros. Además, se está en 
proceso de licitación de 3 nuevas unidades de 
transporte colectivo.

Por otra parte, en la Unidad Regional Norte 
se han emprendido también distintas acciones 
de mantenimiento correctivo y preventivo de las 
instalaciones hidráulicas y eléctricas, y sistemas 

de refrigeración y de planta física. Se destaca lo 
siguiente:

 Se realizaron trabajos de pintura en interiores 
de edificios B, I, H, así como aulas del Centro 
de Enseñanza de Idiomas.

 Reparaciones y remplazo de balastros y 
fotoceldas en lámparas del campus.

 Revisiones periódicas a medidores de agua 
para monitorear el consumo.

 Revisiones de instalaciones eléctricas, 
reparación y cambio de lámparas en 
edificios.

 Construcción de banqueta a un costado de 
la librería universitaria.

 Construcción de banqueta en área de 
subestación eléctrica, enseguida de cancha 
deportiva interna.

 Se realizó limpieza y preparativos para la 
impermeabilización de edificios.

 Se impermeabilizaron los edificios I, H y 
G.

 Se construyó banqueta en la parte exterior 
del campus, al lado derecho del acceso 
principal.

 Ambientación de jardines entre edificios G, 
I y M, siembra de plantas e instalación de 
piedras decorativas y gravilla.   

 Se plantaron arbustos de ornato adecuados 
para el clima de Caborca entre los edificios 
I, M, D y G.

 Se instalaron plantas con macetas en área de 
descanso de escaleras de edificio A.
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Algunas de las acciones de servicio correctivo de 
instalaciones y equipamiento en la Unidad Regional 
Sur son las siguientes: 

 Instalación de 27 sanitarios de fluxómetro en 
los edificios E y D.

 Impermeabilización de azotea de 560 metros 
cuadrados de azotea en edificio D.

 Pintura de 2,800 metros cuadrados del edificio 
B.

 Pintura de 2,500 metros cuadrados del edificio 
C.

 Pintura de  600 metros cuadrados del edificio 
G.

 Reparación de azulejo en baños de edificios 
D y E.

 Instalación hidráulica, eléctrica y gas en 
Laboratorio JL301.

 Instalación planta purificadora con capacidad 
de 700 L./día.

 Reparación de bache en estacionamiento de 
profesores mediante la colocación de una 
plancha de concreto de 50 metros cuadrados 
y 12 centímetros de espesor. Mediante la 
colocación de este concreto, también se 
mejoró el flujo de las aguas pluviales hacia 
el exterior del campus.

 Construcción de acceso entre estacionamiento 
de profesores y estacionamiento de estudiantes 
para permitir el ingreso de vehículos pesados 
cuando se llevan a cabo trabajos como el 
descrito en el punto anterior.

 Reparación de banquetas y colocación de 
rejilla para facilitar salida de aguas pluviales 

al oriente del edificio E.
 Excavación de 37 metros de zanja y colocación 

de tubería de 15 cm para drenaje.
 Pintado de cancha de basquetbol ubicada en 

edificio K (Gimnasio de la URS).
 Pintado de rampas para mejorar movilidad 

de personas con discapacidades y  punto de 
reunión de personas en caso de siniestro.

 Mantenimiento preventivo a 126 equipos de 
aire acondicionado.

 Mantenimiento a 5 subestaciones.

4.14 INFRAESTRUcTURA FíSIcA

En el periodo se hizo una inversión de 
$103,747,545.29 para ampliar y remodelar la 
infraestructura física universitaria.

Destacan en el conjunto de obras el Edificio 
para Atención Integral del Estudiantes del campus 
Navojoa, iniciado en 2009 y concluido en el 
periodo, y en el que se invirtió $11,126,165.18; 
el edificio de biblioteca divisional y de docencia 
de la División de Humanidades y Bellas Artes, 
construido en el periodo 2009-2012, con una 
inversión de $13,126,395.63; El edificio de 
biblioteca y centro de cómputo en el campus 
Caborca, que tuvo un costo de $7,037,979.22, 
obra iniciada en 2009 y terminada en el periodo; 
la conclusión de los trabajos iniciados en 2009 de 
la construcción del edificio de Ciencias e Ingeniería 
de la Unidad Centro en el cual se invirtió el monto 
de $7,257,171.19; el edificio de la biblioteca del 
Departamento de Ciencias Químico- Biológicas, 
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que tuvo una inversión de $4,905,731.62; y la 
conclusión del Edificio de Docencia del campus 
Nogales, con un costo de $3,768,420.54.

En relación con las obras contratadas en 2010 
y terminadas en el periodo, puede el edificio de 
Tecnología en Electrónica y Mecatrónica, con un 
costo de $6,770,556.9, la remodelación de la 
fachada este del edifico de Museo y Biblioteca, con 
una inversión de $4,803,210.56, y la estructura y 
recinto de operaciones del campo de prueba de 
helióstatos, con un costo de $5,045,341.13.

De las obras iniciadas en 2011 y concluidas en 
el periodo, es importante mencionar los edificios 
del programa  de Ciencias de la Salud del campus 
Cajeme, en los que se invirtieron $20,226,164.67, 
el edificio para la licenciatura en Negocios y 
Comercio Internacional de la Unidad Centro, con 
un costo de $7,822,920.10, y el edificio destinado 
a los programas de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, con una inversión de 
$7,035,395.15.

Obras Contratadas en 2009 y concluidas del 16 
de junio de 2011 al 15 de junio de 2012:

 Construcción de edificio para Atención Integral 
al Estudiante en la Unidad Regional Sur, 
equipado con 41.5 t. de aire acondicionado 
y sistema hidroneumático ($2,642,257.18).

 Adecuación de espacios físicos en las plantas 
bajas de los edificios A,B y C en Navojoa e 
instalación de 16 t. de aire acondicionado 
e instalación para transmisión de voz y 
datos($1,210,420.25). 

 Construcción de Biblioteca del Departamento 
de Ciencias Químico-Biológicas, Ciencias 
Biológicas y de la Salud e Ingeniería 
($854,975.82). 

 Construcción de edificio de biblioteca y centro 
de cómputo de la Unidad Regional Norte, 
Caborca ($1,262,682.65). 

 Edificio de Biblioteca Divisional y de Docencia 
en Humanidades y Bellas Artes, obra realizada. 

OBRA FÍSICA
MONTO DE          
INVERSIÓN

Obra contratada en 2009 y concluida en el
periodo

$10,044,606.98

Obra contratada en 2010 y concluida en el
periodo

$15,464,738.84

Obra contratada en 2011 y concluida en el
periodo

$73,411,928.44

 EN EL PERIODO DE JUNIO DE 2011 A JUNIO DE 2012

CUADRO 73

MONTOS DE INVERSIÓN EN OBRA FÍSICA

Continúa ...

OBRA FÍSICA
MONTO DE          
INVERSIÓN

Obra contratada en 2011 en proceso $2,085,678.53

Obra contratada en 2012 en proceso $1,465,819.50

Elaboración de proyectos ejecutivos $1,274,773.20

Total $103,747,545.49

 EN EL PERIODO DE JUNIO DE 2011 A JUNIO DE 2012

CUADRO 73

MONTOS DE INVERSIÓN EN OBRA FÍSICA

Conclusión
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Se equipó con 77.5 t. de aire acondicionado 
e instalación para transmisión de voz y datos 
($2,144,138.74). 

 Terminación del edificio de docencia del 
Departamento Ciencias Administrativas y 
Sociales Campus Nogales ($838,937.57). 

 Construcción del edificio de Ciencias e 
Ingenierías (Ciencias de la Computación y 
Laboratorio de Investigación y Desarrollo 
de Cómputo Avanzado), segunda etapa de 
la División de Ciencias Exactas y Naturales 
($340,680.34). 

 Adecuación de laboratorios en planta alta en 
el Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud ($148,040.49).

 Adecuación de consultorios en planta baja 
ala este del edificio 3-B ($170,325.17).

 Reubicación de área de cajas de Tesorería 
General en el edificio 12-D ($31,980.72). 

 Remodelación de área de Tesorería General 
ubicado en segundo nivel del edificio principal 
($85,303.63). 

 Construcción de subestación eléctrica 
tipo pedestal de 225 KVA para el edificio 
de Docencia y Nuevas Tecnologías de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
($197,676.99). 

 Construcción de tejabán para el resguardo 
de automóviles en el edificio 9-D del 
Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación ($8,676.08).

 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, de 
aulas del Departamento de Contabilidad de 
la Unidad Regional Centro ($108,511.4). 

Obras contratadas en 2010 con montos 
ejercidos del 16 de junio de 2011 al 15 de junio 
de 2012:

 Construcción de edificio para Tecnología 
Electrónica y Mecatrónica ($2,735,129.64). 

 Terminación de cubículos planta alta lado 
poniente del edificio 12-B del Departamento 
de Ingeniería Civil y Minas. 

 Adecuación de cubículos en edificio 5-F 
y laboratorios en edificio 5-D y 5-A del 
Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas ($484,136.61). 

 Construcción de estructura y recinto de 
operaciones del campo de prueba de 
Helióstatos en la Unidad Regional Centro 
($1,243,108.60). 

 Suministro e Instalación de pasto sintético 
en el parque de futbol soccer en la Unidad 
Deportiva de la Unidad Regional Centro 
($1,323,364.81). 

 Construcción de oficinas administrativas en 
explanada del edificio 10-I del Departamento 
de Derecho ($348,954.45). 

 Construcción de librería-cafetería estudiantil 
en el área de Ciencias Biológicas y de 
la Salud en la Unidad Regional Centro 
($1,436,730.18). 

 Adecuación de edificio antiguo Jardín 
de Niños Caperucita Roja para Radio 
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Universidad, de la Unidad Regional Centro 
($2,276,010.12).

 Reposición de pasto natural y sistema de riego 
en cancha de futbol en el estadio Miguel 
Castro Servín ($596,519.84). 

 Adecuación de espacios para cubículos 
en el tercer nivel del edificio 10-I del 
Departamento de Derecho.

 Adecuación de espacio para oficinas 
administrativas en planta baja, ala sur del 
edificio 2-A en la Unidad Regional Centro.

 Remodelación de la fachada este del Museo 
y Biblioteca en la Unidad Regional Centro 
($3,194,792.65).

 Construcción de murete y cerco de lindero 
ocupado por la Unidad Deportiva de la 
Universidad de Sonora, primera etapa 
($398,619.47).

 Adecuación de aulas para Maestría de 
Innovación Educativa, planta baja edificio 
9-P ($147,318.45).

 Construcción de banquetas en área exterior 
de cajas de Tesorería General, ubicadas en el 
edificio 12-D de la Unidad Regional Centro 
($59,916.69).

 Adecuación y acondicionamiento de espacio 
para consultorio médico del Departamento 
de Agricultura y Ganadería ($32,205.56). 

 Trabajos de adecuación, mantenimiento y 
mejora de infraestructura para los edificios 
B, I, J, L y M de la Unidad Regional Norte, 
Campus Caborca ($22,955.54). 

 Adecuación de baños en planta baja del edificio 
3K2 del Departamento de Matemáticas 

($120,400.05). 
 Adecuación de espacios interiores para 

oficinas de Derechos Universitarios, edificio 
3-J ($263,102.88). 

 Construcción de puente peatonal, banquetas 
perimetrales y guarniciones en la Unidad 
Regional Sur ($186,517.11). 

 Adecuación del Centro de Cómputo en 
edificio 12-A planta alta del Departamento 
de Ingeniería Civil y Minas ($62,013.28). 

 Construcción de escalera en área sureste 
de estacionamiento multinivel en la Unidad 
Regional Centro ($134,734.20). 

 Suministro e instalación de pasto sintético en el 
parque de softbol de la Unidad Deportiva de 
la Universidad de Sonora ($127,198.69). 

 Adecuación de sala auditorio ubicado en edificio 
E del campus Caborca   ($102,626.04).

 Adecuación y remozamiento del edificio 7-A 
de la Maestría en Administración en la Unidad 
Regional Centro ($168,383.98). 

Obras contratadas en 2011 y concluidas al 15 
de junio de 2012:

 Adecuación de 936.05 m2 de planta baja en 
edificios D y F para docencia en la Unidad 
Regional Sur ($1,717,377.94).  

 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 
($323,039.69).

 Adecuación de baños de alumnos del edificio 
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5-F del Departamento de Químico Biológicas 
en la Unidad Regional Centro con fondos de 
PMAA 2007-07 ($215,766.13).

 Adecuación 1,351.82 m2 de inmueble 
para oficinas de la Dirección de Promoción 
Financiera. Las obras incluyen la instalación 
de 21 t de aire acondicionado, red de voz 
y datos, cisterna y sistema hidroneumático 
($2,135,640.06).

 Conformación de 10,745.09 m2 de terracerías 
y plataformas para desplante de edificaciones 
y áreas comunes en campus Cajeme de la 
Universidad de Sonora ($688,975.08). 

 Construcción de 1,093.09 m2 de edificio 
de aulas y cubículos para la licenciatura de 
Negocios y Comercio Internacionales en la 
Unidad Regional Centro. El edificio se equipó 
con 28 t de aire acondicionado, red de voz 
y datos, 2 módulos de muros divisorios y un 
elevador con capacidad  para 8 personas 
($5,527,860.10).

 Construcción de 3,000 m2 de edificios 
para programas de Ciencias de la salud, 
campus Cajeme. Se equipó con 103 t. de 
aire acondicionado y red de voz y datos 
($14,009,525.55). 

 Adecuación de 145 m2 de Laboratorio de 
Geología, edificio 3-P, de la Unidad Regional 
Centro ($314,503.91).

 Construcción de cisterna con capacidad de 
20,000 l., a base de dos tanques de cisterna 
de 10,000 l., en la Unidad Regional Sur 
($99,674.32). 

 Trabajos de adecuación de oficina recepción 

de la Junta Universitaria ubicada en planta 
alta del edificio 2-A ($52,038.39).

 Construcción de puente entre los edificios 
5Q y 5-C en el Departamento de Ingeniería 
Química y Metalurgia ($78,208.26).

 Construcción de 1377 m2 de edificio 
de aulas y cubículos para los programas 
académicos de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud. Se equipó con 
64.50 t. de aire acondicionado, red de voz 
y datos  ($7,035,395.15).

 Construcción de líneas de agua potable, 
alcantarillado, riego y contra incendio 
en campus Cajeme, primera etapa 
($1,600,940.13).

 Red eléctrica para alimentación en media 
tensión subterránea del campus Cajeme, 
primera etapa ($1,540,348.08).

 Construcción de 5,846.07 m2 de 164 cajones 
de estacionamiento oriente en campus 
Cajeme, primera etapa ($2,035,135.81).

 Construcción de 494.007 m2 de edificio para 
Talleres Gráficos de la Universidad de Sonora, 
Unidad Regional Centro. Se equipó con  22.5 
t de aire acondicionado y red de voz y datos 
($2,399,522.49).

 Reordenamiento y pavimentación del 2,780.00 
m2 de estacionamiento que presta servicio a 
los Departamentos de Investigación y Posgrado 
en Alimentos, Ciencias Químico - Biológicas e 
Ingeniería Química y Metalurgia en la Unidad 
Regional Centro. Se instaló un sistema de riego 
por goteo  ($1,109,447.04).

 Reordenamiento y pavimentación de 980 m2 
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en 28 cajones del estacionamiento contiguo 
a los departamentos de Física y Geología de 
la Unidad Regional Centro ($337,196.29).

 Ampliación de 1,326 m2 en 49 cajones 
del estacionamiento contiguo a la Maestría 
de Administración y Unidad Integral de 
Posgrado en la Unidad Regional Centro 
($561,434.25).

 Reordenamiento y pavimentación 1,250 m2 
del estacionamiento que presta servicio al  
Departamento de Contabilidad en la Unidad 
Regional Centro ($494,563.25).

 Adecuación de 513 m2 de espacios 
para auditorio, centro de cómputo, aulas 
y laboratorios en el Departamento de 
Arquitectura y Diseño ($871,207.02).

 Ampliación del Laboratorio de Anatomía, 
construcción de cubículo y baños para el 
Departamento de Medicina y Ciencias 
Biológicas y de la Salud. Instalación de 25 t. 
de aire acondicionado y red de voz y datos 
($2,091,415.24).

 Ampliación y adecuación de 840.14 m2 del 
Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad 
de Sonora, primera etapa. Se instalaron 32.5 
t. de aire acondicionado y red de voz y datos 
($4,304,964.77).

 Suministro e instalación de dos ascensores 
con capacidad de 8 personas, en los edificios 
9D y 9F en la Unidad Regional Centro 
($1,718,005.22). 

 Adecuación de 501.49 m2 del Teatro Emiliana 
de Zubeldia de la Universidad de Sonora 
($1,968,480.99).

 Construcción de 993 m2 de Clínica Hospital 
Yaqui en la localidad de Loma de Bácum, 
correspondiente al municipio de Bácum. 
Equipamiento de 43 t. de aire acondicionado 
y equipamiento interior ($6,818,016.27).

 Remodelación de 703 m2 de espacio para sala 
de exposiciones ala sur planta alta en Museo 
y Biblioteca de la Universidad de Sonora. 
Instalación de 37.5 t. de aire acondicionado 
($3,572,799.32). 

 Adecuación de 125 m2 de espacio para 
centro de cómputo del Departamento de 
Agricultura y Ganadería. Se instalaron 12 t. 
de aire acondicionado y red de voz y datos 
($410,537.06).

 Servicio de mantenimiento preventivo a 
26 subestaciones eléctricas instaladas en el 
campus de la Unidad Regional Centro de la 
Universidad de Sonora ($419,253.00).

 Adecuación de área de 103 m2 en ala oeste en 
tercer nivel del edificio 12C del Departamento 
de Ingeniería Civil y Minas. Se instalaron 8 t. 
de aire acondicionado y red de voz y datos 
($364,876.31).

 Adecuaciones de 45 m2 en la Casona en 
Navojoa ($85,468.74).

 Adecuación de tres aulas en planta alta en 
el edificio 5I del Departamento de Química 
y Metalurgia, en la Unidad Regional Centro. 
Equipamiento de 12 t. de  aire acondicionado 
y red de voz y datos ($147,116.03).

 Construcción de 650 m2 de cuarto de máquinas 
adosado al edificio 7D del Departamento de 
Medicina y Ciencias de la Salud, en la Unidad 
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Regional Centro de la Universidad de Sonora. 
Incluye planta de emergencia para laboratorios 
($104,421.80).

 Adecuación de 84 m2 de espacio para área 
de trabajo y resguardo de equipo para el 
Departamento de Ingeniería Química y 
Metalurgia ($177,357.24).

 Instalación de 58 equipos de aire acondicionado 
en aulas de los edificios A, B y E de la Unidad 
Regional Sur de la Universidad de Sonora 
($222,088.96).

 Adecuación de 57.26 m2 de baños de hombres 
y mujeres en planta baja del edificio 10I del 
Departamento de Derecho ($333,677.78).

 Construcción de 12 m de gradas en canchas 
deportivas de la Unidad Regional Sur 
($150,800.00).

 Suministro e instalación de grúa viajera de 
6 m. para desplazamiento manual en área 
de almacén principal de la Universidad de 
Sonora ($86,781.10).

 Adecuación de 222 m2 de espacios en planta 
baja del edificio G en la Unidad Regional 
Norte, campus Caborca Instalación de red 
de voz y datos ($225,120.93).

 Construcción de 120 m2 para almacén 
temporal de desechos tóxicos en el campus 
Caborca ($224,595.34).

 Retiro y remplazamiento de 107 m de malla 
de protección en cancha de basquetbol, en 
la Unidad Regional Norte campus Nogales 
($238,026.71).

 Adecuación de 67.20 m2 de espacios para 
cubículos de maestros del Departamento de 

Matemáticas en edificio 3K3. Instalación de 5 
t. de aire acondicionado y red de voz y datos 
($271,452.10).

 Adecuación de 720 ml de salidas especiales 
de agua, aire, gas y vacío e instalaciones 
eléctricas en laboratorios de edificio 7-G del 
DICTUS ($249,821.57).

 Construcción de 12.60 m de cerco perimetral 
para equipo de monitoreo atmosférico 
dentro de la Unidad Regional Centro 
($49,081.94).

 Reposición de 69 m2 de barandal en bardas 
oeste y mitad norte del cerco perimetral de 
Campus Caborca.

 Remoción de asfalto en el área de 
estacionamiento y construcción de vado 
con concreto de la Unidad Regional Sur.

 Adecuación de 37 m2 de laboratorio en planta 
alta del edificio 5C para ubicar Laboratorio 
de Operaciones Difusionales de la Unidad 
Regional Centro ($179,200.28).

 Adecuación de baños de hombres y 
mujeres en edificio B, del campus Caborca 
($333,677.78).

 Adecuación en áreas interiores a base de 
muebles empotrados de tablaroca y Dens 
Glass para el Centro de Desarrollo Infantil de 
la Universidad de Sonora ($78,141.83).

 Reordenamiento y pavimentación de 1,280 
m2 del estacionamiento del campus Santa 
Ana ($518,956.28). 

 Adecuación de 60 m2 de espacio para el 
quirófano del edificio 7-D planta alta del 
Departamento Medicina de la Unidad 
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Regional Centro ($156,280.21).
 Construcción de 50 m2 de un prototipo 

bioclimático de vivienda económica en el 
terreno de estacionamiento del Centro de las 
Artes, contiguo al edificio 3T, en la Unidad 
Regional Centro ($166,045.39).

 Alimentación eléctrica para el Laboratorio 
Genómica y Diagnóstico Molecular del 
Departamento de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas ($ 82,476.00).

 Construcción de 756.21 m2 de andadores 
para el edificio para programas de 
Ciencias de la Salud en campus Cajeme 
($211,427.89).

 Construcción de Biodigestor autolimpiable 
en campus Cajeme ($372,152.30).

 Suministro e instalación de elevador de carga 
Samher modelo SH-100 con capacidad de 
carga de 100 kg para la biblioteca del área 
de Químico-Biólogo en la Unidad Regional 
Centro ($94,680.70).

 Instalación de 60 t. de equipos de aire 
acondicionado y construcción de línea para 
alimentación eléctrica para el teatro Emiliana 
de Zubeldía, en la  Unidad Regional Centro 
($368,014.47).

 Construcción de cuarto de rack en el edificio 
10-A planta baja del Departamento de 
Enfermería ($56,858.18).

 Construcción de centro de copiado en el 
edificio 10-B planta baja del Departamento 
de Enfermería, en la Unidad Regional Centro 
($43,940.30).

 Mantenimiento preventivo a 120 bebederos 

de diferentes departamentos del campus de 
la URC ($29,551.88).

 Construcción de área de esparcimiento, 
recreación y lectura entre los edificios 7G y 
7H de la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud ($314,883.65).

 Reparación de muro de tablaroca y reposición 
de azulejo en losa muros divisorios de los 
Laboratorios de Reología y de Fisicoquímica 
ubicados en el tercer nivel del edificio 5-P 
del DIPA ($66,111.04).

 Instalación de 3 equipos de aire acondicionado 
tipo paquete de 150,000 btu/h (12.5 t.) en 
aula magna Miguel Ríos Aguilera y aula magna 
Roberto Reynoso Dávila del edificio 10I planta 
baja ($145,849.49).

 Instalación de equipo de aire acondicionado 
tipo paquete de 17.5 t. en el Centro de las 
Artes ($67,970.78).

 Suministro y colocación de 374 m2 de piso 
en aulas del edificio 13B del Departamento 
de Lenguas Extranjeras ($209,996.45).

 Impermeabilización, adecuación y cambio 
de pendiente de 340.76 m2 de loza de 
azotea del edificio 3J del Centro de las Artes 
($262,646.99).

 Adecuación de espacios para área de 
esparcimiento para el Departamento de 
Ingeniería Industrial ($76,417.67).

 Bacheo de vialidades dentro del campus de 
la Unidad Regional Centro de la Universidad 
de Sonora ($59,972.00).

 Reparación de aplanados y juntas constructivas, 
grietas y pintura en diferentes áreas del edificio 
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8B de Ciencias e Ingeniería de la Unidad 
Regional Centro ($65,486.27).

 Construcción de 83 m2 de banqueta de 
concreto en el exterior, lado sur, del edificio 
3-G del Departamento de Investigación en 
Polímeros y Materiales (Callejón de servicio) de 
la Unidad Regional Centro ($41,916.88).

 Suministro y colocación de piso en las aulas del 
edificio 12A del Departamento de Ingeniería 
Civil y Minas de la Unidad Regional Centro 
($53,397.32). 

 Adecuación e impermeabilización de 
920 m2 de azotea sur del edificio 10I del 
Departamento de Derecho, Unidad Regional 
Centro ($182,700.70).

 Mantenimiento de 777.94 m2 de la duela de 
Estudios de Danza, Estudios de Teatro y del 
Foro de Bellas Artes, en la Unidad Regional 
Centro ($283,264.66).

 Adecuación de baños del área de cubículos 
del edificio 10J, planta alta del Departamento 
de Economía de la Universidad de Sonora 
($62, 038.89).

 Mantenimiento correctivo a 15,040 m de 
camino de acceso al Departamento de 
Agricultura y Ganadería, km. 21 carretera a 
Bahía Kino ($1,095,575.00).

 Adecuación de 300 m2 de espacios para 
aulas y cubículos en el Departamento de 
Arquitectura y Diseño ($350,104.72).

Obras contratadas en 2011 y en proceso al 15 
de junio de 2012:

 R e h a b i l i t a c i ó n ,  r e d i s t r i b u c i ó n  y 
subterranización de líneas de energía eléctrica, 
en la Unidad Regional Centro (manzana 3, 
primera etapa) ($1,095,289.52).

 Suministro e instalación de ascensor para el 
edificio de aulas y cubículos de los programas 
académicos de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud ($420,542.03).

 Modernización de 2,110.61 ml de cerco 
perimetral del campus principal de la 
Unidad Regional Centro primera etapa 
($569,846.98).

Obras en proceso 2012:

 Construcción de 455 m2 de área de 
esparcimiento, convivencia y estudio frente 
a Librería Cafetería en el Departamento de 
Medicina y Ciencias de la Salud. Instalación 
de 4 mesas de estudio, sistema de riego y 
áreas verdes ($261,779.28).

 Construcción de 112.16 m2 de rampa y 45.07 
m de cerco lindero ocupado por la Unidad 
Deportiva de la Universidad de Sonora, 
segunda etapa ($208,822.77).

 Construcción de caseta de vigilancia en 
el Campo Experimental de Agricultura y 
Ganadería ($121,562.02).

 Construcción de 1065.61 m2 de banquetas 
exteriores del lado sur ($281,539.44).

 Adecuación en área de 168.71 m2 para 
resguardo y consulta del Archivo Histórico, 
ubicado en planta baja del edificio 1-A del 
Museo y Biblioteca ($41,164.42).
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 Construcción de 716.79 m. de cerco perimetral 
en terreno Gómez Morín, propiedad de la 
Universidad de Sonora, ubicado en Boulevard 
Lázaro Cárdenas y Lázaro Mercado en 
Hermosillo, Sonora ($197,311.95).

 Construcción de preparaciones para instalación 
de barreras (plumas) en estacionamiento 
oriente para maestros ($38,030.84).

 Reordenamiento y pavimentación del 
estacionamiento contiguo a los Departamentos 
de Física y Geología, segunda etapa 
($156,889.92).

 Remodelación de 8 baños en el Gimnasio 
Universitario ($573,962.93).

 Adecuación y balanceo de sistema de aire 
acondicionado para la Biblioteca de Ciencias 
Químico-Biológicas ($101,638.27).

 Suministro y colocación de 341 m2 de piso 
en pasillos y escaleras de los edificios 9E, 9I 
y 9P ($124,527.74).

 Suministro e instalación de 4 bebederos 
mcaelkay EWA con purificador de agua, en 
el campus Cajeme.

 Suministro y colocación de 145 bebederos 
distribuidos en los campus de las 3 unidades 
regionales ($2,379,837.28).

 Construcción de edificio para biblioteca y 
laboratorio de cómputo en campus Nogales.

 Ampliación de edificio 9I para apoyo a 
los programas académicos de Psicología y 
Ciencias de la Comunicación.

 Construcción de la primera etapa del segundo 
edificio de aulas y laboratorios del campus 
Cajeme. 

 Construcción de 2 aulas y escaleras en tercer 
nivel del edificio 10B del Departamento de 
Enfermería.

 Adecuación y alimentación eléctrica de 
equipos en edificio 6-C del área de Imprenta 
de la Unidad Regional Centro.

Por otra parte, el Plan Maestro de Construcción 
está en función de las obras con recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples solicitadas, con un 60% 
de avance de obras terminadas y en proceso de 
construcción.

Contratos 2011 y 2012 para  proyectos de 
obra:

 Elaboración de propuesta conceptual del Plan 
Maestro del Campus Ciencias, Ingeniería e 
Innovación Tecnológica a ubicarse en el DUIS 
Ciudad del Conocimiento, en Hermosillo, 
Sonora financiada ($52,200.00).

 Elaboración de proyecto arquitectónico 
ejecutivo denominado Edificio para Resguardo 
del Mobiliario, Equipo y Archivo de la 
Universidad de Sonora, en Hermosillo, Sonora 
($70,180.00).

 Elaboración de proyecto para la construcción de 
edificio para biblioteca y laboratorio de cómputo 
en campus Nogales ($222,720.00).

 Elaboración de proyecto ejecutivo denominado 
Segundo Edificio para Programas de Ciencias 
de la Salud, Campus Cajeme ($85,260.00).

 E laboración de modif icaciones de 
proyecto arquitectónico y de instalaciones 
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hidrosanitarias, gas LP., gases especiales 
y eléctricas en laboratorios del proyecto 
ejecutivo denominado Edificio de Aulas y 
Cubículos para los Programas Académicos 
de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud ($56,840.00).

 Elaboración del proyecto arquitectónico 
ejecutivo denominado Ampliación de edificio 
9I para apoyo a los programas académicos de 
Psicología y Ciencias de la Comunicación.

 Elaboración de proyecto ejecutivo denominado 
Ampliación Biblioteca de Medicina en la Unidad 
Regional Centro de la Universidad de Sonora, 
en Hermosillo, Sonora ($103,936.00).

 Elaboración de Proyecto Ejecutivo denominado 
Remodelación de Edificio 3B, Ala Norte 
(DICTUS) en la Unidad Regional Centro de 
la Universidad de Sonora en Hermosillo, 
Sonora.

 Elaboración de proyecto ejecutivo denominado 
Remodelación de Fachadas Museo y Biblioteca 
Segunda Etapa, en la Unidad Regional Centro 
de la Universidad de Sonora en Hermosillo, 
Sonora ($121,800.00).

 Elaboración de proyecto para la construcción de 
edificio para biblioteca y laboratorio de cómputo 
en campus Cajeme ($146,186.00).

 Elaboración de proyecto arquitectónico 
ejecutivo denominado Acceso Principal y 
Protección Perimetral para la Unidad Regional 
Sur, campus Cajeme de la Universidad de 
Sonora, primera etapa ($111,731.20).

 Proyecto ejecutivo para la pavimentación del 
acceso tipo bulevar a la Universidad campus 

Cajeme, desde la Calle Quintana Roo y con 
una longitud de 1.3 km.

 Servicios profesionales especializados en 
materia de diseño de instalaciones de aire 
acondicionado ($55,680.00).

 Proyecto ejecutivo para la remodelación de 
Comedor Universitario en la Unidad Regional 
Centro ($164,720.00).

 Servicios profesionales en materia de ingeniería 
eléctrica ($83,520.00).

 Servicios profesionales especializados 
en materia de supervisión y asesoría 
arquitectónica ($111,360.00).

 Servicios profesionales especializados en 
materia de diseño de instalaciones de aire 
acondicionado ($37,120.00).

 Servicios profesionales en materia de ingeniería 
eléctrica ($27,840.00).

 Servicios profesionales especializados 
en materia de supervisión y asesoría 
arquitectónica ($74,240.00).

En el período de este informe se licitó la obra 
para la ampliación de edificio 9I para apoyo de los 
programas académicos de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación en la Unidad Regional Centro, cuyo 
importe asciende a $3’743,000.00. Esta obra busca 
mejorar la imagen física e incorporar elementos que 
disminuyan el consumo energético de los edificios 
CAPFCE  y de edificaciones con más de 30 años 
de antigüedad. 

Igualmente, se concluyó con la instalación 
de 2 ascensores en los edificios 9D y 9F en la 
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Unidad Regional Centro, con un importe de 
$1’713,512.73.

Proyectos ejecutivos realizados durante el 
periodo:

 Remodelación de baños en el Gimnasio 
Universitario, en el edificio 7B. Servicios 
Administrativos (Subdirección de Deportes).

 Elaboración de anteproyecto para construcción 
de aulas polivalentes ubicadas en la ciudad 
de Agua Prieta, Sonora (Propuestas 1 y 2). 
Servicios Administrativos.

 Remodelación del de la planta alta del edificio 
5C, para ubicar Laboratorio de Operaciones 
Difusionales. División de Ingeniería.

 Proyecto de remozamiento en edificio 9P. 
División de Ciencias Sociales.

 Proyecto de remozamiento en edificio 10D. 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud.

 Proyecto de andadores y áreas verdes en el 
Departamento de Medicina de la Unidad 
Regional Centro de la UNISON. División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud.

 Adecuación ala oeste en tercer nivel de edificio 
12C. División de Ingeniería.

 Elaboración de convocatoria para concurso 
de estudiantes de arquitectura para proyecto 
de área de convivencia en el patio interior de 
edificio 3. División de Humanidades y Bellas 
Artes.

 Caseta de vigilancia en el campo experimental 
de Agricultura y Ganadería. División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud.

 Adecuación de acceso para sala divisional en 
Ciencias Sociales, edificio 10-I. División de 
Ciencias Sociales.

 Construcción de 2 aulas y escaleras en tercer 
nivel, edificio 10B en Departamento de 
Enfermería. División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud.

 Levantamiento de instalaciones eléctricas de 
área de Biblioteca en edificio 1-A, Museo y 
Biblioteca. Servicios Universitarios.

 Cubículos segundo piso, edificio 3-O para 
Departamento de Arquitectura y Diseño. 
División de Humanidades y Bellas Artes.

 Adecuación de área para resguardo y consulta 
en Archivo Histórico en edificio 1-A Museo y 
Biblioteca. Servicios Administrativos.

 Construcción de la barda perimetral en 
Radio Universidad Antigua Caperucita Roja. 
Servicios Administrativos.

 Área verde adjunta al edificio 5P. Departamento 
de Investigación y Posgrado en Alimentos 
(DIPA).

 Adecuación de aulas y cubículos para 
maestros del edificio 9-I, tercer nivel,  del 
Departamento de Psicología y Ciencias 
de la Comunicación. División de Ciencias 
Sociales.

 Cerco perimetral en terreno Gómez Morin. 
Servicios Administrativos.

 Adecuación de la Sala de Arqueología, ala 
norte, el edificio 1-A, Museo y Biblioteca. 
División de Ciencias Sociales.

 Adecuación de espacios para programas 
de Arquitectura y Diseño. División de 
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Humanidades y Bellas Artes.
 Redefinición del proyecto de adecuación 

de oficinas administrativas del edificio 5-A 
del Departamento de Químico Biológicas. 
División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud.

 Adecuación de espacios de la antigua Sala 
de Cómputo de la División de Ciencias e 
Ingeniería del edificio H del campus Caborca. 
División de Ciencias e Ingenierías.

 Construcción de andadores y áreas verdes en 
la Unidad Regional Norte campus Caborca. 
Servicios Administrativos.

 Adecuación de cerco perimetral y fachada 
del acceso principal de la Unidad Regional 
Centro. Servicios Administrativos.

 Adecuación de instalaciones para conexión 
de equipo en área de nueva imprenta, en el 
edificio 6-C de la Unidad Regional Centro. 
 Servicios Administrativos.

 Propuesta para construcción de caseta de 
snacks en campus Cajeme. División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud.

 Acondicionamiento de baños de hombres y de 
mujeres en el edifico 5-H del Departamento 
de Ciencias Químico Biológicas. División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud.

 Cubículos para el área de prensa STEUS 
en planta baja del edificio 1-A, Museo y 
Biblioteca. STEUS.

 Proyecto de acondicionamiento de baños 
de hombres y de mujeres del edificio 5-E del 
Departamento de Químico Biológicas. División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud.

 Reubicación de la salida de emergencia del 
auditorio del Departamento de Medicina y 
Ciencias de la Salud. División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud.

4.15 SEGURIDAD UNIvERSITARIA

Con el fin de dotar de infraestructura para 
la protección de la comunidad universitaria en 
situaciones de emergencia por desastres naturales, 
disponer de medidas de seguridad y prevención 
para enfrentar problemáticas de salud pública 
ocasionadas por brotes epidémicos, proteger 
el patrimonio universitario de posibles actos de 
vandalismo y robo, y salvaguardar con ello, los 
bienes e integridad física de los universitarios, 
a lo largo del periodo del informe se han 
emprendido acciones de seguridad universitaria 
en la institución.

Al inicio de la estación otoño-invierno cuando 
aumenta la presencia de casos de influenza en 
miembros de la comunidad universitaria, se 
realizaron acciones de prevención mediante el 
equipamiento de las cuadrillas de limpieza con 
overoles desechables. Se les proporcionó además 
el protocolo de acciones que implementa la 
Secretaría de Salud a través del Programa de Salud 
de la Dirección de Servicios Estudiantiles.

Por otra parte, se aprobó que a través de 
la Coordinación de Seguridad Universitaria el 
medio por el cual se constituya el Plan Interno 
de Protección Civil que tendrá una unidad de 
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seguimiento en seguridad y protección. Para ello, 
la Coordinación Estatal de Protección Civil de 
Sonora capacitó al personal de la Coordinación, 
en la ciudad de Mexicali, en los niveles I y II de 
formación de instructores en protección civil, y 4 
elementos más fueron capacitados en primeros 
auxilios por personal de Cruz Roja Mexicana. 

En cuanto a las acciones operativas de la 
Coordinación de Seguridad Universitaria se 
atendieron 190 diferentes solicitudes: ingresos 
fuera de horarios, movimiento de mobiliario, etc. 
Se atendieron también 11 quejas de maestros 
y alumnos en relación con la vigilancia y 40 
solicitudes extra de apoyo con personal para cubrir 
los eventos relevantes, como los siguientes:

 Aniversario de la Universidad
 Aniversario del Departamento de Agricultura 

y Ganadería 
 Feria de la salud
 Feria de la creatividad
 Apoyo al Departamento de Ingeniería Química 

y Metalurgia
 Apoyo al Departamento de Derecho
 Apoyo al Departamento de Psicología y 

Ciencias de la Comunicación
 Apoyo a las Fiestas del Pitic
 Apoyo a la Universiada 2012  

En relación con la mejora de la infraestructura 
física orientada a aumentar el nivel de seguridad de 

la comunidad universitaria, se retomó el proyecto 
de instalación de 50 cámaras para los edificios de 
Ingeniería, Contabilidad, Servicios Estudiantiles 
y Derecho, y de 10 cámaras adicionales en las 
principales vialidades del campus Hermosillo. 
Actualmente sólo el campus Nogales, priorizado 
por su lejanía del casco urbano, cuenta con un 
sistema de videovigilancia, monitoreado desde 
Hermosillo. En el campus Caborca se dispondrá de 
siete cámaras de vigilancia que serán instaladas en 
áreas estratégicas del nuevo edificio M.  Mediante 
gestiones con el H. Ayuntamiento de Caborca, 
se instaló una cámara de vigilancia en la esquina 
del campus que está ubicada entre la avenida 
Universidad y Calle 14, la cual cubre un amplio 
espectro de la parte frontal y lateral de campus, para 
mayor seguridad de la comunidad universitaria. 
Esta cámara está enlazada con seguridad pública y 
C4. En el caso del campus Santa Ana, no se cuenta 
aún con ningún sistema de este tipo.

Por otra parte, la URN participa en la 
segunda fase del proyecto Desarrollo integral 
de competencias profesionales y éticas para 
vigilantes de la Universidad de Sonora, promovido 
por la Secretaría General Administrativa, donde 
participan cinco vigilantes del campus Caborca y el 
auxiliar del Coordinador de Vigilancia Universitaria 
de la URN. Seguridad universitaria entregó a los 
vigilantes uniformes de invierno y uniformes de 
verano, así como equipo para su desempeño.
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