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Presentación
La Universidad de Sonora es la institución
de educación superior que encabeza el sistema
educativo sonorense. En ella se han formado desde su
creación, en 1942, los recursos humanos altamente
calificados con los que se han nutrido primordialmente
los sectores público y privado de la entidad.

En los cuatro años precedentes, la Universidad
experimentó un mejoramiento cualitativo que se
expresa en el avance de sus principales indicadores
académicos y mostró un esfuerzo por incrementar
la cobertura educativa, ampliando los espacios de
una manera responsable con el fin de extender a
un mayor número de sonorenses los beneficios
de la formación profesional que se imparte en sus
aulas. Cabe señalar que el estado de Sonora ocupa
el tercer sitio a nivel nacional de cobertura de la
demanda de educación superior, con 43.9%, y que
la Universidad de Sonora ha contribuido de manera
determinante con la tercera parte de la matrícula
estatal de educación superior.

La Universidad ha sido pionera de la investigación
en el estado. A lo largo de los años, los grupos de
investigadores se han ampliado y han adquirido
madurez y fortaleza, de modo que sus productos
los hacen destacar a nivel nacional.
Desde sus primeras etapas, mediante las
academias de arte dramático, artes plásticas,
danza, música y canto, el aporte de la Universidad
al desarrollo de la cultura en la entidad ha sido
fundamental, y con la labor de extensión se han
llevado soluciones a los problemas que afrontan las
comunidades y los sectores social y productivos.

El Plan de Desarrollo Institucional 20092013 fue el referente que orientó las acciones
emprendidas en el periodo de cuatro años de la
presente administración. A los objetivos y metas
institucionales se sumaron los planteamientos
específicos de las divisiones y departamentos
académicos en materia de la planeación del desarrollo.

La máxima casa de estudios es un miembro
importante del conjunto de universidades públicas
del país, y al igual que el resto del sistema de
educación superior, en los años recientes impulsó
procesos de mejoramiento para incrementar su
calidad y pertinencia.

Paralelamente, la alma máter se ha enfocado a
participar en las estrategias nacionales formuladas
en el programa sectorial de educación del
Gobierno Federal y en los documentos normativos
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de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). De
este modo, participó en los programas federales de
financiamiento extraordinario, logrando obtener
resultados satisfactorios en la consecución de
recursos que apoyaron de manera decidida su
expansión, la actualización de sus procesos y la
modernización de su infraestructura.

El reconocimiento externo se ha otorgado
también a la calidad de sus programas educativos.
En 2008, la Universidad alcanzó el 100% de la
matrícula inscrita en programas de buena calidad
avalado por el escrutinio realizado por los comités
interinstitucionales de evaluación de la educación
superior (CIEES) y los organismos acreditadores
del Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES). A partir de ese año, dicho
porcentaje ha tenido variaciones debido a que
en algunos programas concluyó la vigencia
de su acreditación, e iniciaron el proceso de
reacreditación, o bien entraron otros programas a la
categoría de evaluables. En el periodo 2012-2013,
el porcentaje de matrícula inscrita en programas
de buena calidad fue de 96.3%, y el número de
programas de buena calidad se incrementó a 53,
23.3% más que en el ciclo 2008-2009.

Es indudable que la Universidad creció tanto
cualitativa como cuantitativamente. Hay que
reconocer también que en algunos aspectos no
se lograron los fines establecidos en la planeación
institucional y que aún permanecen muchos rubros
como retos por cumplir.
Es importante señalar que los logros alcanzados
por la Universidad se deben a procesos iniciados
muchos años atrás, de manera que la labor
realizada en el periodo de la administración
que concluye representa la continuación y
reafirmación de políticas educativas de largo
plazo que se aplicaron desde la década de los
noventa del siglo pasado.

En cuanto a la calidad de los programas de nivel
posgrado, se obtuvieron también buenos resultados,
puesto que el número de programas reconocidos
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) del CONACYT se elevó a 28, 16.7% más
que en el ciclo 2011-2012.

El nivel de madurez académica conseguido
por la Universidad ha sido objeto de
reconocimiento externo. Por ello es que
desde 2005 recibió el Premio SEP-ANUIES al
Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, una
de las primeras universidades públicas del país
en ser distinguidas por ese premio, y única
en haber refrendado esa distinción en el ciclo
2012-2013.

La Universidad de Sonora fue, asimismo, uno de
los primeros centros de educación superior en formar
parte del Consorcio de Universidades Mexicanas
(CUMEX), espacio que aglutina a las universidades
que ofrecen servicios educativos de buena calidad.
El Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, rector de la
Universidad de Sonora, tiene la honrosa distinción
de presidir este organismo.
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El esfuerzo realizado en materia de
diversificación de la oferta educativa en el periodo
2009-2013 ha rendido frutos significativos, ya que
se logró incorporar a 22 nuevos programas, 3 de
licenciatura y 19 de posgrado. Con la ampliación
del abanico de opciones educativas se busca incidir
en campos emergentes del saber y apuntalar el
crecimiento de la matrícula sobre todo en el nivel
de posgrado.

Con el fin de evaluar y mejorar los resultados de
estos procesos, se participó en el V Encuentro
Nacional de Tutoría.

Un hecho significativo ocurrido en el periodo
de la presente administración fue la apertura del
campus Cajeme en Ciudad Obregón, con una
oferta educativa en el área de Ciencias Biológicas y
de la Salud, que viene a complementar la oferta de
otras instituciones de la región.

Los principales indicadores de trayectorias
escolares muestran en el periodo 2008-2012 una
tendencia inequívoca de mejoramiento: la tasa
de retención del primero al segundo año global
evolucionó positivamente de 76.7 a 85.2, el índice
de reprobación por materia disminuyó de 13.7 a
11.3, el porcentaje de alumnos regulares aumentó
de 53.86 a 58.95, el tiempo promedio de duración
de estudios se redujo de 11.66 semestres a 10.96,
la eficiencia terminal de titulación por cohorte, de
13.7 a 20.0, y el índice de titulación, de 76.79 a
86.60.

Igualmente, en el periodo del informe se
realizaron acciones encaminadas a la identificación
de los alumnos con necesidad de fortalecimiento
académico, y se les dio prioridad en la asignación
de sus tutores.

Igualmente, con recursos federales de los
programas de apoyo al incremento de la matrícula,
se amplió 30.3% la matrícula de licenciatura y
posgrado en los últimos cuatro años.
En el ciclo escolar 2012-2013, la población
estudiantil se elevó a 40,212, con lo cual la cifra de
alumnos se vio incrementada en un 4.6% respecto
al ciclo anterior. De ellos, 29,377 estaban inscritos
en el nivel licenciatura, 955 en posgrado, 804 en
talleres de Arte y 9,076 en cursos de idiomas.

Otro hecho relevante fue la acreditación de
la incubadora de empresas tradicionales, ante la
Secretaría de Economía como modelo propio para
tener derecho a gestionar apoyos de los fondos
Pymes.

El número de alumnos activos en el Programa de
Tutorías se elevó a 23,207. El número de docentes
capacitados como tutores en el periodo asciende a
388, con lo cual suman 1,137 profesores que llevan
a cabo esta actividad de apoyo a los estudiantes.

Con la participación por primera vez de
instituciones de educación superior de otras
entidades, se efectuó la X Feria de Creatividad y
Vinculación Universitaria “Convergencia de ideas”,
los días 4 y 5 de diciembre de 2012.
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En el periodo de la presente administración, el
deporte de alto rendimiento avanzó de manera
significativa, pasando a ocupar la quinta posición en
la Universiada Nacional 2013. Este logro deportivo
ha tenido gran relevancia porque, por un lado, se
recupera el nivel que se tenía años atrás, y, por
otro, se cumple una meta del Plan de Desarrollo
Institucional en este renglón.

Científica, los alumnos se incrementó de 98 a 209,
lo cual significa un crecimiento de más del 100%.
Asimismo, 30 estudiantes de otros centros de
educación superior realizaron estudios parciales
en la Universidad de Sonora.
En el periodo 2009-2013, con el conjunto de las
acciones emprendidas, se logró que 84,574 alumnos
acreditaran actividades de formación cultural a
través del programa institucional Culturest.

La Universidad promueve entre los estudiantes
el autocuidado de la salud mediante charlas,
conferencias, cursos y talleres, atiende también los
problemas de salud en el Consultorio Médico, y en
los Módulos Itinerantes de Salud, en los cuales se
brindó atención a 2,087 estudiantes.

Culturest se sigue fortaleciendo y ampliando.
Con 943 actividades desarrolladas de junio de 2012
a abril de 2013, se acreditaron a 18,533 estudiantes
de las tres unidades regionales, incrementando
considerablemente el número promedio que
aprueban sus créditos.

El 27 y 28 de febrero del presente año, se
llevó a cabo la “XII Expo Salud Universitaria”,
con la participación de 39 instituciones de salud.
Igualmente, en el periodo del 16 de junio de 2012 al 4
de abril de 2013 se dieron 3,291 citas de orientación
nutricional, a las cuales asistieron 1,871 estudiantes.

Con el fin de fortalecer la formación académica
de los estudiantes y promover su acercamiento a la
investigación, en el periodo del presente informe
se apoyó a 6,724 alumnos para que asistieran
a congresos, desarrollaran prácticas de campo,
estancias y viajes de estudio, en 276 eventos
académicos.

El número de estudiantes en programas de
movilidad e intercambio se elevó de 233, en
el ciclo 2009-2010, a 452, en el 2012-2013,
lo cual representa un incremento de 94.0%, y
el 1.5% de la población estudiantil global de
licenciatura. Actualmente, la Universidad cuenta
con 48 convenios vigentes para la movilidad y el
intercambio estudiantil.

Para el mejoramiento de la infraestructura
de cómputo, laboratorios, talleres, bibliotecas,
condiciones de trabajo y estudio, y para el apoyo
de actividades estudiantiles, se ejercieron a través
del Fideicomiso de Cuotas, $55’624,194.13.

El número de alumnos participantes de la
edición XIX a la XXI del Verano de la Investigación

En el ciclo escolar 2012-2013, fueron
organizados por los propios estudiantes 72
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eventos en los que participaron 6,730 alumnos.
Por otra parte, mediante la impartición de cursos,
talleres, pláticas, conferencias, entre otros eventos
académicos de carácter extracurricular, se busca
reforzar la formación académica de los alumnos.
En el periodo se tiene un registro de 216 cursos que
tuvieron una asistencia de 16,617 estudiantes.

4 de trova y poesía, y 10 actividades especiales de
charlas, conferencias y mesas redondas. En octubre
destacan:
La Serenata a la Universidad en el edificio de
Rectoría, concierto de Cecilia Toussaint, “Acoso
textual”; concierto de Óscar Chávez con Los
Morales, los dos últimos escenificados en el
estacionamiento del Gimnasio Universitario.

Para otorgar servicios de apoyo académico con
altos niveles de calidad se emprendieron acciones,
como la ampliación del acervo, el equipamiento,
la remodelación de bibliotecas, el incremento del
acceso a base de datos y del número de suscripciones
a revistas electrónicas de texto completo.
Asimismo, el Sistema Institucional Bibliotecario
brindó servicios en el Módulo de Consulta
INEGI, el Centro de Acceso a la Información para
Personas con Discapacidad y el Fondo Reservado.

Los profesores e investigadores de carrera
con carácter indeterminado (PTC) con grado de
doctor ascienden a 413, con maestría a 483 y con
licenciatura a 150, con lo cual el porcentaje de
académicos con posgrado se ubica en 85.7%. En
particular, en los últimos cuatro años se incorporaron
107 PTC con el grado de doctor, lo cual representa
un aumento del 35.0%.

Con
recursos
federales
extraordinarios,
presupuesto ordinario, fideicomiso de cuotas e
ingresos propios, se realizó la adquisición de 659
equipos de cómputo, mediante una inversión
de $9’389,577.10, con el fin de renovar la
infraestructura de los servicios informáticos.

El número de profesores con perfil PROMEP
aumentó, de 2008 a 2012, en un 32.6%, pasando
de 371 a 492. En el último año de este lapso, los PTC
que contaban con perfil PROMEP constituyeron el
47.0% de los PTC con carácter indeterminado.

En cuanto a las actividades de animación cultural
intramuros y del programa El Foro, se realizaron 191
actividades con 15,400 asistentes entre estudiantes
y público en general.

Los proyectos de investigación concluidos
ascienden a un total de 137. La Unidad Regional
Centro se destaca por haber concluido 115 (83.9%),
mientras que, la URS contribuye con 16 (12.3%) y
la URN aporta 6 (4.4%).

El programa del 70 aniversario de la Universidad
de Sonora comprendió 103 eventos: 36 de música,
20 de danza, 20 obras de teatro, 13 exposiciones,

En el periodo 2008-2012, el personal adscrito
al SNI se incrementó notablemente en 38.3%,
pasando el número de miembros de 175 a 242.
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El número de investigadores de la Universidad
adscritos en el SNI (242) ubica a la Institución en
el primer lugar a nivel estatal y en el segundo lugar
de la región Noroeste, detrás únicamente de la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC),
con 266.

la Revista PSICUMEX; la revista Reconstitución de
Instituciones y la Gaceta Unison.
El número de cuerpos académicos llegó a 78,
de los cuales, 24 fueron Consolidados, 27 en
Consolidación y 27 en Formación. Estas cifras
colocan a la Universidad de Sonora entre las
primeras 10 universidades públicas estatales, lo
cual pone de relieve el alto grado de desarrollo
y calidad que se ha alcanzado en las actividades
investigativas.

En la Convocatoria de Apoyo a Proyectos de
Investigación Científica Básica se aprobaron 20
propuestas con un monto de $23’793,527.00.
En la Convocatoria de Apoyos Complementarios
para la Consolidación Institucional de Grupos de
Investigación 2012, a la Institución se le aprobaron
7: 2 solicitudes de Repatriación y 5 de Retención,
por un monto total de $2’882,917.00.

Para consolidar las redes de intercambio
académico se formalizaron 21 acciones de
colaboración, que beneficiaron a un total de 48
académicos (Programa de intercambio UNAM).

En la Convocatoria de Apoyos Complementarios
para la Adquisición de Equipo Científico 2012, se
aprobaron 6 propuestas con un monto total de
$17’436,118.72.

Además, se apoyaron otras 35 acciones de
colaboración académica interinstitucional con
recursos provenientes de la Comisión Mixta
General de Formación y Superación del Personal
Académico (CMGFSPA).

En la Convocatoria 2012 de la Fundación
Produce Sonora A.C., se aprobaron 8 propuestas
con un monto total de $3’090,000.00.
De los artículos científicos resultado de la
investigación, 249 fueron publicados en revistas
con arbitraje y 80 en revistas no arbitradas.

En la Convocatoria de Apoyos para Asistencia
a Eventos Académicos (2012-2 y 2013-1), se
aprobaron 193 solicitudes con un monto asignado
de $1'437,474.50. Estos eventos se desarrollaron
en 18 estados del país, en la Ciudad de México y
en otros 12 países.

Además, se dio a conocer el trabajo científico a
través de publicaciones periódicas de las unidades
académicas, como: la revista de divulgación
científica Epistemus; revista Biotecnia; revista Savia;

Como producto de la actividad académica,
profesores e investigadores de la Universidad
presentaron 671 ponencias en eventos nacionales
e internacionales.
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Las principales distinciones y premios recibidos
por la Institución han sido el Premio SEP- ANUIES, el
Premio SEP a la calidad académica, la acreditación
como miembro fundador de la Red Mexicana de
Oficinas de Transferencia de Tecnología (Red OTT),
la certificación del Centro de Asistencia Metrológica
por ANSI-ASQ National Acreditation Board/ACLASS,
así como los programas de Ingeniería Industrial y de
Sistemas, Mecatrónica y Sistemas de Información
incluidos en el Padrón de Programas de Licenciaturas
de Alto Rendimiento Académico EGEL-Ceneval.

En 2012, como parte de la operación de
mejora continua del Área de Gestión e Innovación
Tecnológica (AGIT), se ingresó a la Red Mexicana
de Oficinas de Transferencia de Tecnologías,
cuyo objetivo es impulsar políticas públicas, de
cooperación y de vinculación orientadas al desarrollo
del país con base en el conocimiento científico y su
transferencia a los sectores social, público y privado;
en esta red ya se tiene participación activa.
En noviembre de 2012 se llevó a cabo la Feria
de Servicios Tecnológicos Universitarios. En la feria,
aprovechando la presencia de los empresarios en el
campus Hermosillo, se organizaron dos rutas para
visitar in situ los laboratorios y centros de servicio
de las divisiones de Ingeniería y de Ciencias Exactas
y Naturales.

La Universidad de Sonora otorgó la distinción
“Doctor Honoris Causa” al Doctor Leonel Péreznieto
Castro, por su relevante trayectoria académica y la
gran contribución que ha aportado a la ciencia del
Derecho.
En la convocatoria Estancias Posdoctorales
Vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad
del Posgrado Nacional, se dio el apoyo a 115
académicos para que llevaran a cabo 13 sabáticos
y 51 estancias de investigación nacionales y en
el extranjero. También se recibió la visita de 193
académicos del extranjero. Los recursos erogados
ascendieron a $3'480,000.00.

Igualmente, se llevó a cabo el Encuentro
Universidad-Empresa 2012 en las instalaciones de
la Unidad Regional Centro. Asimismo, el Encuentro
Universidad-Empresa “Conocimiento y Vinculación
como estrategia de Desarrollo Regional” fue
realizado con éxito en la URS.
La incubadora de empresas de la Universidad
de Sonora, con sus 2 modelos de incubación de
tecnología intermedia y de alta tecnología, dio
atención a 86 emprendedores. De los proyectos
presentados, 9 pasaron a la etapa de preincubación.

Actualmente, el 56.0% de la oferta de programas
de posgrado son reconocidos por su calidad dentro
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC), al pasar de 24 a 28 (de un total de 50) en el
último año. De estos 28 posgrados, 10 pertenecen
al Padrón Nacional de Posgrado (PNP) y 18 al
Programa de Fomento a la Calidad (PFC).

Es importante destacar que por el hecho de
contar con la acreditación oficial de SE para los
modelos de incubación de tecnología intermedia y
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de alta tecnología, se pertenece a la Red Estatal de
Incubadoras en dichos niveles.

En el periodo del informe, 1,910 alumnos
estuvieron activos como prestadores de servicio
social y 269 concluyeron el servicio y recibieron la
carta de liberación.

Durante el periodo 2012-2013, se realizaron
9,357 servicios de asesorías, estudios diagnósticos,
análisis y servicios de traducciones, desarrollo de
proyectos, capacitación, aplicación de encuestas,
estudios de campo y dictámenes, entre otros.

Los alumnos que desarrollaron el servicio
social participando en proyectos de desarrollo
comunitario fueron 629, en 126 proyectos
comunitarios que benefician directamente a
comunidades de alta marginación en las áreas
rurales y urbanas y suburbanas del estado de
Sonora, llevando programas de salud, nutrición,
desarrollo de proyectos productivos y asesorías
legales.

Con el propósito de estrechar la relaciones
de cooperación interinstitucional y contribuir
al desarrollo regional, durante el periodo del
informe se concretaron 148 acuerdos: 50 con
el sector educativo, 51 con el público y 47 con
el privado. Del total, 118 son convenios con
organismos e instituciones nacionales y 30 con
internacionales.

Los integrantes del servicio social universitario
participaron en el programa Peraj–UNISON en su
tercera edición, en donde están colaborando 109
alumnos de la Universidad de Sonora como tutores
de 109 niños.

En el ciclo 2012-2013, el número de alumnos
que hicieron sus prácticas profesionales asciende a
5,228. Estas actividades se llevaron a cabo en 726
instituciones diferentes de los sectores educativo
(79), público (204), privado (406) y social (37).
En relación con el año anterior, los estudiantes en
prácticas profesionales crecieron 86.5%, lo que
indica un avance en su consolidación.

Se llevó a cabo la VI Feria Universitaria de
Servicio Social “Interactuando con la Comunidad”.
El evento contó con la participación de 60 unidades
receptoras y 1,800 estudiantes universitarios.
Por quinto año consecutivo, el Centro Mexicano
para la Filantropía (CEMEFI) y la Alianza por la
Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE),
otorgaron a la Universidad de Sonora el Distintivo
ESR, que la acredita como una organización
socialmente responsable, por cumplir más allá de
las obligaciones legales que se le atribuyen como
institución educativa, e implementar programas

Con el propósito de reforzar la articulación entre
las funciones de la Universidad y las necesidades
de la sociedad, así como para elevar la pertinencia
de sus programas, durante el periodo 2012-2
se desarrollaron como parte del Programa “La
Universidad en tu Comunidad”, la Feria de Servicios
Universitarios para Comunidades Urbanas y Rurales.
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que impactan de forma positiva a la comunidad
universitaria, a la comunidad sonorense, así como
al cuidado y preservación del medio ambiente,
a través de una gestión ética y transparente. Esta
distinción internacional fue entregada en el marco
del VI Encuentro Latinoamericano de Empresas
Socialmente Responsables, llevado a cabo en abril
del 2013 en la Ciudad de México.

pintura, dibujo y fotografía, a los que concurrieron
miles de personas.
El programa de Animación Cultural Comunitaria
en Hermosillo se conformó de 35 actividades en 11
colonias de la ciudad, en las que asistieron 3,350
ciudadanos.
Para cumplir con la función institucional 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 el desempeño
y competitividad de su labor profesional, en el
periodo del presente informe se impartieron
10 cursos, 1 taller y 4 diplomados a través del
Programa Institucional de Educación Continua de
la Dirección de Vinculación y Difusión, así como
40 cursos, 8 talleres y 4 diplomados organizados
por las unidades académicas.

Por otra parte, con el fin de contribuir a la
protección del medio ambiente, en septiembre del
2012 se presentó el Plan de Desarrollo Sustentable
de la Universidad de Sonora. En una consulta
amplia, coordinada por Vicerrectoría, participaron
directores de división, jefes de departamento,
líderes de cuerpos académicos y coordinaciones
de programas educativos de la URC.
Es importante mencionar que se realizaron 280
actividades artísticas y culturales de julio a diciembre
de 2012, dentro y fuera de las instalaciones
universitarias.
En materia de producción editorial, se publicaron
46 libros en la colección Textos académicos, así
como libros de divulgación, investigación, literatura
y manuales; además, se hizo la presentación de 30
libros, entre éstos, Aventuras de “El Taquión” por el
espacio-tiempo, del Dr. Raúl Pérez-Enríquez, en la
FIL en Guadalajara, Jalisco.

Como resultado de la Auditoría de Vigilancia
y Ampliación del Alcance por parte del Instituto
Mexicano de Normalización y Certificación, A.C.,
al Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad
de Sonora, se mantiene la certificación del sistema
y se logra la ampliación del alcance al incluirse el
proceso Estímulos al desempeño docente, por lo que
en suma, se cuenta con 12 procesos certificados bajo
la Norma ISO 9001:2008 vigente a marzo de 2014.

En los recintos universitarios de difusión cultural
y artística, se presentó una amplia variedad de
eventos de teatro, danza, música, exposiciones de

Por otra parte, se hicieron modificaciones a
las políticas institucionales encaminadas a lograr
un ejercicio presupuestal eficiente, lo que se ha
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reflejado en la reducción en el consumo de energía
eléctrica de la Institución en un 1.1% respecto al
periodo anterior, no obstante la incorporación de
nuevas áreas y el incremento de edificios que han
entrado en operación. Así también, con medidas
de racionalización del gasto, se ha podido lograr
una reducción del consumo de combustible.

de los estados financieros de la Institución y
el seguimiento de las observaciones derivadas
como resultado de las auditorías. En el Programa
Institucional de Transparencia y Acceso a la
Información, que inició su operación en agosto de
2006, se habían recibido al 30 de marzo de 2013,
un total de 609 solicitudes de información sobre
distintos temas, como actividades de la Institución,
estructura orgánica, presupuesto, egresos y marco
normativo. Además, en el portal de Transparencia
http://www.transparencia.uson.mx/index.php se han
realizado 63,776 consultas, de las cuales 9,763
corresponden al periodo del informe.

Desde el inicio de la actual administración, la
Universidad de Sonora ha buscado consolidar la
cultura de transparencia y rendición de cuentas
en los diversos ámbitos de la vida institucional,
que comprenda no sólo la información de los
recursos financieros administrativos, sino también
la de las actividades académicas. Entre los logros
alcanzados en esta materia, destacan la atención
permanente de auditorías internas y externas,
la continuación del Programa Institucional de
Contraloría Social, la rendición de la Declaración
de Situación Patrimonial por parte de los servidores
universitarios, la presentación del informe anual

En el periodo se realizó una inversión de
$92’180,903.09 con el fin de ampliar, remodelar y
equipar la infraestructura física de la Universidad,
y con lo cual se concluyeron 51 obras. Además, se
inició la construcción de 27 obras que se encuentran
en proceso y se elaboraron 23 proyectos.
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I. FORMACIÓN DE CALIDAD PARA LOS
ALUMNOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE
PERTINENCIA SOCIAL
Los objetivos, líneas de acción y metas de
los 19 programas del primer eje del Plan de
Desarrollo Institucional 2009-2013, fueron las
pautas directrices de las tareas emprendidas con el
fin de proporcionar a los alumnos una formación
de calidad mediante programas educativos de
pertinencia social.

Para cumplir el objetivo de mejorar y asegurar
la calidad de los programas educativos, se han
estructurado con base en los lineamientos
institucionales del modelo curricular, se amplían
y mejoran los servicios de apoyo académico en
bibliotecas, tecnologías de la información, materiales
didácticos, laboratorios y talleres, y se promueve
el aval de organismos acreditadores externos que
sustente la calidad de la formación profesional.

Las labores realizadas tuvieron el propósito
de cumplir con los cuatro grandes objetivos
que persigue este eje, que son los 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.

La revisión y ampliación de la oferta educativa se ha
hecho con base en estudios de egresados y empleadores,
de opinión de estudiantes y sociedad, así como con
criterios de pertinencia social y viabilidad académica.
En la consolidación de la planta académica se
han seguido las estrategias de promover la obtención
de grados académicos de maestría y doctorado, la
formación pedagógica y disciplinaria con tecnología
de nuevos ambientes de aprendizaje. Asimismo, se
ha privilegiado la contratación, desarrollo y retención
de profesores con alto grado de profesionalización
en todos los niveles académicos, como una vía más
para el mejoramiento de la planta académica.

Avanzar en el desarrollo integral de los
estudiantes constituye uno de los grandes objetivos
que se intentan alcanzar con la vertebración de
las actividades de siete programas mediante los
cuales se proveen elementos formativos para
el autocuidado y atención de la salud, para el
desarrollo de la creatividad, el emprendedurismo
y las habilidades intelectuales y culturales.
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REFORZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LOS ESTUDIANTES

y a través del Programa de Orientación Educativa y
Psicológica (POEP).

Para el logro del objetivo de consolidar la
formación integral del estudiante dotándolo de
un perfil con un amplio desarrollo de habilidades
intelectuales, físicas, actitudes de apreciación del
arte y la cultura, se materializan apoyos de asesoría
académica, movilidad estudiantil, servicios de
atención a la salud, de actividades extracurriculares
de formación cultural y artística, para la asistencia
a eventos académicos complementarios de la
formación académica, para incentivar la cultura
emprendedora y apoyos económicos para los
que participan en grupos representativos, en
actividades de ayudantía o para apoyar a aquellos
que carezcan de recursos suficientes para su
sostenimiento.

La reestructuración del Programa de Tutorías y
Asesoría Académica fue una de las metas establecidas
en el periodo 2009-2013, para lo cual se dio
un proceso que consistió primeramente en su
implementación como programa piloto en una de
las divisiones de cada unidad regional, se realizaron
actividades ligadas a este propósito, como un foro
taller, se introdujo la estrategia de la asesoría de pares,
primero a nivel piloto y después se hizo extensivo a
todas las divisiones; se incorporaron los planes de
acción tutorial como una herramienta más en el
servicio de tutorías. Se hizo una labor también para
que la totalidad de los profesores activos participaran
como tutores, lo cual implicó la capacitación de más
de 1,137 profesores.

Lo anterior en el marco de los siguientes
programas:

La reestructuración de las tutorías implicó,
asimismo, concentrar la atención en los alumnos
considerados en riesgo, para lo cual buscó
identificarlos mediante el análisis de las trayectorias
escolares, entre otros factores tomados en cuenta.
Se incorpora en este orden la tutoría colectiva, y a
los alumnos de posgrado de nuevo ingreso también
se les asignó un tutor.

1.1 TUTORÍAS Y ASESORÍA ACADÉMICA
A través del Programa Institucional de Tutorías
(PIT), la Universidad otorga al estudiante apoyos
que atienden de manera personalizada los aspectos
relacionados con el aprovechamiento escolar, el
desarrollo humano y las habilidades personales.

Otra estrategia seguida fue la organización de
eventos dirigidos a estudiantes en temas de desarrollo
de la autoestima, relaciones interpersonales y
conciencia social. Se llevó a cabo con las charlas
impartidas en las jornadas de orientación y calidad
de vida en los campus de Hermosillo, Santa Ana,

La estrategia para lograr estos apoyos es mediante
la asesoría y acción tutorial por parte de académicos
con formación en aspectos pedagógicos, didácticos
y culturales específicos para el desempeño tutorial,
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Navojoa y Ciudad Obregón. Se apoyó también
con las charlas y talleres que se ofrecen a través del
Programa de Orientación Educativa y Psicológica
(POEP) con cursos impartidos y charlas ofrecidas en
estos temas, como son Manejo de Estrés, Asertividad
y Desarrollo Personal, entre otros.

CUADRO 1
ALUMNOS ATENDIDOS EN TUTORÍAS Y TUTORES ACTIVOS.
CICLO 2012-2013
UNIDAD
REGIONAL

Ciencias Admvas. Cont. y Agrop.
Norte

Para dar seguimiento a la implementación del
programa, se llevó a cabo el Foro sobre Experiencias
de Tutorías en la Institución, en el mes de noviembre
de 2011.

Navojoa

Para continuar con la capacitación de los
profesores en tutorías, en el periodo correspondiente
se ofrecieron los cursos Fundamentos de la Tutoría
(modalidad en línea) y Seguimiento de Trayectorias
Escolares y su Utilización en la Prevención del
Riesgo Académico: Enfoques y Experiencias para la
UNISON (presencial); este último, dirigido a MTC
tutores interesados en actualizar su formación, y
el primero, para MTC y MHS que desean obtener
su acreditación como tutores. Se abrieron tres
convocatorias del curso de Fundamentos, el cual
se ofreció en los periodos abril-junio, septiembrediciembre y abril- junio, mientras el de Seguimiento
de Trayectorias fue impartido en agosto y diciembre.
El número de docentes capacitados asciende a 154
y 234, respectivamente.

NÚM. DE NÚM DE
ALUMNOS TUTORES
Ciencias Biológicas y de la Salud
3,549
237
Ciencias Económicas y Admvas.
4,348
120
Exactas y Naturales
1,122
151
Ingeniería
3,983
138
Ciencias Sociales
4,202
187
Humanidades y Bellas Artes
1,565
96
Total URC
18,769
929
Ciencias Económicas y Sociales
287
29
Ciencias e Ingeniería
441
27
DIVISIÓN

Total Caborca
Ciencias Admvas. Cont. y Agrop.
Total Santa Ana

728
220
220

31
31
108
56
44
100
1,137

Conclusión

CUADRO 1
ALUMNOS ATENDIDOS EN TUTORÍAS Y TUTORES ACTIVOS.
CICLO 2012-2013

Norte

666
666
1,614
1,810
1014
2,824
23,207

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

El número de alumnos activos en el Programa de
Tutorías se elevó a 23,207, y a 1,137 los profesores
tutores (Cuadro 1).

Centro

Total Nogales
Total URN
Ciencias Económicas y Sociales
Ciencias e Ingeniería
Total Navojoa
Total General

NÚM. DE NÚM DE
ALUMNOS TUTORES

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.

En el periodo del informe se llevaron a cabo las
siguientes actividades:

UNIDAD
REGIONAL

DIVISIÓN

56
21
21

La Dirección de Servicios Estudiantiles es
la dependencia de la administración central

Continúa ...
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responsable de este programa, la cual se ha abocado
a dar seguimiento a la integración de los planes
de acción tutorial (PAT) e informes respectivos,
encontrando en algunos casos que su elaboración
hasta ahora ha sido irregular, limitados en sus
planteamientos e inadecuados conforme a las
recomendaciones que se ofrecen en la metodología
definida para su diseño.

libro del Tutor, en la cual participaron más de 20
editoriales, algunas de ellas especializadas en temas
educativos. Se contó también con venta de artesanías
y productos regionales, así como venta de souvenirs
y artículos alusivos al evento.
Además de tener bajo su responsabilidad la
organización y logística de este evento, académicos
de la Universidad de Sonora llevaron a cabo la
moderación de las mesas de debate, conferencias
y sesiones de presentación de ponencias. Previo a
su realización, algunos participaron también como
dictaminadores de los trabajos enviados. Asimismo,
un nutrido grupo de estudiantes de diversas
licenciaturas ofreció apoyo en las diferentes tareas
que se realizaron antes y durante el evento.

Continuando con los esfuerzos de reestructuración
del PIT, con fecha de 22 de febrero de 2013 se
realizó el primer seminario-taller PAT con el objetivo
de compartir experiencias en la elaboración e
implementación de la acción tutorial. En este
seminario se revisaron las dificultades y las estrategias
que han resultado eficaces y participaron 70
profesores.

La retroalimentación recibida de los participantes
fue muy satisfactoria, al considerar que tanto
la organización del evento como la atención
recibida por parte de los miembros de la
comunidad universitaria fue excelente, logrando
así la Universidad un reconocimiento más por su
capacidad en la organización de este tipo de eventos
académicos.

Del 6 al 9 de noviembre de 2012 se llevó a cabo
el V Encuentro Nacional de Tutoría. Teniendo como
referencia el lema del Encuentro “Re-conocer para
acompañar”, se llevaron a cabo 3 conferencias
magistrales, 3 mesas de debate, 222 ponencias
(distribuidas en 4 ejes temáticos), 8 presentaciones
de libros, 19 carteles exhibidos y 10 talleres, uno
de ellos dirigido a estudiantes.

Actividades de atención psicológica y orientación
educativa

Cabe resaltar que por primera ocasión se abrió este
espacio de análisis e intercambio a la participación
de los estudiantes, logrando la aprobación de 63
contribuciones.

Durante el periodo de informe, el Programa de
Orientación Educativa y Psicológica (POEP) brindó
apoyo a 465 estudiantes, tanto de licenciatura como
de posgrado, de la Unidad Centro en la modalidad
de atención individual, además de 11 actividades

De manera paralela a las actividades académicas,
el encuentro se complementó con una Feria del
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de apoyo a 529 estudiantes, y los servicios de
yoga, Alanon y relajación a 231 alumnos. Además,
se realizaron evaluaciones psicométricas a 66
estudiantes candidatos a participar en programas
de intercambio estudiantil. En total, se atendió a
1,291 alumnos.

conductas sexuales de riesgo. En el campus Nogales
se atendió a 12 estudiantes.
Las conferencias y talleres que se impartieron
dentro y fuera del campus, por parte del área de
atención psicológica, versaron sobre 6 temas distintos
y un taller, las cuales se anotan en la siguiente tabla.

CUADRO 2
CHARLAS Y TALLERES OFRECIDOS A ESTUDIANTES DE LA
UNIDAD CENTRO EN ATENCIÓN GRUPAL. CICLO 2012-2013
Núm. de
Talleres y Charlas
estudiantes
79
Inteligencia emocional
54
Manejo de la depresión
95
Autoestima
55
Noviazgo
172
Panel de adicciones
62
Jornada de calidad de vida
12
Capacitación en adicciones
Total
529
Otros Servicios
Clases de yoga
48
Programa institucional de Alanon
36
Sesiones de relajación
147
Total
231
Evaluación psicológica para movilidad estudiantil
Estudiantes evaluados
66
Total
66

CUADRO 3
CONFERENCIAS Y TALLERES IMPARTIDOS
POR EL ÁREA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Conferencias
Motivación y Elección Vocacional
Amor y Violencia en el Noviazgo
Inteligencia Emocional
Cómo tener iniciativa y sus efectos
Mi autoestima y mi futuro
Motivación
Taller Asertividad y Trabajo en Equipo (Programa
Vector)

Núm. de
estudiantes
35
173
60
30
22
41
52

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Cursos, charlas y talleres impartidos a tutorados
en la URN:
CUADRO 4

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CURSOS, CHARLAS Y TALLERES IMPARTIDOS A
TUTORADOS EN LA UNIDAD REGIONAL NORTE

En el campus Caborca, se dio atención
individualizada a 28 estudiantes, que comprendieron
226 sesiones individuales, 5 sesiones familiares y 22
observaciones breves. Los principales problemas
detectados en la atención psicológica son violencia
intrafamiliar, baja autoestima, falta de control
de impulsos y consumo de sustancias, así como

Campus: Caborca
Participantes:
Pláticas:
Epidemiología
21
Misión, Visión y Valores de la Secretaría de la
104
Defensa Nacional
Manejo de Residuos Peligrosos
23
Continúa ...
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Igualmente, para los alumnos de la carrera
de Negocios y Comercio Internacionales se llevó
a cabo el curso Planeación Estratégica para la
Exportación; el Departamento de Ciencias Sociales
realizó el 2º Simposio de la Prácticas Profesionales,
alumnos del Departamento de Ciencias Químico
Biológicas y Agropecuarias participaron en la Jornada
Municipal de Seguridad e Higiene, Capacitación
y Productividad, y alumnos del Departamento de
Física Matemáticas e Ingeniería, en las actividades
del Día de la Calidad y del Medio Ambiente.

CUADRO 4
CURSOS, CHARLAS Y TALLERES IMPARTIDOS A
TUTORADOS EN LA UNIDAD REGIONAL NORTE
Campus: Caborca
Participantes:
Videoconferencia
“Elaboración
del
Plan”
22
(Impartida por el grupo de Alcohólicos Anónimos)
Movilidad Estudiantil
Participa con Civismo
Experiencia de Vida dentro del Poder Judicial

64
102
76

Día de la Calidad y el Medio Ambiente
Calidad en la Administración de
Humanos
Manejo de Residuos

75
Recursos

105
105

Presentación de la campaña Disposición Adecuada de
Residuos
Panel de Expertos: Calidad y Medio Ambiente

105

Conferencia Al-Anon

288

Compartiendo esfuerzos (AA)
Prevención de accidentes automovilísticos (Policía
Federal)
Actitud de Triunfador – Alex García

102

105

445
120

Amores Perros – Violencia en la pareja

93

Panel sobre Cáncer de mama y próstata

105

Panel de expertos sobre nutrición

105

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 5
CURSOS Y CHARLAS OFRECIDOS A TUTORADOS DEL
CAMPUS NOGALES
NÚM. DE
PARTINOMBRE DEL CURSO O ACCIÓN
FECHA
CIPANTES
Curso – Taller
10-12de
232
Tutorías en Acción
agosto 2012

Conclusión

Además, en el campus Caborca se realizaron
otras actividades de beneficio directo para los
alumnos, como fueron la Semana del Químico,
el Simposio de Ingeniería Industrial VECTOR y la
Semana de la Administración y Negocios y Comercio
Internacionales. Estos eventos consistieron en la
presentación de conferencias e impartición de
talleres sobre tópicos disciplinarios, exposición de
carteles presentados por maestros en congresos,
conferencias motivacionales, etcétera.

2 pláticas por carrera de Introducción a
los programas institucionales, la UNISON,
el programa de Tutorías y CULTUREST

81

14-24 de
agosto 2012

Magna conferencia “Ser grande”,
impartida con el apoyo del Instituto
Municipal de la Juventud

100

15 de agosto
2012

Plática informativa “Procedimientos,
requisitos del servicio social y de
prácticas profesionales”

30

01
septiembre
2012

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

En la Unidad Regional Sur se dio atención grupal
a 227 alumnos en las siguientes charlas: Plan de
vida y carrera, Organización del tiempo y Manejo
de estrés.
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En la atención individual se recibieron 44
estudiantes de las diferentes carreras del campus. Los
motivos de consulta más frecuentes son los siguientes:
relación de pareja, depresión, baja tolerancia a la
frustración, estrés, proyecto de vida, orientación
vocacional, codependencia y conflictos familiares.

a promover el emprendedurismo, como el
congreso ConVisión Empresarial, organizado en
noviembre por la División de Ciencias Económicas
y Administrativas.
Se capacitó a los miembros de la comisión
institucional de asesores de proyectos en temas
como manejo de información y maduración técnica
de proyectos incubados.

1.2 CULTURA EMPRENDEDORA
Con la finalidad de estimular en el estudiante
las habilidades emprendedoras y la creatividad, en
el periodo 2009-2013 se realizó una considerable
cantidad de cursos, diplomados y talleres para
estudiantes y maestros de las 3 unidades, en temáticas
de liderazgo, inteligencia emocional, trabajo en
equipo, creatividad, ética y responsabilidad social,
planes y simuladores de negocios, entre otros. Estas
acciones fueron efectuadas durante todo el periodo
de la administración, logrando cumplir la meta
establecida en este rubro.

Una meta y estrategia a la vez fue la organización
anual de la Feria de Creatividad y Vinculación
Universitaria con la participación de estudiantes,
académicos, egresados y profesionistas.
Otro hecho relevante fue la acreditación de
la incubadora de empresas tradicionales ante la
Secretaría de Economía como modelo propio para
tener derecho a gestionar apoyos de los fondos
Pymes. Con ello se logró acceder a una bolsa de
$250,000.00 en una convocatoria de Fondo Pyme, a
través de la Fundación Asociación de Emprendedores
A.C., además de $52,000.00 aprobados por la SE
del estado. Asimismo, se dio de alta a la Universidad
como organismo ante Fondo Pyme, para tener acceso
a nuevas solicitudes de apoyo.

Los trabajos de creación del centro de incubación
se iniciaron en 2010 con el trámite de la formación
de la Incubadora Tradicional de Negocios ante la
Secretaría de Economía, y en 2011 el modelo entró
en operación; actualmente, para la acreditación esta
instancia continúa el esfuerzo para la incubación de
empresas tradicionales en el contexto de los nuevos
requerimientos establecidos por la Secretaría de
Economía Federal, que incluye generar egresados
del proceso.

Se tiene integrada la red de incubadoras de la
capital del estado. Este trabajo se realizó en conjunto
con la Secretaría de Economía (SE) estatal y la
Dirección de Fomento Económico del municipio.
También se tiene conformado el directorio de
incubadoras de alta tecnología, intermedia y
tradicionales en el estado reconocidas por SE.

Paralelamente, se organizaron por parte de
los departamentos académicos eventos dirigidos
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Actualmente se trabaja en colaboración con otras
incubadoras tradicionales, pero oficialmente aún
no se ha integrado la red estatal.

En el mes de junio se atendieron tres convocatorias
de la Fundación Educación Superior-Empresa
(FESE): Programa Experimenta, Programa Empléate
y 2do. Día Regional del Emprendedor. Dichos
programas tienen como objetivo apoyar el desarrollo
emprendedor de los estudiantes de licenciatura
bajo diferentes esquemas. En lo que se refiere a
Experimenta, se busca apoyar a jóvenes para que
realicen sus prácticas profesionales en empresas,
apoyándoles con un pago mensual de $3,000.00
durante 6 meses; en el caso de Empléate se fomenta
la contratación de profesionistas recién egresados
de nivel licenciatura para que, aun sin contar con
experiencia laboral, los contraten empresas y se les
paga mensualmente la cantidad de $6,000.00 por
seis meses. En lo que respecta al 2do. Día Regional
del Emprendedor, la FESE apoya con recursos
económicos para la organización del evento. Se
obtuvo la aprobación de 12 becas Experimenta, 8
becas Empléate y $400,000.00 para la organización
del evento 2do. Día Regional del Emprendedor y
son, en parte, resultado de la vinculación establecida
con 8 empresas diferentes (Punto Sonora.com,
Mecatrónica de México, S.A. de C.V.; Servicio y
Distribuidora Agropecuaria de Sonora, S.A. de C.V.;
CT Internacional del Noroeste, S.A. de C.V.; LDM,
S.A. de C.V.; TxTec, A.C.; Americana Mexicana de
Telecomunicaciones, S.A. de C.V.; y Derex Desarrollo
Residencial, S.A. de C.V.) las cuales solicitaron
la incorporación de los becarios aprobados.

En el ciclo 2012-2013, se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
En junio, estudiantes de la Institución
participaron exitosamente en el concurso “Lean
challenge”, de la empresa General Electric, el cual
es un programa en el que participan alumnos de
instituciones de educación superior de áreas de
ingeniería, con propuestas de mejoras en líneas de
producción de GE. El programa tiene un periodo
de duración de 6 semanas en los meses de junio y
julio. En esta ocasión se inscribieron 30 estudiantes
de Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería Industrial.
Un equipo de 6 estudiantes de la Universidad
obtuvo el primer lugar de la región en la planta
de Nogales, Sonora, y posteriormente, en la
competencia nacional efectuada en Monterrey,
Nuevo León, recibió el distintivo como proyecto
más destacado.
Por otro lado, y como parte de las actividades
de vinculación con organismos externos, durante
el mes de junio 2012, en el programa Veranos por
la Innovación en la Empresa del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico se aceptaron 6 alumnos de
la Universidad de Sonora para asignarlos en empresas
a realizar estancias para participar en la ejecución
de proyectos de innovación en el periodo del 18
de junio al 3 de agosto de 2012.

También en junio se lanzó la convocatoria a toda
la comunidad académica para la realización del
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diseño del logotipo conmemorativo de la X Feria
de Creatividad y Vinculación Universitaria, donde
resultó ganadora Zuleyma Yadira Félix Higuera,
alumna de la Licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales.

administrativos en general. Tal fue el caso del curso
Modelado de Procesos, que se impartió 4 veces para
15 alumnos en cada ocasión, dirigido por el Ing.
Jorge Antonio Estrada López. Además, Elaboración
del Plan de Negocio, impartido por el Lic. Carlos
Moraga, asesor del Programa Emprendedores
Universitarios, en la modalidad de videoconferencia.

X Feria de la Creatividad y Vinculación
Universitaria

Estos cursos también cumplieron el objetivo de
preparar a 82 académicos asesores de proyectos
participantes en la X Feria de Creatividad y
Vinculación Universitaria. También el equipo del
Programa de Emprendedores asistió al evento Star
up Drinks, organizado por el “Bussiness Room”, en
coordinación con El Club de Inversionistas Angels
Ventures, a presentar sus programas de apoyo.

Con la participación por primera vez de
instituciones de educación superior de otras
entidades, se efectuó la X Feria de Creatividad y
Vinculación Universitaria "Convergencia de ideas",
los días 4 y 5 de diciembre. Entre las universidades
participantes estuvieron los institutos tecnológicos de
Nogales, Los Mochis y de Parral, y las universidades
Estatal de Sonora, Autónoma de Baja California y
Autónoma de Sinaloa. La Feria tuvo una asistencia
aproximada de 2,200 personas.

2do. Día Regional del Emprendedor
En paralelo a la organización de la X Feria de
Creatividad, la UNISON, en coordinación con el
Instituto Tecnológico de Hermosillo y la Universidad
Tecnológica de Hermosillo, fue organizadora y sede
del “2do. Día Regional del Emprendedor”, evento
patrocinado por la Fundación Educación SuperiorEmpresa (FESE) y ANUIES, con los objetivos de:

Este importante evento universitario registró
142 proyectos en 6 diferentes categorías (14 en
tecnologías de información y comunicación, 15 en
agroindustria e industria alimenticia, 7 en ciencias
de la salud y farmacéutica, 37 proyectos industriales
y tecnológicos, 33 en medio ambiente-desarrollo
sustentable y energía, y 36 proyectos de servicios),
con 603 estudiantes de las 3 unidades regionales y
de 18 diferentes licenciaturas.

1. Impulsar y reconocer la cultura emprendedora
y la capacidad innovadora de los jóvenes de
las instituciones de educación superior.
2. Generar un espacio para la retroalimentación y
fortalecimiento de proyectos emprendedores
que respondan a sectores estratégicos de la
economía nacional.

Con el propósito de fomentar el espíritu
emprendedor y las herramientas para incubar
empresas, se llevaron a cabo cursos de capacitación,
los cuales se ofrecieron a estudiantes, maestros y
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3. Fortalecer con asesoría especializada y
seguimiento a los proyectos emprendedores
destacados.
4. Identificar proyectos con alto potencial de
acceder a financiamiento y fondos de capital
semilla.
5. Articular proyectos emprendedores con
políticas y programas de fomento a la
innovación.

Financiero Banamex, con la conferencia magistral
Saber emprender cuenta, quien dio a conocer un
esquema particular de apoyo a emprendedores.
CUADRO 6
2DO. DÍA REGIONAL DEL EMPRENDEDOR
NOMBRE DEL CURSO / CONFERENCIA

NÚM. DE PARTICIPANTES

Presentación de los Programas FESE
Gestión y Desarrollo de mi Proyecto
Proceso de Incubación
Diseño de mi Perfil Emprendedor
Habilidades Sociales del Emprendedor
Programas para al Incremento de la
Empleabilidad e Inserción Laboral
Propiedad intelectual
Cómo vendo mis Ideas
Casos de Éxito
Gestión e Innovación Tecnológica para
Proyectos
Competir para ganar
Saber emprender cuenta
Impacto Social de mi Proyecto
La Mirada del Inversionista
Modelos de Negocio
Uso de Herramientas Tecnológicas en Apoyo
para Proyectos de Emprendedurismo

El evento consistió de 16 conferencias (temáticas
y magistrales), 2 foros y 2 talleres, en los que
participaron estudiantes de nivel medio superior y
superior, de los estados de Sonora, Baja California,
Chihuahua y Sinaloa.
En las actividades desarrolladas se encuentra
la impartición de los talleres Gestión y Desarrollo
de mi Proyecto, Diseño de mi Perfil Emprendedor,
Competir para Ganar, y las conferencias temáticas
Programas en apoyo al incremento de la
empleabilidad e inserción laboral, Cómo vendo
mis ideas, Procesos de incubación, Habilidades
sociales del emprendedor, Propiedad intelectual y
Gestión e innovación tecnológica para proyectos
emprendedores.

118
62
68
30
72
68
76
54
110
68
30
218
115
87
82
262

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

En el certamen de proyectos se registró un total de
100 propuestas de instituciones de Baja California,
Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

En el evento se organizó el Foro de Casos de Éxito,
donde las instituciones participantes, presentaron
sus casos de mayor notoriedad por sus buenos
resultados.

En marzo del 2013, el programa culminó
un acuerdo con el Instituto Hermosillense de la
Juventud, enmarcado en el convenio con el H.
Ayuntamiento de Hermosillo para desarrollar las

Se tuvo también la participación del Lic. Jorge
Rueda de la Torre, representante del Grupo

34

CUARTO

INFORME 2012-2013

siguientes acciones: Cápsulas Laborales, 1ra. Copa
Emprendedores e Incuba tu proyecto.

modelo de incubación por las nuevas reglas de
operación de la SE y con ello acceder oficialmente
a la red de incubadoras tradicionales a nivel estatal.
En enero del 2013 el programa está culminando la
firma de convenios con el Instituto Hermosillense
de la Juventud y el ISJ.

En febrero, se concluyó la participación de
estudiantes en el programa de “BECAS FESE”
(“Empleate” y “Mi Primera empresa”).
Como resultado de la X Feria de creatividad y
vinculación universitaria se realizó la validación de
proyectos viables a ser incubados y se ofreció una
beca para iniciar el proceso de fortalecimiento de
preincubación a 12 proyectos.

Como parte de la estrategia para fortalecer a
la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme)
a través de la capacitación, y fomentar la cultura
emprendedora en el municipio de Navojoa, Nacional
Financiera (Nafin) y sus consultores certificados,
en coordinación con la Secretaría de Economía y
la Universidad de Sonora, Unidad Regional Sur,
ofrecieron el taller "13 pasos para hacer tu plan de
negocios”, en el que se abordaron los temas plan
de negocios y mercadotecnia, con la participación
de Rosario María Osuna Lizárraga, representante
de Nafin.

Durante el semestre 2013-1 se impartieron
24 cursos de capacitación para emprendedores
universitarios (Liderazgo, Trabajo en equipo, Tipos de
financiamiento, Creatividad, Inteligencia emocional,
Simulador de negocios, entre otros).
En alianza con “jóvenes empresarios-Coparmex”
se participó en el I Foro Empresarial Coparmex, los
estudiantes que asistieron en representación del
PEU fueron: Rosa María Medina Salazar, Jesús Noel
Avilés Rosales, Ana Patricia Elías Zayas, Javier Enrique
Grijalva García y Karla María Quintero Grijalva.

1.3 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ACTIVACIÓN
FÍSICA Y DEPORTES
La Universidad tiene el objetivo de apoyar al
estudiante en la atención de su salud mediante
las estrategias de otorgarle servicios médicos, de
atención psicológica y de educación para la salud,
así como mediante la promoción de actividades
deportivas.

Durante este periodo continúa la operación
de la incubadora de negocios tradicionales con 3
proyectos en proceso de preincubación derivados de
la IX Feria de creatividad y vinculación universitaria,
y 5 proyectos que emergen de la X feria están en
espera de proceso de evaluación por parte del
comité técnico. La culminación de estos proyectos
permitirá garantizar la acreditación de nuestro

En el periodo de la administración 2009-2013,
una de las vías para la promoción de la salud fue
mediante la organización institucional de las 4
ferias universitarias de la salud en las diferentes
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unidades regionales. Además, departamentos
académicos emprendieron diversas acciones,
como la elaboración de diagnósticos para detectar
problemas de salud, organización de talleres, una
encuesta sobre el consumo de tabaco y alcohol;
conferencias sobre nutrición; pláticas de prevención
del cáncer de mama y sobre la prevención de
la influenza y programas de conferencias sobre
prevención de salud, entre muchas otras.

lugar 7 de 121 instituciones participantes, y en la
Universiada Nacional 2013, celebrada en los meses
de abril y mayo de 2013, los atletas universitarios
cosecharon 19 medallas, para ubicarse entre las
primeras cinco mejores delegaciones deportivas.
En el periodo 2012-2013 llevaron a cabo las
actividades que se indican a continuación:
Unidad Regional Centro
En este periodo, se afiliaron al servicio médico
del IMSS 4,789 estudiantes y se brindaron 3,046
consultas médicas de primer nivel o atención
primaria, a los estudiantes de todas las áreas
académicas, con el fin de resolver sus problemas de
salud inmediatos durante su estancia en el campus
universitario. Para ello se proporciona consulta
médica general gratuita, con el otorgamiento de
medicamentos, según existencia.

Se llevaron a cabo módulos itinerantes en los
diferentes departamentos de la Unidad Regional
Centro con acciones de prevención: detección de
diabetes, hipertensión, promoción y prevención de
ITS y planificación familiar, promoción y prevención
de VIH-sida e ITS y promoción de trasplantes de
órganos.
También se realizó un número importante de
acciones (32) a través de brigadas comunitarias de
Enfermería, Medicina, Químico Biólogo, así como
también a través del Programa Institucional de
Seguridad y Salud Ambiental (PISSA).

Los servicios odontológicos se proporcionan
de lunes a jueves, previa cita, con apoyo de un
odontólogo de la Dirección de Salud Municipal y
una odontóloga voluntaria. Los servicios otorgados
durante este periodo fueron 4,199.

La práctica del deporte puede acreditarse en
el modelo curricular de la Universidad. En estas
actividades se ha logrado que participe un porcentaje
elevado de alumnos.

El 27 y 28 de febrero del presente año, se llevó
a cabo la “XII Expo Salud Universitaria”, con la
participación de 39 Instituciones de Salud: 1 del
sector Federal, 7 del sector Estatal, 3 del sector
Municipal, 11 instituciones A.C. / I.A.P., 5 empresas
particulares y 12 Departamentos y/o programas
relacionados con la Salud de la Universidad de
Sonora.

El deporte de alto rendimiento avanzó, logrando
alcanzar la posición 5 en las competencias nacionales:
En la Universiada Nacional 2010 se obtuvo el lugar 16;
en la edición 2011, la Universidad de Sonora ocupó
la posición número 8, en la edición 2012 obtuvo el
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Durante este evento se realizaron 24,500
servicios de salud, principalmente de detecciones de
hipertensión arterial, glucosa, donación voluntaria
de sangre, limpiezas dentales, consultorías de: VIHsida, planificación familiar, prevención y atención
a la violencia intrafamiliar, aplicación de diferentes
vacunas, exámenes de papanicolaou, exploración
mamaria, entre otras, a los estudiantes asistentes.
En el marco de la Expo-Salud se llevaron a cabo 2
talleres y 5 conferencias.

Módulos itinerantes de salud
Con el objetivo de acercar los servicios de
salud a los estudiantes, se llevaron a cabo 13
módulos itinerantes de salud, en diferentes
departamentos.
CUADRO 7
SERVICIOS OTORGADOS EN LOS MÓDULOS
ITINERANTES DE SALUD. 2012-2013
ALUMNOS ATENDIDOS

SERVICIOS

Orientación nutricional
En el período del 16 de junio de 2012 al 4 de abril
de 2013 se dieron 3,291 citas, a las cuales asistieron
1,871 estudiantes. Los servicios otorgados por esta
área fueron: evaluación del estado nutricional por el
método de bioimpedancia eléctrica y antropometría
para medir composición corporal e IMC (Índice
de Masa Corporal); también se realizó el cálculo
del requerimiento energético total, se adecuaron
planes de alimentación según requerimiento y
diagnóstico (patología), se dio 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 promover hábitos de alimentación
saludable.

HOMBRES MUJERES

TOTAL

Detección de diabetes

117

153

270

Detección de hipertensión

185

165

350

Solicitudes IMSS

72

42

114

Entrega de no. de afiliación

87

90

177

Donación de sangre

14

15

29

Información de donación

99

83

182

Alcohólicos

164

112

276

MEX-FAM

84

138

222

CAPASITS
Vacunas (Tétano, Hepatitis y
AH1N1)

112

151

263

89

115

204

1,023

1,064

2,087

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Unidad Regional Norte
El número de afiliados al IMSS en el campus
Caborca es de 1,019. Durante el periodo de informe,
en el campus Caborca, la coordinación de Servicios
Estudiantiles de la URN tramitó 454 vigencias del
seguro social. Las vigencias de servicio del IMSS
se tramitaron cuando los alumnos lo requirieron o
para viajes de grupos, a solicitud de los maestros
responsables.

De igual manera, se llevaron a cabo diversas
actividades en favor de la salud de los estudiantes
con apoyo de instituciones externas, como donación
de sangre, pruebas de Papanicolaou y revisiones
visuales, en un número aproximado de 633.
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Con el objetivo de promover la cultura de la
salud en la comunidad universitaria, se realizó la
Jornada Universitaria por la Salud 2013 en el campus
Caborca. El evento estuvo constituido por una serie
de actividades académicas, de prevención médica
y cuidado de la salud física. El programa contempló
la participación de conferencistas, expertos y
especialistas de la localidad y de Hermosillo en un
panel sobre expertos en cáncer de mama y próstata,
y un panel sobre nutrición. Se ofreció también
una conferencia sobre Prevención y tratamiento
de lesiones, impartida por el Dr. Arturo Aceves
Olivera.

zumba, y torneos de basquetbol, volibol y exhibición
de handbol.
Unidad Regional Sur
Se afilió al IMSS por primera vez a 982 estudiantes,
con lo cual el número de afiliados a los servicios
médicos de esta institución de salud ascendió a
1,965. En el Consultorio Médico se dieron 958
consultas para atender problemas de salud de los
estudiantes.
Con la participación de varias instituciones
educativas, gobierno municipal y sector empresarial
y social de Navojoa, tuvo lugar la VIII Feria de la
Salud “Alfabetizando en salud a la comunidad",
organizada por la URS en la Plaza Santa Fe Spring,
de la ciudad de Navojoa.

El evento se llevó a cabo del 12 al 14 de marzo
de 2013. En ese mismo marco se realizó, el día
13 de marzo en la Sala de Usos Múltiples del
campus Caborca, la Octava Feria de la Salud, con la
participación de instituciones como el Centro Estatal
de Transfusión Sanguínea, Banco de Sangre HGC,
Agrupación George Papanicolaou, Unidad Médica
Familiar #8 del Instituto Mexicano del Seguro Social,
Centro de Salud Urbano, así como la Jurisdicción
Sanitaria No. II, Jurisdiccional de Vigilancia
Epidemiológica, Grupo de Alcohólicos Anónimos,
Grupo Al-Anon y Alateen, el Departamento de
Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias, y la
Coordinación de Deportes de la URN, Caborca.

En la feria se realizó el panel Alfabetizando en
salud a la comunidad, el Taller Danza Terapia y la
conferencia Salud emocional. Además, se organizó
la Caminata por la salud.
Deporte estudiantil
Con el objetivo de detectar y seleccionar a los
mejores atletas de la Universidad de Sonora, se
llevaron a cabo los días 28 y 29 de noviembre los
Juegos Deportivos 2012, en los que participaron
unos 400 estudiantes en 7 disciplinas.

Todos los eventos de esta jornada fueron dirigidos
a estudiantes, docentes, empleados universitarios y
comunidad en general, donde se realizaron pruebas
de salud gratuitas, se aplicaron vacunas a quienes
lo requirieron y se realizaron demostraciones de

Los juegos interunidades académicas buscan
también fomentar la convivencia e identidad
institucional entre la comunidad estudiantil.
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Igualmente, se organizó un torneo intramuros de
basquetbol y futbol rápido en el que participaron
480 alumnos.

beisbol, futbol varonil y femenil, volibol varonil y
femenil, basquetbol varonil y femenil, tae kwon do,
softbol; además de la oportunidad de participar en
la banda de guerra y escolta.

Para complementar la formación académica de
los alumnos de la Licenciatura en Cultura Física y
Deporte, se organizó el curso-taller Investigación
en Deportes, Comunicación y Sociedad, impartido
por M.C. Enrique Rivera Guerrero, los días 21 y 22
de septiembre de 2012, con una asistencia de 76
alumnos.

Universiada Estatal 2013
La delegación de deportistas de la Universidad
de Sonora que tuvo participación en la Universiada
Estatal 2013, se integró por 288 atletas. Se obtuvieron
92 medallas: 37 de oro, 41 de plata y 14 de bronce.
Asimismo, obtuvieron su pase a la fase regional de
estas competencias 184 atletas.

Un hecho significativo para el deporte universitario
fue el ingreso de la Universidad de Sonora como
miembro activo a la Red Euroamericana de
Actividad Física, Educación y Salud (REAFES). La
evaluación aprobatoria de la solicitud de ingreso
fue dada a conocer en el marco del IX Simposium
de la REAFES, el día 29 de noviembre de 2012, en
Valparaíso, Chile.

CUADRO 8
RESULTADOS DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DE SONORA EN LA UNIVERSIADA ESTATAL 2013
ORO

PLATA

Ajedrez

DISCIPLINA DEPORTIVA

1

2

2

Atletismo

12

6

7

Basquetbol varonil

1

Beisbol

Otro acontecimiento relevante fue la obtención
del grado de maestría de 7 académicos del Programa
Atención a Poblaciones Especiales a Través de
Movimiento.

1

Futbol rápido femenil

1

Futbol soccer femenil

1

Futbol soccer varonil

1

Gimnasia aeróbica

1

Halterofilia

3

Se impulsó la impartición del diplomado CERESO
1: Formación de Promotores y Entrenadores
Deportivos de Nivel Básico en Sistemas Penitenciarios,
con la participación de 29 internos de diversos
ceresos de Sonora.

Handbol

En el campus Caborca se atendió a 345 estudiantes
inscritos en deporte curricular en diversas disciplinas:

Judo

COBRE

6
1

3

Karate do

7
2

Tae kwon do

9

Tenis de mesa

1

7

Tenis

1

1

Tiro con arco

4

3

2
Continúa ...
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1.4 MOVILIDAD ESTUDIANTIL

CUADRO 8
RESULTADOS DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DE SONORA EN LA UNIVERSIADA ESTATAL 2013
DISCIPLINA DEPORTIVA

ORO

Triatlón

1

Volibol de playa femenil

1

PLATA

A través de este programa se impulsa la
movilidad estudiantil como un recurso para
incrementar la calidad de su formación académica
y su enriquecimiento cultural mediante estancias
académicas en instituciones de México, Estados
Unidos, Argentina, Canadá, España y Francia.

COBRE
1

Volibol de playa varonil

1

Volibol de sala femenil

1

Volibol de sala varonil

1
Total

37

41

14

Para ser seleccionados en este programa, los
estudiantes debieron cumplir, entre otros requisitos,
con un promedio igual o superior a 90 para
intercambio internacional, y de 80 para nacional,
así como cubrir el 50% de los créditos del plan de
estudios.

FUENTE: VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO. UNISON

Conclusión

Universiada Nacional 2013
En la XVII Universiada Nacional 2013, la delegación
de deportistas de la Universidad de Sonora obtuvo
19 medallas: 9 de oro, 2 de plata y 8 de bronce,
logrando con ello, ubicarse en la quinta posición
entre 107 instituciones que fueron convocadas en
este certamen deportivo por el Consejo Nacional
del Deporte de la Educación A.C. (CONDDE).

El número de estudiantes en programas de
movilidad e intercambio se elevó de 233, en el ciclo
2009-2010, a 452, en el 2012-2013, lo cual representa
un incremento de 94.0%, y el 1.5% de la población
estudiantil global de licenciatura. Con el número de
alumnos en movilidad alcanzado en el último año
se cumple holgadamente la meta de tener el 1%
de los alumnos de licenciatura realizando estudios
parciales en otros centros de enseñanza superior.

CUADRO 9
MEDALLERO GENERAL DE LA UNIVERSIADA NACIONAL 2013
LUGAR

INSTITUCIÓN

ORO PLATA BRONCE TOTAL

1

U. A. de Nuevo León

36

22

40

98

2

U. A. de Chihuahua

14

15

14

43

3

Itesm, campus Monterrey

12

15

16

43

4

U. A. de Sinaloa

9

15

14

38

5

Universidad de Sonora

9

2

8

19

7

I. Tecnológico de Sonora

8

1

3

12

8

U. Estatal de Sonora

7

5

3

15

Los estudiantes fueron apoyados por programas
de movilidad e intercambio extranjeros, como son:
Jóvenes en Intercambio México-Argentina (JIMA),
Programa de Intercambio y Movilidad Académica
(PIMA), Programa Académico de Movilidad Estudiantil
de la Unión de Universidades de América Latina y el
Caribe (UDUAL-PAME), PROMESAN, Becas Mixtas
CONACYT y Becas SANTANDER Internacional.

FUENTE: VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO. UNISON
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De igual manera, estudiantes de la UNISON
realizaron estancias académicas en otras universidades
a través del programa México Francia (MEXFITEC) en
el área de ingeniería de los programas acreditados
de las IES con escuelas de Ingeniería de Francia, y
en 2011 se adhirió al convenio bilateral MEXFITEC
(México-Francia), celebrado entre el Institut National
Polytechnique de Toulousse, Francia, y la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, para llevar a cabo
la movilidad estudiantil y prácticas profesionales en
áreas de ingeniería, con fecha 26 de abril de 2010
y con vigencia de 3 años.

Federación Rusa; Universidad de Granada, en
España; Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea; Universidad Miguel Hernández de
Elche, España; Universidad de Arizona; Escuela
Nacional Superior de Química de Clermont-Ferrand,
Francia; Instituto Nacional de Lenguas Orientales,
París, y Universidad de Ciencia Aplicada, Cologne,
Alemania.

También al convenio de cooperación académica
con la Escuela Nacional Superior de Química
de Clermont-Ferrand, Francia, con el objeto de
establecer las bases y mecanismos de colaboración
para el intercambio de estudiantes y a través de
organización de seminarios, estudios y proyectos
de investigación conjuntos, entre otros.

La Universidad tiene trazado entre sus fines,
incrementar el número de alumnos de otras
instituciones que realicen estudios parciales en la
Universidad. Cabe señalar que cumplir esta meta ha
resultado difícil dado que el número de alumnos no
creció lo suficiente para lograr su cumplimiento, por
algunas razones que escapan de su control, como es
la situación de violencia que se vive en el país, que
de alguna manera ha inhibido este propósito.

Actualmente, la Universidad cuenta con 48
convenios vigentes para la movilidad y el intercambio
estudiantil.

Se rubricaron, además, convenios con instituciones
europeas, norteamericanas y de Asia, entre éstas, con
la Secretaría Internacional Universidad Movilidad en
Asia y el Pacífico (UMAP); Universidad Politécnica
de Madrid, España; Universidad de las Palmas de
Gran Canaria, España (ULPGC); Institut National
Polytechnique de Toulose, Francia; Universidad
Politécnica de Madrid; Acuerdo bilateral relativo
al programa de movilidad América Latina-Estados
Unidos, con Universidad de las Palmas de Gran
Canaria, España; Universidad de Cádiz, España;
Universidad Estatal de San Petersburgo de
Tecnológicas Mecánica y Óptica de la Información,

Una vertiente de la movilidad estudiantil son los
programas de veranos de la investigación científica. Al
respecto, puede señalarse que ésta es una actividad
que ha mostrado un incremento sustancial del
número de alumnos participantes: de la edición XIX
a la XXI del Verano de la Investigación Científica,
los alumnos se incrementaron de 98 a 209, lo cual
significa un crecimiento de más del 100%. En otros
programas similares que tienen el mismo objetivo,
también se ha dado una participación cada vez
más numerosa.
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CUADRO 10
CONVENIOS VIGENTES PARA LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL
PAÍS
INSTITUCIÓN

CUADRO 10
CONVENIOS VIGENTES PARA LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL
PAÍS
INSTITUCIÓN
Estados Unidos Universidad de Nevada, Las Vegas
Estados Unidos Clemson University
Estados Unidos Texas A&M University - Kingsville
Francia
Université de Bretagne Occidentale

Programa Académico de Movilidad Estudiantil
(PAME-UDUAL)
Alemania
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Canadá
Canadá
Chile
Chile
Colombia
Colombia
Colombia
Ecuador
Ecuador
Ecuador
España
España
España
España
España
España
España
España
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos

Instituto de Antropología Evolutiva Max Planck,
Leipzig
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Universidad Nacional de Salta
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de Lanús
Universidad Nacional de La Plata
Instituto Universitario Italiano de Rosario
Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita
Filho"
Universidad del Estado de Río de Janeiro
University of Regina
Mount Royal College
Universidad de la Concepción
Universidad Católica del Norte
Universidad Militar Nueva Granada
Universidad de Antioquia
Universidad de Manizales
Universidad de Casa Grande
Escuela Politécnica del Ejército de Ecuador
Universidad Técnica de Machala
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Cádiz
Universidad de Granada
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Cantabria
Universidad de Zaragoza
Universidad de Arizona
The University of Massachusetts-Lowell
Universidad Estatal de Arizona
Northern Arizona University
Michigan Technological University
Continúa ...

Escuela Nacional Superior de Química de
Clermont Ferrand
Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille

Francia
Francia
Francia y México
México
México

Institut National Polytechnique de Toulouse y
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Nacional Autónoma de México

México

Universidad de la Sierra

México

Universidad Autónoma Metropolitana

México

Universidad de Guadalajara

Paraguay

Universidad de la Integración de las Américas

Perú

Universidad César Vallejo
UMAP Multilateral Exchange Program

Taiwan

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

CUADRO 11
ALUMNOS EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD SEGÚN DIVISIÓN
DIVISIÓN

2012-2

2013-1

Total

Ciencias Económicas y Administrativas

44

78

122

Ciencias Sociales

25

63

88

Humanidades y Bellas Artes

33

45

78

Ciencias Exactas y Naturales

10

6

16

Ciencias Biológicas y de la Salud

43

10

53

Ingeniería
Ciencias Económicas
Campus Navojoa
Ciencias Económicas
Campus Caborca

48

33

81

1

2

3

1

1

y

Sociales.

y

Sociales.

Continúa ...
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de los veranos de la investigación científica, como
son las del Programa Interinstitucional para el
Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado
del Pacífico (DELFIN), de la Academia Mexicana
de Ciencias, de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí y de la convocatoria Veranos por
la Innovación de la Empresa, 208 estudiantes
hicieron estancias en centros de investigación
e instituciones de educación superior, como
una estrategia para fomentar su vocación por la
ciencia y la tecnología, llevando a cabo trabajos
de investigación asesorados por investigadores
nacionales. La cifra de estudiantes que participan
en los veranos de la investigación científica creció
112% respecto al ciclo 2009-2010, lo cual denota
la creciente importancia que ha adquirido esta
actividad en los últimos 4 años.

CUADRO 11
ALUMNOS EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD SEGÚN DIVISIÓN
DIVISIÓN

2012-2

2013-1

Total

Ciencias e Ingeniería. Campus Caborca

2

2

Ciencias Admvas.,
Contables
Agropecuarias. Campus Santa Ana

4

4

4

4

248

452

y

Ciencias Admvas.,
Contables y
Agropecuarias. Campus Nogales
Total

204

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

Asimismo, 30 estudiantes de otros centros de
educación superior realizaron estudios parciales en
la Universidad de Sonora.
Por otra parte, a través distintas convocatorias

CUADRO 12
ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL VERANO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Academia Mexicana
Universidad
DELFIN
Autónoma de
División
de Ciencias
Nacional Internacional
Nacional
San Luis Potosí
6
3
6
1
Ciencias Económicas y Administrativas
Ciencias Exactas y Naturales
11
5
Ciencias Biológicas y de la Salud
41
8
40
7
Humanidades y Bellas Artes
3
2
Ingeniería
10
1
3
Ciencias Sociales
17
4
20
1
Ciencias Admivas., Cont. y Agropecuarias. Nogales
3
1
Ciencias Económicas y Sociales. Navojoa
4
Totales

95

16

FUENTE: DIRECCIÓN DE MOVILIDAD, INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN ACADÉMICA. UNISON
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76

10

Innovación
por la
Empresa

2

2
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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.

Gestión de apoyos para la movilidad y el
intercambio
Programa de Becas Santander de Movilidad
Nacional. Se asignaron 4 becas de $25,000.00.
Programa de Becas Santander de movilidad
Nacional ECOES. Se asignaron 12 becas de
$25,000.00 c/u.
Convocatoria CUMEX Nacional. Se asignaron 89
becas de $30,000.00 con participación del 50% de
Pronabes y 50% la institución.
Convocatoria CUMEX Internacional. Se asignaron
27 becas de $42,000.00 c/u con participación del
50% de Pronabes y 50% la Institución.
Programa de Becas Santander Iberoamérica para
Jóvenes Profesores e Investigadores. Se asignaron
2 becas de $85,000.00.
Programa de Becas Santander Iberoamérica
a estudiantes de grado. Se asignaron 3 becas de
$50,000.00 a cada uno.
Convocatoria México-Francia SEP. Se asignaron
8 becas de 890 euros mensuales por 12 meses a
cada uno, más boleto de avión de la Ciudad de
México a París.

Asimismo, con la finalidad de reforzar las
habilidades de apreciación de las distintas
manifestaciones artísticas y culturales, se han
realizado diversas actividades de animación
cultural en los espacios que conforman el campus
universitario.
El modelo curricular de la Universidad
establece actividades culturales que buscan
incidir en una formación integral del estudiante.
Desde su establecimiento en 1995, Culturest ha
constituido la vía para cumplir con este requisito.
En los últimos 4 años se han venido ampliando las
posibilidades que se brindan a los estudiantes en
la apreciación de la cultura. Una estrategia seguida
en este aspecto fue la alianza Culturest-Talleres
libres para ampliar la oferta cultural.
Se intensificó la campaña de acreditación
cultural y se atendió en el módulo físico y virtual,
de modo que en el periodo 2009-2013, con el
conjunto de las acciones emprendidas, se logró
que 84,574 alumnos acreditaran actividades de
formación cultural, aun cuando no se ha establecido
la normatividad institucional para hacer obligatorio
que el estudiante cumpla con este requisito antes
del quinto semestre.

1.5 FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA
Con una oferta cultural amplia y diversa, y a través
de su participación en el Programa de Acreditaciones
Culturales (Culturest), se fomenta la formación
cultural y artística del estudiante mediante opciones
de formación académica, como cursos, talleres,
diplomados, talleres libres y materias específicas
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Actividades permanentes para reforzar la
formación cultural de los estudiantes son también
las semanas culturales que la mayoría de los
departamentos organizan en el marco de los festejos
de aniversario y las actividades de animación
cultural intramuros que la Institución promueve
(Ciclo de Cine de Género y Justicia, el festival
SonA en Movimiento, el festival de documentales
Ambulante, el Primer Encuentro de Escritoras
Mujeres en su Tinta; también varios eventos en
las áreas académicas y las actividades en el marco
del aniversario de la Universidad). Se desarrolló un
círculo de lectura, coordinado por personal de la
biblioteca "Fernando Pesqueira", así como un círculo
a cargo del Departamento de Letras y Lingüística.

En cuanto a las actividades de animación cultural
intramuros y del programa El Foro, se realizaron
191 actividades con la participación de 15,400
personas, entre estudiantes y público en general,
donde se destacan:
Presencia de grupos artísticos representativos y de
alumnos de los últimos semestres de la Licenciatura
en Artes Escénicas del Departamento de Bellas Artes
animando el desarrollo de las semanas culturales de
20 departamentos académicos.
Los grupos representativos realizaron 42
funciones: la Rondalla del Desierto ofreció 11
presentaciones (entre ellas: Festival Popular en el
marco del 70 Aniversario, en la Mesa del Seri y
colonia Combate, Domingos de Arte en el parque
Madero, Primer Feria de la Salud en Tónichi,
Congreso de Química y el Aniversario de la Maestría
en Administración).

Dentro del programa “El Foro”, con el apoyo
del Departamento de Bellas Artes, la Dirección
de Vinculación y grupos artísticos de las unidades
regionales, se realizó una labor constante en la
creación de un ambiente cultural dinámico, diverso
y multifacético.

El Coro de la Universidad de Sonora, 9
presentaciones (entre ellas: Aniversario de la
Universidad de Sonora, Gala de ópera, Catedral
Metropolitana, Domingos de Arte en el Parque
Madero).

El programa institucional Culturest se sigue
fortaleciendo y ampliando con 943 actividades de
junio de 2012 a abril de 2013, periodo en el cual se
acreditaron a 18,533 estudiantes de las tres unidades
regionales, incrementando considerablemente el
número promedio que aprueban sus créditos. Lo
anterior fue posible por la implementación del
programa de sensibilización y promoción de las
actividades en el portal del estudiante de la página
universitaria, así como a través de carteles, volantes,
etcétera.

La Banda de Música, 5 presentaciones, que
incluyen el concierto de Aniversario de la Banda
de Música y Domingos de Arte en el Parque
Madero.
La Rondalla Femenil, 14 presentaciones (entre
ellas: presentación de disco en el teatro Emiliana
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de Zubeldía, presentación en Stockton, California;
concierto Pro Becas para Indocumentados, Congreso
Nacional de Sociología, Graduación de Matemáticas,
Congreso Nacional de Tutoría, reunión del Consorcio
de Universidades Mexicanas CUMEX y el Teletón
CRIT Sonora).

y Lingüística se realizó la conferencia “Exilio y
literatura”, impartida por la escritora argentina
Tununa Mercado.
El programa del 70 aniversario de la Universidad
de Sonora comprendió 103 eventos: 36 de música,
20 de danza, 20 obras de teatro, 13 exposiciones, 4 de
trova y poesía, y 10 actividades especiales de charlas,
conferencias y mesas redondas. En octubre destacan:

La Tuna Universitaria, 3 presentaciones (Festival
de Aniversario de la Unidad Regional Norte, campus
Caborca, Domingos de Arte en el Parque Madero
y Festival Cultural).

La serenata a la Universidad en el edificio de
Rectoría, concierto de Cecilia Toussaint “Acoso
textual”, concierto de Óscar Chávez con Los Morales,
los dos últimos escenificados en el estacionamiento
del Gimnasio Universitario.

En septiembre, los alumnos de la Licenciatura en
Artes Escénicas presentaron con gran éxito la obra
“El Monje” en el Foro de Bellas Artes.
En octubre se desarrolló el IV Encuentro de Trova
y Poesía, en el cual estudiantes, académicos y público
en general amante de la literatura, la poesía y las
letras disfrutó en la explanada Este del edificio de
Museo y Biblioteca todos los jueves de un excelente
programa integrado por artistas invitados, tales
como: “Susana Salcido, Raquel Sámano y Carmina
Robles presentes”, “Jorge Trewartha, David Aguilar,
en concierto”, “La Compañía de Dionisio”, “Grupo
Chanox”, “Cabaret Poético (D.F.)”, “Les Femmes de
Serge (GDL) en concierto”, “Hoochi Coochi y Ztebab
Klop”, “Re-evolución” con Alfredo Vejar”, “Poética
del tránsito” con Rodrigo Solís & Leticia Servín (D.F.),
“Saúl, Grupo Tributo a Johny Cash” y “Gaspar Madrigal,
Chocho Maldito (MTY) en concierto”.

Además, “Fuga”, programa coreográfico de
alumnos del 5° semestre de la Licenciatura en Artes
Escénicas, presentado en el Foro de Bellas Artes del
Centro de las Artes.
Del martes 9 al miércoles 31 de octubre se
desarrolló el “70 Aniversario del Seminario de
Cultura Mexicana", con las exposiciones “Espacio
desnudo en el espejo” y “Dibujos y litografías”,
de Arnoldo Coen, en la Sala de Exposiciones del
Centro de las Artes. También, 10 charlas con los
intérpretes, entre las que destacan Cora Flores,
bailarina emblemática de la danza en México,
con “Mi vida, mi pasión, la danza” en el Foro
de Bellas Artes. Este programa se complementó
con las conferencias magistrales “Tendencias del
pensamiento histórico mexicano en el siglo XX”,
impartida por el Dr. Álvaro Matute Aguirre en el

Por otro lado, como parte de las actividades
extracurriculares del Departamento de Letras
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auditorio del Centro de las Artes; “La evolución de
la visión del universo desde Tolomeo al presente”,
impartida por la Dra. Silvia Torres Castillejas, y “Retos
actuales de la neurociencias”, impartida por la Dra.
Herminia Pasantes Ordoñez.

Música; improvisación “Comunicando”, en la Plaza
del Estudiante, charlas con los intérpretes Becky
Hilton, bailarina y coreógrafa australiana, y “Hello”,
con la colaboración artística de Producciones La
Lágrima; improvisación “Identidad”, presentada
en el jardín de Ciencias Químico-Biológicas;
improvisación “Náufragos” en el Departamento
de Trabajo Social, improvisación “El ejercicio
del sueño”, en la explanada de Contabilidad;
improvisación “El fin del mundo”, verificada en el
Domo de Ingeniería industrial; “El bi-100 armando
la historia, un recorrido por la historia de México”,
en el Foro de Bellas Artes; una función de gala
“Hoy es ayer”, por egresados de la Licenciatura
en Artes Escénicas, en el Foro de Bellas Artes. En
diciembre, “Viaje con nosotros”, por alumnos de
la Licenciatura en Artes Escénicas (Foro de Bellas
Artes), y “La Pequeña misa solemne", de Rossini
(SUM de Bellas Artes).

El 24 de octubre se realizó la XV Feria Cultural
Internacional del Departamento de Lenguas
Extranjeras, en el estacionamiento de la misma
unidad académica.
El 31 de octubre, alumnos y docentes del
Departamento de Bellas Artes llevaron a cabo la
Procesión del Día de Muertos, por la calle Rosales
e interior del campus universitario.
Durante el mes de noviembre continuaron las
actividades del 70 Aniversario del Seminario de
Cultura Mexicana con las conferencias magistrales
“Discusiones sobre la vida de Cervantes”, impartida por
el Mtro. Hugo Hiriart, y “Cartografía de la diversidad
lingüística del mundo, el atlas mundial de estructuras
lingüísticas”, impartida por el Dr. Bernard Comrie,
del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva.
Ambas en el auditorio del Centro de las Artes.

En el mes de febrero se realizaron 8 funciones
en el marco del 59 Aniversario de la Academia de
Arte Dramático.
Durante el mes de marzo se realizó el encuentro
de escritoras “Mujeres en su tinta”, la función de
teatro “Novia de Rancho”, la presentación del
Concierto Coral Beatles, así como el festival de
primavera 2013, en el que participaron los grupos
representativos, y la intervención “De hadas y otras
libélulas”, con los alumnos de la Licenciatura en Artes
Escénicas. También se realizó el IX Foro Internacional
de Estudiantes de Lingüística y Literatura, en el Foro
de Bellas Artes se presentó la coreografía “Fuga” y

Por otra parte, el Departamento de Bellas Artes
ofreció una gran gama de actividades culturales:
curso “Coaching de Repertorio Vocal”, impartido por
Mtra. Teresa Rodríguez en el SUM de la Licenciatura
en Música; conferencia teatralizada de Adria Peña,
“Moliere por ella misma”, en el Foro de Bellas
Artes, recital de clausura del curso de coaching de
repertorio vocal en el SUM de la Licenciatura en
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la participación de “Pulpo propagación de ondas
coreográficas”. En el SUM de Música se llevan a cabo
los conciertos de Viernes de concierto Temporada de
Primavera, y se realizó el Primer Congreso Nacional
sobre Educación Superior de las Artes.

Tecnologías contemporáneas y su impacto en los
productos de diseño.
Con un gran número de actividades académicas,
artísticas y deportivas se festejó el 34 aniversario del
campus Caborca de la Universidad de Sonora.

En el auditorio Ing. Manuel Rivera Zamudio se
llevaron a cabo 33 actividades diversas.

Entre las actividades que destacaron estuvo la
Semana de las Artes 2012, con la misión de contribuir
en la formación integral de los estudiantes mediante
la cultura y el arte, que se llevó a cabo del 12 al 26
de noviembre.

La presentación de agentes culturales de las
unidades Norte y Sur: Grupo de Danza Folklórica
del campus Santa Ana y Grupo de Teatro de URN
(Santa Ana-Magdalena), el Mariachi y Grupo de
Danza Folklórica de la URS (Navojoa-Cajeme),
Grupo de Teatro de la URN (Caborca) y Grupo de
Danza moderna del campus en Nogales.

La Semana incluyó la presentación del grupo de
Danza Folklórica Tradición Mestiza, la presencia de
alumnos de canto de Bellas Artes de la Universidad
de Sonora, la obra de teatro Luto, flores y tamales,
escenificada por el grupo representativo de teatro del
campus Caborca La Chiripa. Se tuvo participación
también de los grupos representativos de canto, y
se contó con la presencia del grupo Staccato y de
la Tuna Universitaria.

Alumnos del grupo representativo de danza
Dajest, del campus Caborca de la Universidad
de Sonora, llevaron a cabo el festival de baile
DANZARTE, organizado por Extensión Cultural.
En la XVII Semana de Arquitectura y Diseño
Gráfico, organizada del 24 al 28 de septiembre,
se llevaron a cabo 25 conferencias magistrales, 25
talleres, 3 presentaciones de libro y una exhibición de
la Sociedad de Arquitectos del Instituto Politécnico
Nacional (Saipn).

Del 19 al 21 de marzo del 2013 se organizó la
cuarta edición del Festival de Primavera Convivencia
a Cielo Abierto, con la participación de grupos de
alumnos organizados en la Red de Estudiantes en
Pro de la Cultura y el Arte y los distintos grupos
representativos de la institución: Banda de Música,
Rondalla Femenil, Coro Universitario, Rondalla del
Desierto, Banda de Guerra “Legión Seri” y grupos de
danza de la Licenciatura en Artes Escénicas. En este
festival se promovió la convivencia entre estudiantes
de distintas licenciaturas, las exposiciones libres,

El encuentro es convocado por estudiantes del
Departamento de Arquitectura y Diseño de la alma
máter, y tiene como objetivo conocer el trabajo que
en esta área del conocimiento desarrollan diversos
profesionistas; en esta edición, el tema central fue
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tributos a grupos de rock, presentaciones poéticas,
música clásica, performances, circuitos musicales,
ensayos de grupos en espacios de convivencia
estudiantil de distintas áreas del campus y eventos
de creatividad y participación sobre el cuidado del
medio ambiente.

Con el fin de darle continuidad a los esfuerzos
de fortalecimiento de la formación académica de
los estudiantes y promover su acercamiento a la
investigación, en el periodo del presente informe
se efectuaron las siguientes acciones:
De junio de 2012 a abril de 2013 se tiene
el registro del apoyo en todas las dependencias
académicas y administrativas de la Universidad
a 6,724 alumnos para que asistieran a congresos,
desarrollaran prácticas de campo, estancias, viajes
de estudio, a 276 eventos académicos.

1.6 APOYO A LA FORMACIÓN ACADÉMICA
Con recursos del Fideicomiso de Cuotas se apoyó
a los estudiantes para que asistieran a congresos,
cursos, encuentros, simposios, semanas culturales,
concursos, viajes de estudio, visitas a empresas,
prácticas escolares y estancias de investigación, entre
otros. La participación de estudiantes en este tipo
de eventos ha ido en aumento.

La Vicerrectoría Centro gestionó apoyos a
diversas actividades estudiantiles, principalmente
la asistencia a congresos y la organización de
encuentros, foros y coloquios. Los apoyos
ascendieron a $787,570.00, mediante lo cual se
beneficiaron 1,264 alumnos.

Se organizaron cursos extracurriculares en las
tres unidades regionales, para complementar la
formación profesional de los universitarios.

La Vicerrectoría de la URN otorgó los siguientes
apoyos a estudiantes durante el periodo:

Una vía para el reforzamiento académico de los
estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado,
ha sido la promoción de la participación en proyectos
de investigación dirigidos por los académicos de
la Institución. Cabe señalar que en este aspecto
se tuvieron resultados parciales, puesto que se
logró que sólo alrededor de la mitad de alumnos
de licenciatura previstos (5%) interviniera en estas
actividades, en tanto que en el nivel posgrado si
se logró que la totalidad de los alumnos tuvieran
participación en proyectos de investigación con
financiamiento, como colaboradores o como parte
de su trabajo de investigación de tesis.

• Apoyo para los alumnos integrantes del grupo de
teatro La Chiripa de la URN, campus Caborca,
para asistir al "XXXVIII Festival Internacional
Cervantino Callejero del Cleta", celebrado
los días del 2 al 21 de octubre de 2012 en
Guanajuato, Guanajuato, y otras ciudades.
• Apoyo para viaje y estancia los días del 10 al 13
de julio de 2012, a la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, para asistir a la ceremonia de recepción
de premios otorgados a tres alumnos de esta
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• Se apoyó a 9 estudiantes de las licenciaturas
en Mercadotecnia, Administración, y
Contaduría Pública para la asistencia al VII
Foro de Investigación Nacional, realizado del
18 al 20 de octubre de 2012, por la red de
investigación “Competitividad, Innovación y
Desarrollo Sustentable” de la Universidad de
Colima.

Institución por propuestas presentadas en el
Congreso de Servicio Social efectuado en esa
ciudad.
• Apoyo para 12 de alumnos de la carrera QBC,
campus Caborca, que asistieron al XIV Congreso
Internacional de Inocuidad de Alimentos y XXIX
Reunión Nacional de Microbiología, Higiene
y Toxicología de los Alimentos, celebrados los
días del 8 al 10 de noviembre de 2012, en la
ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.

• Asistencia de 3 estudiantes de distintas carreras
a la Universidad de Guadalajara para la
recepción de la presea al servicio social 2012
"Irene Robledo García", evento desarrollado
el día 12 de julio de 2012.

En la Unidad Regional Sur se apoyaron 185
solicitudes de estudiantes de los distintos programas
educativos de la División de Ciencias Económicas
y Sociales, para la asistencia a congresos y
eventos académicos, mismos que se detallan a
continuación:

• Asistencia de 6 estudiantes de distintas carreras
a la IX Semana Nacional de Transparencia, que
tuvo lugar los días 19, 20 y 21 de septiembre
de 2012, organizada por el Instituto Federal
de Acceso a la Información.

• Asistencia con ponencia de 4 estudiantes
del programa educativo de Licenciado en
Derecho en el 29° Congreso nacional y 3°
Internacional de Servicio Social 2012, y de 20
estudiantes para la asistencia al VII Congreso
Mundial y X Congreso Nacional de Mediación,
que se realizó los días 22 al 26 de agosto de
2012 en Toluca, Estado de México.

• En el mes de noviembre de 2012 se apoyó
la asistencia de 8 estudiantes de diferentes
carreras al VII Congreso Internacional de
Contaduría Pública, organizado por la
Universidad de Guadalajara, celebrado los
días 7 al 9 de noviembre del 2012.
• De igual manera, se otorgaron apoyos
para viajes de estudio, prácticas escolares
y trabajos de campo a 5,580 alumnos:
examen EGEL-CENEVAL, en Hermosillo,
Sonora; Primer Seminario de Actualización

• 135 estudiantes de la Licenciatura en
Contaduría fueron apoyados para la asistencia
a la XV Convención Regional Estudiantil del
Noroeste, desarrollada los días del 10 al 13
de octubre de 2012.
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de Tópicos de Investigación en Salud, con
sede en Hermosillo, Sonora; XXXVI Congreso
Nacional de Químicos Clínicos y Expoquim
2012, en Tijuana, BC; XXIX Congreso
Nacional de la Sociedad Mexicana de
Bioquímica 2012, verificado en la ciudad de
Oaxaca; I Congreso Internacional FALAN, 55
Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas,
Federación de Asociaciones Latinoamericanas
y del Caribe de Neurociencias, 2012, con
sede en Cancún, Quintana Roo; viaje de
estudios al Laboratorio de Nutrición del
campus Hermosillo; 29º Congreso Nacional
y 3º Congreso Internacional de Servicio
Social, con sede en Mazatlán, Sinaloa; LV
Congreso Nacional de Física, de Morelia,
Michoacán; XVII Semana de Ingeniería
de la Unidad Regional Sur; conferencia
Materiales de Acero, dictada en la Unidad
Regional Sur; 10ª Feria de la Creatividad, en
Hermosillo, Sonora; Expociencias Nacional
de la Universidad Autónoma de Puebla; viaje
de estudios al Museo de Ciencia de Culiacán,
Sinaloa.

CUADRO 13
TOTAL DE ASIGNACIONES DEL
FIDEICOMISO DE CUOTAS POR PROGRAMA
PROGRAMAS

CANTIDAD

1. Mejoramiento de la infraestructura
de cómputo

2,464,306.27

2. Mejoramiento de laboratorios y talleres

2,575,045.26

3. Mejoramiento de bibliotecas

11,695,734.26

4. Mejoramiento de la infraestructura de apoyo
a la docencia
5. Apoyo a las actividades estudiantiles

9,586,876.66
23,911,438.29

6. Mejoramiento de las condiciones de trabajo
y estudio
7. Administración del Fideicomiso de Cuotas

4,890,784.39
500,000.00

Total $ $55,624,185.13
FUENTE: TEESORERÍA GENERAL. UNISON

Programa de Apoyo Académico a Estudiantes
Indígenas.
Se realizó el Concurso de Altares con la
participación y apoyo de Vicerrectoría URC y la
Dirección de Servicios Escolares. En esta edición
se registraron 38 altares en tres categorías, con la
participación de 114 estudiantes de la Institución,
96 de escuelas incorporadas y 18 estudiantes
indígenas, con una asistencia de alrededor de 2,000
personas:

Fideicomiso de Cuotas
En el periodo del presente informe se ejercieron
a través del Fideicomiso de Cuotas, $55´624,185.13
para el mejoramiento de la infraestructura de
cómputo, laboratorios, talleres, bibliotecas,
condiciones de trabajo y estudio y para el apoyo
de actividades estudiantiles.

1. Universitarios: 19 altares con estudiantes de
13 licenciaturas.
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2. Escuelas incorporadas: 16 altares de 11 escuelas
incorporadas a la Universidad.

Asimismo, se exhibió el proyecto "Lactamasas de
espectro extendido en el Hospital Infantil del Estado de
Sonora (HIES), resultados preliminares", encabezado
por Uriel Ramírez Campas y Ana Cristina Amarillas Leal,
alumnos de la carrera de Químico Biólogo Clínico.

3. Indígenas: 3 altares indígenas (mayo, yaqui y
maya) con estudiantes de 6 grupos indígenas.
También fueron organizados 4 talleres: Asesoría
Par (12 asesores): 32 alumnos del PAAEI asesorados;
Plan de Vida y Carrera: 32 asistentes; Estrategias de
Estudio: 26 asistentes, y Regresando a la Comunidad,
en coordinación UNISON-CIAD-BioNatura: 18
estudiantes asistentes.

La importancia de esta investigación reside en
la posibilidad de combatir bacterias que en los
hospitales provocan graves y crecientes problemas
de infecciones.
Con un programa académico de 23 conferencias,
dos seminarios, un panel y ocho mesas de análisis,
se llevó a cabo el V Coloquio de Historia Regional:
"25 años formando historiadores".

Eventos organizados por estudiantes
En el ciclo escolar 2012-2013, fueron
organizados por los propios estudiantes 72 eventos
en los que participaron 6,730 alumnos, algunos
de éstos son:

El comité organizador se integró por 20 alumnos
del tercero, quinto y séptimo semestres de la carrera.
Tuvieron participación alumnos y egresados de la
licenciatura, desarrollando temáticas relacionadas
con investigación historiográfica, la creación de la
Licenciatura en Historia, la prensa, la mujer y la
presentación de un documental sobre archivos.

Con el apoyo y asesoría de académicos, alrededor
de 300 alumnos del Departamento de Ciencias
Químico Biológicas presentaron 87 proyectos en
la XXX Muestra Estudiantil "Eva Irma Véjar Rivera",
realizada en el Centro de las Artes.

En el evento se impartió el seminario “Usos y
desusos del pasado arqueológico: Tulum y Trincheras
en billetes de bancos y folletos turísticos”, por los
académicos César Villalobos Acosta, de la UNAM, y
Aarón Grageda Bustamante, de nuestra institución.

Los trabajos forman parte del esfuerzo académico
que los estudiantes realizan en las licenciaturas en
Químico en Alimentos, Químico Biólogo Clínico
y Ciencias Nutricionales, y corresponden a las
academias de Tecnología de Alimentos, Análisis
Clínico, Química y Fisicoquímica, Química Analítica
y Química Orgánica y Bioquímica.

Alumnos de la Licenciatura en Medicina realizaron
la jornada de información "Prevención es tu decisión",
como parte de las actividades encaminadas a
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promover la cultura de la autoexploración para
prevenir el cáncer de mama en la mujer.

Esta actividad tiene como objetivo principal
combinar y aumentar conocimientos, experiencias,
habilidades y actitudes de forma creativa para generar
valor agregado, aplicando el enfoque sistémico en
la toma de decisiones óptimas, dentro del entorno
profesional, educativo, empresarial y social.

En la actividad se impartieron pláticas relacionadas
con el cáncer de mama y cervicouterino,
partiendo desde los conceptos fundamentales, sus
manifestaciones, sintomatología, características,
medidas preventivas y mitos, hasta la explicación de
una autoexploración y la práctica de un Papanicolaou.

El X Simposio de Ingeniería Industrial y de
Sistemas se conformó de varias actividades, como
conferencias, talleres, rally de conocimientos,
eventos culturales y sociales, realizadas los días 6,
7 y 8 de noviembre.

Asimismo, grupos de estudiantes asistieron a un
taller sobre toma de muestras de Papanicolaou en
cadáveres y acudieron a una práctica de toma de
muestras en la Dirección de Salud Pública Municipal.

Algunas conferencias que se dictaron fueron
Producción más limpia, Creación de empresas,
Robótica, Introducción al control inteligente e
Ingeniería artificial, entre otras.

En el marco del evento, organizado por la
Asociación Científica de Estudiantes de Medicina
de la Universidad de Sonora, se entregaron
reconocimientos a Jesús Delgado de la Mora, oficial
local del Comité Permanente de Salud Pública; a
Sergio Antonio Sánchez Sánchez, oficial local del
Comité Permanente de Salud Reproductiva y SIDA, y
a Gonzalo Armando Navarro Armendáriz, presidente
de ACEM-UNISON.

Igualmente, se impartieron los talleres Asertividad
y Trabajo de Equipo, Espíritu Emprendedor, Fábrica
Visual y Redes e Internet, entre otros, y una visita
a las instalaciones de la mina Fresnillo.

En el campus Caborca se organizó el X Simposio
de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Vector 2012,
coordinado por la División de Ciencias e Ingeniería
de URN.

Con la participación de unos 200 estudiantes de
distintas universidades y centros de investigación
del país, se llevó a cabo del 14 al 16 de noviembre
de 2012 el VII Congreso Universitario de Biología,
que comprendió 18 ponencias, 9 conferencias
magistrales, 5 talleres y 2 exposiciones.

Vector es un evento que año con año realizan
los alumnos de Ingeniería Industrial y de Sistemas,
en coordinación con maestros, y la edición 2012
llevó como lema "Creating successful ideas".

El evento académico fue organizado por
estudiantes de la Licenciatura en Biología. Este
congreso ha resultado muy enriquecedor para la
formación académica de los alumnos en campos
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como conservación de especies en zonas áridas,
arácnidos, tortugas marinas, acuacultura sustentable,
genética molecular, la teoría de la evolución la
Biología en México, vegetación de las zonas áridas
y semiáridas de México, entre otros aspectos.

académicos de carácter extracurricular, se busca
reforzar la formación académica de los alumnos.
En el periodo se tiene un registro de 216 cursos
que tuvieron una asistencia de 16,617 estudiantes.
Algunos de estos eventos académicos son:

El objetivo del evento es ampliar el panorama
respecto al mundo de la biología para intercambiar
experiencias, ideas, propuestas y nuevos
conocimientos sobre la disciplina.

Personal de la Secretaría de Salud ofreció charlas
relacionadas con la intervención del nutriólogo
en pacientes con tuberculosis, así como con la
importancia del trabajo en equipo, a pasantes de
Nutrición de la Universidad de Sonora, Universidad
del Valle de México y Universidad Estatal de Sonora.

En el congreso, además de alumnos de la UNISON,
participaron alumnos de las universidades autónomas
de Baja California y la Agraria "Antonio Narro", de
Coahuila; el CIAD, la Universidad de Occidente, de
Los Mochis, Sinaloa; la Universidad de Guadalajara
y el Centro Interdisciplinario de Investigación para el
Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), Unidad Sinaloa.

Con la finalidad de mantener los lazos con el
sector empresarial, la Universidad de Sonora, a través
de la Dirección de Servicios Estudiantiles, organizó
la II Feria del Empleo y Prácticas Profesionales los
días 29 y 30 de agosto del 2012.

Alumnos de la asignatura Seminario de
Administración, del Departamento del Administración
de la Universidad, organizaron el panel Reforma
Laboral, en el que se logró reunir a grandes
personalidades expertas en el tema.

Formar profesionales de la enfermería que en
las unidades hospitalarias estén capacitados para
actuar en situaciones de emergencia derivadas de
desastres naturales, fue el objetivo del taller que sobre
seguridad e higiene se dio en el Departamento de
Enfermería de la Unidad Regional Centro.

El objetivo del encuentro fue dar a conocer la
reciente reforma aprobada por el Senado de la
República sobre la ley laboral, y realizar un análisis
en conjeturas si será benéfica o perjudicial.

Alumnos de diversos semestres de la carrera
de Químico Biólogo Clínico del campus Caborca
participaron a través de videoconferencia, en el
1er. Seminario de Actualización de Tópicos de
Investigación en la Salud.

Eventos dirigidos a estudiantes
Mediante la impartición de cursos, talleres,
pláticas, conferencias, entre otros eventos

El seminario fue organizado por el Departamento
de Medicina y Ciencias de la Salud, y en él
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participaron instituciones como el CIAD y la
Secretaría de Salud.

Mercadotecnia, Negocios y Comercio Internacionales,
Ciencias de la Comunicación y Diseño Gráfico.

El objetivo de la capacitación fue difundir el
trabajo de los docentes que integran el Cuerpo
Académico Determinantes de Enfermedades
Crónicas e Infecciosas, así como el de otros órganos
colegiados de nuestra Universidad y de instituciones
invitadas.

Del 24 al 26 de octubre se llevaron a cabo 10
conferencias, 3 talleres y 8 mesas de trabajo.
En el marco del programa de intercambio que
mantiene el Departamento de Medicina y Ciencias
de la Salud con el grupo Shriners, de Sacramento,
California, el especialista Phirco Maguiña ofreció
una charla sobre el método de expansores de tejido
para tratar quemaduras.

Con el objetivo de propiciar el análisis, la reflexión
y la participación estudiantil en proyectos de
investigación aplicada, el campus Nogales organizó
un foro de discusión sobre el tema del aprendizaje
organizacional en el sector público.

En el transcurso de su formación profesional
en este Departamento, los estudiantes pueden
aspirar a cubrir una estancia de entrenamiento
en las instalaciones de la unidad hospitalaria de
Sacramento, California, de acuerdo a un proyecto
presentado para que esto se lleve a cabo.

En el programa de actividades, las organizadoras
del evento, Francisca Cecilia Encinas Orozco,
Concepción Cruz Ibarra y Claudia Manjarrez
Peñúñuri, presentaron los resultados de la
investigación Aprendizaje Organizacional en el
sector público del Estado de Sonora.

Con un programa de 4 días sobre neurología
clínica, avances, problemática, retos y dominio
en su primer nivel de atención, el Departamento
de Medicina y Ciencias de la Salud organizó el VII
Congreso Estudiantil de Medicina de la Universidad
de Sonora (Cemus).

Con la participación de especialistas en marketing
provenientes de Brasil, España, Francia, Holanda y
México, el VI Congreso Internacional Con-Visión
Empresarial abordó los temas relacionados con
redes sociales, desarrollo de productos, comercio
electrónico, desempeño de marcas, registro de
patentes y creación de empresas, entre otros.

El programa de conferencias, comprendió
temáticas sobre Neuroanatomía Funcional Clínica,
Neurodesarrollo, Neuroinfecciones y actualidades
en la enfermedad de Alzheimer. Entre los
conferencistas invitados se encuentran Ruy Pérez
Tamayo, quien ofreció la conferencia Ética y bioética
en Medicina; Luis Javier Flores de la Loza, que

El evento fue convocado por el Departamento de
Contabilidad y dirigido a estudiantes de Contabilidad,
Administración, Informática Administrativa,
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sustentó la Enfermedad de Parkinson; Ramiro del
Valle Robles habló sobre avances en neurocirugía de
invasión mínima, y Ernesto Guzmán Chimal, sobre
Delirium: diagnóstico y manejo en el primer nivel
de atención; Mario Arturo Alonso Vanegas disertó
sobre tratamiento quirúrgico de las epilepsias: estado
del arte, y Eduardo Calixto González ofreció la
conferencia Hipotermia terapéutica en el paciente
con daño neurológico.

de orina, ofrecida por Martín Luis Félix Méndez.
También se desarrolló el taller Laboratorios Clínicos
NMX-EC-15189-IMNC-2008 parte 1, dirigido por
la Entidad Mexicana de Acreditación EMA.
Alumnos de nuevo ingreso del Departamento
de Física, que no han llevado los cursos de
Programación y Física Computacional, asistieron al
curso introductorio Cómputo Académico aplicado a
la Física. El académico-instructor invitado, Federico
Cázarez Busch, es el responsable del Centro de
Cómputo del Instituto de Matemáticas de la UNAM.

En octubre de 2012 tuvo lugar la Semana
de Nanotecnología 2012 en el auditorio del
Departamento de Física. El programa de actividades
comprendió 14 conferencias y un curso-taller
sobre técnicas experimentales para la síntesis y
caracterización de materiales nanoestructurados.
Este campo de las ciencias aplicadas tiene hoy gran
impacto en la biología, física, química y medicina,
entre otras áreas.

Con el propósito de proporcionar una visión
general de las opciones de especialización que
tiene los alumnos del campus Santa Ana, se llevó
a cabo la III Semana de Sistemas Administrativos
y la I de la Licenciatura en Contaduría Pública, en
el marco de los festejos del 49 aniversario de esta
unidad académica.

Con la participación de más de 190 alumnos de
la carrera de Químico Biólogo-Clínico, así como
personal docente y profesionales especializados,
tuvo lugar en el campus Caborca la XVI Semana
del Químico.

En este evento se contó con la presencia de
conferencistas como Benjamín Ochoa, Gil Calles del
Ángel, Raúl Ricardo Arvizu, Ricardo Varela, Rafael
Retes y Cyrenne Moreno, quienes ofrecieron charlas
sobre sus experiencias profesionales y tocaron temas
motivacionales para estimular un mejor desarrollo
académico de los estudiantes.

El evento estuvo constituido por conferencias,
talleres, eventos culturales, deportivos y sociales,
y se llevó a cabo del 29 de octubre al 1 de
noviembre en las instalaciones de la URN. Entre
las conferencias impartidas destacan Células
progenitoras hematopoyéticas: su papel en trasplante
autólogo y alogénico, impartida por la especialista
Alma Camacho, seguida por la charla Examen general

Se ofreció información sobre las especializaciones
que existen en estas licenciaturas, como son:
informática aplicada a la administración, participación
ciudadana SAT, producción y calidad, mercadotecnia,
agronegocios y recursos naturales, y negocios y
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comercio internacionales, que fueron de gran
aceptación entre la comunidad estudiantil del campus.

El objetivo de este encuentro es que los
estudiantes intercambien ideas con especialistas de
otros centros de investigación, conozcan el estado
del arte del ámbito computacional y refuercen sus
conocimientos sobre la materia.

El curso sobre Microscopía Avanzada tuvo el
objetivo de mostrar tecnología innovadora de
punta en óptica y optoelectrónica en los campos
de la tecnología de procesamiento de conductores,
metrología industrial, microscopía, tecnología
médica, cuidado ocular, procesos de inflexión
y parasitarios, análisis de fractura, marcajes de
proteínas, entre otros temas.

Dentro del programa de festejos por el 25
aniversario del Departamento de Historia y
Antropología de la Universidad de Sonora, se ofreció
un curso de Museografía dirigido a estudiantes y
docentes con el fin de fortalecer los aspectos teóricos
ofrecidos en las aulas.

En el curso participaron 70 alumnos y 20
investigadores, y fue impartido por un equipo de
especialistas de la empresa mundial Zeiss, una
de las industrias líderes en óptica, microscopía y
metrología industrial.

Los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre de 2012 se
llevó a cabo la quinta edición del Coloquio de
Historia Regional, con el objetivo de dar a conocer
los avances de las investigaciones actuales en temas
relacionados con movimientos estudiantiles, turismo
arqueológico, educación rural y museografía, entre
otros. Alumnos y docentes de la Licenciatura en
Historia de la Universidad de Sonora tuvieron
oportunidad de conocer e intercambiar puntos de
vista con reconocidos investigadores en el ámbito
histórico provenientes de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) y El Colegio de
Sonora.

Del 5 al 9 de noviembre se organizó la VIII Semana
Universitaria de Computación en cuyo marco se
realizaron 9 cursos, se impartieron 6 conferencias,
se llevó a cabo un concurso de programación y se
contó con la visita de especialistas provenientes de
la UNAM, UABC y el CICESE.
Entre las conferencias que se sustentaron
destacan Modelos de aprendizaje de máquina en la
investigación del cáncer, Ambientes inteligentes, Bigdata y Modelo computacional de visión humana y su
aplicación al procesamiento digital de imágenes.

Con un programa de conferencias, talleres, visitas
a industrias, presentación de prototipos, foro de
experiencias profesionales y eventos deportivos y
culturales, se organizó la XVII Semana de Ingeniería
en la Unidad Regional Sur de la Universidad
de Sonora, con el lema "Transformando ideas,

Asimismo, en los cursos se trataron los temas
de criptografía, cómputo oblicuo, introducción al
HTML y Latex, Python, entre otros.
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desafiando retos, generando soluciones". Estudiantes
y académicos de la URS compartieron experiencias
con especialistas en diversos temas de las ciencias
e ingeniería.

problemas del sector agrícola y agroindustrial del
estado.
Este evento académico trata de reforzar la
vinculación del sector académico con el productor
local, con la conformación de un foro anual que
apoye al sector rural.

La Dirección de Vinculación y Difusión, en
coordinación con la Licenciatura en Música, organizó
el curso Coaching de Repertorio Vocal, impartido
por Teresa Rodríguez García en el Salón de Usos
Múltiples del edificio de esa carrera.

Se impartieron las conferencias Características
de la planeación del desarrollo rural, Normatividad
nacional en la producción agrícola, Perspectivas del
financiamiento rural en México e Importancia y
perspectivas de la producción del tomate. También se
desarrollaron mesas temáticas acerca de la situación
actual del desarrollo rural, la agricultura en el marco
de los programas de desarrollo rural, financiamiento
y agronegocios.

El objetivo de esta capacitación, en la que
participaron alrededor de 15 alumnos, fue que los
asistentes no sólo emitan muy bien la voz, sino que
sepan cómo usar de mejor manera su instrumento
vocal.
Entre los temas que se trataron estuvieron los de
dicción, cómo se hace un legato, cómo se sostiene
el sonido, cuál es un buen fraseo, cómo pueden
presentarse ante el público y cómo pueden tener
una buena interpretación de acuerdo al idioma
de que se trate, como: francés, alemán, italiano
e inglés.

Dirigido a 120 estudiantes de la Licenciatura en
Medicina, así como a personal médico y paramédico
de primer nivel de atención en el sector salud, se
llevó a cabo en noviembre de 2012 el curso-taller
de capacitación para el diagnóstico oportuno de
cáncer en menores de 18 años.

El Departamento de Economía, en coordinación
con instituciones como CIAD, El Colegio de Sonora,
FIRA, Financiera Rural y la Unión de Fuerzas
Indigenistas y Campesinas, organizó el Primer
Seminario de Economía Agrícola, Agroindustrial y
Alimentos en México. El encuentro se realizó los días
14 y 15 de noviembre, con el objetivo de mostrar los
proyectos desarrollados por la Universidad y otras
instituciones educativas que ayuden a solucionar

Con el lema "Porque el cáncer es curable,
detectémoslo a tiempo", el programa comprendió
16 ponencias, 2 talleres e igual número de
evaluaciones.
El objetivo del curso-taller fue reconocer los
principales signos y síntomas que se presentan en
los niños y adolescentes mediante un diagnóstico de
sospecha en el primer nivel de atención, e identificar
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los factores de riesgo. Fue organizado por la
Coordinación de Atención a la Infancia y Adolescencia
de los Servicios Públicos de Salud en Sonora.

particular se revisaron conceptos y procedimientos
de los procesos o juicios mercantiles.
En el Centro de las Artes se llevó a cabo la VI
Semana de la Transparencia. La conferencia magistral
La Protección de datos en el nuevo sistema de
juicios orales, fue impartida por Miguel Carbonell,
doctor en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid.

Dirigido a estudiantes de la Licenciatura en
Artes Escénicas, especialidad Danza, se impartió
el curso Técnica de Danza Contemporánea por
la reconocida coreógrafa australiana Rebecca
Hilton. La capacitación mostró el proceso creativo
coreográfico que ha venido trabajando en los últimos
años a nivel particular y con la compañía de danza
local Producciones La Lágrima.

La conferencia fue organizada por el Instituto
de Transparencia Informativa del Estado de Sonora
(ITIES) y el Poder Judicial del Estado de Sonora
(STJ), la cual también formó parte de las actividades
del Sexto Aniversario del Derecho de Acceso a la
Información Pública en Sonora, y del II Encuentro
de Archivistas de Sonora, organizado por el Archivo
Histórico de la Universidad de Sonora.

Alrededor de 350 estudiantes tuvieron
participación en los trabajos de la convención
académica Desarrollo sustentable y desempeño
académico, en el campus Nogales de la URN. Los
estudiantes de los 5 programas de licenciatura
del campus compartieron espacios de discusión,
reflexión y aprendizaje a través de diversas
conferencias, talleres, foros con empresarios y
egresados, y mesas de trabajo en torno a las temáticas
del desarrollo sustentable y ejercicio de su profesión
ante ese nuevo reto.

En el marco del 34 aniversario del Departamento
de Sociología y Administración Pública, personal
del Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana impartió a estudiantes el curso
Democracia y Participación. La Ley de Participación
Ciudadana del Estado de Sonora.

Con la intervención de especialistas en el tema,
se llevó a cabo en el campus Caborca de la Unidad
Regional Norte la Semana del Derecho Procesal
Mercantil, organizada por la División de Ciencias
Económicas y Sociales.

Ofrecieron la capacitación Manuel Fontes Chiapa,
subdirector de Participación Ciudadana del Consejo
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado, y María de los Ángeles Parra, facilitadora de
la misma Subdirección.

El evento estuvo abierto a alumnos de la materia
Derecho procesal mercantil, y alumnos que están
cursando el seminario de derecho mercantil, y en

Con el fin de motivar la reflexión sobre las ideas
de autores contemporáneos, el Departamento de
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Psicología y Ciencias de la Comunicación impartió
el seminario Comunicar las Ciencias Sociales del
siglo XXI, coordinado por los académicos Ramsés
Ramírez y Alberto Acevedo.

de cuerpos académicos apoyadas por PROMEP. En
2011, del programa UNISON-PERAJ, se obtuvieron
10 becas para madres solteras, con un monto total
de $318,000.00.

En el seminario, que tuvo una duración de 120
horas, se realizó una revisión de los principales
pensadores e investigadores contemporáneos en
ciencias sociales.

En cuanto a las becas de apoyo interno, se
incrementaron de 687, en el ciclo 2009-2010, a
954, en el ciclo 2012-2013.
Algunos apoyos proporcionados durante el
periodo de informe son:

1.7 BECAS
Este programa apoya a los estudiantes con
el otorgamiento de becas para que formen
parte de grupos deportivos, culturales y artísticos
representativos de la Universidad, y para que
desarrollen ayudantías de investigación; asimismo,
la Universidad apoya a los alumnos con la
gestión de becas otorgadas por dependencias
gubernamentales.

478 becas ayudantía, con un monto total de
$2’188,800.00; y 476 becas estudiantiles, con un
monto de $1’554,000.00. De estas últimas, 195
becas fueron de tipo administrativo, 113 culturales,
124 deportivas y 44 becas especiales, que se
asignan a estudiantes que padecen algún tipo de
discapacidad.
El total de Becas de Apoyo Interno fue de 954
y el monto total ascendió a $3’742,800.00, por el
ciclo escolar 2012-13.

En el periodo 2009-2013, el número de alumnos
con becas Pronabes pasó de 1,726 a 3,282, lo
cual representa un incremento del 90%. Otros
apoyos recibidos fueron las becas Camimex y las
que otorga la Asociación de Ingenieros Mineros,
Metalurgista y Geólogos (AIMMG) a estudiantes de
Ingeniería Civil y Minas; en Ingeniería Industrial se
gestionaron ante el CONACYT, y fueron otorgadas
el 100% de ellas, solicitudes de los estudiantes de
la Especialización en Desarrollo Sustentable que
cumplían con los requisitos de esa institución; en
la División de Humanidades se otorgaron 6 becas
para titulación de licenciatura con recursos de redes

Becas PRONABES
Estas becas se cubren con un 50% de fondos
federales y otro 50% de fondos estatales. Es un
programa anual, por lo que abarcan los 12 meses del
año. Se envió a Pronabes-Sonora un total de 3,349
solicitudes, de las cuales fueron aprobadas 3,282, lo
que representó un presupuesto de $34’215,420.00,
repartidos en 12 mensualidades, que abarcan de
septiembre del 2012 a agosto del 2013.
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documentos y cubiertos los requisitos exigidos en la
convocatoria, fueron enviadas, vía electrónica (www.
conacyt.gob.mx), para su evaluación. Los resultados
se conocerán a partir del 18 de mayo del presente año.

Becas para la Educación Superior 2012
Son becas financiadas por la Secretaría de
Educación Pública, a través de la Coordinación
Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES).
En este programa se beneficia a estudiantes
universitarios en los siguientes rubros: Titulación,
Servicio Social, Vinculación y Excelencia. En octubre
de 2012 se dieron a conocer los siguientes resultados:
se autorizaron 149 becas de $9,000.00 cada una,
correspondiendo a 17 becarios de titulación, 32
de servicio social, 58 de vinculación y 42 por
excelencia académica, lo que significó un monto
total de $1’341,000.00.

Distinciones Académicas a Estudiantes
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Bellas Artes
Dos alumnos de los Talleres Libres de Música, Luis
Carlos Juárez Salas y David Alejandro Pulido Varela,
ganaron el primero y tercer lugar, respectivamente,
en la VII Bienal de Piano Mexicali 2012, organizada
por el Instituto de Cultura de Baja California, del 15
al 17 de noviembre.

Becas Universitarias 2012

La bienal, celebrada en el Teatro del Estado, tuvo
la participación de 40 ejecutantes provenientes de
los estados de Baja California, Durango, Hidalgo,
Jalisco, Puebla, Querétaro, Sonora, Veracruz y
Zacatecas.

En el año 2012, por primera vez, la Secretaría de
Educación Pública puso en marcha el programa de
Becas Universitarias con el propósito de apoyar a
estudiantes en situación de desventaja económica
para que continúen y concluyan sus estudios.
Dichas becas tuvieron un monto de $5,000. El
número de alumnos beneficiados de las 3 unidades
regionales fue de 2,869, con un pago total de
$14’,340,000.00.
Becas CONACYT. Apoyo a Madres Mexicanas
Jefas de Familia

En el caso de Luis Carlos Juárez, un joven
ejecutante de 16 años, dos semanas después del
evento realizado en Mexicali acaparó todos los
premios de la Categoría Joven del III Concurso
Internacional de Piano "José Jacinto Cuevas",
celebrado del 24 de noviembre al 1 de diciembre
en Mérida, Yucatán.

Atendiendo a la Convocatoria del CONACYT,
del 11 de febrero al 22 de marzo del presente año,
se dio entrada a 63 solicitudes de alumnas jefas de
familia. Dichas solicitudes, una vez escaneados los

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Medicina y Ciencias de la
Salud
Equipos del primer semestre del Departamento
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de Medicina y Ciencias de la Salud, de la Unidad
Regional Centro, ganaron primeros lugares en el III
Festival de Videos Cortos "Viñetas de Historia de la
Medicina".

alquimista, La gran elección de Galeno, El brazo que
ayudó a Herófilo, Una vida de enseñanza, Legado
de Asclepio y Los Cori, camino al Nobel.
Igualmente, Hipócrates, Epidemia de viruela en
la conquista española, William Harvey y los caminos
de la sangre, Amor al arte, La vara de Asclepio,
Aventuras de la medicina y Penicilina: un parteaguas
de la Medicina.

En la actividad organizada en el campus Cajeme
por la coordinación del programa académico de la
Licenciatura en Medicina, los alumnos obtuvieron
el primer lugar en las categorías de Mejor Historia
y de Video.

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
María Georgina Ortiz Arballo, de la carrera de
Químico Biólogo Clínico y Roberto Alán Federico
Pérez de la carrera de Químico en Alimentos, se
hicieron acreedores de un reconocimiento por
obtener el más alto promedio de su generación,
entregado por la Asociación Nacional de Facultades
y Escuelas de Química, A.C.

En el caso de Mejor Video, los alumnos Airam
Gabriela Antúnez Soto, Andrés Burruel Arvizu,
Rebeca Rodríguez González, Juan Pablo Sánchez
Valenzuela, Andrés Canale Segovia y Luis Mendívil
Reyes ganaron con el tema "Los cori, camino al
Nobel".
El equipo ganador de Mejor Historia, integrado
por Silvia Jaqueline Borbón Vázquez, Julio César
de los Reyes Coronado, Damaris Nathalí Gil
Lamadrid Ramírez, Ana Karla Martínez Loya,
Paulina Alvarado Pérez, Janet Ramírez Torres,
Jesús Esmeralda Rivas Márquez y Ana Paola Salazar
Lucero, participó con "Epidemia de viruela en la
Conquista Española".

Departamento de Investigaciones Científicas y
tecnológicas
Mario Erandi Bonillas Monge, de la carrera de
Biología, recibió el premio Best Student Paper
Awards, por la presentación oral en inglés de su
trabajo de tesis de licenciatura, de parte de The
Desert Fishes Council. (DFC)

Este año participaron 7 grupos de estudiantes del
campus Cajeme y 9 de Hermosillo, premiándose a
las mejores producciones audiovisuales en Historia,
Video, Actriz y Actor.

División de Ciencias Económicas y Administrativas
Departamento de Economía
Jesús Gilberto Véjar Grijalva, estudiante del
séptimo semestre de la Licenciatura en Economía
de la Universidad de Sonora, resultó ganador del
XXV Concurso Nacional de Estudiantes de Economía,
en el que expuso los orígenes y consecuencias de

Concursaron las producciones Asclepio, sueño
que da vida, Clock-man, Hipnosis, El quinto
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la crisis económica mundial que actualmente se
registra.

Karla Janeth Serna Salazar, de la Licenciatura
en Ciencias de la Computación, obtuvo mención
honorífica en la categoría de presentación de carteles
en la XXII Escuela Nacional de Optimización y Análisis
Numérico (ENOAN2012). El trabajo que desarrolló
fue “Segmentación de imágenes mediante el uso de
redes bayesianas”

Su participación fue con el análisis de las causas
y efectos de la crisis financiera mundial, en el que
planteó que la actual problemática económica por la
que atraviesa el mundo es consecuencia de la crisis
mundial de 2007-2009, que emergió en países en
los que el gobierno tiene una gran injerencia en la
economía.

Departamento de Física
Karla Josefina Peña Rodríguez fue seleccionada
por el Comité Nacional de Veranos de la Investigación
Científica de Laboratorios en el Extranjero, de la
División de Partículas y Campos de la Sociedad
Mexicana de Física, para que desarrollara una
estancia de verano de investigación en el Consejo
Europeo para la Investigación Nuclear (CERN).

El estudiante del quinto semestre de la
Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales
de la Universidad de Sonora, Adán Gurrola Ruiz,
ganó el premio nacional "Lázaro Cárdenas del Río",
convocado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Obtuvo el triunfo mediante un debate
parlamentario dentro del Comité Cumbre de las
Américas, donde participaron 125 estudiantes de
distintas instituciones de enseñanza superior del
país.

División de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial
Con un proyecto de automatización de un
proceso que ya entró en operación en la planta de
General Electric de Nogales, Sonora, estudiantes de
Ingeniería en Mecatrónica y de Ingeniería Industrial
y de Sistemas ganaron por segundo año consecutivo
el concurso nacional Learn Challenger, convocado
por la propia empresa.

División de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Matemáticas
Gilberto Molina Aguilar de la licenciatura en
Matemáticas, logró el segundo lugar en el Concurso
Nacional de Estadística de Mejor Tesis de Licenciatura,
que organiza la Asociación Mexicana de Estadística
(AME), evento llevado a cabo en el Foro Nacional
de Estadística en noviembre de 2102. Su trabajo
de tesis se intitula “Teoría de los valores extremos
aplicada a la gestión de riesgos en inundaciones”.

El proyecto Embobinado y automatizado de celda
1 MINIDIP sustituyó un procedimiento manual y
agilizó el proceso de producción, además de reducir
el riesgo laboral de los trabajadores al estar en
contacto y expuestos a una resina altamente tóxica
generada en las unidades de trabajo.
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Los alumnos galardonados son Martín Alfonso
Acosta Villavicencio y Carlos Romero Valdés, de
Mecatrónica, así como José Martín Román Tamayo,
Lorenia Guadalupe Torres Rangel y Germán Figueroa,
de Ingeniera Industrial y de Sistemas.

tiene como objetivo la prevención de accidentes
automovilísticos por consumo excesivo de alcohol.
En esta ocasión, Christopher Verdugo Uribe, del
primer semestre de la Licenciatura en Ingeniería en
Sistemas de Información, resultó ganador del primer
lugar en la categoría en video.

Por su destacado desempeño académico durante
el último año de estudios, María Guadalupe
Valenzuela y Nadir Amín Carreón Rascón, alumnos
de Ingeniería en Sistemas de la Información y de
la Licenciatura en Mecatrónica de la Universidad
de Sonora, respectivamente, fueron galardonados,
como "Alumnos distinguidos 2012” por la Secretaria
de Educación y Cultura.

Asimismo, David Gabriel García Beylis, alumno
del tercer semestre de la Licenciatura en Diseño
Gráfico, se hizo acreedor al tercer lugar de la
categoría cartel.
Unidad Norte, campus Nogales
Departamento de Ciencias Administrativas y
Sociales
Marco Campa Murrieta, alumno de la Licenciatura
en Negocios y Comercio Internacionales del campus
Nogales, ganó el concurso de carteles organizado en
el marco del V Congreso Internacional de Sociología,
realizado en Ensenada, Baja California.

Federico Tánori Gaspar, Gilberto Chávez López
y José Ricardo Ruiz, estudiantes de la Licenciatura
en Mecatrónica de la Universidad de Sonora,
ganaron el Concurso Regional de Mecatrónica en
Ciudad Obregón. En este concurso se evaluaron
conocimientos y habilidades de los participantes
en las áreas de automatización neumática,
electroneumática y PLC, de instituciones de
educación superior que ofrecen la Licenciatura en
Mecatrónica.

El cartel ganador del certamen, en el que
participaron 21 trabajos, lleva por título El trabajo
migrante trasnacional: la migración de ida y de
vuelta, y se enfoca en la problemática que implica
el proceso de cruzar la línea de ida y vuelta para
trabajar en el “otro lado”. Este trabajo es uno de
los resultados del proyecto de investigación Retos
y perspectivas de política educativa incluyente
en familias trasnacionales, migración de niños y
adolescentes menores de 18 años en la frontera
norte, en el cual Marco Campa es asistente de
investigación.

Alumnos de la Universidad de Sonora fueron
premiados por la Cervecería CuauhtémocMoctezuma al resultar ganadores del primer y
tercer lugar en las categorías de video y cartel,
respectivamente, del concurso nacional Conduce
tus Ideas, de video y cartel, de Conductor
Designado. Este concurso, en el que participaron
alrededor de 350 carteles y más de 700 videos,
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MEJORAR Y ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS

 Se organizó un curso de sensibilización
e información para los diferentes niveles
de autoridad de la Universidad de Sonora
(secretarios, vicerrectores y directores de las
tres unidades regionales), impartido por el
Dr. Tiburcio Moreno (UAM-Iztapalapa), con
el objetivo de comprender la complejidad
del cambio educativo, analizando las
oportunidades y riesgos que conlleva toda
reforma educativa; así, el propósito central del
curso es reflexionar en torno a la importancia
actual que reviste el enfoque de educación por
competencias como un paradigma de cambio
real en la educación superior mexicana.
 Se implementó el segundo módulo del
diplomado de Evaluación y Diseño Curricular
en las 3 unidades regionales. Para su
impartición se contó con la participación de 3
expertos en currículo: el Dr. Tiburcio Moreno
(UAM-Iztapalapa), Dra. Leticia Rodríguez
(UAS) y el Dr. José Luis Ramírez Romero
(UNISON). Se contó con la asistencia de 55
profesores que pertenecen a las comisiones
curriculares de las licenciaturas en Turismo,
Trabajo Social, Derecho, Historia, Psicología,
Comunicación, Comunicación Organizacional
e Ingeniería Química.
 Se realizó el plan de trabajo para el diseño
curricular por competencias en la Universidad
de Sonora.
 Se está trabajando en la revisión y actualización
de los 4 espacios educativos del eje de
formación común.

Ante la acelerada dinámica de cambios que
ocurren en todos los órdenes y la generación
incesante de nuevos saberes que amplían la frontera
del conocimiento, la Institución está obligada a
evaluar de manera permanente la calidad de su
oferta educativa con el fin de que responda a las
expectativas actuales de formación profesional.
En la Universidad de Sonora se busca dar
respuesta al reto de incorporar el desarrollo científico
y tecnológico actual y a métodos, contenidos y
enfoques pedagógicos novedosos a los programas y
planes de estudio mediante 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.
1.8 INNOVACIÓN EDUCATIVA
Con la finalidad de mejorar la calidad y
pertinencia de los egresados, en la Institución se
llevan a cabo acciones de consolidación del modelo
curricular vigente, realizando estudios de evaluación
y seguimiento para identificar las adecuaciones y
reorientaciones a los programas de estudio.
El programa de diseño y evaluación curricular
cuenta con los siguientes avances:
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 Se conjuntan esfuerzos con las unidades
regionales para trabajar los procesos de
evaluación y reestructuración curricular.
 Se han trabajado foros con los estudiantes
de los distintos programas educativos de la
Universidad de Sonora.
 Se han complementado los diagnósticos de
empleadores y egresados, a través de foros,
con los estudios realizados por la Dirección
de Planeación.
 Se implementó el seminario-taller para el
diseño del modelo curricular por competencias
profesionales, con la participación de 2
expertos a nivel nacional de currículum, Dr.
Tiburcio Moreno (UAM-Iztapalapa), y Dr. José
Luis Ramírez Romero (UNISON), y el personal
de la Dirección de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa
 Se cuenta con los esquemas de 2 documentos
institucionales: Modelo curricular por
competencias integradas y Manual de diseño
de planes y programas bajo el enfoque
por competencias, y actualmente se está
trabajando en la redacción de los mismos.
 Se realizaron 3 talleres para la consulta de las
competencias genéricas de la Universidad,
con la participación de los integrantes de las
24 comisiones curriculares que se encuentran
en proceso de diagnóstico y restructuración
de sus planes de estudios.
 Se efectuaron 2 reuniones de consulta sobre
competencias genéricas de la Universidad con
egresados y empleadores a través del Consejo
de vinculación.

 Se cuenta con una página electrónica en la
DACIE para que la comunidad universitaria
opine sobre las competencias genéricas que
debe formar la Universidad en sus egresados.
Grado de avance del proceso de revisión y
actualización de los planes de estudio (licenciatura
y posgrado).
A continuación se presentan por área del
conocimiento de las 3 unidades regionales y su
estatus (porcentaje de avance).
CUADRO 14
División

Estatus
(%) de
avance
45

Programa educativo
Lic. en Trabajo Social

Ciencias Sociales

Ciencias
Económicas
y Administrativas

Humanidades y
Bellas Artes

Lic. en Historia

40

Lic. en Sociología

40

Lic. en Administración Pública

30

Lic. en Ciencias de la Comunicación

50

Lic. en Psicología

50

Lic. en Derecho

45

Lic. en Comunicación Organizacional

50

Lic. en Contaduría Pública

45

Lic. en Administración

45

Lic. en Informática Administrativa
Lic. Negocios y Comercio
Internacionales

35

Lic. en Mercadotecnia

35

Lic. en Literaturas Hispánicas

45

Lic. en Lingüística

45

Lic. en Enseñanza del Inglés

45

Lic. en Arquitectura

45

50
Continúa ...
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sometido a procesos de evaluación por parte de los
CIEES, logrando ubicar 53 en nivel 1 y el restante en
nivel 2. De este modo, los programas que cuentan
con ese reconocimiento se elevaron de 43 a 53.

CUADRO 14
División

Estatus
(%) de
avance

Programa educativo
Lic. Agronomía

60

Ciencias Biológicas Lic. en Biología
y de la Salud
Lic. en Químico Biólogo Clínico
Ingeniería

40

Por otra parte, el número actual de programas de
licenciatura que han recibido la acreditación por las
instancias acreditadoras se eleva a 29, 3 menos que
en 2011. La disminución de programas acreditados
respecto a 2011 se debe a que concluyó la vigencia
de 3, los cuales se encuentran en la etapa de integrar
la solicitud de reacreditación. Con estos avances,
los programas que tienen el aval externo de buena
calidad –los acreditados y los evaluados en el nivel I-,
congregan al 96.3% de la matrícula. Las fluctuaciones
que se han dado en este porcentaje (en 2008 abarcó
al 100% de la matrícula), se debe a la variación en
el número de programas evaluables y al término de
vigencia del reconocimiento de algunos.

70

Lic. en Químico en Alimentos

45

Ingeniería Química

70

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

1.9 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE
PROGRAMAS EDUCATIVOS
La necesidad de someter periódicamente los
programas educativos a procesos de evaluación
y acreditación se origina por el compromiso de
demostrar y asegurar ante la sociedad su buena calidad.

En este contexto, en el periodo del presente
informe se tuvieron los siguientes resultados:

En el periodo 2009-2013, del conjunto de
programas educativos evaluables (55) que se
imparten en las 3 unidades regionales, 54 se han

CUADRO 15
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS POR LOS CIEES
Dependencia
División de Ingeniería URC, campus Hermosillo
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
URC, campus Hermosillo

Programa

Fecha de Evaluación

Nivel de
Consolidación

Comité Evaluador

Ing. Mecatrónica

19/07/2012

1

Ingeniería y
Tecnología

Lic. en Cultura Física y
Deporte

25/09/2012

2

Ciencias de la Salud

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON
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CUADRO 16
PROGRAMAS EVALUADOS POR ORGANISMOS ACREDITADOS DE COPAES
PROGRAMAS ACREDITADOS
Dependencia
División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, URC, campus Hermosillo

Vigencia de Acreditación
Organismo Acreditador
Consejo Mexicano para la Acreditación y 02/10/2012 01/10/2017
Certificación de Enfermería, (COMACE)

Programa
Lic. en Enfermería

División de Ingeniería URC, campus Ingeniería en Sistemas de
Hermosillo
Información
División de Ciencias e Ingeniería URN,
campus Caborca

Químico Biólogo Clínico

División de Ingeniería URC, campus
Hermosillo

Ingeniero Minero

Consejo Nacional de Acreditación en
Informática y Computación A.C.
(CONAIC)
Consejo Nacional de la Enseñanza y del
Ejercicio Profesional de las Ciencias
Químicas, A. C. (CONAECQ)

19/10/2012

19/10/2017

10/12/2012

10/12/2017

Consejo de Acreditación Enseñanza de la 18/02/2013
Ingeniería A.C. (CACEI)

15/02/2018

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

CUADRO 17
PROGRAMAS PENDIENTES DE DICTAMEN ACREDITACIÓN
Dependencia

Programa

Organismo acreditador

División de Ciencias e Ingeniería
URS, campus Navojoa

Químico Biólogo Clínico

División de Ciencias Biológicas y
de la Salud, URC, campus Cajeme

Licenciatura en Medicina

Fecha de visita

Consejo Nacional de la Enseñanza y del Ejercicio
26 y 27 de
Profesional de las Ciencias Químicas, A. C.
septiembre de 2012
(CONAECQ)
Consejo Mexicano para la Acreditación de la
Educación Médica A. C. (COMAEM)

25 al 27 de febrero
de 2013

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

CUADRO 18
PROGRAMAS ACREDITADOS QUE ENVIARON INFORME DE SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES
DE ACREDITACIÓN Y/O RECIBIERON VISITAS DE VERIFICACIÓN DE AVANCES
Dependencia
División de Ciencias Exactas y
Naturales URC, campus
Hermosillo

Programa

Informe

Geólogo

Informe de
medio
termino

Ing. en Tecnología
Electrónica

Fecha de envío y/o visita

01 de agosto de 2012

Organismo acreditador
Consejo de Acreditación
Enseñanza de la Ingeniería A.C.
(CACEI)
Continúa ...
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CUADRO 18
PROGRAMAS ACREDITADOS QUE ENVIARON INFORME DE SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES
DE ACREDITACIÓN Y/O RECIBIERON VISITAS DE VERIFICACIÓN DE AVANCES
Dependencia

Programa

Informe

Fecha de envío y/o visita

Lic. en Literaturas
Hispánicas

Organismo acreditador

Informe Anual 18 de octubre de 2012

Consejo para la Acreditación de
pragramas Educativos en
Humanidades (COAPEHUM)

Informe Anual 18 de septiembre de 2012

Acreditadora Nacional de
Programas de Arquitectura y
Disciplinas del Espacio Habitable
A.C. (ANPADEH)

Lic. en Administración
División de Ciencias Económicas
y Administrativas, campus
Lic. en Contaduría Pública
Hermosillo

1er
seguimiento
6-7 de Diciembre de 2012
de
acreditación

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

División de Ciencias Biológicas y
de la Salud URC, campus
Hermosillo

2da visita de
seguimiento
del Cuarto 4 y 5 de febrero de 2013
Informe de
Seguimiento

Lic. en Lingüística
División de Humanidades y
Bellas Artes URC, campus
Hermosillo

Lic. en Enseñanza del
Inglés

Arquitectura

Ingeniero Agrónomo

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

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

Conclusión

1.10 MEJORA DE TRAYECTORIAS ESCOLARES

Diseño y operación del sistema de seguimiento a
las recomendaciones de los CIEES y COPAES

El estudio de las trayectorias escolares representa
un medio por el cual se pueden registrar y detectar
los principales problemas que ocasionan el bajo
aprovechamiento escolar y diseñar medidas que
incidan en el mejoramiento de sus indicadores.

El Sistema de Evaluación y Acreditación
(SISEA), se encuentra en proceso de prueba, para
verificar su funcionamiento en el seguimiento a
las recomendaciones emitidas por los organismos
evaluadores y/o acreditadores.
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Por tal motivo en el lapso comprendido de
2009 a 2013 se llevaron a la práctica estrategias de
identificación de los alumnos en riesgo, de revisión
de los exámenes de ingreso y de reforzamiento de
acciones institucionales de apoyo a los estudiantes,
destacándose en éstas las tutorías, así como la
evaluación de normas, reglamentos y disposiciones
académicas y administrativas, que en conjunto
parecen estar incidiendo favorablemente en el
aprovechamiento escolar de los alumnos.

De esta manera, los principales indicadores de
trayectorias escolares muestran en el periodo 20082012 una tendencia inequívoca de mejoramiento:
la tasa de retención del primero al segundo año
global evolucionó positivamente de 76.74 a 85.21,
el índice de reprobación por materia disminuyó de
13.70 a 11.26, el porcentaje de alumnos regulares
aumentó de 53.86 a 58.95, el tiempo promedio de
duración de estudios se redujo de 11.66 semestres
a 10.96, la eficiencia terminal de titulación por
cohorte, de 13.7 a 20.0, y el índice de titulación,
de 76.79 a 86.60.

Puede mencionarse que factores de organización
administrativa (como la ampliación del cupo de
estudiantes aceptados, que ha permitido que un
mayor porcentaje de alumnos pueda inscribirse en
la carrera de su elección; el incremento de la oferta
en los 6 campus, que promueve un mayor arraigo
de los estudiantes en sus comunidades de origen;
la ampliación en el número de troncos comunes
de 8 a 17, que posibilita brindar mejor atención en
cada uno de ellos y otorga más especificidad de las
carreras que agrupan) están operando para disminuir
la deserción y el fracaso escolar.

Por otra parte, se tienen otros indicadores de
trayectoria escolar que se mantienen sin fluctuación
o que, incluso, han retrocedido: el promedio
de calificaciones por promedio varió de 77.29
a 77.92 y la eficiencia terminal de egreso por
cohorte descendió de 29.83 a 26.73. El descenso
de la eficiencia terminal puede ser explicado como
el resultado de factores relativos a los requisitos
curriculares que no se aprueban en los tiempos
necesarios, como el servicio social y la acreditación
de actividades culturales y deportivas.

Igualmente, en el periodo de informe se
realizaron acciones encaminadas a la identificación
de los alumnos con necesidad de fortalecimiento
académico y se les dio prioridad en la asignación de
sus tutores. El estudio de las trayectorias escolares
comprendió el análisis de las materias de mayor
reprobación. La información se encuentra disponible
en http://www.dise.uson.mx/trayectoriasescolares/
index.html.

CUADRO 19
INDICADORES DE TRAYECTORIA ESCOLAR 2008-2012
Indicador

2008

2009 2010 2011

2012

Tasa de retención del
primero al segundo año
global

76.74 79.53 83.01 81.85 85.21

Tasa de retención del
primero al segundo año
en el programa de inicio

72.46 76.01 79.59 77.55 80.77
Continúa ...
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de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), destacan: qué es la trayectoria escolar,
sus indicadores, cómo analizarla y riesgos, datos
y características de los estudiantes según las
generaciones.

CUADRO 19
INDICADORES DE TRAYECTORIA ESCOLAR 2008-2012
Indicador

2008

2009 2010 2011

2012

Índice de reprobación por
materia

13.70 14.14 14.10 12.71 11.26

Promedio de calificaciones
por materias

77.29 77.13 77.25 78.77 77.92

Porcentaje de alumnos
regulares

53.86 55.32

55.4

Tiempo promedio de
duración de los estudios

11.66 11.16

11.5 11.03 10.96

Eficiencia terminal de egreso
por cohorte

29.83 30.72 29.93 29.16 26.73

Eficiencia terminal de egreso
aparente

56.48 49.51 43.77 49.82 43.74

Eficiencia terminal de
titulación por cohorte

13.70 15.30 18.90 18.80 20.00

Índice de titulación

76.79 74.95 79.60 91.82 86.60

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INFORMACIÓN.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. UNISON

Académicos de la División de Ciencias
Económicas y Sociales de la Unidad Regional Sur
asistieron al curso Estrategias para Combatir la
Reprobación, Deserción y Fracaso Escolar en los
Universitarios, impartido por Rosa Miriam Ponce
Meza, de la ANUIES.

57.4 58.95

El objetivo fue analizar las causas y proponer las
diferentes estrategias para disminuir la reprobación
y el fracaso escolar en los estudiantes universitarios.
Igualmente, académicos de la División de
Ciencias e Ingeniería de la Unidad Regional Sur
participaron en el curso Seguimiento de Trayectorias
Escolares y su Utilización en la Prevención del
Riesgo Académico: Enfoques y Experiencias para
la Universidad de Sonora.

Conclusión

En el periodo 2012-2013, un total de 190 maestros
de las 3 unidades regionales recibió capacitación
para integrar las acciones de seguimiento del plan
de Trayectoria Escolar al Programa Institucional de
Tutorías, en el curso Seguimiento de Trayectorias
Escolares, y su Utilización en la Prevención del Riesgo
Académico: Enfoque y Experiencias en la UNISON,
tiene como propósito reforzar la atención que se
brinda a los estudiantes a través de las tutorías y
disminuir la deserción y la reprobación.

En modalidad presencial, el curso antes
mencionado se desarrolló del 8 al 10 de agosto y fue
impartido por Roberto Leonardo Sánchez Medina
para reforzar los programas de Mejoramiento de
Trayectorias Escolares y de Tutorías.
Un total de 4,202 egresados han obtenido su
título profesional mediante el Programa Transitorio
de Titulación, en la modalidad de experiencia
profesional, opción que actualmente mantiene

Entre los temas que se abordaron en el curso
a cargo de la instructora Abril Acosta Ochoa,
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vigente la recepción de documentos. Esta alternativa
de titulación lanzó su primera convocatoria en el
2004, año en que se titularon 1,348 pasantes de
licenciatura. En el más reciente periodo de titulación,
que concluyó en diciembre de 2011, fueron 621
egresados los que obtuvieron ese documento oficial.

CUADRO 20
CHARLAS Y TALLERES OFRECIDOS A ESTUDIANTES DE LAS
UNIDADES CENTRO Y SUR EN ATENCIÓN GRUPAL
CICLO 2012-2013
NÚM. DE
NÚM. DE
ACTIVIDADES URC-HERMOSILLO
EVENTOS ESTUDIANTES
Charla: Entrevista de trabajo
2
60
Charla: Habilidades sociales
2
34
Charla: VIH-SIDA
1
120
Total campus Hermosillo
39
1,332
ACTIVIDADES URS-NAVOJOA
Charla: Preparación de exámenes
2
50
Taller: Elaboración del currículum
2
52
Charla: Metas y administración del
1
26
Total campus Navojoa
5
128

Esta nueva convocatoria, vigente desde el 29 de
mayo hasta el 31 de noviembre, estuvo dirigida a
aquellos egresados que concluyeron el 100% de los
créditos de su licenciatura y que a partir de cumplir
con el 80% de sus créditos académicos comprueben
al menos cinco años de experiencia profesional en
su campo de estudios.

Total de Actividades

44

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Como parte del Programa de Mejora de
Trayectoria Escolar se llevaron a cabo 44 actividades
de tipo grupal, beneficiando a un total de 1,460
estudiantes: se impartieron 42 charlas sobre
desarrollo humano y habilidades personales a 1,408
estudiantes, así como 2 talleres sobre elaboración
del currículum a 52 alumnos. En la siguiente tabla
se desglosan las actividades.

1,460
Conclusión

Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL)
de CENEVAL
Junio:
 Inicia el proceso de registro para la aplicación
del EGEL de Ceneval del 24 de agosto de 2012.
 Se entregan los resultados de la aplicación del
mes de mayo.

CUADRO 20
CHARLAS Y TALLERES OFRECIDOS A ESTUDIANTES DE LAS
UNIDADES CENTRO Y SUR EN ATENCIÓN GRUPAL
CICLO 2012-2013
NÚM. DE
NÚM. DE
ACTIVIDADES URC-HERMOSILLO
EVENTOS ESTUDIANTES
Charla: Metas y administración del
8
283
Charla: Habilidades para el aprendizaje
2
94
Charla: Manejo del estrés
3
86
Charla: Inteligencia emocional
4
199
Charla: Preparación de exámenes
17
456
Continúa ...

Agosto:
 Culmina el proceso de registro con 736
sustentantes de 24 programas académicos.
 Se aplica el EGEL del Ceneval correspondiente
a la tercera fecha nacional del 24 de agosto de 2012,
en las instalaciones de la Biblioteca Central de la
URC.
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• División de Ciencias Económicas y
Administrativas: Economía, Mercadotecnia,
Contabilidad y Administración.
• División de Ciencias Sociales: Psicología.
Comunicación y Derecho.

Septiembre:
 Inicia el registro para la aplicación del EGEL
del Ceneval del 30 de noviembre de 2012.
Octubre:
 Culmina el proceso de registro para la aplicación
del EGEL del Ceneval de la última fecha nacional
programada para el año 2012, con el registro de
800 aspirantes de 27 programas académicos.
 Entrega de resultados de la aplicación del mes
de agosto.

 Se inicia el proceso de registro para la aplicación
de la segunda aplicación del EGEL el 17 de mayo
de 2013.
1.11 INTERNACIONALIZACIÓN
Desarrollar un mayor intercambio y cooperación
científica con instituciones de educación y de
investigación extranjeras, enriquece el trabajo
académico de la Institución y permite avanzar en la
elevación de indicadores de calidad que satisfagan
estándares internacionales de evaluación.

Noviembre:
 Aplicación del EGEL del Ceneval del 30 de
noviembre.
Enero:
 Inicia el proceso de registro para la aplicación
del EGEL de Ceneval, del 8 de marzo de 2013.
 Se entregan los resultados de la aplicación del
mes de noviembre de 2012.

Actualmente se tienen 4 redes temáticas
de colaboración internacional: Uso de las
Tecnologías para el Aprendizaje de las Matemáticas,
Sustentabilidad, Ecología Industrial y Producción
más Limpia, Arquitectura Bioclimática y Desarrollo
y Manejo Sustentable de Sistemas de Producción
Acuícola.

Febrero:
 Culmina el proceso de registro, con 932
sustentantes de 24 programas académicos.
Marzo:
 Se aplica el EGEL del Ceneval, correspondiente
a la primera fecha nacional del 8 de marzo de 2013,
a 932 sustentantes. Por primera vez, se aplican los
EGEL en instalaciones de las divisiones:
• División de Ingeniería: Industrial, Mecatrónica,
Sistemas de Información, Civil, Química y
Electrónica.

En el periodo de informe se llevaron a cabo
importantes acciones, entre las que destacan las
siguientes:
La visita de 71 profesores de universidades y
centros de investigación extranjeros, principalmente
de la Universidad de Arizona, Universidad de
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Ciencias Aplicadas de la Ciudad de Zittau,
Alemania, la Universidad de Massachusetts-Lowel
y la Universidad de Denver, quienes realizaron
estancias de investigación en la Institución.

Valencia, España; 3er. Congreso Internacional
“Gobierno, Gestión y Profesionalización en el
Ámbito Local, ante los Nuevos Retos de Nuestro
Tiempo, con la colaboración de la Secretaría de
la Función Pública, Academia Internacional de
Ciencias Político-Administrativas y Estudios de
Futuro. A.C. y FUNDALEX, Escuela de Gobierno de
la Fundación João Pinheiro, Red de Investigación
CONACYT, Asociación Mexicana de Ciencia Política,
Organización de la AMECIP; Reunión Universitaria
de Investigación en Materiales (RUIM) 2012, con la
participación de UMSNH, CEFAM, CNYN/UNAM,
ITESM, Department of Physics, Arizona State
University, Centro de Nanociencias y NanotecnologíaUNAM Ensenada, B.C., Universidad Autónoma de
México, INAOE-Puebla, Instituto Tecnológico de
Hermosillo y RD Research & Technology, Rubio
Pharma y Asociados, S.A. de C.V. y RD Research
and Technology S.A. de C.V.; Segundo encuentro
Internacional Procesos de Integración Económica; V
Congreso Internacional de Investigación y Didáctica
de la Lengua y la Literatura; COBACH Villa de Seris;
IX Foro Internacional de Estudiantes de Lingüística
y Literatura; Primer Foro Internacional de Moluscos
Bivalvos: Análisis e Intercambio de Experiencias
del Cultivo de Ostras en México, con el Centro de
Investigaciones Biológicas del Noroeste, Comité de
Sanidad Acuícola del Estado de Sonora, Instituto
de Investigación Agroalimentaria de Cataluña,
SENASICA, Empresa de Pesquisa Agropecuária
e Extensão Rural de Santa Catarina, Centro de
Desenvolvimento em Aqüicultura e Pesca; Foro
Binacional: "Experiencias de Formación Profesional
en el ámbito de la Comunicación y Periodismo”,

De junio de 2012 a abril de 2013, los
departamentos académicos de la Universidad
desarrollaron 25 eventos académicos de carácter
internacional: entre éstos, 6 congresos, 1 simposio,
1 coloquio, 4 cursos y talleres, 1 seminario. Algunos
de ellos son:
Tercer Simposio Internacional de Administración:
Desafíos y perspectivas empresariales; II Encuentro
de cuerpos académicos de la red de líderes
en innovación, competitividad y estrategias
organizacionales, RED LIICEO; Creating Global
Leaders for 21st Century Business Success; XV
Congreso Internacional en Ciencias Agrícolas,
coorganizado por Universidad Autónoma de Baja
California, Gobierno del Estado de Baja California,
Inifap, Fundación Produce, Fira, UNAM, Semarnat,
Sagarpa, Colegio de Posgraduados, Cicese, Purdue
University, Colegio de la Frontera Norte, etcétera;
Congreso Internacional de Ciencias Agrícolas
“Agricultura y Cambio Climático: Uso Eficiente del
Agua y Suelo; Seminario técnico: minería de datos
en evaluación de programas educativos, efectuado
con la participación de académicos de la Universidad
de Valencia, España, Seminario técnico: árboles de
decisión en la evaluación de programas educativos
y desarrollo social, Conferencia: experiencia
y perspectivas en la evaluación educativa en
el noroeste de México, con la Universidad de
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con la Universidad de Arizona coorganizado con la
Red internacional de Fotoperiodismo, Universidad
de Arizona; Coloquio Internacional de Investigación
Educativa 2012, Universidad de Sonora (UNISON)–
México; Cuerpo Académico Multiculturalidad,
Identidad y Cambio Social, coorganizado con la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)- España, Instituto Universitario Italiano
de Rosario (IUNIR)- Argentina, Centro de Estudios
Avanzados en Niñez y Juventud (CINDE)-Colombia,
Universidad de Manizales-Colombia, Universidad
Libre de Barranquilla- Colombia, Escuela Politécnica
del Ejercito (ESPE)-Ecuador; el XII Encuentro
Internacional de Lingüística en el Noroeste,
desarrollado del 14 al 16 de noviembre.

objetivo es salvaguardar el patrimonio histórico
documental. A través de la Biblioteca Fernando
Pesqueira se organizaron actividades de fomento
a la lectura. El SIB también lleva a cabo una labor
de formación de usuarios y en el área de sistemas
se hicieron cambios orientados a eficientar el
servicio.

1.12 SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO

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
así como también acceder a una amplia gama de
información disponible en formato electrónico.

En Tecnologías de la Información se amplió la
infraestructura física unificada.
Las siguientes acciones de ampliación y
mejoramiento en bibliotecas, tecnologías de la
información y comunicación, materiales didácticos,
laboratorios y talleres, entre otros:

Con el propósito de brindar servicios de
apoyo académico con altos niveles de calidad, se
emprendieron acciones en el periodo 2009-2013,
como la ampliación del acervo, tanto impreso
como electrónico, el equipamiento, remodelación
y construcción de bibliotecas (se construyeron
las bibliotecas de Ciencias Químico-Biológicas,
del campus Caborca, de Humanidades y Bellas
Artes y del campus Cajeme), la creación de la
Biblioteca Digital, el incremento del acceso a base
de datos y del número de suscripciones a revistas
electrónicas de texto completo. Asimismo, el Sistema
Institucional Bibliotecario brindó servicios en el
Módulo de Consulta INEGI y el Centro de Acceso
a la Información para Personas con Discapacidad
y el Fondo Reservado, un área especializada cuyo

El SIB tiene bajo su resguardo un total de
169,439 títulos únicos que corresponden a
366,685 volúmenes, incluyendo una colección de
31,102 libros en formato electrónico, con carácter
multiusuario. Asimismo, cuenta con 40,912 tesis, 332
publicaciones periódicas impresas vigentes, 3,822
audiovisuales y 1,560 documentos electrónicos en
formato de disco compacto.
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A través de la Biblioteca Digital, el SIB pone a
disposición de la comunidad universitaria acceso a
recursos electrónicos vía intranet e internet las 24
horas del día los 365 días del año, 50 suscripciones
a bases de datos, 23 colecciones a revistas -que
engloban un total de 7,449 títulos en texto completo,
31,102 e-libros, 5,193 tesis digitales y 112 libros del
Fondo Reservado.

CUADRO 21
TÍTULOS Y VOLÚMENES RESGUARDADOS EN LAS
BIBLIOTECAS DEL SIB
BIBLIOTECA

CUADRO 21
TÍTULOS Y VOLÚMENES RESGUARDADOS EN LAS
BIBLIOTECAS DEL SIB
TÍTULOS

VOLÚMENES

Agricultura

4,551

7,109

Central Universitaria

32,055

71,762

Ciencias Químico Biológicas

2,155

6,697

Derecho
Departamento de Investigación en
Física
Divisional de Ciencias Exactas y
Naturales
Divisional de Ciencias Sociales

9,273

20,498

2,694

3,554

9,147

17,131

17,515

26,400

Economía

5,307

10,557

Fernando Pesqueira

24,314

32,391

Física

4,714

7,341

Humanidades y Bellas Artes

6,094

9,800

Lenguas Extranjeras

4,507

6,143

Letras y Lingüística

28,143

37,166

Biológicas y Ciencias de la Salud

2,739

6,642

Posgrado en Administración

2,428

6,601

Posgrado en Ciencias e Ingeniería

7,070

9,519

VOLÚMENES

6,993

17,830

2,378

7,010

5,255

11,667

902

3,260

Unidad Regional Sur, campus Navojoa

6,529

16,505

RIB (libros en formato electrónicos)

31,102

Norte,

campus

Unidad Regional Norte, campus
Nogales
Unidad Regional Norte, campus Santa
Ana
Unidad Regional Centro, campus
Cajeme

Durante el periodo de informe, el SIB atendió
a 1’939,877 usuarios, otorgándoles 3’816,841
servicios.

BIBLIOTECA

TÍTULOS

Unidad Regional
Caborca

Total 215865**

31,102*
366,685

* Con carácter perpetuo y multiusuario. ** Equivalentes a 16,529 títulos
únicos.
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

Conclusión

Con recursos provenientes de diversos fondos,
como Presupuesto Operativo (por acuerdo del
H. Colegio Académico el 10% del presupuesto
operativo es destinado a la compra de acervos),
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI), FEC 2011 y proyectos varios, durante este
periodo se logró adquirir un total de 2,314 títulos
correspondientes a 6,144 volúmenes, 5,193 libros
en formato electrónico además de la renovación y/o
suscripción a 215 títulos de revistas impresas que
permitieron mantener vigentes 332 títulos.
La comunidad académica cuenta con 50 accesos
a bancos mundiales de información, de los cuales
37 fueron renovados con recursos institucionales
y federales, y las 13 restantes fueron a través del

Continúa ...
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Consorcio Nacional de Recursos de Información
Científica y Tecnológica (CONRICyT). Estos recursos
electrónicos son de carácter multidisciplinario
y atienden a todas las áreas del conocimiento y
requerimientos de los Programas Educativos (PE) y de
los Cuerpos Académicos (CA) de nuestra institución.

Las revistas impresas vigentes y las contenidas
en las 23 colecciones de revistas electrónicas a
texto completo (7 institucionales y 16 a través
del CONRICyT) hacen un total de 7,781 títulos
de publicaciones periódicas, representando un
incremento del 34.87% con respecto al informe
anual inmediato anterior.

De las 23 colecciones a revistas electrónicas,
16 fueron renovadas y/o adquiridas a través del
CONRICyT, y las 7 restantes fueron con recursos
Federales e Institucionales, que engloban un total
de 7,449 títulos.

En cuanto a libros electrónicos, el SIB dispone
de 31,102 títulos, de los cuales, en este período,
se adquirieron 5,193 de carácter interdisciplinario
y multiusuario.

CUADRO 22
ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VOLÚMENES DE LIBROS Y RENOVACIÓN Y/O
SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Renovación y/o
Publicaciones
Libros
suscripciones
vigentes
UNIDAD / DIVISIÓN
Tit.
Vol.
Nal. Ext. Total Nal.
Ext. Total
38
Ciencias Biológicas y de la Salud
466 1,097
10
22
32
10
28
46
Ciencias Económicas Administrativas
66
253
34
34
44
2
34
Ciencias Exactas y Naturales
144
264
1
22
23
2
32
47
Ingenierías
104
172
8
15
23
14
33
5
Ciencias Sociales
104
657
4
4
4
1
50
Humanidades y Bellas Artes
539
730
14
23
37
14
36
19
Ciencias Económicas y Sociales, URN
92
252
19
4
Ciencias e Ingenierías, URN
123
380
4
35
Santa Ana, URN
111
320
26
8
34
27
8
8
Nogales, URN
233
781
3
2
5
4
4
26
Ciencias Económicas y Sociales, URS
229
962
9
1
10
25
1
17
Ciencias e Ingeniería, URS
71
202
5
5
10
5
12
3
Campus Cajeme
32
74
3
3
3
Libros electrónicos

5,193* 5,193
Totales: 7,507 11,337

* Con carácter perpetuo y multiusuario
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

77

117

98

215

171

161

332

UNIVERSIDAD DE SONORA

estas actividades participaron un total de 1,312
usuarios.

CUADRO 23
ADQUISICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE
RECURSOS ELECTRÓNICOS
Recursos
Bases de datos
Revistas electrónicas

Ingresos institucionales
y federales (títulos)

CONRICyT
(títulos)

37

13

988 (9 colecciones)

6,449 (13
colecciones)

Área de Digitalización de documentos
Durante el periodo de informe se llevaron a
cabo 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.

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

A través de diversas fuentes de donación, el SIB
recibió 4,293 volúmenes distribuidos en las varias
áreas del conocimiento: es relevante la donación
de 2,426 títulos a las áreas de Ciencias Sociales y de
Humanidades y Bellas Artes por el destacado escritor
sonorense Humberto Musacchio López, acervo que
formaba parte de su colección personal.

En este sentido, se digitalizaron 287 tesis de
las áreas de: Ciencias Sociales, Ciencias Exactas
y Naturales, Ingeniería y Ciencias EconómicoAdministrativas, que corresponden a 23,306
documentos con la captura de sus índices, para
sumarlas a la colección de tesis digitales disponibles
a través de la Biblioteca Digital.

Módulo de Consulta INEGI
El Módulo de Consulta INEGI es un medio de
consulta de la información estadística y geográfica,
y realiza una labor de formación académica de los
universitarios como usuarios competentes de la
información estadística y geográfica que se genera.

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

En este sentido, los Módulos de Consulta
INEGI de la institución brindaron 1,624 servicios
a una población de 1,515 usuarios que solicitaron
información.

El CAIDIV ofrece servicios a personas con
discapacidad visual o motriz en las tres unidades
regionales de la Universidad de Sonora. En este
periodo se registraron 28 usuarios permanentes,
de los cuales 8 son estudiantes que se encuentran
inscritos en diferentes programas de licenciatura
de la Institución.

Asimismo, se impartió un total de 45 pláticas de
inducción a los servicios y productos que ofrece el
Módulo, y 12 talleres de capacitación; en todas

En los CAIDIV de las 3 unidades regionales
fueron atendidos 1,432 usuarios, quienes recibieron
21,976 apoyos.
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Asimismo, en el mes de marzo se apoyó con
impresiones en Braille a la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Sonora y a personal de DIF
Sonora.

Otras actividades desarrolladas en el CAIDIV
 Se participó en la formación de usuarios de
32 grupos de primer ingreso, como parte del
Programa de Inducción al Sistema Institucional
Bibliotecario.
 Se recibió la visita en el Centro de 4 grupos
de instituciones de nivel medio superior.
 Se apoyó, a lo largo del semestre 2012-2, a
un docente de Cecytes con la impresión en
Braille de los exámenes para 2 estudiantes
invidentes de dicha institución.

Biblioteca Digital
La Biblioteca Digital del SIB cuenta con el servicio
de acceso y consulta a la colección completa de
recursos electrónicos disponibles para la institución.
Esta plataforma presenta diversos mecanismos que
permiten la recuperación de información de forma
sencilla utilizando criterios y métodos de búsqueda
específicos de cada colección; además, se cuenta con
el servicio de metabuscador (Kenvo Metasearch y
Bibliocolabor@), que facilita al usuario la localización
de información confiable.

Asimismo, el CAIDIV apoyó a Juan Carlos
Navarro, estudiante de la carrera de Ingeniería
Industrial, con información y orientación sobre
las necesidades de movilidad de las personas con
discapacidad visual, para desarrollar el proyecto
Ledson Bastones Iluminantes. Durante este periodo,
el trabajo conjunto permitió generar ideas útiles para
mejorar los bastones que actualmente existen en el
mercado, resultando ser ésta una iniciativa creativa
e innovadora que busca mejorar la calidad de vida
de la población mencionada.

Otro de los servicios que ofrece Biblioteca
Digital es proporcionar asesoría en línea a través de
conversaciones (chat) con un bibliotecario digital,
personal capacitado y competente, disponible en
horarios determinados o, bien, a través del envío
de mensaje por medio de correos electrónicos.
Para consultas de información fuera del campus
universitario, la Biblioteca Digital pone a disposición
de la comunidad universitaria el servicio de acceso
remoto a recursos electrónicos.

En el mes de septiembre de 2012 se llevó a
cabo un curso de capacitación organizado por
DIF SONORA y por la Dirección de Innovación
Tecnológica del Gobierno del Estado, sobre el manejo
del programa INCLUSITE, herramienta diseñada
recientemente en España, para facilitar la navegación
en Internet a personas con discapacidad (auditiva,
visual o motriz).

Como medio de apoyo para la utilización de los
recursos electrónicos, las bibliotecas integradas en el
SIB cuentan con las Salas de Autoacceso a Recursos
Electrónicos, que son la columna vertebral para la
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difusión y utilización del servicio, ya que es ahí
donde se proporcionan asesorías y capacitación a
la comunidad universitaria en el uso y manejo de
la Biblioteca Digital, además de disponer de un
espacio físico diseñado como apoyo en la consulta
de información.

meta buscador que permite explorar en los diferentes
recursos bajo un tema general.
La Biblioteca Digital dispone de 50 suscripciones
a bases de datos, 23 colecciones de revistas -que
engloban un total de 7,449 títulos de texto completo-,
31,102 e-libros, 5,321 tesis digitales y 112 libros de
la colección Fondo Reservado.

La implementación de la Biblioteca Digital plantea
un cambio en la forma de proveer servicios de
información, haciéndolo a través de las tecnologías
de información en apoyo a la Institución en su labor
de informar y formar, constituyendo un gran soporte
en la transmisión de conocimientos científicos,
tecnológicos y humanísticos, debido al alto nivel de
información concentrada en sistemas automatizados
de información y el gran valor que representan las
bases de datos, libros, revistas electrónicas, tesis y
catálogos en línea. Estos sistemas tienen un impacto
esencial en todos los aspectos académicos y de la
vida profesional y personal de los usuarios.

Con el objeto de mantener actualizadas las fuentes
de información, se incrementó el número de revistas
electrónicas a un total de 7,449 títulos, debido a
que se sumaron 1,739 títulos de texto completo
de las colecciones: JoVE (Journal of Visualized
Experiments), Wiley, Cambridge University Press y
JAMA, como resultado de la inversión de recursos
tanto institucionales como del Consorcio Nacional
de Recursos de Información Científica y Tecnológica
(CONRICyT).
El número de servicios a través de la Biblioteca
Digital aumentó 11.51% en las consultas a los
recursos electrónicos, mientras que los usuarios
se incrementaron en un 18.5%, debido a la
difusión de servicios realizada consistente en visitas
personalizadas a los coordinadores de programas
educativos y cuerpos académicos, y la utilización
de herramientas tecnológicas, como lo son correos
electrónicos, redes sociales, boletines informativos,
seminarios, asesorías virtuales y publicación de
noticias en la página Web.

La Biblioteca Digital ofrece múltiples servicios,
entre los que se encuentran las asesorías
personalizadas, con un equipo de bibliotecarios
competentes para otorgar el servicio en forma
sincrónica y asincrónica; salas de autoacceso a
recursos electrónicos, donde el usuario consulta
los acervos digitales y acude a la capacitación sobre
recursos disponibles; consulta a recursos de acceso
abierto; servicio de alertas y creación de espacio
personalizado; tutoriales disponibles en diferentes
formatos; acceso remoto y búsqueda de acervo
digital, como lo son bases de datos, revistas, libros
y tesis digitales a partir de un menú, o utilizando el

De manera continua, y con el fin de que los
recursos disponibles en la biblioteca digital sean
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ampliamente difundidos, a través de las diferentes
salas de autoacceso a recursos electrónicos se
ofrecieron 470 cursos, capacitando a 6,867 nuevos
usuarios. Asimismo, para iniciar con la planeación y

diseño de los repositorios institucionales, se capacitó
en línea a personal de Salas de Autoacceso a Recursos
Electrónicos.

CUADRO 24
PUBLICACIONES PERIÓDICAS ELECTRÓNICAS DE TEXTO COMPLETO POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO
ÁREA DEL CONOCIMIENTO

DIVISIÓN
1

2

3

4

5

6

7

3,052

437

301

0

786

15

53

Ciencias Exactas y Naturales

751

1,166

356

0

0

5

4

16

4

Ingeniería

301

356

744

0

141

29

29

744

0

0

0

749

178

0

178

0

326

0

141

178

1,036

54

1,036

6

67

702

Ciencias Biológicas y de la Salud

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

18
4,448

1,965 1,609

8

112

935

2,253

702
805
7,749

8

9

10

11

56

1,245

356

356

29

29

744

0

178

0

141

54

1,036

141

6

702

702

67

1,245 1,578

2,002 2,152 2,367 2,357 2,553

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

1 = Ciencias Biológicas y de la Salud, URC
2 = Ciencias Exactas y Naturales, URC
3 = Ingeniería, URC
4 = Humanidades y Bellas Artes, URC
5 = Ciencias Sociales, URC
6 = Ciencias Económico Administrativas, URC

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

CUADRO 25
LIBROS ELECTRÓNICOS DE LAS COLECCIONES DE CENGAGE,
LWW, MC GRAW HILL, PEARSON Y SPRINGER
ÁREA DEL CONOCIMIENTO
Física y Astronomía
Matemáticas
Exactas
Química y Materiales
Arquitectura, Diseño, y Arte
Cómputo profesional & Diseño web
Ingeniería y Tecnología
Informática
Ingeniería

Total
2,084
2,881
1,354
199
1,229
6,698
3,885
Continúa ...
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CUADRO 25
LIBROS ELECTRÓNICOS DE LAS COLECCIONES DE CENGAGE,
LWW, MC GRAW HILL, PEARSON Y SPRINGER
ÁREA DEL CONOCIMIENTO
Humanidades y Ciencias Sociales

Total

Gerencia y Economía

2,055

Humanidades, Ciencias Sociales y Derecho 2,555
Naturales
Salud

Ciencias ambientales

1,479

Ciencias biomédicas y Biología

3,187

Ciencias del comportamiento
Medicina

508
2,988

Colección completa : 31,102
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

Como parte importante de la difusión para el
conocimiento y mayor impacto en el uso de los
recursos electrónicos disponibles a las IES, nuestra
institución fue sede de la Región Noroeste de ANUIES
de las Jornadas de Capacitación del CONRICyT,
donde participaron 14 IES de los estados que
conforman la Región, cuyo objetivo es desarrollar
habilidades en la búsqueda y recuperación de
información; capacitándose de forma presencial a
2,046 personas, con un promedio de 89 participantes
por sesión, y siguiendo la trasmisión simultánea
a través de internet un total de 839 personas, las
sesiones presenciales estuvieron a cargo del personal
de 19 editoriales y 2 agregadores.

Conclusión

Formación de usuarios del SIB
Durante el periodo del presente informe, el
personal bibliotecario del SIB ha brindado 264
pláticas de formación de usuarios a una población
de 5,812 estudiantes, en los diferentes programas
educativos que se imparten en la Institución, donde
se les capacita para:
 Conocer las herramientas básicas para localizar
la información en la biblioteca.
 Localizar los documentos en cualquiera de
sus presentaciones (papel o electrónico).
 Conocer y utilizar los distintos tipos de servicios
que se brindan en las bibliotecas.

Asimismo, para iniciar con la planeación y diseño
de los repositorios institucionales, se capacitó en línea
al personal de las Salas de Autoacceso a Recursos
Electrónicos.

Con lo anterior se incrementa la utilización de
los servicio bibliotecarios, optimizando con ello los
recursos disponibles, ya que impacta de manera
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significativa a la comunidad estudiantil en su
campo de acción, permitiéndoles localizar, acceder,
evaluar y usar la información de forma autónoma,
contribuyendo de esta manera en la capacitación
de los usuarios de la institución.

 Revisiones de 1,850 volúmenes de la sala de
tesis de la Biblioteca de Derecho para concluir
de unificar sus clasificaciones.
 1,279 fichas generadas del catálogo de
autoridad.
 Clasificación y catalogación de 2,244 volúmenes
del Fondo Reservado, que corresponden a:
2,121 títulos de libros, 44 títulos y 150
volúmenes de publicaciones periódicas, y 1
título de material audiovisual.
 113 conversiones de archivos etiquetados de
tesis.

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 71,554 etiquetas
para acervos de nueva adquisición, donación y
mantenimiento; asimismo, catalogó y clasificó 20,419
volúmenes, que corresponden a 12,738 títulos.

Asimismo, dentro de las actividades de apoyo a
otras áreas, se elaboraron, para el área Producción
Editorial de la Dirección de Vinculación y Difusión,
14 fichas bibliográficas que corresponden a títulos
de nuevas publicaciones de académicos de la
UNISON.

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

CUADR0 26
Título

Autor

Departamento

Manual único de internado médico de pregrado
en el estado de Sonora

María del Carmen Candia Plata

Medicina y Ciencias de la Salud

Revista Latino-Americana de hidrogeología, vol. 8

Miguel Rangel Medina y Rogelio Monreal Saavedra

Geología

Uso de la biodiversidad para bioenergía y
biocombustibles en las zonas áridas

Alejandro Emilio Castellanos Villegas y Martín
Esqueda Valles

DICTUS

Ecos de la memoria: Óscar Torres y el encuentro
con voces inocentes

Óscar Torres Somoza

Coedición Universidad de Denver y
Universidad de Sonora

Manual de prácticas para bioestadística con SPSS

Alejandrina Bautista Jacobo

Matemáticas

Lengua, literatura y nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Investigación y
didácticas de su lectura y escritura

Francisco González Gaxiola

Letras y Lingüística
Continúa ...
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CUADR0 26
Título

Autor

Departamento

Interdisciplinas lingüísticas y la lingüística aplicada

Ana Lidia Munguía Duarte y Amalia Hoyos Arvizu

Letras y Lingüística

Rubén Díaz Vega

Derecho

Manual de laboratorio de cultivos de apoyo
acuícola

José Antonio López Elías…et al.

DICTUS

Estudios lingüísticos 2: Interdisciplinas lingüísticas
y lingüística aplicada

Ana Lidia Munguía Duarte y Amalia Hoyos Arvizu

Letras y Lingüística

La Revolución en las regiones; una mirada
caleidoscópica

Juan Manuel Romero Gil (Coordinador)

Historia y Antropología

Consideraciones
epistemológicas
para
la
construcción de objetos de investigación en
ciencias sociales y humanas

Daniel Carlos Gutiérrez Rohán,

Ciencias Sociales
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Taller de Encuadernación y Colocación de
Sensores

como también se limpiaron 6,405 volúmenes y se
restauraron 675 volúmenes ubicados en el Fondo
Reservado.

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 1,218
discos compactos y 16,593 volúmenes de libros. Se
encuadernaron, para mejor uso y mayor vida útil,
3,860 volúmenes. Asimismo, se encuadernaron
para su protección y fácil utilización en la sala
de hemeroteca 22 volúmenes de colección de
periódicos. Además, se ha elaborado un total de
982 cajas protectoras, 461 forros protectores, así

Área de Sistemas
Durante este periodo se realizaron las siguientes
actividades:
Sitios Web
• Puesta en marcha del sistema denominado
"Sistema de Colecciones Especiales”, que
brinda al usuario material escaneado de
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diversas colecciones existentes en el Fondo
Reservado, a través de la Biblioteca Digital.
• Se creó el sistema “Control de Asistencias”,
que consiste en registrar las asistencias/
inasistencias del personal, para después
generar información que es remitida a la
Dirección de Recursos Humanos. Con este
sistema se integra un historial de empleados,
se agilizan procesos y se evita la impresión
de documentos, permitiendo un importante
ahorro en horas de trabajo efectivo del apoyo
secretarial.
• Se realizó un nuevo diseño gráfico de los
sitios de Bibliotecas y Biblioteca Digital, con
la finalidad de presentar información de una
forma más atractiva al usuario.

(Bibliotecas y Biblioteca Digital) y una mayor
posibilidad de crecimientos en los mismos.
• El sistema de credencialización se convirtió en
un módulo de la RIB, lo que significa que toda
la información referente a credenciales ahora
es almacenada en el servidor que resguarda
la RIB. Esto es de gran importancia, dada la
estrecha relación existente entre las áreas de
credencialización y bibliotecas. También se
logró que todas las fotos sean almacenadas
dentro de la misma base de datos -ya que
antes eran almacenadas en carpetas-, logrando
así una mayor eficiencia en la operación del
sistema y, sobre todo, contar con un mayor
control de la información. Además, cuenta
con herramientas para generar información
estadística en tiempo real sobre la cantidad
de credenciales impresas.
• Creación de sistema para Talleres Gráficos. Esta
herramienta consiste en dar un seguimiento a
las diferentes órdenes de trabajo generadas en
el área con la finalidad de poder determinar los
recursos invertidos en cada una de ellas. Esto
representa un beneficio para el área de Talleres
Gráficos para llevar a cabo la planeación de
los recursos a adquirir.
• Se creó e implementó el sistema de
Recepción de Material Bibliográfico, el cual
fue desarrollado bajo la nueva plataforma.
En este sistema se incluyen herramientas
para el análisis de la adquisición de material
bibliográfico y nuevos reportes, entre otras.
También se incluyeron nuevas opciones
disponibles a través de web, como el

Asimismo, para dar atención a sistemas que
soportan tanto al SIB como a instancias de la propia
Dirección, se realizan las siguientes acciones:
Desarrollo de sistemas
• Se concluyó la nueva versión de la Red
Institucional Bibliotecaria (RIB). Su implantación
en las diferentes bibliotecas se llevó a cabo de
manera gradual, con los niveles esperados de
eficiencia en su operación. Este sistema representa
beneficios para la comunidad universitaria
porque ofrece la posibilidad de integrar
nuevos servicios y herramientas disponibles
para la generación de información estadística.
Esta nueva plataforma también permite una
mejor interacción con los sitios web existentes
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seguimiento de órdenes, con la finalidad
de tener una mejor comunicación con
los maestros o personal administrativo
relacionado con la adquisición de material
bibliográfico.

resguardan las bibliotecas.
• Se apoyó la organización de las Jornadas
de Capacitación CONRICyT 2013, Región
Noroeste de ANUIES, evento del Consorcio
Nacional de Recursos de Información
Científica y Tecnológica (CONRICyT), llevado
a cabo en febrero de 2013, con el objetivo
de abordar el uso de recursos de información
científica y tecnológica.
• Como un proceso permanente de la mejora
continua de servicios de apoyo académico,
se llevaron a cabo acciones de dotación
de mobiliario de estantería, trabajos de
remodelación en las bibliotecas divisionales
de Ciencias Exactas y Naturales y Biológicas
y Ciencias de la Salud, Derecho, Posgrado en
Ciencias e Ingeniería y del Departamento de
Ciencias Químico Biológicas.

Mantenimiento a servidores
• Se cuenta con servidores en excelentes
condiciones que se utilizan exclusivamente
para resguardar y acceder a información
generada en bibliotecas. Lo anterior garantiza
el correcto funcionamiento de la plataforma de
thin clients, la disponibilidad de información
a través del sitio web y el contar con sistemas
administrativos utilizados por el personal del
SIB.
• Se configuró el servidor de base de datos que
será utilizado para albergar la información de
la RIB.

Ampliación-remodelación de la infraestructura
del SIB

Actualización, reestructuración y vinculación
del SIB

Con el propósito de atender la mejora continua
de los servicios de apoyo académico se llevaron a
cabo las siguientes mejoras de la infraestructura:

• Se apoyó la generación de información
relacionada con la evaluación y acreditación de
programas educativos, así como certificaciones
bajo la norma ISO 9001:2008.
• Se renovó y, en algunos casos, se actualizó el
equipo de cómputo de las salas de autoacceso,
CAIDIV y del área de servicio para los usuarios
de las diferentes bibliotecas.
• Se habilitó, verificó y reportó el proceso de
inventario de los materiales bibliográficos que

• Biblioteca de Ciencias Biológicas y de la
Salud. Debido al incremento de matrícula, se
hicieron obras de ampliación-remodelación
de los espacios, para incrementar la capacidad
instalada y atención simultánea, así como los
servicios que respondan a las necesidades de
los usuarios de estas áreas. Este proyecto se
llevará a cabo en dos etapas:

86

CUARTO

1.
2.

INFORME 2012-2013

La primera consiste en ampliar la planta
existente en 296 m2.
La segunda, en preparar la infraestructura
física para construir un segundo nivel.

Bibliotecaria, se mantiene una renovación constante
del equipo de cómputo instalado, entre ellos:
• Agricultura y Ganadería, 1 Thin Client
• Biblioteca Central Universitaria, 3 Thin
Client.
• Derecho, 2 Thin Client y 2 equipos de
cómputo.
• Divisional de Ciencias Exactas y Naturales, 5
equipos de cómputo.
• Economía. 1 Thin Client.
• Fernando Pesqueira, 1 equipo de cómputo
• Biológicas y Ciencias de la Salud, 2 Thin
Client.
• BCU, 1 equipo de videoenlace.
• URN, campus Caborca, 1 equipo de
videoenlace.

Con este proceso de remodelación se mejorarán y
ampliarán los servicios de consulta interna, cubículos
de estudio grupal, área de colecciones y tesis, sala
de auto acceso a recursos electrónicos, área de
fotocopiado y servicios de impresión, además de
incrementar sustancialmente la estantería para el
resguardo por el crecimiento de acervos, así como
el incremento de espacios (sillas/mesas).
• Con el objeto de resguardar equipo, mobiliario
y materiales de las bibliotecas, se construyó, en
la parte posterior e integrada al edificio de la
Biblioteca Central Universitaria, un almacénbodega de dos plantas, con una superficie de
50 m2 por planta.
• Remodelación del espacio de Reserva de
la Biblioteca Central Universitaria. Debido
al crecimiento natural del acervo, se llevó a
cabo la liberación del espacio que ocupaba
el área de Reserva, integrándola como parte
de la Sala General de Consulta, con lo cual se
sumarán 60 nuevos espacios para la atención
simultánea de usuarios.

Instalación de equipos de aire acondicionado.
Para propiciar la mejora continua en los servicios
bibliotecarios, se llevó a cabo la renovación
e incremento en capacidad instalada de aire
acondicionado en las siguientes bibliotecas:
•
•
•
•
•
•

Renovación de equipo de cómputo
Para un mejor aprovechamiento de los recursos
y servicios disponibles en las bibliotecas del SIB, así
como un mejor y rápido acceso a la Red Institucional

Posgrado en Ciencias e Ingeniería.
Fernando Pesqueira.
Fondo Reservado.
Divisional de Ciencias Exactas y Naturales.
Lenguas Extranjeras.
Derecho.

El mes de febrero de 2013 se recibió en la
Biblioteca Divisional de Ciencias Exactas y Naturales
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la custodia por parte del Departamento de Geología
el servicio de información GeoInfoMex, que pone
al alcance de estudiantes y maestros la información
completa del Servicio Geológico Mexicano (SGM),
además de los Lotes Vigentes de la Dirección General
de Minas (DGM) y el Registro Agrario Nacional
(RAN).

•

•

A través de GeoInfoMex se tiene acceso exclusivo
a la herramienta de visualización Mapas de
Densidad. Con esta herramienta, el usuario podrá
seleccionar un elemento de interés (por ejemplo,
oro, mapas de densidad), analizará la información
de geoquímica disponible para esa área y mostrará
en el mapa alteraciones con altas concentraciones
de este elemento, ahorrándole el tiempo que usaría
en analizar punto por punto.

•

•

Acciones de capacitación
Con el fin de contar con personal actualizado,
durante este periodo de informe se participó en los
siguientes cursos de capacitación:
• VII Encuentro de Catalogación y Metadatos,
organizado por el IIBI-UNAM, en la Ciudad
de México el 5, 6 y 7 de septiembre
de 2012, capacitándose a personal de
Análisis Bibliográficos, Sistemas y del Fondo
Reservado.
• Diplomado en Gestión de Archivos
Institucionales y Acceso a la Información,
impartido por la Dirección de Vinculación
y Difusión de la UNISON, del 23 de agosto

al 26 de octubre de 2012, capacitándose a
personal del Fondo Reservado.
Actualización para el Sistema de Integral de
Información Administrativa, impartido por el
área de capacitación del STEUS, capacitándose
a personal del Fondo Reservado.
Creación de Repositorios Institucionales,
impartido por la Organización Universitaria
Interamericana (OUI-IOHE) del 17 de
septiembre al 10 de diciembre de 2012,
capacitándose a bibliotecarios digitales.
Diplomado en Administración y Preservación
de Archivos Digitales, impartido por la
Fundación ASMOZ del 24 de septiembre de
2012 al 15 de marzo de 2013, capacitándose
a la administradora de la Biblioteca Digital.
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 desarrolló el curso Calidad
en el Servicio y Metodología de 5‘S para
un Ambiente de Trabajo con Productividad,
Calidad y Competitividad, impartido por
el M.C. Francisco Gutiérrez Gastélum,
capacitando a 26 participantes.

Proceso de certificación
Dentro de los procesos administrativos de la
Universidad de Sonora certificados con la Norma
ISO 9001:2008, en noviembre del 2012 se llevó
a cabo la evaluación de satisfacción del cliente
con respecto al cumplimiento de requisitos de los
servicios proporcionados por el proceso “Prestación
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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 el proceso.

Fondo reservado
El Fondo Reservado es el área especializada del
SIB encargada de conservar, organizar, digitalizar y
difundir el patrimonio histórico documental de la
Universidad de Sonora, con el objetivo de apoyar
la investigación a partir de diferentes perspectivas
científicas. Está conformado por 3 áreas: Servicios
bibliotecarios, Reprografía y digitalización e
Investigación y difusión.

En el mes de enero de 2013 se llevó a cabo la
auditoría interna No. 16, por parte del SGC de la
AUNISON, donde fueron reevaluados los procesos
que integran el Sistema de Gestión de Calidad de la
Universidad de Sonora, y en el cual se recibieron para
el proceso de prestación de servicios bibliotecarios
algunas oportunidades de mejora exclusivamente;
además, durante el desarrollo de esta auditoría se
tuvo la participación de Supervisores del Sistema
Institucional Bibliotecario, personal calificado como
auditores internos de la propia Universidad en varios
procesos, como un apoyo que brindó la Dirección
de Servicios Universitarios a la AUNISON.

Servicios bibliotecarios
El área de Servicios bibliotecarios es responsable
de administrar, organizar y conservar el acervo
documental con valor histórico y cultural de la
Universidad. En sus secciones de Biblioteca,
Procesos técnicos, Conservación de materiales y
Proyectos especiales, se llevaron a cabo las siguientes
actividades:
Se realizó el registro bibliográfico y hemerográfico
de 7,374 volúmenes de colecciones en la base de
datos interna y el ordenamiento topográfico de 3,870
volúmenes; se catalogó y clasificó 2,151 volúmenes
correspondientes a 2,079 títulos.

En el marco de la mejora continua, durante
el mes de marzo del presente año se realizó la
segunda auditoría de vigilancia y de ampliación de
alcance por parte del IMNC, donde se incorporó
al SGC el nuevo proceso “Estímulo al desempeño
del Personal Docente”; además el resto de los
procesos que integran el Sistema de Gestión
de la Calidad de la Universidad de Sonora fue
reevaluado y certificados con base en la Norma
ISO 9001-2008, logrando un resultado positivo sin
encontrar “No conformidades”, sólo observaciones
de oportunidades de mejora.

En la labor de conservación de materiales,
se elaboraron 898 cajas protectoras, 301 forros
protectores, la limpieza de 5,862 libros y la
restauración de 650.
Actualmente se continúa trabajando en el
proyecto Colección Pesqueira, basado en la
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compilación de documentos históricos y leyes y
decretos realizada por Fernando Pesqueira. Además,
se están revisando los textos correspondientes a los
proyectos “Chinos en Sonora” y el periódico “El
Cinco de Mayo”, donde al cierre de este informe se
han capturado 903 páginas y se han revisado 1,069
páginas de los textos mencionados.

El acervo digitalizado se eleva a 13,037 páginas
de 313 volúmenes, fascículos o números de 108
libros, revistas y periódicos.
El Área de Reprografía y Digitalización pretende
agilizar su proceso de digitalización, tratando de cubrir
la demanda de los usuarios y la necesidad de preservar
y divulgar el patrimonio. Bajo estos preceptos se crearon
respaldos digitales que contribuyen a la conservación
del mismo, a la vez que se posibilitan nuevas vías de
acceso a su contenido; es decir, no sólo en contacto
directo con el material original, sino también por medio
de una copia de éste en formato digital.

En el área de Reprografía y digitalización se
ha elaborado una nueva versión del sistema que
agiliza y facilita la consulta del acervo digital.
Esta modificación permitirá que el usuario
pueda consultar los materiales de acuerdo a las
necesidades que requiera, al mismo tiempo que se
reducen tiempos al momento de la descarga en las
visualizaciones de las imágenes. Por lo tanto, cabe
señalar que estos respaldos digitales se encuentran
en un proceso de estandarización de renombres,
para lo que será la nueva interface de las colecciones
digitales del Fondo Reservado, misma que brinda
mejores opciones de visualización de los materiales,
y en menor tiempo.

En el área de Investigación y Difusión se continuó
con la labor de difundir el acervo documental del
Fondo Reservado de una manera atractiva, con el
objetivo de fomentar el interés por la historia local y
promover el acercamiento a los recursos informativos
con que se cuenta, a través de los programas de
divulgación ya establecidos, como exposiciones y
muestras documentales, mesas redondas, visitas
guiadas y fomento a la donación de documentos
históricos -las cuales han sido difundidas en Facebook y
correo electrónico-, publicaciones, programas de radio,
producción de documentales y participación en eventos
académicos, como se describe a continuación:

En concordancia con la preservación y la
divulgación del acervo, en este último año, se
ha avanzado no sólo en números, sino también
en el tipo de materiales digitalizados; además de
acervos se ha sumado al proceso una donación de
periódicos regionales que van de finales del siglo
XIX hasta la tercera década del XX, la integración de
esta colección hemerográfica, enriquece el acervo
brindando al usuario otra alternativa en la búsqueda
de información.

El 30 de agosto se inauguró la exposición de
30 fotografías bajo el título “Seres de papel”, en
las que se representa a la gente que comúnmente
produce los documentos protegidos, organizados e
investigados en las instituciones más representativas
de la localidad.
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Para la celebración del mes patrio se presentó
“Héroes de bronce”, una exposición de 25 imágenes
de las múltiples representaciones que ha tenido
durante 200 años la gesta de la Independencia y sus
figuras más reconocidas, las cuales están en diversos
objetos de uso cotidiano, como las monedas y billetes,
el nombre de las calles y las estatuas de Hidalgo,
Morelos, Allende, La Corregidora, Aldama, El Pípila,
entre otros, colocadas en prácticamente todas las
ciudades del país. Se incluyeron fotografías de libros
de texto, cómics y carteles de cine, entre otros.

pasillo de la Biblioteca Central Universitaria, hasta
el día 31 del mismo mes.
El 1 de noviembre, se presentó la muestra “La
catrina”, representación festiva de la muerte. Los
expositores fueron estudiantes de las licenciaturas
en Historia, Psicología, Diseño Gráfico y Cultura
Física y Deporte, que en sus viajes de estudios
fueron captando imágenes de catrinas en diversas
ciudades del país como Oaxaca, Aguascalientes y
el Distrito Federal. A ellos, se sumaron retratos de la
obra escultórica y caricaturas de universitarios como
Sheyk, Paco Ruiz y Vicente Bracamontes.

La muestra se inauguró el 10 de septiembre y
permaneció expuesta todo el mes en el pasillo de la
Biblioteca Central Universitaria y en la escalera de
la Biblioteca Divisional de Ciencias Sociales. Contó
con visitas guiadas para los alumnos universitarios
que quisieron acreditar el programa Culturest.

El pasado 5 de diciembre se inauguró la exposición
“Juegos tradicionales, diversión de ayer y hoy”, en
el pasillo de la Biblioteca Central. La muestra consta
de 25 fotografías de juegos y juguetes que fueron y
siguen siendo parte de la infancia.

En el marco del 70 aniversario de la Universidad de
Sonora, se participó con “Un siglo de historia a ocho
columnas”, una muestra de 50 periódicos originales
(1859-1946) de diversos municipios de nuestro
estado, los cuales dan cuenta de hechos políticos,
comerciales, avances tecnológicos, educativos y
del quehacer cotidiano de las poblaciones donde
se editaron. Se ambientó con mobiliario propio del
gremio periodista, sillas, mesas-escritorio, lámparas
y máquinas de escribir antiguas, tratando de recrear
el ambiente de la época.

Las imágenes permiten identificar a aquellos
amigos que dejaron risas, felicidad y llantos y que
ahora son parte de los recuerdos de una niñez
feliz. Los dados, la lotería, las muñecas de trapo,
el trompo, la pirinola, los soldaditos, los caballitos
y demás, forman parte de una herencia vital que
permanecerá en nuestra memoria, robándonos
sonrisas y suspiros. Simultáneamente a la exposición
se organizó una pequeña muestra de juguetes
tradicionales.
De esta manera, se busca cumplir con una de sus
tareas primordiales: incrementar, conservar, organizar
y difundir el patrimonio de los sonorenses.

El evento se llevó a cabo en la Galería del Centro
de las Artes del 1 al 8 de octubre. De manera
simultánea, se expusieron 25 periódicos más en el
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Para difundir ampliamente los materiales del
Fondo Reservado se decidió que siguieran un
itinerario. De esta manera, la divulgación se hace
extensiva a las unidades regionales Norte y Sur. Así,
la muestra fotográfico-documental “Mujer que sabe
escribir…”, con la que se reconoció la trayectoria de
11 escritoras sonorenses, se colocó en la biblioteca
de la Unidad Regional Norte, campus Caborca, de
junio a octubre.

Pensionados de la Institución y contó con la asistencia
de los miembros de dicha agrupación y estudiantes
interesados en la historia institucional.
En lo relativo a la producción de documentales,
después de un año de investigación, grabaciones y
edición del material recopilado, el 30 de agosto se
estrenó el documental “Seres de papel”, que muestra
el trabajo que se realiza para mantener la memoria
viva de la sociedad hermosillense. Lo anterior, a través
de la opinión de quien crea, investiga y organiza
los documentos históricos en las 5 instituciones
más representativas de la capital de Sonora
(Archivo General del Estado, Archivo Municipal de
Hermosillo, Archivo del Poder Judicial del Estado
de Sonora y Archivo Histórico de la Arquidiócesis
de Hermosillo). La presentación tuvo una gran
asistencia y 133 alumnos acreditaron Culturest.

El pasado mes de noviembre esta muestra fue
sustituida por la de “Charles Dickens: el narrador de
las clases sociales inglesas del siglo XIX”, integrada
por 25 dibujos que escenifican varias de las obras
del escritor inglés a 200 años de su natalicio. Esta
exposición fue inaugurada el 19 de abril en la Unidad
Regional Centro y las imágenes seleccionadas son
parte de la colección The Works of Charles Dickens
Illustrated, obra editada en febrero de 1912 por P.F.
Collier & Son en Nueva York, para celebrar los 100
años del nacimiento de Dickens, que forma parte
del acervo de esta Institución.

Por otro lado, Historia de la Biblioteca Fernando
Pesqueira es el título del más reciente proyecto
documental que se hace en colaboración con Canal
8. Desde el mes de agosto se inició con la primera
etapa de realización, que corresponde al proceso
de investigación, para la elaboración del guion
cinematográfico y el story board. El equipo de trabajo
está integrado por estudiantes de las licenciaturas
en Historia, Ciencias de la Comunicación y Diseño
Gráfico, los cuales se encuentran realizando su
servicio social.

“Revistas y cultura en Sonora. Una mirada a
los 30, 40 y 50 del siglo XX”. Se encuentra en
exhibición actualmente en el campus Navojoa y
consta de 30 fotografías de portadas de los años
mencionados.
Por otra parte, el 22 de noviembre se organizó
la presentación del libro digital Monografía
histórica de la Universidad de Sonora, del profesor
Manuel Quiroz Martínez. Este evento se realizó
en coordinación con la Asociación de Jubilados y

En la producción de otros acervos se continuó con
la producción de material fotográfico y audiovisual de
eventos culturales universitarios y espacios públicos
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de la ciudad, como las Fiestas del Pitic, Expo-Gan,
fiestas patrias, conciertos, Serenata a la UNISON, la
procesión y altares del Día de Muertos, entre otros.
Cabe señalar que este acervo forma ahora parte del
patrimonio de los universitarios, resguardado por el
Fondo Reservado.

servicios proporcionados por el proceso “Prestación
de Servicios en Laboratorio Central de Informática”,
en el cual se aplicaron encuestas conforme al
procedimiento “Evaluación de la Satisfacción del
Cliente” PSGC06, donde se obtuvo un índice de
satisfacción general del proceso de 89.94%. Esto
indica que tanto el personal como los servicios
otorgados están cumpliendo con los requisitos
declarados en el proceso.

Otra de las actividades desarrolladas fue la
participación en el Congreso Internacional Las
edades del Libro, con la ponencia Producción
editorial de la Universidad de Sonora, 1970-2010.
Este evento fue organizado por la UNAM, el Instituto
de Investigaciones Bibliográficas, la Biblioteca
Nacional y la Hemeroteca Nacional y se realizó del
15 al 19 de octubre del 2012 en el patio central del
Centro Cultural de Ciudad Universitaria.

Para continuar el proceso de mejora continua
del LCI, durante los meses de octubre y diciembre
del presente año se documentaron en el PROACPM
(Sistema Web para registrar, documentar y dar
seguimiento a los reportes de acciones de mejora) del
Sistema de Gestión de la Calidad de la Administración
de la Universidad de Sonora, 2 proyectos de
acciones inmediatas de mejora referentes a los
servicios complementarios y utilización de equipo
de cómputo, optimizando el grado de cumplimiento
de los requisitos del proceso.

Laboratorio Central de Informática
El Laboratorio Central de Informática (LCI)
ofrece servicios de apoyo académico a estudiantes,
académicos e investigadores mediante equipo de
cómputo actualizado y conectado a internet.

En marzo del 2013 se llevó a cabo la segunda
auditoría de vigilancia anual y ampliación del Sistema
de Gestión de la Calidad (SGC) de la Administración
de la Universidad de Sonora por parte del Instituto
Mexicano de Normalización y Certificación, A.C.,
verificando satisfactoriamente la eficacia de acuerdo
a la conformidad de los requisitos de la Norma ISO
9001:2008, donde se incluye el proceso de “Prestación
de Servicios en Laboratorio Central de Informática”.

En este sentido, el LCI atendió un total de 176,954
solicitudes de utilización de equipo de cómputo que
corresponden a un total de 17,818 usuarios únicos
atendidos, acumulando un total de 258,722 horas
de uso en este periodo.
Para refrendar la certificación del LCI mediante
la Norma ISO 9001-2008, en diciembre de 2012 se
llevó a cabo la evaluación de percepción del cliente
con respecto al cumplimiento de requisitos de los

En este sentido, se realizaron las siguientes
acciones:
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1. Se mantiene a disposición de la comunidad
académica, tanto in situ como en red, licencias
de software especializado, servicio que se
ha ampliado con la adquisición de nuevas
licencias, para disponerse en red.
2. En el mes de agosto se realizó en el Laboratorio
Central de Informática, en conjunto con el
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Sonora, el Comité Mexicano de
Informática y el Gobierno del Estado de Sonora
la 17ª Olimpiada Mexicana de Informática,
atendiendo a 120 estudiantes de nivel medio
superior de toda la República Mexicana,
fungiendo la Universidad de Sonora como
anfitriona del evento.
3. Asimismo, en el mes de septiembre, el
Laboratorio Central de Informática en
coordinación con el Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos, realizó en sus
instalaciones la “Valoración Diagnóstica
para Asesores 2012”, desarrollándose vía
internet y apoyando el personal del LCI esta
valiosa actividad para el desarrollo de nuestro
estado.
4. En el mes de febrero se apoyó al programa
NextLab@Unison, facilitando las instalaciones
del LCI para la realización de un videoclip
del proyecto USON-MIT-P Tricentenario,
modalidad CONACYT-FINNOVA.

Químicas Peligrosas. También en este espacio el
Departamento de Geología llevó a cabo la impartición
del curso Modelación, en el mes noviembre.
En la Sala de Capacitación se impartieron
7 seminarios, 124 cursos de capacitación y
76 actividades de inducción a los servicios de
apoyo académico. Las principales actividades
que se realizaron fueron: curso de REVIT,
Alfabetización Digital, Desarrollo Sustentable,
diversas capacitaciones de base de datos (V/Lex,
Elsevier y Endnoteweb) e Introducción a la Biblioteca
Digital, a los Sistemas Electrónicos y Creación
de Bases de Datos en el ámbito de las Ciencias
Sociales, Medición y Evaluación de Producción
Científica e Investigación, capacitación de SPSS,
SolidWorks, AutoCAD, Taller de Psicología en línea,
Estadística Descriptiva, Formación Empresarial,
capacitación en habilidades informativas y prácticas
de comunicación, entre otros.
Para mantener una continua comunicación con
los usuarios, se actualizó el sitio www.lci.uson.mx,
configurándose como página de inicio en todos
los navegadores, y se realizaron fondos de pantalla
dinámicos con avisos, información e imágenes de
la Institución en los equipos de cómputo destinados
al servicio de la comunidad universitaria.
En el rubro de capacitación al personal
se proporcionó el curso-taller Introducción a
Photoshop, impartido por personal de la Dirección
de Vinculación y Difusión y su programa de
Emprendedores Universitarios; asimismo, brindó

En el Aula Polivalente Universia, personal
académico de la Institución asistió en el mes de
octubre al Seminario Internacional Prevención
y Respuesta de Desastres asociados a Sustancias
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los cursos Calidad en el Servicio con Enfoque al
Cliente y Las 5’S para la Calidad, Productividad y
Competitividad, impartidos por personal del Centro
de Eficiencia e Integración de Soluciones, S.C.

equipos de cómputo, mediante una inversión de
$9’389,577.10, con el fin de renovar la infraestructura
de los servicios informáticos.
CUADRO 27

2,130 1,493 5,740

CENTROS DE
CÓMPUTO
PARA
ALUMNOS

2,117

TOTAL

CENTRO (Hermosillo)

ADMVOS.

Para asegurar el buen funcionamiento de los
equipos de cómputo se realiza una labor permanente
de mantenimiento preventivo, pruebas de
funcionamiento, instalación de programas antivirus,
antispyware y las actualizaciones críticas de los
sistemas operativos nativos en todos los equipos de
cómputo de la Institución y, en caso de detección
de fallas, se brindan servicios de mantenimiento
correctivo. En el periodo se dieron 3,580 servicios
preventivos, y para la reparación de fallas, en el área
de Soporte Técnico se atendieron 1,995 órdenes
de servicio.

ACADÉMICOS

Mantenimiento correctivo y preventivo del equipo
de cómputo

ALUMNOS

INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO POR
UNIDAD REGIONAL SEGÚN TIPO DE USO

UNIDAD
REGIONAL

CUARTO

90

CENTRO (Cajeme)

13

30

8

51

1

NORTE (Caborca)

112

236

98

446

3

NORTE (Santa Ana)

33

81

24

138

2

NORTE (Nogales)

43

123

20

186

4

249

93

421

SUR (Navojoa)

79
Total 2,397

2,849 1,736 6,982

6
106

FUENTE: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.UNISON

Infraestructura física unificada

Por otra parte, se llevó a cabo la migración del
antivirus de McAfee al antivirus Microsoft. Este
nuevo antivirus viene incluido en el contrato con
Microsoft, por esta razón, ya no fue necesaria la
recontratación con McAfee, lo cual representó un
ahorro considerable de recursos económicos a la
Institución.

Por las obras de remodelación de los edificios
5L, de Ingeniería Civil y Minas, y 9I, de Psicología
y Ciencias de la Comunicación, se modificó la
trayectoria de la fibra óptica que los enlaza, y
adicionalmente se brindó conectividad al edificio
8D (Laboratorios de Ingeniería Industrial). Esto arroja
un total de 2.35 km de fibra óptica agregada a la
infraestructura de conectividad de la Universidad.

Tecnologías de la información y la comunicación
Con recursos federales extraordinarios,
presupuesto ordinario, Fideicomiso de Cuotas e
ingresos propios, se realizó la adquisición de 659

En este periodo se realizó mantenimiento a los
nodos de red de 25 edificios y se instalaron 843 salidas
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de red y 2,350 metros de tendido de fibra óptica y
se desarrollaron 19 proyectos de conectividad en
remodelaciones y nuevos edificios en las 3 unidades.

modelos 105,125 y 135 con tecnología 802.11n.
Con este cambio se ha logrado que los dispositivos
se enlacen al doble de velocidad, lo cual posibilita
una mayor cantidad de usuarios conectados
simultáneamente en un mismo punto de acceso,
y representa un mejor desempeño en al menos
el 20% de puntos de acceso de la infraestructura
inalámbrica de la Unidad Regional Centro con
tecnología de última generación. Adicionalmente,
se incrementó el número de puntos de acceso para
tener cobertura en exteriores con 4 equipos modelo
85, cubriendo de este modo áreas de convivencia
estudiantil, así como el área de investigación del
campo de Helióstatos, permitiendo también la
implementación de oficinas remotas.

Infraestructura inalámbrica
En apoyo a la tendencia de uso de dispositivos
móviles se incrementa la cobertura de la
infraestructura inalámbrica y se fortalece con
estándares de conectividad actuales (802.11n) y
preparación para estándares futuros 802.11ac, los
cuales contribuyen para mejorar la velocidad de
conexión a la red inalámbrica en todos aquellos
dispositivos que cuenten con una interface que
lo permita (tablet, laptops, smartphone, etcétera),
independientemente de sus diferentes sistemas
operativos y aplicaciones de comunicación.

Durante el último año, la infraestructura de
tecnología inalámbrica creció bajo el siguiente
esquema en cada una de las unidades regionales
de la Universidad de Sonora.

En este periodo se reemplazaron 42 puntos de
acceso modelo Aruba 60 por puntos de acceso

CUADRO 28
Campus
Hermosillo

Puntos de Acceso Puntos de Acceso
Controladores
Controladores
Instalados al 15 Instalados al 4 abril Instalados al 15 Instalados al 4 abril
enero del 2013
del 2013
enero del 2013
del 2013

Monitoreo con
Airwave

228

239

Aruba 7200

1

200

Caborca

8

9

Aruba 3400

1

0

Nogales

8

8

Aruba 3200

1

0

Santa Ana

3

4

Aruba 3200

1

0

Cajeme

3

3

Aruba 3200

1

0

Navojoa

16

16

Aruba 3400

1

0

FUENTE: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. UNISON
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Equipos de conectividad

Órdenes de conectividad y servicio

La disponibilidad y desempeño de la Intranet
se logra con equipos de conectividad robustos que
soporten los estándares de conectividad con la
máxima eficiencia, ya que estos equipos apoyan la
comunicación de toda la estructura de la red y facilitan
la convergencia de diferentes tecnologías. Dado que
es muy importante el mantenimiento y actualización
de todos los equipos de telecomunicaciones, éstos se
monitorean las 24 horas del día durante todo el año.

La atención a usuarios se brinda mediante el
registro y seguimiento de las órdenes de servicio.
De junio de 2012 a abril de 2013 se atendieron
770 solicitudes.
Telefonía y videoconferencia
Se realizaron actividades de actualización de
versión al conmutador de telefonía de la 5.2 a la
6.2.1, logrando con esto mantener vigente el sistema
de telefonía con soporte del fabricante, ya que la
versión 5.2 dejó de tener soporte por el fabricante.
Con la versión 6.2.1 se logra que los modelos de
teléfonos recientes se configuren correctamente, se
obtenga mayor seguridad y eficiencia en las llamadas
por el uso de telefonía digital convergiendo con
telefonía IP y marcas compatibles. Se agregaron
26 licencias de telefonía IP para tener un total de
1,040. Se implementó un conmutador en Librería
Unison y se instaló un Gateway Avaya G250 en el
campus Cajeme.

Se realizaron actividades de actualización del
software Firmware a 286 equipos marca Extreme
Networks de la versión 12.6 a la 15.1 para lograr
una mayor protección y una mejor administración;
adicionalmente, se les agregó un módulo de
seguridad SSH para aumentar el nivel de seguridad
de acceso a estos equipos. Se asistió a curso básico
de Extreme Networks.
Igualmente, se reemplazó el enlace al Campo
Experimental de Agricultura, con lo que se logró
un mejoramiento del 300% en el desempeño y la
disponibilidad de la red.

Seguridad y servicios

Asimismo, se inició un proceso de mejoramiento
de la conectividad con la implementación de
Switches modelo Summit X440-24P, con un avance
de un 20% de los edificios de todas las unidades
regionales con puertos de 1GB para cada edificio,
con el protocolo PoE 802.3at, que nos permite la
conexión de equipos que demandan este tipo de
alimentación, como son APs y Cámaras PTZ.

Es fundamental la operación de la conectividad
de la Institución. Su arquitectura debe responder
con la óptima topología de Intranet e Internet, con
enlaces que soporten la demanda de los usuarios,
apoyados con servidores, equipos de seguridad y
administración de enlaces que optimicen los recursos
y servicios en la nube, como live@edu (Outlook,
SkyDrive y Office).
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En esta área se desarrollaron las actividades de
migración del DNS sonora.uson.mx a plataforma
Infoblox, la implementación de DNS Infoblox
en todas las unidades regionales, de apoyo a la
transmisión de eventos en vivo con Streamings,
la colaboración con la creación de 6 dominios; se
encuentra en proceso de implementación de los
paquetes System Center Configuración manager,
Virtual Machin manager 2012 y Lync 2013,
Dymanics CRM 2011, y está en proceso de migración
del SharePoint 2007 a 2010, y la instalación e
implementación de Cluster.

campus Cajeme, obteniendo como resultado una
mejor percepción de la rapidez en la navegación en
internet en las páginas en general, y en lo particular
en YouTube y Facebook. Parte de la estrategia fue
implementar el servicio de WSUS (servidor local
de actualizaciones de Windows) en los campus de
Caborca y Navojoa.
El impacto en los enlaces de este nuevo equipo:
ahora se cuenta con 120 Mb de enlace con Bestel
y 35Mb de dorsal de gobierno.
Partimos el tráfico en:

Se creó el nuevo domino unison.mx, se
protegieron los servidores en cada unidad foránea
con la instalación de una DMZ, se capacitó en
equipos HP y el sistema operativo Windows 8, se
instalaron y configuraron los nuevos servidores HP
Blade, para mejorar los servicios de inscripción
en línea, se crearon servidores virtuales para la
optimización del espacio, y se logró un ahorro de 20%
en el consumo de energía eléctrica, reemplazando
servidores que ya habían caducado.

Enlace de 120MB telefonía, video conferencias,
sistemas administrativos y navegación.
En el de dorsal: video-YouTube y redes socialesFacebook
En otras actividades se realizó:
• Consultoría técnica a la Librería Universitaria
para reestructurar su sistema administrativo
permitiendo que todas las librerías se
conectaran a la misma base de datos.
• Se inició la migración del correo electrónico
con el dominio guaymas.uson.mx de la
plataforma Live@edu a Office365 orientándolo
a aplicaciones operativas en la nube.
• Se realizó mantenimiento a la estructura del
servidor de Directorio Activo.
• Se le implementó al Departamento de Letras
y Lingüísticas un servidor de transmisión de

Asimismo, está en proceso el diseño de una nube
exclusiva para la Institución con el fin de ampliar los
servicios a la comunidad universitaria.
Se implementó un equipo balanceador de enlaces
modelo BIG-IP 1600 marca F5 para optimizar el uso
de los enlaces de internet actualmente disponibles.
La estrategia realizada para llevar esto a cabo se
apoyó con el cambio de la topología en los campus
de Hermosillo, Nogales y Navojoa, y se agregó el
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streamings, apoyando también al evento de
CONRyCIT en la transmisión de video.
• Otra de las actividades principales fue la
migración de SharePoint 2007 a 2010 y
preparacióndelservidorparalaimplementación
de Lync 2013

después de su ingreso, por lo que se seleccionó a
los jóvenes que iniciaron sus estudios en el segundo
semestre 2011 y no se encontraban inscritos al
segundo semestre de 2012. Se encontró como
principal argumento a la deserción el haberse
cambiado de escuela, muchos de ellos no asistieron a
clases en ningún momento, seguido por el hecho de
no le gustó el plan de estudios de la carrera, ambas
opciones acumulan la mitad de las respuestas. Los
resultados de la encuesta se encuentran en proceso
de análisis y edición.

REVISAR Y AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA
El objetivo de revisar y ampliar la oferta educativa
es incorporar nuevos programas que atiendan
campos emergentes del saber y nuevas necesidades
profesionales, basados en estudios de egresados,
empleadores y pertinencia social y viabilidad
académica. Asimismo, la planeación institucional
persigue ampliar la formación de recursos humanos
especializados del nivel posgrado, así como ofrecer
servicios educativos no convencionales a través de
las modalidades semipresenciales y a distancia.

Estudios de egresados, empleadores y de
pertinencia
Los estudios de egresados y empleadores se han
consolidado en la Universidad como un programa
permanente, proveen información actualizada sobre
la pertinencia de los programas educativos y dan
continuidad a las estadísticas institucionales.

En ese marco se desarrollaron las siguientes
acciones:

En el periodo se realizó la segunda edición
del estudio de egresados de posgrado. Entre sus
principales resultados se puede encontrar que el
prestigio de la Institución es uno de los principales
motivos al momento de decidir qué programa cursar
y en dónde, además de ser la universidad que
ofertaba el programa deseado. Casi la mitad de los
egresados contó con una beca durante sus estudios,
al egresar más de 90% de quienes se consideraron
económicamente activos tuvieron un trabajo en
menos de seis meses. El porcentaje de egresados
satisfechos fue de 97.1%, mayor que el resultado
de 2010, de 96%.

1.13 ESTUDIOS DE EGRESADOS,EMPLEADORES
Y DE PERTINENCIA
Mejora de trayectorias escolares
Con la intención de generar estrategias que
mejoren la eficiencia terminal de egreso de nivel
licenciatura se realizó, a principios de 2013, la
encuesta de deserción. Con dicho estudio se
busca conocer las causas que llevan a los alumnos
a abandonar sus estudios durante el primer año
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Se concluyó con el estudio de empleadores de
egresados de licenciatura, los entrevistados expresaron
una alta satisfacción con el desempeño laboral del
egresado, 97.9% los evalúa positivamente. También
calificaron como muy buena la formación recibida a su
paso por la Universidad y su capacidad de adaptación.
En tanto, el estudio de egresados de licenciatura se
realiza regularmente cada dos años, el último fue en
2011, el que corresponde a 2013 se encuentra en etapa
de levantamiento de la información, con un avance de
alrededor de 40% en los cuestionarios recabados.
Estudio de opinión de la sociedad sobre los
resultados de la Universidad de Sonora
Se realizó nuevamente en 2012 el “Estudio de
opinión de la sociedad sobre los resultados de la
Universidad de Sonora”, recurso que ha resultado
muy efectivo tanto para evaluar las funciones

sustantivas de la Institución como para generar
un mayor acercamiento con la comunidad, dar a
conocer los servicios que se brindan al público en
general y la disponibilidad de espacios de uso común,
como bibliotecas y áreas deportivas.
1.14 CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS
Este programa tiene como propósito la ampliación
de la oferta educativa con opciones novedosas y de
relevancia para la atención de las necesidades del
crecimiento económico y social de la entidad, con
fundamento en estudios de viabilidad y pertinencia.
Lo anterior en el marco de los lineamientos del
modelo curricular de la Institución.
En el cuadro 29 se señalan los 22 programas
iniciados en los 4 ciclos escolares que abarca el
periodo de la presente administración:

CUADRO 29
NUEVOS PROGRAMAS DE NIVEL SUPERIOR, 2009-2012
LICENCIATURA
Lic. en Diseño Gráfico

ESPECIALIDAD

Esp. en Energía y Medioambiente en
Arquitectura
Lic. en Psicología de la Salud Posgrado en Especialidades Médicas:
Urología
Ing. Metalúrgica
Posgrado en Especialidades Médicas:
Psiquiatría
Posgrado en Especialidades Médicas:
Medicina Familiar
Esp. en Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello

MAESTRÍA

DOCTORADO

Maestría en Política y Gestión del Desarrollo
Social
Maestría Profesionalizante en Endocrinología
Ginecológica e Infertilidad
Maestría en Humanidades

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería: Ing.
Química
Doctorado en Humanidades

Maestría en Ciencias Sociales

Doctorado en Humanidades como
Programa Integral
Doctorado en Ciencias Sociales

Maestría en Integración Económica

Doctorado en Integración Económica

Maestría en Nanotecnología

Doctorado en Nanotecnología

Maestría en Sustentabilidad

Doctorado Interinstitucional en Ingeniería
Civil

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INFORMACIÓN. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.UNISON
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De estos programas, se aprobaron en el periodo
de informe las especializaciones en: Urología,
Medicina Familiar, Psiquiatría y Otorrinolaringología,
Cirugía de Cabeza y Cuello.
En el periodo 2012-2013 también fueron
aprobados los programas de Doctorado en Ciencias
(Químico-Biológicas) y la Especialización en
Administración dentro del programa de Posgrado
en Administración, que iniciarán actividades en el
ciclo 2013-2014
Con la implementación de nuevas opciones
en el periodo, la oferta educativa ascendió a 110
programas: 46 de licenciatura, 50 de posgrado,
custro talleres de arte y 10 cursos de idiomas, lo
cual representa un incremento del 25% respecto a
los 88 programas que existían hace cuatro años.
Por otra parte, se encuentran en proceso de
aprobación en el Colegio Académico los proyectos
de creación de la Licenciatura en Odontología y el
Posgrado en Electrónica (maestría y doctorado).

Por unidad regional, se aprecian diferencias en
el crecimiento de la matrícula: la Unidad Centro
creció a una tasa de 5.2%; la Unidad Norte, a 4.8%,
mientras que la Unidad Sur, a una tasa de -0.3%.
(Anexo 1 cuadros 4A, 5A y 6A)
Por niveles educativos, la tasa de crecimiento de
la matrícula también tiene diferencias muy marcadas:
mientras que el nivel de licenciatura crece ampliamente,
8.5%, y el nivel posgrado, a 3.6%; los talleres de
arte y los cursos de idiomas tienen crecimientos
negativos de -4.6% cada uno (Cuadros 30 y 31).

Matrícula atendida
La matrícula atendida en el ciclo escolar 20122013 se elevó a 40,212 alumnos, con lo cual la cifra
de alumnos se vio incrementada en un 4.6% respecto
al ciclo anterior. De ellos, 29,377 estaban inscritos en
el nivel licenciatura, 955 en posgrado, 804 en talleres
de Arte y 9,076 en cursos de idiomas. En particular, la
población de licenciatura y posgrado creció 30.3% en
los últimos cuatro años, al pasar de 23,275 a 30,332.

CUADRO 30
CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA SEGÚN UNIDAD REGIONAL
PERIODO 2011-2012 / 2012-2013
UNIDAD REGIONAL

2011-2012

2012-2013

CENTRO

30,363

31,949

5.2

SUR

3,865

3,852

-0.3

NORTE

4,209

4,411

4.8

38,437

40,212

4.6

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON
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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 difunden las convocatorias de posgrado
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 convocatorias de becas para cursar
estudios de posgrado a través del correo electrónico.

CUADRO 31
CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA SEGÚN NIVEL
EDUCATIVO. PERIODO 2011-2012 / 2012-2013
NIVEL

2011-2012

POSGRADO
LICENCIATURA
TALLERES DE ARTE
CURSOS DE IDIOMAS
Total

2012-2013

%∆

922

955

3.6

27,076

29,377

8.5

923

804

-4.6

9,516

9,076

-4.6

38,437

40,212

4.6

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

1.15 AMPLIACIÓN DE LA MATRÍCULA ANIVEL
POSGRADO
En la planeación del desarrollo institucional se
planteó como meta incrementar la matrícula de nivel
posgrado con el objetivo de generar egresados que
satisfagan las necesidades de recursos humanos de
alto nivel profesional en la entidad. Este propósito
se cumplió principalmente en el periodo 20092013 con la puesta en marcha de 19 programas
de posgrado: 5 de especialización, 7 de maestría y
7 de doctorado. Como resultado, se logró que los
alumnos de posgrado se incrementaran de 609, en
el semestre 2008-2, a 955, en el semestre 2012-2,
lo que arroja un incremento de 56.8%.
En el ciclo 2012-2013, se iniciaron los programas
de: Maestría en Sustentabilidad, Especialización
en Medicina Familiar, Especialización en Urología,
Especialización en Otorrinolaringología, Cirugía
de Cabeza y Cuello, y Especialización en
Psiquiatría.

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.
1.16 FOMENTO A NUEVAS MODALIDADES
SEMIPRESENCIALES Y A DISTANCIA
La Institución busca incrementar los servicios
educativos en las modalidades semipresenciales
y a distancia, basados en la aplicación de la
tecnología en el aprendizaje, mediante nuevos
sistemas de comunicación interactiva, como son la
videoconferencia, audioconferencia y comunicación
mediada por computadora, entre otros.
A continuación se describen las principales
tareas realizadas para el avance en la integración
de proyectos de viabilidad académica de programas
educativos en las modalidades semipresenciales y
a distancia:
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A partir de enero del 2011 se pone en marcha el
proyecto piloto de la Univirtual con el objetivo de
impartir en la modalidad virtual los cuatros espacios
educativos que conforman el eje de formación
común institucional. En 2012, Univirtual continúa
y se refuerza, ya no como un proyecto piloto, sino
como programa. En el cuadro 32 se presentan los
grupos que se ofrecieron por espacio educativo.

Además, continúa el trabajo de diseño de
asignaturas en la modalidad virtual de la Licenciatura
en Trabajo Social, en los siguientes guiones
instruccionales:
• Corrientes y propuestas teórico metodológicas
del Trabajo Social II.
• Introducción al Derecho.
• Práctica de intervención II.
• Psicología del aprendizaje y desarrollo.
• Diseño, planeación y administración de
proyectos de acción social.
• Sexualidad y sociedad.
• Corrientes y propuestas teórico metodológicas
del Trabajo Social III.
• Mediación.
• Práctica de Intervención III.
• Desarrollo urbano y rural.

CUADRO 32
ESPACIOS EDUCATIVOS IMPARTIDOS EN
MODALIDAD VIRTUAL
ASIGNATURA

CICLO
2012-2

2013-1

Características de la Sociedad Actual

2

3

Nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación

5

7

Estrategias para Aprender a Aprender

3

4

Ética y Desarrollo Profesional

1

4

CONSOLIDAR LA PLANTA ACADÉMICA

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN
EDUCATIVA. UNISON

Avance en la reconversión de materias disciplinares
de los programas educativos en la modalidad a
distancia de forma hibrida.
Se organizó un curso-taller de habilitación
de asesores en línea para implementar los
programas de asignaturas que están diseñados
en la modalidad virtual. En diciembre de 2012,
el Colegio Académico aprobó 36 guiones
instruccionales de diferentes programas educativos
de las 3 unidades regionales para ser impartidos
de manera virtual.

La consolidación de la planta académica es
uno de los 15 objetivos generales de la planeación
institucional. Para alcanzar esta finalidad se han
seguido las estrategias de impulsar la habilitación de
los profesores en estudios de posgrado de calidad,
la incorporación de nuevos profesores con grado
preferente, promover cursos de actualización
didáctica y disciplinaria. Igualmente, se han
realizado esfuerzos para avanzar en la renovación
de la planta académica mediante la promoción de
la jubilación y se ha impulsado la articulación de
la docencia con las funciones de investigación y
extensión.
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Las actividades emprendidas para el avance de
este objetivo general se describen en el marco de
los siguientes programas:

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,
mismos que se describe en el siguiente cuadro.

1.17 HABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
LA PLANTA ACADÉMICA
La habilitación y actualización de la planta
académica se realiza con el apoyo institucional
mediante el otorgamiento de licencias con goce
de sueldo y la gestión de becas para la realización
de estudios de posgrado en programas nacionales.
Paralelamente, se lleva a cabo la organización de
cursos de actualización profesional y didáctica en
nuevos ambientes de aprendizaje, principalmente.
Durante el periodo de informe se realizaron
actividades de gestión, otorgamiento y facilitación de
los apoyos requeridos por el personal académico para
iniciar, continuar o concluir estudios de posgrado
en las diversas áreas disciplinarias, información que
se muestra a continuación:
Se otorgaron 68 nuevos apoyos en este periodo,
los cuales corresponden a 24 profesores que iniciaron
estudios (18 doctorado, 4 maestría, 2 para estancias
de investigación), a 36 profesores que requirieron
de tiempo adicional para continuar con sus estudios
(32 doctorado, 4 maestría) así como a 8 profesores
para que concluyeran sus estudios de posgrado (6
doctorado, 2 maestría).
En total, durante el periodo del 16 de junio de
2012 al 4 de abril de 2013, 256 profesores de los

CUADRO 33
PROFESORES EN FORMACIÓN
PERIODO JUNIO 2012 – ABRIL DE 2013
Estancia de
Categoría laboral Doctorado Maestría
investigación
148

MTC

124

21

3

81

MHS

46

34

1

26

TA

18

7

1

1

MMT

1

-

-

256

Profesores

189

62

5

FUENTE: SIIA, MODULO “MENÚ DE BECAS DE LA DDA”,
FECHA 4 DE ABRIL DE 2013

Del total de profesores en formación, el 82.07%
realiza estudios en universidades o instituciones
nacionales (148 doctorado y 59 maestría), mientras
que sólo el 17.93% lo hace en universidades o
instituciones extranjeras (41 doctorado y 4 maestría).
De las estancias de investigación, 2 se realizan en
la Universidad de Colima (MTC), 1 en El Colegio de
Sonora (MTC), 1 en la Arizona State University (MHS)
y 1 en la University of Texas at San Antonio (TA),
mediante los respectivos convenios de colaboración
académica que existen con ambas instituciones.
De los 256 profesores en formación a la fecha, 138
se han reincorporado a sus actividades académicas,
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de los cuales sólo 34 profesores han obtenido el grado
académico correspondiente, esperando que los 104
restantes concluyan su documento de tesis y estén
en condiciones de realizar la defensa de grado.

El 46.09% de los profesores en formación (118
profesores), se encuentra activo en el proceso de
habilitación como becario o bajo modalidad de
apoyo especial.

CUADRO 34
BECARIOS ACTIVOS REALIZANDO ESTUDIOS DE POSGRADO.
PERIODO JUNIO 2012 – ABRIL DE 2013
Estancia de
Doctorado
Maestría
Investigación
División
MTC MHS TA

MTC MHS TA

Total

MTC MHS TA

Unidad Regional Centro
Ciencias Biológicas y de la Salud

11

-

3

-

3

1

-

-

-

18

Ciencias Económicas y Admvas.

9

11

1

-

1

-

-

-

-

22

Ciencias Exactas y Naturales

4

1

4

-

2

-

-

-

-

11

Ingeniería

14

1

1

-

1

-

-

-

1

18

Ciencias Sociales

10

4

3

-

-

-

-

-

-

17

Humanidades y Bellas Artes
Unidad Regional Norte
Ciencias Económicas y Sociales

5

6

-

2

2

1

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ciencias e Ingeniería

3

3

-

-

-

-

-

-

-

6

Ciencias Admvas., Cont. y Agrop.

2

2

-

-

-

-

1

-

-

5

Ciencias Económicas y Sociales

1

1

-

-

-

-

-

-

-

2

Ciencias e Ingeniería

3

-

-

-

-

-

-

-

-

3

62

29

12

2

9

2

1

-

1

118

Unidad Regional Sur

Totales

FUENTE: SIIA, MODULO “MENÚ DE BECAS DE LA DDAIE”, FECHA 4 DE ABRIL DE 2013

Las becas CONACYT y PROMEP representan
un gran apoyo económico que facilitan no sólo
las actividades y desempeño de los académicos
beneficiados a través de los rubros de manutención,
viáticos, transporte, material didáctico y cuotas

complementarias, sino además favorecen a la
Universidad de Sonora, ya que al otorgarle a los
becarios los apoyos correspondientes para el pago de
inscripción, colegiatura y servicios médicos, éstos ya
no son absorbidos en su totalidad por la Institución.
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Actualmente, el 34.75% de los becarios cuentan
con el beneficio del apoyo económico federal a
través del Programa de Mejoramiento al Profesorado
(PROMEP) (36 profesores) y/o Programa de Becas
CONACYT (18 profesores).
Convenios de colaboración institucional
De acuerdo al programa permanente de
formación del personal académico con grado
preferente, y atendiendo al compromiso institucional
de formar cuadros de calidad, 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 cambiar de residencia.
En el siguiente cuadro se muestran las
instituciones con las cuales se han pactado
convenios de colaboración académica, los
programas de posgrado que se imparten en el
marco de estos convenios, así como los resultados
que se han obtenido.

CUADRO 35
RESULTADOS DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA PACTADOS POR LA UNIVERSIDAD DE SONORA
Institución

Programa de estudios

Observaciones
• A la fecha han ingresado 24 académicos.

Doctorado en Ciencias e Ingeniería

• 15 profesores han obtenido el grado de
doctor
• 4 profesores se encuentran vigentes como
estudiantes.
• 5 profesores concluyeron el programa, y
aún trabajan en el documento de tesis.

Universidad Autónoma de Baja
California

• Concluyeron el programa los 5 profesores
que ingresaron.
Doctorado en Derecho

Universidad de Guanajuato

Maestría en Fiscal

• En junio de 2010 se tituló 1 profesor.
• Se espera que durante el año 2013 puedan realizar
la defensa de grado los 4 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.
Continúa ...
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CUADRO 35
RESULTADOS DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA PACTADOS POR LA UNIVERSIDAD DE SONORA
Institución
Instituto Tecnológico de Oaxaca

Programa de estudios
Doctorado en Ciencias en Desarrollo
Regional y Tecnológico

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

Observaciones
• Programa concluido, participaron 5 profesores de
la División de Ciencias Económicas y Administrativas que obtuvieron su grado de Doctor.
• Programa de posgrado que se imparte en la
modalidad a distancia por videoconferencia,
al cual ingresaron 27 profesores de los
Departamentos de Contabilidad e Ingeniería
Industrial, principalmente.
• 5 profesores han concluido el programa de
estudios obteniendo el grado.
• 22 profesores continúan activos como estudiantes.
• Programa especial para habilitar a 7 profesores de
la Subdirección de Deporte de la URC.
• La obtención de grado de los 7 se realizó en el
mes de julio del año 2012.
• Programa para el personal de la Subdirección de
Deporte de la URC, en el cual han ingresado a la
fecha 7 profesores.

Centro de Estudios Superiores del
Estado de Sonora

Maestría en Metodología del Entrenamiento • 4 profesores concluyeron el programa de posgrado
Deportivo de Alto Rendimiento
en diciembre de 2011. A la fecha 1 profesor
obtuvo el grado y los otros 3 continúan trabajando
en su proyecto de tesis.
• 3 profesores ingresaron en agosto de 2011.
• Ingresaron 16 profesores.

Universidad Nacional de Educación a
Distancia

Doctorado en Educación

FUENTE: SIIA, MODULO “MENÚ DE BECAS DE LA DDAIE”, FECHA 4 DE ABRIL DE 2013

De acuerdo a lo anterior, la Dirección de
Desarrollo Académico e Innovación Educativa, a
través del área de apoyo y mejoramiento académico
(becas) continúa trabajando para dar cumplimento a
las metas establecidas en el Programa de Habilitación

• 11 profesores concluyeron el programa doctoral
obteniendo el grado correspondiente.
• 5 profesores concluyeron el programa, quedando
pendiente la defensa de la tesis.
Conclusión

y Actualización de la Planta Académica, y elevar el
número de profesores de tiempo completo (PTC)
con estudios de posgrado, considerando al 45% con
nivel académico de doctor.
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CUADRO 36
PROFESORES HABILITADOS DENTRO DEL ESPACIO EDUCATIVO
Nombre del curso

Fechas
Del 28 de octubre al 9 de
diciembre de 2012
Del 4 al 8 de junio y del 25
al 29 de junio

Taller de Habilitación de Asesores en Línea
Introducción a Moodle
Taller de Introducción al Diseño de Materiales Educativos en Línea

Del 25 al 29 de junio de
2012

Duración

Académicos
acreditados

Unidad
Regional

60 horas

12

URC

25 horas

32

URC

30 horas

26

URC

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA.UNISON

CUADRO 37
CURSOS DE FORMACIÓN DIDÁCTICA-PEDAGÓGICA. 2012-2013
NOMBRE DEL CURSO
Planeación Didáctica por Competencias

FECHA

DURACIÓN

ACADÉMICOS
ACREDITADOS

UNIDAD
REGIONAL
Centro

Del 4 al 8 de junio de 2012

30 horas

17

Del 18 al 22 de junio de 2012

30 horas

16

Sur

Del 11 al 15 de junio

30 horas

29

Centro

Evaluación del Aprendizaje en la Modalidad Virtual

Del 25 al 29 de junio de 2012

30 horas

10

Centro, Norte
y Sur

Conducción de Grupos

Del 11-15 y 18-22 de junio de
2012

30 horas

23

Centro

Del 11 al 15 de junio de 2012

40 horas

21

Centro

Del 11 al 15 de junio de 2012

30 horas

18

Centro

Del 18 al 22 de junio de 2012

40 horas

24

Centro y Sur

Del 6 al 10 de agosto

20 horas

19

Centro

Planeación Didáctica
Evaluación del Aprendizaje

Uso de la Tecnología en el Diseño de Material
Educativo I
Uso de la Tecnología en el Diseño de Material
Educativo II
Taller de Evaluación Curricular de Ingeniería Química
Introducción a la Docencia por Competencias

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

Cursos de formación pedagógica y disciplinaria
Durante el periodo 2012-2013, la Universidad
organizó eventos académicos de formación,
sumando en total 130 cursos disciplinarios y de
orientación didáctica pedagógica, dirigidos a 1,118

miembros del personal docente y de investigación
de la Institución. (Anexo 2)
Con la finalidad de mejorar la calidad,
productividad y competitividad en el trabajo
y en el hogar, se ofreció el curso Calidad en el
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Servicio y Metodología 5S en el campus Caborca
de la Universidad de Sonora, dirigido a docentes y
personal administrativo y de servicios. El curso de
16 horas fue impartido por el instructor Francisco
Gutiérrez Gastélum, y tuvo entre una de sus metas
que los participantes se familiarizaran con los
conceptos de calidad en el servicio enfocado al
cliente, así como con la metodología de calidad y
competitividad 5S.
Para que el docente tenga un acercamiento
a las áreas técnicas del equipo de audio, como
microfonía, cableados, fuentes eléctricas, y a las
prácticas de la ecualización y amplificación, entre
otros aspectos, se llevó a cabo el curso Sonorización
para Escenarios Abiertos, impartido por Dionicio
Iván Serrano Islas.
La Universidad de Sonora, el Sistema Integral
para el Desarrollo de la Familia (DIF) Hermosillo y
el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras,
de La Habana, Cuba, presentaron el programa
de la Primera Semana de Medicina Hiperbárica,
en el que se desarrolló un taller para maestros y
estudiantes, así como una conferencia magistral
sobre el tema. El curso se realizó del 20 al 22 de
junio y participaron docentes y estudiantes de las
licenciaturas en Ciencias Nutricionales, Medicina,
Enfermería y Cultura Física y Deporte.
Alumnos y docentes de la Licenciatura en
Lingüística tomaron durante dos semanas un
curso virtual sobre adquisición y desarrollo del
lenguaje, impartido por especialistas del Instituto

de Investigaciones Filológicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Por primera vez, alumnos y profesores de
la licenciatura participaron en un esfuerzo de
esta naturaleza, enmarcado en lo que la UNAM
denominó como cursos de especialización Instituto
de Adquisición del Lenguaje.
Se abordaron temáticas sobre el estudio de las
propiedades de la gramática infantil temprana y
su relación con el habla familiar; la detección de
trastornos del lenguaje a través de sus indicadores;
la adquisición de las lenguas indígenas; socialización
en el lenguaje y la adquisición de la lengua escrita,
entre otras.
En esta actividad también participaron estudiantes
y docentes de diversas universidades del país, como
las de Querétaro, Puebla y la UNAM.
Académicos del campus Navojoa participaron en
el curso Seguimiento de Trayectorias Escolares y su
Utilización en la Prevención del Riesgo Académico:
Enfoques y Experiencias para la Universidad.
Roberto Leonardo Sánchez Medina, de la
ANUIES, fue el instructor del curso, cuyo objetivo
fue conocer las formas de analizar y profundizar
las trayectorias escolares de los estudiantes de
la Institución y delinear posibles maneras de
intervención para quienes tienen una mayor
probabilidad de incurrir en la deserción, el rezago
o la reprobación escolar.
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La capacitación tuvo una duración de 20 horas
y participaron 32 profesores.

el curso Beatriz Elena Arias Tobín, coordinadora del
Laboratorio de Agua, Suelo y Plantas.

Como parte de la misma, se presentaron ejemplos
de situaciones ya evaluadas en otras Instituciones
de Educación Superior en el país, así como las
metodologías y enfoques aplicados para que los
docentes puedan diseñar y aplicar intervenciones
tutoriales exitosas.

En Santa Ana existe demanda por los servicios de
laboratorio de las empresas mineras que están cercanas
a la localidad, y por ello se impartió este curso.

Académicos del Departamento de Trabajo Social
participaron en el taller bimodal de actualización sobre
metodologías en esa disciplina, esfuerzo académico
impartido por el especialista español Antonio López
Peláez, de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional a Distancia (UNED), de Madrid, España.
El taller abordó los principales retos del trabajo
social en el siglo XXI desde las perspectivas teórica,
metodológica y de vinculación con la carrera
profesional.
Esta actividad de capacitación se desarrolló a
través de 12 horas presenciales y 10 por internet.
Entre los temas que se abordaron destacan
tendencias y desafíos de este siglo; economía,
política y sociedad; inclusión y exclusión social
desde un enfoque multidisciplinario y ciudadanía
y democracia.
Académicos de los campus Caborca y Santa Ana
participaron en el Curso Básico de Descomposición
de Muestras Inorgánicas para el Análisis de Metales
por Espectroscopia de Absorción Atómica. Impartió

Uno de los temas que se abordaron fue la
revisión de las metodologías más utilizadas en la
descomposición de muestras inorgánicas, impartido
por el doctor Agustín Gómez Álvarez, investigador
del Departamento de Ingeniería Química y
Metalurgia.
Con el fin de obtener una visión amplia y
clara sobre el proceso de elaboración y formas de
publicación de obras académicas, docentes del
campus Nogales participaron en el curso Publicación
de Obras Académicas.
Fue impartido por la coordinadora de Fomento
Editorial de la Dirección de Vinculación, Marianna
Lyubarets, con una duración de 20 horas
presenciales.
Los participantes tuvieron la oportunidad de
aplicar los conocimientos que se les impartieron,
con el fin de obtener una propuesta estructurada
y planificada para una publicación en corto
plazo.
El desarrollo de las pláticas de instrucción se
realizó con el apoyo de los recursos que el Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) ofrece
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a la División de Ciencias Administrativas, Contables
y Agropecuarias de la Unidad Regional Norte.
Entre los temas que se abordaron destacan el de
tipos de publicaciones académicas; modalidades
de participación en la creación de obras; formas
de publicación; gestión de recursos y diseño del
proyecto de publicación.
Para dar a conocer resultados de proyectos de
investigación y concretar colaboraciones académicas
con otras universidades y centros de investigación,
se efectuó el evento la XIII Escuela de Biofísica
Molecular, convocado por el Departamento de
Física de la Universidad de Sonora.
En esta ocasión se impartieron las conferencias
Caracterización de lipoplejos para su posible uso
en terapia génica, Estudio de motores moleculares
y estructura de ADN utilizando pinzas ópticas y
La física y la química en la cocina, además de los
cursos Principios Básicos de Alimentos Funcionales,
Biofísica Celular, Biofísica de moléculas individuales
y pinzas ópticas y Materiales biomiméticos.
Estas actividades estuvieron a cargo de
investigadores de la Universidad de Sonora,
Universidad Autónoma de Zacatecas, Instituto
Potosino de Investigación Científica y Tecnológicas
(IPICyT) y de la Universidad Politécnica de
Sinaloa.
En las instalaciones del Departamento de
Medicina y Ciencias de la Salud se realizó el V

Taller teórico práctico en cadáveres, dirigido a 13
médicos especialistas con experiencia en cirugía de
columna. La temática ofrece técnicas innovadoras e
incide en procedimientos y prácticas especializadas
que permiten salvar la vida a quien enfrente este
tipo de problema de salud.
En el taller participaron profesores-instructores
de Chihuahua, Monterrey, León, Guanajuato,
Guadalajara, Sinaloa y Sonora.
En la Unidad Regional Sur (URS) de la Universidad
de Sonora, se desarrolló el XII Simposium Jurídico
Nacional Universitario “Enrique Alejo Urquidi
Urbalejo”, que se realiza el auditorio municipal de
Navojoa. La conferencia magistral El control de la
convencionalidad estuvo a cargo del investigador
Alberto del Castillo del Valle.
Como parte del programa del Simposium se
realizó el “II Foro sobre Tendencias Actuales del
Derecho”, realizado del 26 al 28 de septiembre
de 2012, con el apoyo y trabajo conjunto de pares
académicos de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), la Universidad Autónoma
de Guadalajara (UAG) y la Casa de la Cultura
Jurídica.
Con la participación de expertos de México,
Canadá y Estados Unidos en temas de interés para
dirigentes y asesores de organizaciones en el mundo
complejo de la administración, se llevó a cabo el
Tercer Simposio Internacional de Administración
"Desafíos y perspectivas empresariales”, del 16 al
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20 de octubre, consistente en 3 conferencias, 1
mesa redonda, 3 cursos con enfoque administrativoorganizacional y 1 evento cultural.
El Departamento de Psicología y Ciencias
de la Comunicación organizó el Diplomado de
Profesionalización del profesorado novel para la
implementación de planes de estudio basados en
modelos de competencias, en el cual participan 28
docentes de ambas carreras.
Esta actividad tuvo como propósito habilitar a los
docentes con antigüedad de 1 mes a 5 años, en la
implementación de planes de estudios basados en
el modelo de competencias.
Durante 120 horas, los catedráticos recibieron
conocimientos relacionados con el plan de estudios
queimparten,elconceptodecompetencia,planeación
didáctica y estrategias de enseñanza y de evaluación,
todo acorde a los planes de estudio actuales.
El diplomado inició el 15 de octubre y concluyó el
12 de diciembre. El primer módulo fue impartido por
Claudio Carpio Ramírez, de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), abordando asuntos
relacionados con planeación por competencias.
También participaron los maestros Héctor Fabio
Ospina y Julián Loaiza Pava, de la Universidad
de Manizales, Colombia, con temas como
profesionalización y práctica docente; mientras
que Gustavo de la Hoz, de la Universidad Libre de
Colombia, participó en una sesión de trabajo, al

igual que Antonio Medina Revilla, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia de España, y
Claudia Selene Tapia, del Instituto Tecnológico de
Sonora.
Los temas relacionados con el perfil del
profesorado y uso de plataforma estuvieron a cargo
de Edgar González Bello, de la Universidad de
Sonora. Asimismo, Antelmo Castro López, de la
Universidad Autónoma de Baja California, y Santiago
Castillo Arredondo, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia de España, dirigieron el
análisis y discusión sobre la evaluación en planes
de estudio por competencias.
Para conocer los lineamientos del ISO-26000 en
materia de responsabilidad social, y cómo se puede
aplicar en las universidades públicas, catedráticos de
la Maestría en Administración de la Universidad de
Sonora participaron en un curso de inducción sobre
el tema. La actividad estuvo a cargo de la directora
de Ética y Estrategia: Consultoría en Responsabilidad
Social, Karla Guerrero Lozoya. En las universidades,
su aplicación está relacionada con aspectos de
transparencia, rendición de cuentas, respeto por las
partes interesadas, legalidad, defensa de los derechos
humanos, relaciones laborales, cuidado del medio
ambiente y vinculación con la comunidad, entre otros.
El académico de la Universidad de los Andes,
José Briceño Ruiz, impartió en el Departamento
de Economía el seminario Integración Económica;
Aspectos Teóricos y Prácticos aplicados a América
del Sur.
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El seminario de 5 días se dirigió a estudiantes y
profesores del Posgrado en Integración Económica
-maestría y doctorado-, y su objetivo fue abordar,
a través de la discusión teórica y práctica de los
procesos económicos del Cono Sur, la realidad que
se vive en aquella región.
Con la exposición de 9 ponencias y 2 conferencias
magistrales, el Departamento de Derecho de la
Universidad de Sonora y la Barra Sonorense de
Abogados inauguraron el Primer Congreso Agrario
Regional Noroeste "Realidad y perspectivas del
campo mexicano”.
La actividad se enmarcó en el 70 aniversario de
nuestra casa de estudios y el IV Congreso Agrario
Nacional, realizado del 5 al 9 de noviembre en la
Ciudad de México.
La Institución recibió la designación de sede
regional del congreso, que se encuentra a la
vanguardia en una temática vigente y actualizada en
cuestiones legislativas, como es la materia agraria.
Este congreso es resultado del convenio de
colaboración que la Barra tiene con nuestra
institución para emprender acciones académicas con
el objetivo de impulsar la excelencia en el ejercicio
profesional en el gremio de abogados y estudiosos
del derecho.
En el programa académico destacaron conferencias
relacionadas con derechos inherentes de calidad,
impacto económico, situación de los trabajadores

eventuales del campo, los abogados de ejidos y
juicios de amparo, entre otros temas.
Con el objetivo de aplicar técnicas y herramientas
de la mercadotecnia para la creación y/o desarrollo
de productos para marcas específicas, académicos
y estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia,
de la Unidad Regional Sur (URS) participaron en
el curso "Diseño de Producto", que impartió José
Luis Susano García, de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí.
El curso tuvo una duración de 20 horas y forma
parte del Programa de Actualización de la División
de Ciencias Económicas y Sociales; fue organizado
en coordinación con el Departamento de Ciencias
Económico Administrativas y la Academia de
Mercadotecnia de la URS.
Como evidencia de la capacitación, se solicitó
a los participantes construir un diseño estratégico
para nuevos productos y marcas, así como elaborar
un prototipo de producto y/o servicio a desarrollar
durante el taller.
Para aclarar aspectos sobre algunos temas
específicos de la nueva legislación laboral, en el
campus Caborca de la Unidad Regional Norte
(URN) se realizó el curso La Reforma Laboral y la
Planeación Didáctica como Instrumento para su
Aprendizaje Eficaz, impartido por el catedrático
Roberto A. Rubio Unibe, vicepresidente de la
Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de
la Prevención Social.
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El objetivo principal de esta capacitación fue
actualizar al alumno sobre las últimas reformas de
la Ley Federal de Trabajo al amparo del Derecho
del Trabajo, las normas que la sustentan, así como
los nuevos procedimientos de aplicación.
Los asistentes al curso analizaron aspectos
relacionados con el Derecho de Trabajo, de acuerdo
a la legislación de la Constitución Política de los
Estados Unidos, la Ley Federal de Trabajo y la
reciente reforma laboral. El curso se realizó los días
1, 2 y 3 de noviembre en las instalaciones del campus
Caborca, y participaron estudiantes, académicos y
profesionales del Derecho.
La capacitación fue apoyada por la División de
Ciencias Económicas y Sociales, el Departamento
de Ciencias Sociales y la Academia de Derecho de
la URN.
El seminario Economía, Naturaleza y Sociedad
en la historia del México contemporáneo se
impartió en el aula polivalente del Departamento de
Historia y Antropología de la Universidad de Sonora
del 13 al 17 de noviembre de 2012. El instructor
fue Alejandro Tortolero Villaseñor, académico
de la Universidad Autónoma Metropolitana, con
Doctorado en Historia y Civilizaciones por la Escuela
de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y
miembro del Comité de Asesores de la UNESCO
para la historia del agua.
Participaron profesores-investigadores y alumnos
de licenciatura y posgrado interesados en diseñar

una investigación regional sobre un inventario de
zonas ambientales frágiles y de alto riesgo.
El curso Estrategias Didácticas aplicadas a las
Competencias se llevó a cabo en el campus Caborca,
organizado por la División de Ciencias e Ingeniería,
en coordinación con ANUIES.
El objetivo principal de la capacitación fue
reflexionar sobre el uso de diferentes estrategias
para el aula.
Las estrategias de enseñanza fueron los
procedimientos o recursos utilizados por los
docentes para promover aprendizajes significativos
en los estudiantes. La instructora del curso de 20
horas fue Citlali Castro García, especialista de la
Universidad del Valle de México, campus Distrito
Federal.
Docentes de la División de Ciencias Sociales
participaron en el curso Educación basada en
Competencias y Tecnologías de la Comunicación,
con el propósito de que los maestros cuenten
con herramientas tecnológicas que les permitan
reforzar la impartición de clases. Estuvo dirigida
a docentes que tienen de 1 a 5 años impartiendo
clases.
Actualmente, los profesores se enfrentan
a generaciones que son consideradas nativos
tecnológicos, así que el responsable frente al aula
también debe tener competencias tecnológicas que
le ayuden a mejorar su desempeño.
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El docente de hoy en día debe ser capaz de integrar
al futuro profesionista a un entorno de aprendizaje
digital, a fin de que use las nuevas tecnologías a
favor de su vida académica y profesional.
Entre los temas que se abordaron se encuentran:
Aprendizaje basado en competencias, Competencias
digitales y Alfabetización digital.
El docente investigador Ángel Francisco
Villalpando Reyna, del Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados (CINESTAV) del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), impartió el curso
Biomateriales a maestros y estudiantes del
Departamento de Ciencias Químico Biológicas de
la Universidad de Sonora.
El especialista en biomateriales cerámicos
señaló que se requiere de más investigación y de
profesionistas que se interesen en el tema, pues
actualmente el reto de los biomateriales es que
éstos sean menos tóxicos para el organismo y que
emulen cada vez más al tejido humano, sin ningún
tipo de complicación.
La investigación en biomateriales en México
está desarrollándose, y es en las instituciones de
educación superior donde más recursos se destinan
a este tipo de proyectos, como en la Universidad
de Sonora,
El curso impartido por Villalpando Reyna formó
parte de las actividades que como investigador
invitado desarrolla en esta casa de estudios.

Los temas tratados durante las 10 horas
del curso fueron: Elaboración de prótesis de
ortopedia, Ingeniería de tejidos, Caracterización
de las propiedades de nuevos biomateriales, y
Procesamiento y aplicación de biomateriales.
Académicos y estudiantes del área de las ciencias
químico biológicas participaron en el curso teórico
práctico Técnicas de Biología Molecular para el
Diagnóstico de Agentes Infecciosos, impartido en
la Unidad Regional Sur (URS) con el objetivo de
analizar de manera teórica y práctica las principales
técnicas y herramientas de biología molecular.
Los instructores del curso fueron Juan Francisco
Contreras Cordero y Guadalupe González Ochoa,
maestra de tiempo completo en la División de
Ciencias e Ingeniería de la URS.
El curso fue realizado como actividad previa
del “III Simposio de Biomedicina y Salud", que
reunió a estudiantes, profesores y profesionales de
la salud, del 28 al 30 de noviembre en el gimnasio
del campus Navojoa.
Se impartió el curso-taller Diseño Curricular por
Competencias Profesionales Integradas, a alrededor
de 70 académicos y coordinadores de programas
de las 3 unidades regionales de la Universidad de
Sonora, quienes integran comisiones de diferentes
licenciaturas para rediseñar sus planes de estudio.
Esta capacitación formó parte de la segunda
etapa de las actividades que se desarrollan dentro
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del diplomado que ofrece la Dirección de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa, bajo el principio
"Aprender haciendo", que consta de 4 módulos:
Diagnóstico, Diseño, Evaluación e Implementación
curricular.
Los encargados de impartir el curso fueron: Carlota
Leticia Rodríguez, de la Universidad Autónoma de
Sinaloa; Tiburcio Moreno, de la UAM-Cuajimalpa,
y José Luis Ramírez, docente de la Maestría en
Innovación Educativa de la Universidad de Sonora.
Dirigido a personal académico con más de 5 años
en el servicio docente, se ofreció en el Departamento
de Psicología y Ciencias de la Comunicación un
diplomado de profesionalización del profesorado para
la implementación de planes de estudios basados en el
modelo de competencias, con el objetivo de habilitar
a los profesores en la implementación de planes de
estudio basados en el concepto de competencia
profesional, planeación didáctica, estrategia de
enseñanza-aprendizaje y de evaluación.
El diplomado constó de 4 módulos: Taller de
planeación por competencias, a cargo de Claudio
Carpio Ramírez, académico de la UNAM; Diseño
de material didáctico en planes de estudio basados
en competencias, por Joaquín Vázquez García;
Evaluación de planes de estudios por competencias,
dirigido por Antelmo Castro López. Los dos últimos
instructores vinieron de la Universidad Autónoma
de Baja California.

El cuarto módulo, Perfil del profesorado y
uso de TIC, fue impartido por Edgar Oswaldo
González Bello y Adolfo Castillo Navarro, de la
Universidad de Sonora. También se ofrecieron 2
conferencias adicionales por parte de expertos en
la profesionalización del profesorado.
1 . 1 8 D E S A R R O L LO D E L A P L A N TA
ACADÉMICA
El desarrollo de la planta académica se ha
promovido con la renovación del personal, mediante
la contratación de nuevos profesores e investigadores
con alto grado de habilitación y con la entrega de
estímulos a profesores que se encuentran en la
etapa de jubilación.
Con este propósito se promueven el Plan de
Incentivación a la Jubilación Académica, como
forma de atención de las necesidades de retiro del
personal académico, y el Programa de Estímulos
al Desempeño Docente, orientado a reconocer
y estimular la calidad académica en la docencia,
entre otros.
Programa de Evaluación del Desempeño del
Personal Docente (PEDPD)
En enero de 2012 se publicó la Convocatoria
2012-2013, recibiendo un total de 458 solicitudes,
con el siguiente desglose:

116

CUARTO

INFORME 2012-2013

UNIDAD REGIONAL CENTRO
- División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
98
- División de Ciencias Económicas y
Administrativas: 53
- División de Ciencias Exactas y Naturales:
109
- División de Ingeniería: 67
- División de Ciencias Sociales: 52
- División de Humanidades y Bellas Artes: 30
UNIDAD REGIONAL NORTE
- División de Ciencias Económicas y Sociales:
3
- División de Ciencias e Ingeniería: 8
- División de Ciencias Administrativas Contables
y Agropecuarias: 14
UNIDAD REGIONAL SUR
- División de Ciencias Económicas y Sociales:
18
- División de Ciencias e Ingeniería: 6
La Universidad de Sonora participó en la
convocatoria emitida por la Subsecretaría de
Educación Superior (SES), para recibir un fondo
extraordinario que se suma al recurso ordinario,
para distribuirse entre los que resulten beneficiados
en Convocatoria 2012-2013. En diciembre de
2012 se cumplieron con los pagos ordinarios
correspondientes al PEDPD, así como el pago de

tres trimestres de recurso extraordinario. El ejercicio
se ha realizado en tiempo y forma, así como el
cumplimiento de entrega de los informes financieros
solicitados por la SES en los nuevos formatos, ahora
presentados trimestralmente.
Personal académico
El personal académico ascendió en el periodo
de informe a 2,516 miembros: 1,242 de carrera
y 1,274 profesores de asignatura. El personal de
carrera se compone a su vez de 1,091 profesores
e investigadores de tiempo completo, 9 de medio
tiempo, 140 técnicos académicos de tiempo
completo y 2 de medio tiempo.
El personal académico de carrera se ha
incrementado en 7.8% respecto a 2008, en tanto que
los profesores de asignatura tuvieron un crecimiento
de 29.7%. El crecimiento ha sido más dinámico
sobre todo en las áreas con nuevos programas (o
que han ampliado su matrícula).
En términos globales, durante el periodo
2008-2012, la Universidad incrementó su planta
académica en un 17.9%, con variaciones
importantes si se analiza a nivel de unidad
regional, ya que la Unidad Centro tuvo el mayor
dinamismo, de 19.1%, mientras que la Unidad
Sur, de sólo 10.8%. La División con mayor
crecimiento fue la de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias, del campus Nogales,
en donde el número de docentes contratados
creció en 96%.

117

UNIVERSIDAD DE SONORA

En la segunda posición de mayor crecimiento
se encuentra la División de Ciencias Biológicas y
de la Salud, con 30.5%, impulsado por la apertura
de 2 carreras y de la creación del campus Cajeme.
También muestra un incremento considerable
en su planta docente la División de Humanidades y
Bellas Artes, con 26.2%, debido a que en el 2008-2 se
incorporaron 3 programas más. Asimismo, la División
de Ingeniería, como consecuencia del incremento
de su matrícula en este periodo (2008-2012) de
36.1%, su personal académico creció en un 25.4%.
Los profesores e investigadores de carrera
con carácter indeterminado (PTC) con grado de
doctor ascienden a 413, con maestría a 483 y con
licenciatura a 150, con lo cual el porcentaje de
académicos con posgrado se ubica en 85.7%. En
particular, en los últimos cuatro años se incorporaron
107 PTC con el grado de doctor, lo cual representa
un aumento del 35%.

1.19 EQUILIBRIO DE LAS FUNCIONES
SUSTANTIVAS
Con el fin de que el personal académico
de tiempo completo desarrolle, además de la
función docente, labores de investigación y
vinculación y difusión, se ha continuado la línea
estratégica de apoyar al personal académico
en tareas que les permita mantener el perfil
PROMEP o, en su caso, promover el ingreso
del personal que se encuentra en posibilidad
de obtener también este reconocimiento.
PTC con perfil PROMEP
El número de profesores con perfil PROMEP
aumentó, de 2008 a 2012, en un 32.6%, pasando
de 371 a 492. En el último año de este lapso los PTC
que contaban con perfil PROMEP constituyeron el
47.0% de los PTC con carácter indeterminado.
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Como se observa en el siguiente cuadro, la
División de Ciencias Exactas y Naturales encabeza
la lista con el mayor número absoluto de profesores
con este reconocimiento en este lapso. La variación
porcentual para esta División es de 26.2%, seguida
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud,
con 102 profesores PROMEP; sin embargo, es la
División de Ingeniería la que mayor dinamismo de
crecimiento experimentó, con 106.4%.

En la convocatoria 2012 del PROMEP, se
aprobaron 166 solicitudes de reconocimiento a
profesores con perfil deseable, de las cuales 27
fueron de primera aplicación al programa, y 139
renovaciones. El total de PTC con perfil reconocido
por PROMEP se incrementó de 479 a 508 vigentes
a junio de 2012; para julio de 2012 vencieron 16,
quedando 492 PTC con perfil deseable vigente a
diciembre de 2012.

CUADRO 38
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADOS CON PERFIL PROMEP, 2008 - 2012
Unidad Regional y División

2008

2009

2010

2011

2012

Unidad Regional Centro
División de Ciencias Exactas y Naturales
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
División de Ciencias Sociales
División de Ciencias Económicas y Administrativas
División de Ingeniería
División de Humanidades y Bellas Artes
Unidad Regional Norte
División de Ciencias Económicas y Sociales
División de Ciencias e Ingeniería
División de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias
Unidad Regional Sur
División de Ciencia e Ingeniería
División de Ciencias Económicas y Sociales
Total

317
84
75
49
51
31
27
24
3
11
10
30
5
25
371

360
98
82
56
52
43
29
31
3
12
16
31
6
25
422

376
100
90
56
51
50
29
31
3
11
17
32
8
24
439

423
108
97
59
61
68
30
29
4
9
16
29
6
23
481

433
106
102
62
61
64
38
27
4
8
15
32
8
24
492

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INFORMACIÓN. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.UNISON
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II. GENERACIÓN Y APLICACIÓN INNOVADORA
DEL CONOCIMIENTO SOCIAL, CIENTÍFICO,
HUMANÍSTICO Y TECNOLÓGICO
En este eje rector de generación y aplicación
innovadora del conocimiento social, científico,
humanístico y tecnológico, la Universidad de
Sonora ha buscado la consecución de los objetivos
generales de fomentar, fortalecer y reorientar la
investigación científica y tecnológica, fortalecer y
consolidar los cuerpos académicos, y mejorar y
asegurar la calidad del posgrado.
Para el logro de estos objetivos, la Institución
ha definido y operado programas que enfatizan el
desarrollo de proyectos orientados a las necesidades
del entorno, al apoyo y fomento de la investigación,
así como para dar a conocer los productos y
resultados de la investigación realizada.
En el desarrollo de proyectos de investigación se
ha buscado privilegiar el respeto al medio ambiente
y la solución a problemas concretos de la entidad. En
relación con los cuerpos académicos, se han dado
acciones de seguimiento de las tareas relacionadas
con el logro y avance para su consolidación, así
como el incentivar la participación de estos equipos
académicos en estancias y eventos de intercambio

que faciliten su integración en redes académicas
nacionales e internacionales.
Para el fortalecimiento del posgrado se ha
impulsado 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, que contribuyan 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.
FOMENTAR, FORTALECER Y REORIENTAR
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, SOCIAL,
HUMANÍSTICA Y TECNOLÓGICA
La Universidad tiene la finalidad de fomentar,
fortalecer y reorientar el desarrollo de investigación
enfocada a la atención de las necesidades
del entorno, para generar y aplicar de forma
relevante y pertinente nuevos conocimientos, y
dar respuesta oportuna a las demandas sociales
de la población.
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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
promover la adscripción de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI). También se ha alentado la
participación de académicos en la obtención de
apoyos a proyectos de investigación ante instancias
financieras externas, así como en el mejoramiento de
la infraestructura y procuración de nuevos equipos
de investigación científica, principalmente.
Por su parte, la difusión de los resultados y
productos de la investigación desarrollada en los
diferentes campus universitarios tiene el propósito
de mantener informada y actualizada a la comunidad
sonorense sobre los logros y avances de esta
actividad.
Durante el periodo 2009-2013, la Institución
registró importantes logros que se reflejan en la solidez
de una planta de investigadores con mayor presencia
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en
la alta producción de proyectos de investigación,
en la aprobación de proyectos en convocatorias
para asignación de recursos externos de apoyo a la
investigación y estancias para la consolidación de
grupos de investigación, como son los de CONACYT
y de otras dependencias, y la asignación de recursos
internos para el desarrollo de la investigación y
de infraestructura de apoyo al trabajo científico y
tecnológico, principalmente.

En los apartados siguientes se indican las principales
acciones realizadas durante el periodo 2009-2013
para el fortalecimiento de la investigación.
2.1DESARROLLODEPROYECTOSORIENTADOS
A LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL
ENTORNO
En el periodo se desarrolló un total de 2,166
proyectos en proceso, con un promedio anual de
542 proyectos de investigación básica, aplicada y
desarrollo experimental en áreas y disciplinas de los
distintos campos científicos, cuyo objetivo estuvo
dirigido a la atención de las necesidades del entorno,
principalmente en las áreas de Ciencias Exactas
y Naturales, Ciencias Biológicas y de la Salud, así
como Ingeniería.
Proyectos de investigación en proceso y
concluidos
Durante el periodo 2009-2013, los proyectos
en proceso que realizaron los investigadores de la
Institución tuvieron una media de 417. Su distribución,
sin embargo, no fue homogénea en todas las unidades
regionales. Así, en la Unidad Centro se concentró
la mayor parte de las investigaciones en curso, una
media de 373 estudios (casi un 89.5%), seguida
por la Unidad Regional Norte, donde se estuvieron
realizando 31 proyectos (un 7.3%) y la Unidad Regional
Sur contribuyó con una media de 13 (3.2%).
El tipo de investigación llevado a cabo en esos años
se caracteriza, en su mayoría, por ser de investigación
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aplicada. Es decir, los proyectos con fines y objetivos
prácticos específicos contabilizan 899 (un 59.3%)
seguidos de los de ciencia básica, con 685 (un 41.1%),
y por último, 83 (5.0%) se ubicó como investigación
de desarrollo tecnológico y experimental, dirigido a la
producción de nuevos materiales, procesos, productos
y servicios, principalmente.
De acuerdo al tipo de proyecto y disciplinas
que convergen en su planteamiento y realización,
ha predominado la investigación disciplinaria,
con 877 (69.3%), secundada por la investigación
multidisciplinaria, con 297 (23.5%), y por los
proyectos interdisciplinarios, con 91(un 7.2%). Es
importante decir que, aunque predominan todavía
los proyectos disciplinarios, es cada vez más creciente
la interacción de grupos multi e interdisciplinarios
en los programas de investigación.
Durante los últimos cuatro años, también los
proyectos concluidos ascienden a 499, con un
promedio anual de 125, de los cuales, el mayor
número y porcentaje lo obtienen las investigaciones
aplicadas, con 292 (casi un 59.0%), seguidos de
la investigación básica, con 181 (un 36.1%), y
finalmente las de desarrollo tecnológico, con 26
(un 5.2%).
Asimismo, en los tipos de disciplinas de los
proyectos concluidos predominan los proyectos
disciplinarios, con 232 (un 64.1%), seguidos por los
multidisciplinarios, con 104 (28.7%), y finalmente
los interdisciplinarios, con 26 (un 7.2%).

Por otro lado, en el ciclo 2012-2013 los
investigadores realizaron un total de 402 proyectos de
investigación que todavía están en proceso en las tres
unidades regionales. En la Unidad Centro se encuentra
concentrada la mayor parte de las investigaciones
en curso, un total de 376 estudios (casi un 94.0%),
seguida por la Unidad Regional Norte, donde se están
efectuando 22 proyectos (un 5.5%) y 4 proyectos de
la Unidad Regional Sur (un 1.0%).
La investigación se caracteriza, en su mayoría,
por ser básica. Así, un total de 219 proyectos son de
ciencia básica (54.5%), de investigación aplicada se
realizan 156 (un 38.8%), y finalmente 27 proyectos
son de desarrollo tecnológico (6.7%).
Otra característica de los proyectos de investigación
es que son mayormente disciplinarios. Los proyectos
disciplinarios contabilizan 224 (un 55.7%), seguidos
de los multidisciplinarios, con 168 (un 41.8%), e
interdisciplinarios, con 10 (2.5%).
De este modo, los campos de investigación
corresponden a las áreas tradicionales de las ciencias
naturales y exactas, ciencias biológicas y de la salud,
así como las que pertenecen al área de ingeniería.
Dentro de ellas, las más activas en investigación son
las que se encuentran en el marco prioritario de apoyo
a la innovación.
En contraste, los proyectos concluidos ascienden
a un total de 137. Asimismo, la Unidad Regional
Centro se destaca por ser la que más investigaciones
ha concluido, un total de 115 (83.9%), mientras que
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la Unidad Regional Sur contribuye con 16 (12.3%) y
6 (4.4%) de la Unidad Regional Norte.
La investigación destaca por ser mayormente
aplicada, con 75 (un 54.7%); seguida por
investigaciones básicas, con 56 (un 40.9%), y,
finalmente los de desarrollo experimental, con 6
(4.4%).
En cuanto al tipo de proyectos, sobresalen los
multidisciplinarios, con 69 (un 50.4%). Éstos, a su vez,
son seguidos por los disciplinarios, con 65 (47.4%),
y por los interdisciplinarios, con 3 (un 2.2%). Es
importante decir que hay una tendencia creciente
a la interacción de grupos muti e interdisciplinarios
en los programas de investigación.
Las áreas de investigación con mayor número de
trabajos concluidos corresponden a las divisiones de
Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Sociales
e Ingenierías.
2.2 FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN
La Institución ha realizado esfuerzos para fomentar
que la función de investigación obtenga resultados
de calidad en todas las áreas del conocimiento,
sobre todo en las unidades regionales Norte y
Sur, a través de mecanismos diseñados para la
incorporación de investigadores al SNI, por medio de
la promoción y gestión de estancias de investigación
con universidades e institutos nacionales y
extranjeros, con la gestión de recursos externos para

el financiamiento de la investigación, entre otras
estrategias que a continuación se explican.
Sistema Nacional de Investigadores
En los últimos cuatro años, el personal adscrito
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), del
CONACYT, se incrementó 38.3%, pasando el número
de miembros de 175 a 242, datos reveladores de la
importancia de la calidad de la investigación llevada
a cabo en la Institución y que ha hecho posible que
se encuentre en la vanguardia de las universidades
públicas estatales de la región.
El SNI reconoce la labor de las personas dedicadas
a la producción de conocimiento científico y
tecnológico a través de la evaluación por pares.
Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las
contribuciones científicas que se producen en el país.
Asimismo, contribuye a la formación y consolidación
de investigadores con conocimientos científicos y
tecnológicos del más alto nivel como un elemento
fundamental para incrementar la cultura, productividad,
competitividad y el bienestar social.
El número de investigadores de la Universidad de
Sonora pertenecientes al SNI se incrementó en 1.3%
respecto al año anterior, al pasar de 239 miembros a
242.
De los 242 investigadores en el SNI, 46 son
candidatos, que representan el 19.0%; estando en el
nivel I la mayoría de los adscritos, con 147, un 60.7%;
mientras que 41 son del nivel II (17%), y 8 del nivel
III (3.3%).
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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 39)

Con respecto al periodo anterior, se incrementaron en
8 el número de profesores nivel II, y en 1 en el nivel III.
El DIFUS cuenta con dos miembros del nivel III del SNI:
el Dr. Abraham Jalbout y el Dr. Marcelino Barbosa Flores,
número de miembros que se repite en el Departamento
de Matemáticas, con el Dr. Gueorgui Alexandrovich
Omelianov y Yuri Vorobev. En el Departamento de
Derecho, la Dra. Martha Frías Armenta se incorpora al
nivel III. En el Departamento de Letras y Lingüística, la
CUADR O 39
INVE S TIGADOR E S ADS CR ITOS AL S NI

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 (80), que representan
el 33.1% del total; la División de Ciencias Biológicas
y de la Salud cuenta con 58 investigadores (24.0%),
Ingeniería con 46 investigadores (19.0%); la División
de Ciencias Sociales, con 24 investigadores (9.9%);
Humanidades y Bellas Artes, con 17 investigadores
(7.0%), y la División de Ciencias Económicas y
Administrativas, con 9 (3.7%).
Por su parte, en las unidades regionales Norte y
Sur se ubica el 2.1% restante: 3 investigadores en la
División de Ciencias e Ingeniería de Navojoa (1.2%),
2 en la División de Ciencias e Ingeniería de Caborca
(0.8%) y 2 en la División de Ciencias Contables,
Administrativas y Agropecuarias de Santa Ana-Nogales
(0.8%) y 1 en la División de Ciencias Económicas y
Sociales de la URN. (Cuadro 40)

S E GÚN NIVE L . 2011-2012
NIVE L

2011

2012

∆ AB S

CANDIDATO

51

46

-5

-9.8

NIVE L I

148

147

-1

-0.7

NIVE L II

33

41

8

24.2

NIVE L III

7

8

1

14.3

239

242

3

1.3

Total

CUADR O 40

∆%

INVE S TIGADOR E S ADS CR ITOS AL S NI P OR DIVIS IÓN
S E GÚN NIVE L . 2012
DIVIS IÓN
Ciencias E xactas y
Naturales

NIVE L

TOTAL

CANDIDATO

I

II

III

AB S

%

13

38

25

4

80

33.1

Continúa ...
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CUADR O 41

CUADR O 40
INVE S TIGADOR E S ADS CR ITOS AL S NI P OR DIVIS IÓN

DIS TR IB UCIÓN DE L OS INVE S TIGADOR E S

S E GÚN NIVE L 2012

ADS CR ITOS AL S NI E N L AS UNIVE R S IDADE S

CANDIDATO

DIVIS IÓN

NIVE L
I

II

AB S

%

Ciencias Biológicas y
de la S alud

11

40

6

1

58

24.0

Ingeniería

12

30

4

0

46

19.0

Ciencias S ociales

1

18

3

2

24

9.9

Humanidades y
Bellas Artes

2

12

2

1

17

7.0

Ciencias E conómicas
y Adminis trativas
Ciencias e Ingeniería.
Navojoa UR S

1

2

7

1

1

0

0

0

9

3

1.2

AB S

%

UABC

266

27.7

UNIS ON

242

25.2

UAS

170

17.7

UACJ

136

14.2

UACH

74

7.7

UABCS

38

4.0

ITS ON

28

2.9

UE S

4

0.4

UTH

2

0

0

0

2

0.8

Ciencias Admvas .,
Cont. y Agrop. S anta
Ana-Nogales UR N

1

1

0

0

2

0.8

1

0

0

0

1

0.4

46

147

41

8

242

100.0

Total

TOTAL

INS TITUCIÓN

3.7

Ciencias e Ingeniería.
Caborca UR N

Ciencias Económicas
y Sociales URN

P ÚB L ICAS DE L A R E GIÓN NOR OE S TE 2012

TOTAL
III

Total

1

0.1

959

100.0
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Conclusión

En el periodo del informe, a nivel estatal
la Universidad de Sonora encabeza la lista de
universidades y centros de investigación con mayor
número de investigadores pertenecientes al SNI. De
422 investigadores de 15 universidades y centros
de investigación de Sonora pertenecientes al SNI,
el mayor porcentaje (57.3%) son académicos de la
Universidad de Sonora. (Cuadro 42)
CUADR O 42

El número de investigadores de la Universidad
adscritos al SNI ubica a la Institución en el segundo
lugar de las universidades públicas de la Región
Noroeste pertenecientes a este organismo, con 25.2%
del total de investigadores. (Cuadro 41)

DIS TR IB UCIÓN DE L OS INVE S TIGADOR E S DE
L AS UNIVE R S IDADE S Y CE NTR OS DE INVE S TIGACIÓN DE L
E S TADO DE S ONOR A ADS CR ITOS AL S NI. 2012
INS TITUCIÓN
UNIS ON

NIVE L

TOTAL

CANDIDATO

I

II

III

AB S

%

46

147

41

8

242

57.3
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financiados con recursos de fuentes externas y 61.5%
se desarrollaron con apoyos internos.

CUADR O 42
DIS TR IB UCIÓN DE L OS INVE S TIGADOR E S DE
L AS UNIVE R S IDADE S Y CE NTR OS DE INVE S TIGACIÓN DE L

Apoyos CONACYT

E S TADO DE S ONOR A ADS CR ITOS AL S NI. 2012
NIVE L

CANDIDATO

I

II

CIAD

9

52

17

ITS ON

12

14

2

COLS ON

1

14

3

UNAM

2

9

CE S UE S

1

CIBNOR

4

INAH
DGE S T

INS TITUCIÓN

TOTAL
AB S

%

5

83

19.7

0

28

6.6

2

20

4.7

4

0

15

3.6

5

2

0

8

1.9

1

0

0

5

1.2

1

4

0

0

5

1.2

2

2

0

0

4

0.9

INIF AP

0

4

0

0

4

0.9

ITE S M

0

3

0

0

3

0.7

S AGAR P A

2

0

0

0

2

0.5

Com. y Biod., A.C.

0

1

0

0

1

0.2

COLE F

1

0

0

0

1

0.2

UTH
Total

III

1

0

0

0

1

0.2

82

256

69

15

422

100

El CONACYT fue uno de los principales
organismos financiadores de la investigación en el
periodo 2009-2013.
En las Convocatorias de Investigación Científica
Básica se aprobaron durante ese periodo 51
proyectos, por un monto de $56’984,895.00.
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Conclusión

Financiamiento de la investigación
Durante el periodo 2009-2013, los proyectos de
investigación en proceso promediaron 417 por año;
43.4% de ellos tuvieron financiamiento externo, y
56.6% se apoyaron con recursos internos.
Por su parte, de los 125 proyectos concluidos
en promedio de 2009-2013, 31.5% estuvieron

Por medio de la Convocatoria de Apoyos
Complementarios para la Consolidación Institucional
de Grupos de Investigación (Repatriación, Retención
y Estancias de Consolidación), durante el periodo
2009-2013 la Universidad recibió apoyos por el
orden de $13’570,809.00 para la estancia de 34
investigadores en las divisiones de Ciencias Exactas
y Naturales, Ciencias Biológicas y de la Salud,
Humanidades y Bellas Artes, Ingeniería y Ciencias
Económicas y Administrativas, de la Unidad Regional
Centro, y de las divisiones de Ciencias e Ingeniería y
Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias
de la Unidad Regional Norte, así como de la División
de Ciencias e Ingeniería de la Unidad Regional
Sur.
A nivel nacional, la Convocatoria de Apoyo a Proyectos
de Investigación Científica Básica, emitida anualmente por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
es considerada una de las más importantes para el apoyo
de la investigación básica en México.
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En la convocatoria correspondiente a 2012, la
Institución participó con 51 propuestas, de las cuales
20 (un 42.0%) fueron aprobadas el 15 de Junio de
2012, con un monto de $23’793,527.00.
Los proyectos apoyados están adscritos al DIFUS
y a los departamentos de Matemáticas, Geología,
Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Investigación
y Posgrado en Alimentos, Ciencias Químico Biológicas,
Agricultura y Ganadería, Investigación en Polímeros y
Materiales, Ingeniería Química y Metalurgia, Psicología
y Ciencias de la Comunicación, Derecho y Ciencias

Químico-Biológicas y Agropecuarias de la URN.
(Cuadro 43)
Por otra parte, el 10 de agosto de 2012 fue publicada
la Convocatoria de Apoyos Complementarios para la
Consolidación Institucional de Grupos de Investigación
(Repatriación, Retención y Estancias de Consolidación).
La institución envió para su evaluación 26 solicitudes, de
las cuales se aprobaron 7: 2 solicitudes de Repatriación y
5 de Retención, por un monto total de $2’882,917.00.
La formalización del convenio se realizó el día 13 de
diciembre de 2012.

CUADR O 43
P R OY E CTOS AP R OB ADOS E N L A CONVOCATOR IA DE AP OY O A P R OY E CTOS DE INVE S TIGACIÓN CIE NTÍF ICA
B Á S ICA DE L CONACY T 2012
NOMB R E DE L P R OY E CTO
1
2

Theoretical and E xperimental S tudies of S upported
Bimetallic Nanoparticles
P roces amiento, Caracterización y Optimización de las
P ropiedades E léctricas y Ópticas de R ecubrimientos
Cerámicos Bas e S i (S iO2, S i2N2O y/o S i3N4)
Obtenidos Mediante la Técnica de DVQ-S IH para
P otenciales Aplicaciones en Dis pos itivos
Optoelectrónicos

3

E s tabilización en S is temas Dinámicos

4.

S imulación Numérica de Actividad E léctrica Cardiaca
en Dos y Tres Dimens iones . E ntendimiento y Control
de Algunas Arritmias Cardiacas

5.
6.

E fectos de Interacción de Ondas en P roblemas
E s encialmente No-Integrables
E volución Geodinámica del P roto-Golfo de California:
É nfas is en los Ves tigios Volcánicos del Mioceno en
S onora, México

R E S P ONS AB L E

DE P AR TAME NTO

MONTO
AP R OB ADO ($)

Dr. Álvaro P os ada Amarillas

DIF US

817,000.00

Dra. Milka del Carmen Acos ta
E nríquez

DIF US

1'380,500.00

Dr. F ernando Verduzco González Departamento de Matemáticas

577,000.00

Dr. Daniel Olmos Liceaga

Departamento de Matemáticas

606,155.00

Dr. Gueorgui Alexandrovich
Omelianov Medvedev

Departamento de Matemáticas

708,000.00

Dr. J es ús R oberto Vidal S olano

Departamento de Geología

1'050,500.00

Continúa ...
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CUADR O 43
P R OY E CTOS AP R OB ADOS E N L A CONVOCATOR IA DE AP OY O A P R OY E CTOS DE INVE S TIGACIÓN CIE NTÍF ICA
B Á S ICA DE L CONACY T 2012

7.

8.

9.

NOMB R E DE L P R OY E CTO

R E S P ONS AB L E

DE P AR TAME NTO

MONTO
AP R OB ADO ($)

P etrología, Deformación, Termobarometría,
Geoquímica y Geocronología de las R ocas
Metamórficas del Norte de S inaloa y S ur de S onora

Dr. R icardo Vega Granillo

Departamento de Geología

1'170,000.00

E s tudio S obre el Aprovechamiento Integral de la
P lanta del Orégano Lippia palmeri Wats . en el E s tado
de S onora

Dra. María Magdalena Ortega
Nieblas

Departamento de
Inves tigaciones Científicas y
Tecnológicas

1'999,526.00

Interacción Química-E s tructural de F ertilizantes
Nitrogenados con Nanofibras y Nanoes feras
Obtenidas a P artir de Gluten de Trigo: Modelado de la
Liberación de Nitrógeno

Dr. F rancis co R odríguez F élix

Departamento de Inves tigación
y P os grado en Alimentos

1'400,000.00

Dr. J os é Luis Cárdenas López

Departamento de Inves tigación
y P os grado en Alimentos

682,000.00

Dr. Wilfrido Torres Arreola

Departamento de Inves tigación
y P os grado en Alimentos

1'236,000.00

Dra. P atricia Is abel Torres
Chávez

Departamento de Inves tigación
y P os grado en Alimentos

1'985,000.00

Dr. Aldo Alejandro Arvizu F lores

Departamento de Ciencias
Químico Biológicas

1'320,371.00

Dr. J ulio Cés ar R odríguez

Departamento de Agricultura y
Ganadería

1'983,607.00

Bioactivación de P olímeros E lectroconductores para
Aplicaciones Biomédicas

Dra. Teres a del Cas tillo Cas tro

Departamento de Inves tigación
en P olímeros y Materiales

750,000.00

E s tudio de la R ecuperación y P urificación de DNA
P las mídico (pDNA) por Membranas : ultrafiltración
Tangencial y Cromatografía de Intercambio Iónico

Dra. P atricia Guerrero Germán

Departamento de Ingeniería
Química y Metalurgia

1'680,000.00

10. Caracterización F is icoquímica de Cateps inas L y D del
Hepatopáncreas del Calamar Gigante
11. Cambios E s tructurales del Tejido Conectivo E xtraído
del Mús culo de Calamar Gigante (Dos idicus Gigas )
Tratado Térmicamente y s u R elación con la Actividad
de Lis il Oxidas a
12. Caracterización y Modificación Química y E s tructural
de la Lignina de P aja de Trigo
13.

14.

15.

16.

Determinantes Moleculares de la Adaptación al F río
en Trips ina de S ardina (S ardinops s agax caerulea):
F unción de R es iduos E s pecíficos Mediante
Mutagénes is Dirigida
Mediación de los F lujos de Calor, Vapor, Carbono,
Metano y R adiación Neta Dentro de los Humedales
Complejo Lagunar Bahía de Guás imas -E s tero Lobos
(1790 R AMS AR ) y Tobari en el Noroes te de México

Continúa ...
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CUADR O 43
P R OY E CTOS AP R OB ADOS E N L A CONVOCATOR IA DE AP OY O A P R OY E CTOS DE INVE S TIGACIÓN CIE NTÍF ICA
B Á S ICA DE L CONACY T 2012

17.

NOMB R E DE L P R OY E CTO

R E S P ONS AB L E

DE P AR TAME NTO

MONTO
AP R OB ADO ($)

Correlatos P s icológicos P os itivos de la Conducta
S us tentable

Dr. Víctor Corral Verdugo

Departamento de P s icología y
Ciencias de la Comunicación

715,000.00

Dr. J os é Concepción Gaxiola
R omero

Departamento de P s icología y
Ciencias de la Comunicación

886,500.00

Dra. Martha F rías Armenta

Departamento de Derecho

1'477,777.00

Dr. J es ús Alfredo R os as
R odríguez

Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas y Agrop.
(UR N)

1'368,591.00

18. Determinantes de la R es iliencia en Madres e Hijos con
E xperiencia de Violencia Intrafamiliar en el Noroes te
de México
19.

Adherencia a las Normas en Delincuentes J uveniles

20. E s tudio de los Niveles de E xpres ión y Actividad de las
Betaína Aldehído Des hidrogenas a de Camarón Blanco
(Litopenaeus vannamei) Bajo Condiciones de E s trés y
s u R elación con la Acumulación de Glicina Betaína

Total

23'793,527.00

Conclusión
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CUADR O 44
E S TANCIAS P AR A L A CONS OL IDACIÓN INS TITUCIONAL DE GR UP OS DE INVE S TIGACIÓN
AS IGNADAS P OR CONACY T 2012
P R OCE DE NCIA

DE P TO. DE
ADS CR IP CIÓN

MODAL IDAD

P E R IODO DE L
CONVE NIO
(dd/mm/aa)

MONTO
AP R OB ADO
($)

Centro de Inves tigación
en Alimentación y
Des arrollo, A.C.

Departamento de
Inves tigaciones
Científicas y
Tecnológicas

R etención

01/01/13 al 31/12/13

439,755.00

Centro de E s tudios
Avanzados

Departamento de
Inves tigaciones
Científicas y
Tecnológicas

R etención

01/12/12 al 30/11/13

383,897.00

3. Dr. J os é R aúl R omo León

Univers idad de Arizona

Departamento de
Inves tigaciones
Científicas y
Tecnológicas

R epatriación

01/08/12 al 31/07/13

439,755.00

4. Dra. R ocío S ugich Miranda

Centro de Inves tigación
en Alimentación y
Des arrollo, A.C.

Departamento de
Ciencias Químico
Biológicas

R etención

01/08/12 al 31/07/13

370,000.00

INVE S TIGADOR

1. Dr. E nrique de la R e Vega

2. Dra. Ángela Corina Hayano Kanas hiro

Continúa ...
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CUADR O 44
E S TANCIAS P AR A L A CONS OL IDACIÓN INS TITUCIONAL DE GR UP OS DE INVE S TIGACIÓN
AS IGNADAS P OR CONACY T 2012
INVE S TIGADOR

DE P TO. DE
ADS CR IP CIÓN

P R OCE DE NCIA

6. Dr. E rnes to F ernández Herrera

Ins tituto P olitécnico
Nacional

Departamento de
Ciencias Químico
Biológicas
Departamento de
Agricultura

7. Dr. J os ué E lías J uárez Onofre

Univers idad de S antiago
de Compos tela

Departamento de
F ís ica

5. Dra. Aned de León F lores

Univers idad de S onora

MODAL IDAD

P E R IODO DE L
CONVE NIO
(dd/mm/aa)

MONTO
AP R OB ADO
($)

R etención

01/01/13 al 31/12/13

370,000.00

R etención

01/08/12 al 31/07/13

439,755.00

R epatriación

01/11/12 al 31/10/13

439,755.00

Total

2'882,917.00

Conclusión

F UE NTE : DIR E CCIÓN DE INVE S TIGACIÓN Y P OS GR ADO. UNIS ON

En la Convocatoria de Apoyos Complementarios para
la Adquisición de Equipo Científico 2012, publicada el
13 de abril de 2012, se aprobaron 6 propuestas con
fecha 9 de agosto de 2012:
1. Renovación y actualización de la infraestructura
de microscopía de alta resolución para la
caracterización de nano sistemas viables para
el transporte celular de fármacos, bio sondas y
bio marcadores para la erradicación y detección
temprana de cáncer.
Responsable: Dr. Marcelino Barboza
Departamento de Investigación en Física
Fondos concurrentes: $1’960,000.00 (FADOEES:
$1’000,000.00 PNPC: $400,000.00, PIFI 2011:
$160,000.00 PIFI 2012: $400,000.00)
Monto aprobado CONACYT: $4’000,000.00
Monto total: $5’960,000.00

naturales y actividades productivas de las zonas
áridas del noroeste de México.
Responsable: Dr. Alejandro E. Castellanos
Villegas
Departamento de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas
Fondos concurrentes: $876,000.00 (PIFI 2012:
$226,000.00, PIFI 2011: $650,000.00)
Monto aprobado CONACYT: $3’096,860.70
Monto total: $3’972,861.00
3. Fortalecimiento de la infraestructura para
potenciar y consolidar la investigación
y formación de redes en el estudio de
compuestos naturales bioactivos en la región
noroeste de México y su aplicación.
Responsable: Dra. Maribel Plascencia
Jatomea
Departamento de Investigación y Posgrado
en Alimentos
Fondos concurrentes: $1’000,000.00 (PIFI

2. Infraestructura para monitorizar y entender los
efectos del cambio climático en los recursos
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2012)
Monto aprobado CONACYT: $2’303,000.00
Monto total: $3’303,000.00
4. Implementación de equipo científico para la
purificación y estudio de proteínas extraídas
de cereales y de organismos marinos.
Responsable: Dr. Wilfrido Torres Arreola
Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos
Fondos concurrentes: $180,000.00 (PIFI
2012)
Monto aprobado CONACYT: $1’091,913.00
Monto total: $1’271,913.00
5. Adquisición de equipo científico para el
fortalecimiento de las líneas de generación
y aplicación del conocimiento del cuerpo
académico de Bioquímica y Tecnología de
Productos Pesqueros.
Responsable: Dr. Víctor Manuel Ocaño
Higuera
Departamento de Ciencias Químico
Biológicas
Fondos concurrentes: $340,000.00 (PIFI
2012)
Monto aprobado CONACYT: $1’288,344.72

Monto total: $1’628,344.72
6. Validación del uso de una levadura viva
(Saccharomyces cerevisiae) en dietas para
porcinos.
Responsable: Dr. Miguel Ángel Barrera Silva
Departamento de Agricultura y Ganadería
Fondos concurrentes: $130,000.00 (PIFI
2012)
Monto aprobado CONACYT: $1’170,000.00
Monto total: $1’300,000.00
Otros apoyos externos otorgados para el desarrollo
de la investigación
En el periodo 2009-2013, además de los proyectos
en proceso apoyados por CONACYT (398), se
recibieron recursos de otras fuentes, principalmente
de organismos federales, como son los programas
SEP/SES y de otras instituciones. Al respecto, en ese
periodo, de 395 proyectos en proceso financiados
con recursos externos, 121 fueron financiados por
los programas PROMEP y PIFI, 25 de la Fundación
Produce y 179 tuvieron apoyos de otras fuentes.
(Anexo 1 Cuadro 8A y Anexo 3)
En la Convocatoria 2012 de la Fundación
Produce Sonora, A.C., se aprobaron las propuestas
contenidas en el cuadro 45:

CUADR O 45
P R OY E CTOS AP R OB ADOS E N L A CONVOCATOR IA F UNDACIÓN P R ODUCE S ONOR A, A.C. 2012
.
1. Obtención de gelatina y pigmentos de la piel de calamar
gigante.

R E S P ONS AB L E

DE P AR TAME NTO

MONTO
($)

Dra. J os afat Marina E zquerra
Brauer

Departamento de
Inves tigación y P os grado en
Alimentos

455,000.00
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CUADR O 45
P R OY E CTOS AP R OB ADOS E N L A CONVOCATOR IA F UNDACIÓN P R ODUCE S ONOR A, A.C. 2012
R E S P ONS AB L E

DE P AR TAME NTO

MONTO
($)

2. P roductos s ecos /des hidratados a partir de calamar gigante
(Dosidicus gigas ).

Dr. Wilfrido Torres Arreola

Departamento de
Inves tigación y P os grado en
Alimentos

325,000.00

3. Des arrollo de tecnología de producción de os tión japonés
(Crassostreas gigas ) en el fondo del mar.

Dra. R eina Cas tro Longoria

Departamento de
Inves tigaciones Científicas y
Tecnológicas

430,000.00

4. Tecnología de producción para ganaderos productores de
carne y leche en la región del R ío S onora

M.C. J orge Luis S ánchez
Bris eño

Departamento de Agricultura
y Ganadería

350,000.00

5. Trans ferencia de tecnología a productores de la región de
P ueblo de Álamos s obre producción de hortalizas bajo un
enfoque de s us tentabilidad.

Dr. E rnes to F ernández Herrera

Departamento de Agricultura
y Ganadería

280,000.00

6. Trans ferencia de tecnología para potencializar la producción
hortícola en la región del R ío S onora.

Dr. Miguel Ángel Barrera S ilva

Departamento de Agricultura
y Ganadería

400,000.00

7. Determinación de materia orgánica en el s edimento de los
es tanques de cultivo de camarón y s u relación con los
indicadores técnicos y s anitarios .

Dr. Gerardo Navarro García

Departamento de
Inves tigaciones Científicas y
Tecnológicas

500,000.00

8. Tecnología de control de la chicharra cantadora en es párrago
en la región de Caborca.

Dra. E dna P atricia Delgado
Quintanar

Departamento de Ciencias
Químico Biológicas y
Agrícolas , UR N

350,000.00

.

Total

3'090,000.00

Conclusión

F UE NTE : DIR E CCIÓN DE INVE S TIGACIÓN Y P OS GR ADO. UNIS ON

Apoyos internos otorgados para el desarrollo de
la investigación
La Universidad de Sonora, en su compromiso
de contribuir al desarrollo equilibrado y a la
consolidación de la investigación institucional dirigida
a responder en forma pertinente a las necesidades
del entorno, desarrollo científico, tecnológico,
económico y social, y a la aportación de conocimiento

universal, lanzó convocatorias internas de apoyo a
los proyectos, invitando a todos los departamentos
a participar.
Durante el periodo 2009-2013 se publicaron los
apoyos desglosados por semestre de las 4 convocatorias,
lanzadas por semestre, en las que se aprobaron en
total 766 proyectos, con un monto de $5’534,815.4.
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El detalle de los resultados de la convocatoria se
enlista a continuación.
A través de la Convocatoria Interna de Apoyo a
Proyectos de Investigación de la División de Ciencias
Exactas y Naturales 2012, emitida el 27 de agosto, fueron
aprobados 11 proyectos el 25 de septiembre de 2012,

con un monto total de $250,000.00 (Cuadro 46)
Por otra parte, en la Convocatoria Interna de Apoyo
a Proyectos de Investigación de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud 2012, publicada el 28 de agosto
de 2012, se aprobaron 12 propuestas el 5 de octubre de
2012, por un monto de $250,000.00 (Cuadro 47).

CUADR O 46

P R OY E CTOS AP R OB ADOS E N L A CONVOCATOR IA INTE R NA DE AP OY O A P R OY E CTOS DE INVE S TIGACIÓN DE L A DIVIS IÓN DE CIE NCIAS E XACTAS
Y NATUR AL E S 2012-1
NOMB R E DE L P R OY E CTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

R E S P ONS AB L E

MONTO
AP R OB ADO ($)

DE P AR TAME NTO

Departamento de Inves tigación en
F ís ica
Departamento de Inves tigación en
Dr. Mario F lores Acos ta
F ís ica
Departamento de Inves tigación en
Dr. Humberto Arizpe Chávez
F ís ica
Departamento de Inves tigación en
Dra. Alicia Vera Marquina
F ís ica
Departamento de F ís ica
Dr. Adalberto Corella
Madueño
Departamento de F ís ica
Dr. R aúl P érez E nríquez

S imulación de propiedades es tructurales , dinámicas y microes tructurales
en cris tales coloidales y vidrios iónicos .

Dr. E fraín Urrutia Bañuelos

P elículas de nanopartículas de plata alojadas en zeolita.
E s tudio de tens iones producidas en películas de ZnO/S iO2 impurificadas
con Al-Ag fabricadas por s ol gel.
E s tudio y caracterización de es tructuras fís icas de dis pos itivos
s emiconductores .
Cris tales y dis pos itivos fotónicos no lineales .
Modelo hadrónico de la molécula de hidrógeno.
E s tudio de materiales multiferróicos .

Dr. E duardo Verdín López

As pectos no hermitianos de la mecánica cuántica. S ingularidad es pectral
en un hamiltoniano de Von Neumann-Wigner.

M.C. Antonio J áuregui Díaz
Dra. María E lena Tejeda
Y eomans
Dr. Claudio Alfredo López
Miranda
Dr. F rancis co J avier Tapia
Moreno

F ís ica de partículas fundamentales en condiciones extremas .
E s tadís tica y minería de datos aplicada a la inves tigación de mercados .

11. E laboración de herramientas de aprendizaje de es tadís tica para
dis pos itivos móviles . S egunda etapa.

Departamento de F ís ica
Departamento de F ís ica
Departamento de F ís ica
Departamento de Matemáticas
Departamento de Matemáticas
TOTAL

F UE NTE : DIR E CCIÓN DE INVE S TIGACIÓN Y P OS GR ADO. UNIS ON

25,000.00
25,000.00
25,000.00
20,887.50
20,887.50
18,550.00
20,887.50
22,900.00
25,000.00
25,000.00
20,887.50
250,000.00

CUADR O 47

P R OY E CTOS AP R OB ADOS E N L A CONVOCATOR IA INTE R NA DE AP OY O A P R OY E CTOS DE INVE S TIGACIÓN DE L A DIVIS IÓN DE CIE NCIAS
B IOL ÓGICAS Y DE L A S AL UD 2012

1.

NOMB R E DE L P R OY E CTO

R E S P ONS AB L E

E xpres ión de la proteína Hs p70 en Cras s os trea gigas infectado con Os HV1

Dr. J os é Manuel Grijalva
Chon

DE P AR TAME NTO
Departamento de Inves tigaciones
Científicas y Tecnológicas

MONTO
AP R OB ADO
($)
23,000.00
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CUADR O 47
P R OY E CTOS AP R OB ADOS E N L A CONVOCATOR IA INTE R NA DE AP OY O A P R OY E CTOS DE INVE S TIGACIÓN DE L A DIVIS IÓN DE CIE NCIAS
B IOL ÓGICAS Y DE L A S AL UD 2012
NOMB R E DE L P R OY E CTO
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

R E S P ONS AB L E

MONTO
AP R OB ADO
($)

DE P AR TAME NTO
Departamento de E nfermería

P atrones dietéticos , cons umo de alimentos fuentes de ácidos gras os
Omega-3 y s u as ociación con la depres ión en los es tudiantes de la
Univers idad de S onora.

M.C. María R ubí Vargas

E valuación in vitro de la actividad antibacteriana de los extractos
metanólicos de J acquinia macrocarpa (S an J uanico) y Baccharis glutinos a
(Batamote) s obre Lis teria monocytogenes (ATCC 7644), E s cherichia coli
(ATCC 25922) y S taphylococcus aureus (ATCC 29737)

Dra. María S us ana Y épiz
Gómez

Implementación de la técnica del ens ayo Cometa como indicador de daño
genotóxico in vivo.

Dra. María Lourdes Aldana
Madrid

Cuantificación de la carga del virus amarillamiento de las cucurbitáceas
(CY S DV) y s u impacto en el rendimiento de pepino americano y europeo.

Dr. S ergio F rancis co
Moreno S alazar

Mejoramiento en la eficiencia de us o del agua en chile jalapeño (Caps icum
annuum L.) bajo riego por goteo

Dr. Marco Antonio Huez
López

E valuación de un polímero s uperabs orbente y s u efecto en el cultivo de
chile (Caps icum annuum L.) bajo condiciones de invernadero

Dr. J es ús López E lías

Des arrollo de un envas e activo antimicrobiano de ácido poliláctico (P LA) y
evaluación de s u efecto contra bacterias de importancia en productos
pes queros .

Dra. Abril Zoraida Graciano
Verdugo

E fecto de la temperatura de almacenamiento s obre el des arrollo del R igor
Mortis en Tilapia (Oreochromis niloticus ) y s u impacto en la calidad de vida
de anaquel.

Dr. Víctor Manuel Ocaño
Higuera

Calidad de vida relacionada a la s alud en enfermos de tuberculos is y
pacientes con epileps ia en un hos pital pediátrico del E s tado de S onora.

Dr. Gerardo Álvarez
Hernández

11. Anális is de la activación de la vía de s eñalización de TLR s en células
CD14+ expues tas a ferritina glicada.
12. E s timación de la concentración de ferritina s érica y cininógeno en
pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

M.C. Lucía Guadalupe
Cas tillón Campaña
Dr. Luis F ernando López
S oto

20,000.00
Departamento de Inves tigación y
P os grado en Alimentos
22,000.00

Departamento de Inves tigación y
P os grado en Alimentos
Departamento de Agricultura y
Ganadería
Departamento de Agricultura y
Ganadería
Departamento de Agricultura y
Ganadería

25,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00

Departamento de Ciencias
Químico Biológicas

20,000.00

Departamento de Ciencias
Químico Biológicas

20,000.00

Departamento de Medicina y
Ciencias de la S alud

20,000.00

Departamento de Medicina y
Ciencias de la S alud

20,000.00

Departamento de Medicina y
Ciencias de la S alud

20,000.00

TOTAL

250,000.00

Conclusión

F UE NTE : DIR E CCIÓN DE INVE S TIGACIÓN Y P OS GR ADO. UNIS ON

En la Convocatoria de Apoyo a Proyectos de
Investigación de la División de Ciencias Económicas
y Administrativas 2012-1, publicada el 31 de agosto
de 2012 y con fecha de resultados el 12 de octubre
de 2012, se aprobaron los siguientes 5 proyectos
contenidos en el (Cuadro 48).

En la Convocatoria de Apoyo a Proyectos de
Investigación de la División de Ingeniería 2012-1,
publicada el 31 de agosto de 2012 y con fecha de
resultados el 15 de octubre de 2012, se aprobaron 4
proyectos. (Cuadro 49)
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CUADR O 48
P R OY E CTOS AP R OB ADOS E N L A CONVOCATOR IA INTE R NA DE AP OY O A P R OY E CTOS DE INVE S TIGACIÓN DE L A DIVIS IÓN DE CIE NCIAS
E CONÓMICAS Y ADMINIS TR ATIVAS . 2012-1
NOMB R E DE L P R OY E CTO
1.
2.
3.
4.
5.

R E S P ONS AB L E

El agua potable y su relación con el desarrollo humano sustentable a nivel
Dr. Juan Carlos Robles
municipal: caso México.
Ibarra
El turismo rural frente a las innovaciones tecnológicas: un análisis de la
Dra. Dena María Camarena
oferta y la demanda.
Gómez
La escolaridad como factor que incide en los equipos de trabajo de la CFE
Dr. Alejandro Medellín
zona Hermosillo.
Palencia
Dra. María Eugenia de la
Asimetría de la información contable financiera.
Rosa Leal
Análisis del sistema sectorial de innovación en el sector agroalimentario del
Noroeste de México: el caso del subsector porcícola.

Dr. Rafael Ruben Borbón
Siqueiros

DE P AR TAME NTO

MONTO
AP R OB ADO ($)

Departamento de Contabilidad

25,000.00

Departamento de Contabilidad

25,000.00

Departamento de Contabilidad

25,000.00

Departamento de Contabilidad

25,000.00

Departamento de Economía

25,000.00

Total
F UE NTE : DIR E CCIÓN DE INVE S TIGACIÓN Y P OS GR ADO. UNIS ON

125,000.00

CUADR O 49

P R OY E CTOS AP R OB ADOS E N L A CONVOCATOR IA INTE R NA DE AP OY O A P R OY E CTOS DE INVE S TIGACIÓN DE L A DIVIS IÓN DE INGE NIE R ÍA. 2012-1

1.

2.
3.
4.

NOMB R E DE L P R OY E CTO

R E S P ONS AB L E

DE P AR TAME NTO

MONTO
AP R OB ADO
($)

Materiales compues tos de poli(dimetil s iloxano), polianilina y nanotubos de
carbono para aplicaciones de trans ducción electromecánica.

Dra. Teres a del Cas tillo
Cas tro

Departamento de Inves tigación en
P olímeros y Materiales

25,000.00

P reparación y caracterización de mezclas extruidas de polipropileno y
Dra. Dora E velia R odríguez
quitos ano.
F élix
E valuación de la biodis ponibilidad y movilidad de metales pes ados en
Dr. Agus tín Gómez Álvarez
res iduos s ólidos minero-metalúrgicos .
E s tudio comparativo de la cinética de ads orción de metales potencialmente
Dra. Onofre Monge Amaya
tóxicos en biomas a aerobia y anaerobia.

Departamento de Inves tigación en
P olímeros y Materiales
Departamento de Ingeniería
Química
Departamento de Ingeniería
Química
Total

25,000.00
25,000.00
25,000.00
100,000.00

F UE NTE : DIR E CCIÓN DE INVE S TIGACIÓN Y P OS GR ADO. UNIS ON

En la Convocatoria de Apoyo a Proyectos de
Investigación de la División de Ciencias Económicas
y Administrativas 2012-2, publicada el 9 de octubre
de 2012, se aprobaron las siguientes 3 propuestas el
31 de octubre de 2012.

el desempeño.
Responsable: Dr. José Ángel Coronado
Quintana
Departamento de Administración
Monto aprobado: $25,000.00

1. Estilos de liderazgo de los estudiantes de
posgrados en administración y su relación con

2. La determinación de los factores que miden
el índice de competitividad empresarial

138

CUARTO

INFORME 2012-2013

de las pequeñas y medianas empresas de
manufactura en el estado de Sonora.
Responsable: Dr. Amado Olivares Leal
Departamento de Administración
Monto aprobado: $25,000.00

2.3 DIFUSIÓN DE PRODUCTOS DE
INVESTIGACIÓN
A lo largo de los últimos cuatros años se
han desarrollado programas de divulgación del
conocimiento y vinculación científica institucionales,
como son los promovidos por la Dirección de
Investigación y Posgrado, Área de Astronomía del
Departamento de Investigación en Física (DIFUS) y
en las divisiones académicas, principalmente.

3. Influencia del uso de las tecnologías de
información y comunicación portales
virtuales en la competitividad de las Pymes
de Hermosillo, Sonora.
Responsable: Dra. Josefina Ochoa Ruíz
Departamento de Administración
Monto aprobado: $25,000.00

Durante el periodo 2009-2013, se realizó
divulgación científica en la región por medio de los
programas: Concurso Nacional “Leamos la ciencia
para todos”, Clubes de Ciencias, Caravana de la
Ciencia y Tianguis de la Ciencia, principalmente.

En la Convocatoria de Apoyo a Proyectos de
Investigación de la División de Ingeniería 2012-2,
publicada el 19 de octubre de 2012 y con fecha
de resultados el 9 de noviembre de 2012, fueron
aprobadas 5 propuestas contenidas en el cuadro
50.

También se dieron a conocer los logros y productos
de la investigación durante el periodo 2008/20092012/2013, principalmente a través de la publicación
de artículos en revistas científicas con sistemas de
arbitraje, las cuales fueron evaluadas por parte de
comités editoriales de reconocida credibilidad en el

CUADR O 50

P R OY E CTOS AP R OB ADOS E N L A CONVOCATOR IA INTE R NA DE AP OY O A P R OY E CTOS DE INVE S TIGACIÓN DE L A DIVIS IÓN DE INGE NIE R ÍA. 2012-2

NOMB R E DE L P R OY E CTO
1.
2.
3.
4.
5.

R E S P ONS AB L E

S íntes is y propiedades termoluminis centes de nanofós foros de ZnO
modificado químicamente con magnes io
Influencia del ligante para un proces o eficiente en la s íntes is del
calcogenuros metálicos por depós ito químico (DQ).
R econocimiento molecular de moléculas de importancia biológica L-Lis ina
y L-Arginina por receptores tipo ciclofano
R eceptores Bis -Urea para el reconocimiento de aniones y s ales
S íntes is y caracterización de un ligante macrocíclico de 14-miembros con
brazos ácidos y modificación de los brazos por grupos amida.

MONTO
AP R OB ADO ($)

DE P AR TAME NTO

Dra. R os a E lena Navarro
Gautrín
Dra. Karen Lillian Ochoa
Lara

Departamento de Inves tigación en
P olímeros y Materiales
Departamento de Inves tigación en
P olímeros y Materiales
Departamento de Inves tigación en
P olímeros y Materiales
Departamento de Inves tigación en
P olímeros y Materiales

Dra. His ila del Carmen
S antacruz Ortega

Departamento de Inves tigación en
P olímeros y Materiales

Dra. Catalina Cruz Vázquez
Dra. Mérida S otelo Lerma

Total
F UE NTE : DIR E CCIÓN DE INVE S TIGACIÓN Y P OS GR ADO. UNIS ON
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25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
24,000.00
124,000.00
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ámbito nacional e internacional, así como en medios
de divulgación no arbitrados, cuyas publicaciones
siguen un proceso editorial de menor rigor. En ese
lapso se publicaron un total de 2,396 artículos, de
los cuales 1,611 (67.2%) aparecieron en revistas
arbitradas y 785 (32.8%) en revistas no arbitradas.
Asimismo, los resultados de investigación fueron
expuestos en ponencias presentadas en seminarios,
encuentros, reuniones y foros organizados para tal
fin, así como en medios electrónicos, principalmente
vía internet.
La Universidad de Sonora ha efectuado acciones
de difusión de los productos de investigación y
de divulgación científica como un medio por el
cual la sociedad sonorense tenga conocimiento de
los trabajos que se realizan en materia científica,
tecnológica y humanística generados por la
comunidad universitaria.
En este sentido, la Institución ha desarrollado
programas de divulgación del conocimiento y
vinculación científica institucionales, además de la
realización de eventos en coordinación con otras
instancias culturales y científicas. Algunas de las
acciones llevadas a cabo en este rubro durante el
periodo 2012-2013 se describen a continuación.
Clubes de la ciencia. Para la promoción y apoyo
al programa de Divulgación de la Ciencia, durante
el segundo semestre del 2012 y primeros meses del
2013 se consolidaron 14 clubes de ciencia, en los
que participan de manera activa hasta 20 alumnos

de diferentes carreras por cada club. Destacan los
siguientes: La Casa del Biólogo, Club de Evolución,
Club de Insectos, Club de Astronomía Básica,
Sociedad astronómica Choquim, de Ciudad Obregón
-Planetario de Cajeme-, Club de Paleontología,
La Rocateca, Club de Física, Robótica, Club de
Mineralogía y Club de Hidráulica.
Estos grupos de divulgadores de la ciencia
conformados por estudiantes y asesores académicos,
participaron de manera activa en Caravanas de la
Ciencia, Tianguis de la Ciencia, Semana Nacional
de Ciencia y Tecnología, así como en las visitas que
se realizan por solicitud de planteles educativos del
estado.
Leamos la ciencia para todos. En el periodo de
informe se desarrolló el XII concurso “Leamos la
ciencia para todos”, promovido por el Fondo de
Cultura Económica, la ANUIES y la SEP, entre otras.
En esta ocasión se presentaron 2,180 trabajos.
La Universidad de Sonora fue sede de la
premiación, al ostentarse como coordinador Regional
Noroeste II, zona que comprende los estados de Baja
California, Baja California Sur y Sonora.
En dicha premiación se reconoció el esfuerzo
y dedicación de 34 participantes, entre los que
estuvieron los ganadores del segundo y tercer lugar,
así como de menciones especiales, provenientes de
las ciudades de Tijuana, Nogales, Navojoa, Ciudad
Obregón, Agua Prieta y Hermosillo.
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Semana de la Ciencia. La Dirección de Vinculación
y Difusión, en coordinación con diversas unidades
académicas de la Unidad Regional Centro y con la
Secretaría de Educación y Cultura, realizaron la 3ra.
Semana de la Ciencia en la Escuela Primaria Gral.
Ignacio L.Pesqueira, ubicada en el municipio de
Hermosillo. El evento se llevó a cabo del 18 al 22
de febrero del 2013 con el propósito incentivar a los
niños y niñas el interés por la ciencia y tecnología, así
como concientizar a la población en general sobre la
importancia de la ciencia en la vida cotidiana.
El programa de actividades de dicho evento
contempló demostraciones, exposiciones, charlas,
videos y talleres en materia de astronomía,
sustentabilidad, ecología, biología y agronomía.
El público participante lo conformaron alumnos
y maestros de la escuela primaria, padres de
familia y vecinos de las colonias Olivares y Choyal,
comunidades aledañas a la escuela.
Caravana de la Ciencia. Diversas unidades
académicas realizan exposiciones, demostraciones
de prototipos didácticos y maquetas, talleres de
ciencia y tecnología, con la finalidad de mostrar
a las comunidades sonorenses el quehacer
científico, tecnológico y humanístico realizado en
la Universidad.
En el periodo del informe se presentó la caravana
en Guaymas, Empalme, Santa Ana, Magdalena,
Hermosillo, Ures, Caborca, Navojoa y Cajeme, con
una asistencia aproximada de entre 1,600 y 2,000
personas, durante cada presentación.

En ellas participaron académicos y estudiantes
universitarios de los departamentos de Física, Ciencias
Químico Biológicas, DICTUS, Biología, Ingeniería
Civil y Minas, Ingeniería Industrial, Matemáticas,
Geología, Polímeros y Materiales y Ciencias de la
Computación.
Tianguis de la Ciencia. En el marco de la Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología 2012, realizada
el mes de octubre, la Universidad de Sonora, en
coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), el Consejo Estatal de Ciencia
y Tecnología (COECYT) y el Museo del Niño “La
Burbuja”, desarrolló el Tianguis de la Ciencia, el cual
tuvo un impacto aproximado de 3,000 estudiantes,
maestros y padres de familia. Entre las actividades
desarrolladas están conferencias y talleres en los que
se presentaron prototipos didácticos, exposiciones y
colecciones científicas de interés para niños, jóvenes
y adultos, las cuales trataron temáticas relacionadas
con el cuidado del agua, medio ambiente, energía,
historia natural y desarrollo tecnológico.
Asimismo, la actividad científica también se
difundió semanalmente mediante la emisión del
programa de radio A ciencia cierta, el cual en el
periodo comprendido entre junio de 2012 y abril
de 2013, transmitió un total de 37 ediciones sobre
proyectos de investigación, temas de actualidad
e interés social y eventos académicos en distintas
áreas de conocimiento dirigidos a la comunidad en
general, así como temáticas dirigidas a fomentar el
interés por la ciencia entre niños y jóvenes, y dar a
conocer las posibilidades que ofrecen las áreas de
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la ciencia en los campos de la actividad productiva,
la investigación científica y la docencia. De esos
37 programas, 7 estuvieron dirigidos de manera
específica a niños y jóvenes.

cápsulas informativas sobre ciencia y tecnología en
general, y 31 cápsulas informativas sobre convocatorias
de posgrado de la Universidad de Sonora, eventos
académicos, resultados de investigación, entre otras.

En ese lapso participaron en las emisiones un
total de 50 académicos y 6 estudiantes de 19
departamentos, el campus Cajeme, tres programas
de posgrado, una división, una dependencia
administrativa y cuatro organismos e instituciones
externas: departamentos de Agricultura y Ganadería,
Arquitectura y Diseño, Ciencias Administrativas
y Sociales URN, Derecho, Enfermería, Geología,
Ingeniería Civil y Minas, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Química y Metalurgia, Matemáticas,
Investigación en Física, Física, Investigación y
Posgrado en Alimentos, Psicología y Ciencias de
la Comunicación, Sociología y Administración
Pública, Investigaciones Científicas y Tecnológicas,
Investigación en Física, Letras y Lingüística y Ciencias
Químico Biológicas; además, del campus Cajeme,
la Maestría en Innovación Educativa, el Posgrado en
Biociencias y el Posgrado Integral en Ciencias Sociales;
la Dirección de Vinculación; la División de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias, Unidad
Regional Norte-Santa Ana, así como el Laboratorio
Analítico del Noroeste, la Entidad Mexicana de
Acreditación y Metrología y Pruebas, S.A. de C.V.,
el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, y la
Universidad de Manizales, Colombia.

Asimismo, la publicación mensual de los programas
de radio “A Ciencia Cierta” ha sido transmitida en la
biblioteca de programas de la página electrónica de la
Dirección de Investigación y Posgrado (DIP), además
de la actualización permanente de la información
publicada dentro de la página electrónica de la DIP.

De igual manera, el programa de radio A ciencia
cierta transmitió 28 cápsulas informativas sobre ciencia
y tecnología dirigidas a niños y jóvenes, elaboró 148

Otro órgano de difusión científica que retoma las
distintas actividades académicas y de investigación en
el interior de la Universidad lo constituye el boletín
informativo Hablando de Ciencia, el cual edita la DIP
bimestralmente en la página de esta dependencia. En
el periodo de informe, se elaboraron notas y entrevistas
para la emisión de 6 números, 4 de ellos en el lapso
mayo-diciembre de 2012, y dos en el periodo eneroabril de 2013.
Por otra parte, a través de la sección Ciencia y
Sociedad, desarrollada en colaboración con la Dirección
de Comunicación dentro del programa de televisión
Desde la Universidad, a cargo del Área de Información
y Prensa, 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.
Durante el periodo de junio de 2012 a abril de 2013
se emitieron 17 programas, con la participación de 25
académicos universitarios especialistas en temáticas
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como ecología, nutrición, agricultura, ganadería,
educación, robótica, entre otros.
La Rocateca (http://www.rocateca.com/) es un
medio de difusión que pretende la divulgación del
patrimonio geológico de Sonora basado principalmente
en los diferentes tipos de rocas (sedimentarias,
ígneas y metamórficas), sustentado científica y
académicamente por personal especializado. En este
espacio virtual participan académicos y estudiantes
tanto de la carrera en Geología, como de la Maestría
en Geología de la Universidad de Sonora.
Otros medios de divulgación con los que cuenta
la Institución son 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. Además del
programa de radio Ingenio, trasmitido semanalmente
a través de Radio Universidad, el cual abarca temas
relacionados con desarrollo tecnológico e innovación
en ingeniería y tecnología. Este programa se realiza
bajo la supervisión de la División de Ingeniería.
Además, los resultados arrojados por las
investigaciones realizadas son publicados en revistas
arbitradas y no arbitradas. Las revistas arbitradas, que
son revisadas por expertos o árbitros encargados de
garantizar la calidad de la información emitida, son el
principal objetivo de los proyectos de investigación
en la Universidad. De ahí que del total de 329
publicaciones, más de 75.7% (249) sean divulgadas
a través de ellas y así medir el impacto de su trabajo.

En contraste, las revistas no arbitradas, con un proceso
de edición menos riguroso, apenas representan un
24.3% (80).
De las 249 publicaciones arbitradas, el área de
Investigación en Física (CIFUS) fue la que más artículos
registró, con 39 (15.7%), seguida de Polímeros, con
34 (casi un 13.7%), y también las investigaciones
del DICTUS y Matemáticas aportaron 28 y 23,
respectivamente (casi 11.3% y 9.2%).
De los 80 artículos publicados en revistas no
arbitradas sobresale la cuantía de trabajos del área de
Agricultura, con 20 (un 25.0%); Letras y Lingüística,
con 12 (un 15.0%); Administración-Contabilidad
y Agropecuarias, con 9 (un 11.3%), y el área de
Psicología y Comunicación, con 7 (un 8.8%).
Los resultados de los trabajos de investigación
fueron difundidos a través diversos eventos
organizados en los departamentos de la Institución,
tales como foros, seminarios, reuniones, entre otros.
Algunos de estos eventos son:
En la División de Ciencias Biológicas se realizaron
el VIII Congreso del Noroeste y IV Nacional
en Ciencias Alimentarias y Biotecnología, el V
Congreso Estudiantil de Medicina “CEMUS 2012:
Neurología” y el XV Congreso Internacional en
Ciencias Agrícolas.
En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas se llevaron a cabo el Segundo
Encuentro Internacional Procesos de Integración
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Económica, el Primer Seminario de Economía
Agrícola, Agroindustria y Alimentos en México, y el
Tercer Simposio Internacional de Administración:
Desafíos y perspectivas empresariales
En la División de Ciencias Exactas y Naturales, el
Congreso “XXIII Semana de Investigación y Docencia
en Matemáticas”, la VIII Semana Universitaria
de Computación y la Reunión Universitaria de
Investigación en Materiales (RUIM) 2012.
En la División de Ingeniería se organizó el III
Congreso Estudiantil de Ingeniería Química, la
Semana Cultural de Ingeniería Química, Evaluación
de la eficiencia energética de la vivienda mexicana,
Plantas de tratamiento de aguas residuales;
Conferencia: “Análisis de riesgos en los proyectos de
edificación, Rehabilitación y refuerzo estructural de
obras civiles con materiales poliméricos reforzados
con fibras”, “Valuación Inmobiliaria: Ciencia, Arte
u Oficio”, “Evaluación de la adherencia, costo y
rendimiento de los morteros a base de cal en la
vivienda sustentable”, “La Hidrología en Ingeniería
Civil”, “Elementos de ingeniería Geotécnica y su
práctica de calidad”, Torneo de ajedrez en el pasillo de
Ingeniería Civil, Torneo de futbol de salón, Torneo de
basquetbol, Coloquio en ciencias de materiales.
En la División de Ciencias Sociales, la mesa
redonda “El derecho humano a la educación, la
reforma del artículo 3° Constitucional”, 3er. Congreso
Internacional “Gobierno, Gestión y Profesionalización
en el Ámbito Local, Ante los Nuevos Retos de Nuestro
Tiempo”, y Taller de Género y Violencia.

En la División de Humanidades y Bellas Artes,
el Sábado Académico MEXTESOL, el V Congreso
Internacional de Investigación y Didáctica de la
Lengua y la Literatura, el XII Encuentro Internacional
de Lingüística del Noroeste y la conferencia
“Arquitectura Contemporánea Propia”, entre
otros.
En la Unidad Regional Norte se organizaron la
convención académica: Desarrollo Sustentable y
Desempeño Profesional, la Semana de Administración
y Negocios y Comercio Internacional, y el seminario
técnico: Minería de Datos en Evaluación de
Programas Educativos.
En la Unidad Regional Sur se realizaron el III
Simposio de Biomedicina y Salud “Enfermedades
Infecciosas” (DCQBYA), 19ª Semana Nacional
de Ciencia y Tecnología, y la XVII Semana de
Ingeniería.
Finalmente, durante el periodo 2012-2013
también se dio a conocer el trabajo científico a través de
publicaciones periódicas de las unidades académicas,
como 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; revista Savia, editaba por la División de Ciencias
Sociales, a través del Departamento de Trabajo Social;
la revista PSICUMEX, editada y publicada por el
Consorcio de Universidades Mexicanas a través de
la Universidad de Sonora; la revista Reconstitución
de Instituciones, de la División de Ciencias Sociales,
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Departamento de Derecho; la revista Universidad,
difundida por la Dirección de Vinculación y Difusión,
y la revista Estudios sobre Arquitectura y Urbanismo
del Desierto, del Departamento de Arquitectura y
Diseño.
También, en la Unidad Regional Norte, se edita
la revista Invurnus, de publicación multidisciplinaria
donde participan las divisiones de Ciencias
Económicas y Sociales, Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias, y Ciencias e Ingeniería
de los campus Caborca, Santa Ana y Nogales.
De igual manera, en la Unidad Regional Sur se
publica la Revista de Ciencias, Ingeniería y Ambiente,
de la División de Ciencias e Ingeniería.
Otras actividades de divulgación
Programa de entretenimiento familiar “Martes de
Artes”. El campus Navojoa de la Unidad Regional
Sur, en coordinación con el Ayuntamiento de
Navojoa, organizó en marzo del 2013 un evento
de entretenimiento familiar y divulgación científica.
Como parte de las actividades realizadas se instaló
en la plaza Santa Fe Spring el stand “Jugando
con la física”, donde participaron los académicos
del los departamentos de Física, Matemáticas e
Ingeniería, quienes acompañados por estudiantes,
exhibieron prototipos e interactuaron con el público,
haciéndolos participar en experimentos, a la vez
que explicaban los principios de la física, entre otras
temáticas. Asimismo, se realizó una demostración
del talento artístico de una decena de jóvenes que
interpretaron diversos temas.

Curso Básico de Astronomía. Como parte de las
actividades que se desarrollan en el primer semestre
del 2013, el Departamento de Investigación en Física
(DIFUS) realiza el Curso Básico de Astronomía, el cual
está dirigido al público en general, y consta de once
sesiones con temas teóricos que son la base de la
astronomía, las cuales se desarrollarán los sábados, de
9:00 a 11:00 horas, en la sala audiovisual “Eduardo
Hinojosa”, y también incluye ocho sesiones prácticas
de observación, que se podrán realizar los sábados y/o
los lunes de 20:00 a 22:00 horas.
El curso aborda los temas: filosofía de la ciencia,
historia de la astronomía, historia de la astronáutica,
técnicas de observación, conocimiento del cielo y
técnica celeste, física solar y astrofísica, entre algunos
otros temas de gran importancia para el conocimiento
de la astronomía.
Programa “Astronomía en la Casa Green”. En
febrero de 2013 se desarrolló de manera semanal en
Cananea con la realización de conferencias, talleres y
observaciones estelares, en el marco del centenario
del astrónomo mexicano Guillermo Haro y del 25
aniversario del observatorio astronómico “Guillermo
Haro”. El programa se llevó a cabo en coordinación
con el INAOE.
La Dirección de Investigación y Posgrado ha invitado
de manera permanente a profesores-investigadores
de las unidades regionales Centro, Norte y Sur a que
envíen carteles producto de sus trabajos de investigación
presentados en eventos académicos, para su exposición
(acrílicos) en las instalaciones de la Unidad Integral de
Posgrado.
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A la fecha se ha contado con la participación
de la Dra. Maribel Plascencia Jatomea y del Dr.
Benjamín Ramírez Wong, ambos del Departamento
de Investigación y Posgrado en Alimentos; del Dr.
José Manuel Ochoa de la Torre, del Departamento
de Arquitectura y Diseño; de la Dra. Dalia Azucena
Baca Valenzuela y Dr. Luis Felipe Romero Dessens,
del Departamento de Ingeniería Industrial; de la
Dra. Josefina Alvarado Rivera, del Departamento
de Investigación en Física; de la Dra. María
Guadalupe Burboa Zazueta, del Departamento de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas, así como
de la Dra. Eva Lourdes Vega Granillo, el Dr. Jesús
Roberto Vidal Solano y el Dr. Ismael Minjárez Sosa,
del Departamento de Geología.
FORTALECER Y CONSOLIDAR LOS CUERPOS
ACADÉMICOS
El objetivo de fortalecer y consolidar los cuerpos
académicos reviste una importancia vital para las
universidades porque representan el principal motor
que impulsa el desarrollo institucional y porque la
estrategia de trabajo en equipo en que fundan su
quehacer contribuye a la creación de un ambiente
académico inmejorable para potenciar al máximo los
resultados. Su reconocimiento por parte de instancias
externas le da renombre a la Universidad.
En tanto, 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 académicos 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
Al inicio de la presente administración se contaba
con 66 Cuerpos Académicos, de los cuales 18
eran Consolidados, 24 en Consolidación y 24 en
Formación. En el ciclo 2012-2013, el número de
Cuerpos Académicos era de 78, de los cuales 24
eran Consolidados, 27 en Consolidación y 27 en
Formación.
Las cifras anteriores colocan a la Universidad de
Sonora entre las 10 universidades públicas estatales
del país con mayor solidez y presencia en materia de
desarrollo de investigación científica y tecnológica.
Con el fin de lograr la consolidación de los Cuerpos
Académicos en todas las áreas del conocimiento se
ha hecho una labor de reorganización de los mismos,
se ha impulsado el fortalecimiento y pertinencia
de líneas de investigación, y se ha dotado a las
comunidades científicas del soporte necesario en
infraestructura física para que puedan desarrollar de
manera eficiente sus funciones académicas. Como
resultado de estas acciones, la base informativa de los
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Cuerpos Académicos tuvo una evolución favorable
en cuanto a que el número de los Consolidados
aumentó en el periodo de este informe:
De acuerdo con los resultados de la evaluación,
los Cuerpos Académicos reconocidos en la
Base Informativa de PROMEP son 78, con el
siguiente nivel de habilitación: 24 Cuerpos
Académicos Consolidados, 27 en Consolidación y
27 en Formación. Con ello, el número de Cuerpos
Académicos Consolidados y en Consolidación
aumentó de 47 a 51 en el periodo del informe.

apoyo que posibiliten una mayor producción y
aplicación del conocimiento. Entre las principales
acciones desarrolladas se pueden mencionar la
promoción de convenios de colaboración y la
organización de eventos académicos.
Programas Anuales de Colaboración Académica
y Cultural UNISON-UNAM
Como parte del Programa Anual de Colaboración
Académica y Cultural UNISON-UNAM, la Universidad
de Sonora realizó durante el periodo 2009-2013 un
total de 139 actividades de colaboración, las cuales
beneficiaron a 438 académicos.
Durante el periodo del informe se realizaron
21 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 y conferencia).

2.5 AMPLIACIÓN DE REDES DE INTERCAMBIO
ACADÉMICO
Las redes de intercambio académico representan
una estrategia fundamental para apoyar el contacto
y el intercambio de información con el propósito
de que las comunidades científicas, a través de la
colaboración entre pares, encuentren puntos de

Las actividades realizadas en este período
beneficiaron a un total de 48 académicos de la
Universidad de Sonora, además de 18 estudiantes
que asistieron a las mismas, y promovieron la
movilidad académica de 7 PTC de la Institución y
de 11 profesores-investigadores visitantes.
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Otras actividades de colaboración académica

CUADR O 51
P R OGR AMA DE COL AB OR ACIÓN ACADÉ MICA Y

Durante el periodo 2009-2013, la Institución
llevó a cabo un total de 114 actividades de
colaboración académica interinstitucional, en las
cuales participaron 417 académicos de los distintos
departamentos.

CUL TUR AL 2012-2. ACTIVIDADE S R E AL IZADAS

Curso

Taller

Asesoría

Estancia

Conferencia

Total

Actividades R ealizadas

Ciencias Biológicas y de la S alud

--

--

--

1

--

1

Ciencias E xactas y Naturales

5

--

4

8

1

18

Humanidades y Bellas Artes

--

--

1

--

--

1

Ingeniería

--

--

--

1

--

1

5

0

5

10

1

21

Unidades AcadémicoAdminis trativas

Total

F UE NTE : DIR E CCIÓN DE DE S AR R OLLO ACADÉ MICO E INNOVACIÓN
E DUCATIVA. UNIS ON

Por otra parte, en el mes de noviembre se presentó
la propuesta institucional para integrar el programa
de colaboración 2013, en la que se presentaron 16
proyectos con la solicitud de apoyo para la realización
de 35 actividades académicas.

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),
habiéndose realizado en el 2012 un total de 35
actividades, de las cuales 14 fueron llevadas a
cabo durante el segundo semestre del año por
distintas unidades académicas, como se muestra
en el siguiente cuadro.
CUADR O 53
AP OY OS CMGF S P A, UNIS ON 2012-2
ACTVIDADE S R E AL IZADAS

CUADR O 52

Actividades R ealizadas

P R OGR AMA DE COL AB OR ACIÓN ACADÉ MICA Y

Curso

Taller

Asesoría

Total

E xternos

Seminario

Otras

Internos

Conferencia

CUL TUR AL 2012-2. P AR TICIP ANTE S E N L AS

Ciencias Biológicas y de la S alud

1

-

4

Ciencias E xactas y Naturales

3

2

--

--

--

--

5

Ciencias E xactas y Naturales

5

10

42

Ciencias S ociales

1

--

--

--

1

--

2

Humanidades y Bellas Artes

-

1

1

Ingeniería

1

-

1

Humanidades y Bellas Artes

--

--

--

--

7

--

7

7

11

48

4

2

0

0

8

0

14

Unidades AcadémicoAdminis trativas

ACTIVIDADE S Y AS IS TE NTE S B E NE F ICIADOS
Movilidad Académica

Divis ión

Total

Académicos
B eneficiados

F UE NTE : DIR E CCIÓN DE DE S AR R OLLO ACADÉ MICO E INNOVACIÓN
E DUCATIVA. UNIS ON

Total

F UE NTE : DIR E CCIÓN DE DE S AR R OLLO ACADÉ MICO E INNOVACIÓN
E DUCATIVA. UNIS ON
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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.

superconductores magnéticos, materiales
ferroeléctricos y síntesis y caracterización
de nanoestructuras, entre otros. De estos
proyectos se deriva la elaboración de artículos
para su publicación y difusión en revistas
nacionales e internacionales arbitradas por
pares académicos.

Para el desarrollo de estas actividades se contó
con la participación de 14 profesores/investigadores
de instituciones de educación superior y/o
profesionales calificados de diversas organizaciones,
todos ellos provenientes de distintas partes del país
y del extranjero. Con estas actividades resultaron
beneficiados 61 académicos y al menos 87
estudiantes de licenciatura y posgrado.

 Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos
a través del establecimiento de vínculos para
el desarrollo de actividades conjuntas con
pares académicos externos, como el de la
Licenciatura en Ciencias de la Computación
y el área de Biofísica y Fluidos complejos, del
Departamento de Física.

CUADR O 54
AP OY OS CMGF S P A, UNIS ON 2012-2
P AR TICIP ANTE S E N L AS ACTIVIDADE S Y
AS IS TE NTE S B E NE F ICIADOS
Movilidad
Académica
Dependencia
Internos E xternos

Académicos
B eneficiados

Ciencias E xactas y Naturales

--

5

20

Ciencias S ociales

--

2

21

Humanidades y Bellas Artes

--

7

20

0

14

61

Total

 Difusión del conocimiento científico a través
del apoyo a la organización de eventos como:
VIII Semana Universitaria de Computación,
Seminario de Complejidad Sintáctica 2012 y
el Seminario “Tendencias Contemporáneas
del Trabajo Social”.
 Actualización disciplinaria de la planta
docente de áreas como Matemáticas, Física,
Geología, Letras y Lingüística e Investigación
en Polímeros y Materiales.

F UE NTE : DIR E CCIÓN DE DE S AR R OLLO ACADÉ MICO E INNOVACIÓN
E DUCATIVA. UNIS ON

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:

Por otra parte, 444 profesores e investigadores
de la institución presentaron 671 ponencias: 540 en
eventos nacionales y 131 en eventos internacionales
de formación e intercambio académicos. (Anexo 1
Cuadro 15A y Anexo 7)

149

UNIVERSIDAD DE SONORA

Convocatoria de Apoyo para la Asistencia a Eventos
Académicos
Durante el periodo 2009-2013, la Universidad de
Sonora apoyó 766 solicitudes de asistencia a eventos
académicos por medio de la Convocatoria de Apoyos
para Asistencia a Eventos Académicos, por un monto
de $5’534,815.00.
El día 3 de agosto de 2012, la Universidad de Sonora,
a través de la Dirección de Investigación y Posgrado, lanzó
la Convocatoria de Apoyos para Asistencia a Eventos
Académicos, correspondiente al segundo semestre del
año, con el fin de continuar mejorando la difusión de los
productos académicos, promover la actualización de su
personal académico y fortalecer el intercambio nacional
y extranjero, integrando redes de investigación.
En respuesta a dicha convocatoria se recibieron para
evaluación un total de 131 solicitudes, de las cuales se
aprobaron 113, lo que representa un porcentaje de
86%, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos
para esta convocatoria (entre otros criterios).
Las solicitudes fueron aprobadas de acuerdo a la
siguiente distribución: Unidad Regional Centro: Ciencias

Exactas y Naturales (34.5%), Ciencias Biológicas y de
la Salud (22.1%), Ingeniería (10.6%), Ciencias Sociales
(9.7%), Ciencias Económicas y Administrativas (14.2%),
Humanidades y Bellas Artes (7.1%); Unidad Regional
Sur: División de Ciencias e Ingeniería (1.8%).
El monto asignado fue $790,810.50 para las 113
solicitudes aprobadas. La participación de cada una
de las Dependencias Académicas en la obtención de
estos recursos fue la siguiente: Unidad Regional Centro:
Ciencias Exactas y Naturales (34%), Ciencias Biológicas y
de la Salud (22.4%), Ingeniería (10.6%), Ciencias Sociales
(9.8%), Ciencias Económicas y Administrativas (15%),
Humanidades y Bellas Artes (6.3%); Unidad Regional
Sur: División de Ciencias e Ingeniería (1.6%).
La asignación de los recursos en la convocatoria
2012-2 hizo posible que 113 profesores investigadores
de 21 departamentos de 7 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 18 estados del país, en la Ciudad
de México y 12 países del extranjero, como EE.UU.,
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba,
España, Italia, Perú, Portugal y República Checa.

CUADR O 55
DIS TR IB UCIÓN DE L OS R E CUR S OS OTOR GADOS E N L A CONVOCATOR IA DE AP OY OS
ACADÉ MICOS 2012-2, P OR UNIDAD ACADÉ MICA Y DIVIS IÓN
UNIDAD ACADÉ MICA / DIVIS IÓN

NO. DE
DE P TOS .

S OL ICITUDE S AP R OB ADAS

MONTOS AP R OB ADOS

NÚME R O

%

CANTIDAD ($)

39

34.5

268,500.00

%

UNIDAD R E GIONAL CE NTR O
Divis ión de Ciencias E xactas y Naturales

4
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CUADR O 55
DIS TR IB UCIÓN DE L OS R E CUR S OS OTOR GADOS E N L A CONVOCATOR IA DE AP OY OS
ACADÉ MICOS 2012-2, P OR UNIDAD ACADÉ MICA Y DIVIS IÓN
NO. DE
DE P TOS .

UNIDAD ACADÉ MICA / DIVIS IÓN

S OL ICITUDE S AP R OB ADAS

MONTOS AP R OB ADOS

NÚME R O

%

CANTIDAD ($)

%

UNIDAD R E GIONAL CE NTR O
Divis ión de Ciencias Biológicas y de la S alud

3

25

22.1

177,200.00

22.4

Divis ión de Ingeniería

4

12

10.6

83,973.00

10.6

Divis ión de Ciencias S ociales

3

11

9.7

77,400.00

9.8

Divis ión de Ciencias E conómicas y Adminis trativas

3

16

14.2

120,941.50

Divis ión de Humanidades y Bellas Artes

15.3

3

8

7.1

49,796.00

6.3

S ubtotal

20

111

98.2

777,810.50

98.4

1

2

1.8

13,000.00

1.6

S ubtotal

1

2

1.8

13,000.00

1.6

Total

21

113

100.0

790,810.50

100.0

UNIDAD R E GIONAL S UR
Divis ión de Ciencias e Ingeniería (Navojoa)

F UE NTE : DIR E CCIÓN DE INVE S TIGACIÓN Y P OS GR ADO. UNIS ON

Conclusión

Asimismo, el día 9 de enero de 2013 se lanzó la
Convocatoria de Apoyos para Asistencia a Eventos
Académicos correspondiente al primer semestre
del año. En dicha convocatoria se recibieron para
evaluación un total de 86 solicitudes, tomando
en cuenta la disponibilidad de recursos (entre
otros criterios) se aprobaron 80 solicitudes, lo que
representa una proporción de 93%.
Las solicitudes aprobadas tuvieron la siguiente
distribución: Unidad Regional Centro: Ciencias
Exactas y Naturales (26.3%), Ciencias Biológicas y de
la Salud (21.3%), Ingeniería (12.5%), Ciencias Sociales

(12.25%), Ciencias Económicas Administrativas
(13.8%), Humanidades y Bellas Artes (3.8%). Unidad
Regional Norte: División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias (7.5%). Unidad Regional
Sur: División de Ciencias e Ingeniería (2.5%).
El monto asignado fue por $646,664.00 para
las 80 solicitudes aprobadas. La participación de cada
una de las dependencias académicas en la obtención de
estos recursos fue la siguiente: Unidad Regional Centro:
Ciencias Exactas y Naturales (27.7%), Ciencias Biológicas
y de la Salud (20.1%), Ingeniería (11.9%), Ciencias
Sociales (13.3%), Ciencias Económicas Administrativas

151

UNIVERSIDAD DE SONORA

(13.4%), Humanidades y Bellas Artes (4.2%). Unidad
Regional Norte: División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias (8.4%). Unidad Regional Sur:
División de Ciencias e Ingeniería (1.1%).
La asignación de los recursos en la convocatoria
2013-1 hizo posible que 80 profesores investigadores
de 22 departamentos de 8 divisiones de la Institución

recibieran recursos económicos para apoyar su
asistencia a eventos nacionales e internacionales. Los
eventos académicos se desarrollaron en 11 estados
del país y 14 países del extranjero, como EE.UU.,
Bélgica, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, España, Portugal,
Venezuela, Guatemala, Francia, Costa Rica, Turquía y
República Checa.

CUADR O 56
DIS TR IB UCIÓN DE L OS R E CUR S OS OTOR GADOS E N L A CONVOCATOR IA DE AP OY OS
ACADÉ MICOS 2013-1, P OR UNIDAD ACADÉ MICA Y DIVIS IÓN
NO. DE
DE P TOS .

UNIDAD ACADÉ MICA / DIVIS IÓN

S OL ICITUDE S AP R OB ADAS

MONTOS AP R OB ADOS

NÚME R O

%

CANTIDAD ($)

%

27.7

UNIDAD R E GIONAL CE NTR O
Divis ión de Ciencias E xactas y Naturales

3

21

26.3

179,000.00

Divis ión de Ciencias Biológicas y de la S alud

5

17

21.3

129,764.00

20.1

Divis ión de Ingeniería

3

10

12.5

77,100.00

11.9

Divis ión de Ciencias S ociales

3

10

12.5

86,300.00

13.3

Divis ión de Ciencias E conómicas y Adminis trativas

3

11

13.8

86,500.00

Divis ión de Humanidades y Bellas Artes

2

3

3.8

27,000.00

4.2

S ubtotal

19

72

90.0

585,664.00

90.6

Divis ión de Ciencias Admvas . Cont. y Agropecuarias
(S anta Ana)

2

6

7.5

54,000.00

S ubtotal

2

6

7.5

54,000.00

8.4

1

2

2.5

7,000.00

1.1

S ubtotal

1

2

2.5

7,000.00

1.1

Total

21

80

97.5

646,664.00

100.0

13.4

UNIDAD R E GIONAL NOR TE
8.4

UNIDAD R E GIONAL S UR
Divis ión de Ciencias e Ingeniería (Navojoa)
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Departamento de Cultura Física y Deportes

Distinciones a académicos
Durante el periodo de informe, académicos de la
Universidad obtuvieron importantes reconocimientos
a su labor académica y científica, algunos de los cuales
se presentan a continuación:
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
La académica Rosa Estela Lerma Maldonado
recibió el Reconocimiento al mérito docente 2012.
Reconocimiento a la labor educativa en el área de las
ciencias químicas que otorga la Asociación Nacional
de Facultades y Escuelas de Química (ANFEQUI).
Departamento de Medicina y Ciencias de la
Salud
El Dr. Gerardo Álvarez Hernández se hizo acreedor
a dos premios internacionales durante el periodo del
informe. El primero de ellos otorgado por su trabajo
de investigación titulado Bioética en investigación, el
cual fue premiado por la institución estadounidense
Fogerty International Center, National Health
Institutes. Como parte del premio se reconoció su
trabajo con la asignación de una beca.
En la segunda distinción recibida por el Dr. Álvarez,
la International Union Against Tuberculosis and Lung
Disease, North American Region, le concedió una
beca de viaje por su trabajo Tuberculosis en jornaleros
migrantes indígenas.

Por su destacada trayectoria en la academia y
la investigación en el deporte universitario, Ena
Monserrat Romero Pérez recibió una placa de
reconocimiento de la Asociación de Cronistas
Deportivos de Sonora (Asocrodes).
En el marco de la XI Ceremonia de Premio al
Mérito, organizada por la Asocrodes, se valoró la
contribución al deporte y la docencia durante los
últimos 24 años de la académica de la Licenciatura
en Cultura Física y Deporte de la Institución.
División de Ciencias Sociales
Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación
Por su contribución a la investigación y ejercicio
profesional de la ciencia del comportamiento en
México, el Dr. Víctor Corral Verdugo recibió el
Premio Mexicano de Psicología 2012, máxima
distinción otorgada por la Sociedad Mexicana de
Psicología (SMP).
Además, la Asociación Mexicana de Psicología
Social le otorgó el Premio Dr. Rogelio Díaz Guerrero
a la investigación psicosocial y la etnopsicología. El
Dr. Corral participa como editor asociado, revisor
y colaborador en algunas revistas nacionales e
internacionales, como Environment & Behavior
(EU); Psychology (España) y Revista Mexicana de
Psicología, entre muchas más.
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División de Ciencias Económicas y Sociales.
(URN)
Departamento de Ciencias Sociales, campus
Caborca
En el marco del 29 Congreso Nacional y 3°
Internacional de Servicio Social 2012, Servicio Social
y Voluntariado Universitario: Compromisos hacia los
Objetivos del Milenio, la académica Susana Angélica
Pastrana Corral fue galardonada con el Premio
Nacional de Servicio Social CISS 2012, otorgado por
la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social, en
la Universidad Autónoma de Sinaloa.
En el evento realizado en Mazatlán, Sinaloa, la
docente recibió el reconocimiento en la categoría
“Docente Individual”, gracias al proyecto Brigadas
comunitarias multidisciplinarias: apoyo al desarrollo
comunitario en el área rural de Caborca, Sonora.
Premios y distinciones a la Universidad de
Sonora
Como un pleno reconocimiento a la trayectoria
y calidad académica, la Secretaría de Educación
Pública y la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
otorgaron el Premio SEP-ANUIES 2012 al desarrollo
y fortalecimiento institucional a la Universidad de
Sonora. Este reconocimiento fue entregado el 30 de
octubre de 2012 en la ceremonia inaugural de los
trabajos de la XLIII sesión ordinaria de la Asamblea
General de ANUIES, con sede en la Universidad de

Sonora, convirtiéndose así en la primera Universidad
Pública Estatal en obtener el refrendo de dicho
premio.
Por otra parte, por séptimo año consecutivo, la
Universidad de Sonora recibió el Premio SEP a la
calidad académica. Este reconocimiento fue otorgado
el 26 de noviembre de 2012 en una ceremonia
especial celebrada en las instalaciones de la SEP en la
Ciudad de México. Dicho reconocimiento refrenda
el desarrollo educativo de la Universidad de Sonora,
traducido en relevantes hechos favorables para el
cumplimiento de los objetivos y metas del Programa
Sectorial de Educación 2007-2012.
Asimismo, la Universidad de Sonora fue acreditada
como miembro fundador de la Red Mexicana de
Oficinas de Transferencia de Tecnología (Red OTT).
El reconocimiento fue entregado el 27 de noviembre
de 2012 en el 1° Congreso Nacional, efectuado en
Guadalajara, Jalisco.
Además, el Centro de Asistencia Metrológica de
la Universidad de Sonora fue certificada por ANSIASQ National Acreditation Board/ACLASS, por
haber cumplido los requerimientos de estándares
internacionales ISO/IEC 17025:2005, con lo cual
demuestra competencia técnica en los campos de
calibración y prueba.
Finalmente, en marzo de 2013 se entregaron las
placas de reconocimiento nacional a los programas
de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Mecatrónica y
Sistemas de Información de la Universidad de Sonora
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por los resultados satisfactorios y sobresalientes de sus
egresados, y la inclusión en el Padrón de Programas
de Licenciaturas de Alto Rendimiento Académico
EGEL-Ceneval.
Distinciones otorgadas por la UNISON
El doctor Leonel Péreznieto Castro, especialista
en Derecho Internacional Privado, profesor e
investigador del Centro de Relaciones Internacionales
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, fue
distinguido por la Universidad de Sonora con la
entrega del Doctorado Honoris Causa.
El académico ha impulsado la apertura del
derecho en algunas áreas, y creó y puso en marcha
el Posgrado en Derecho Internacional en la alma
máter sonorense. Durante su vida académica, que
suman más de cuatro décadas, el doctor Péreznieto,
junto con otros académicos, logró que el campo de
estudio del derecho sea hoy en día más amplio.
De su obra destaca “Derecho Internacional
Privado”, que a lo largo de 34 años, nueve ediciones y
más de 20,000 ejemplares vendidos se ha convertido
en el libro de texto más difundido sobre la materia
en México, Centroamérica y algunos países de
Sudamérica.
Actualmente, el doctor Pereznieto tiene publicados
11 libros de su autoría y al menos 81 artículos en
revistas especializadas del país y del extranjero, y
desde hace 34 años encabeza el Seminario Nacional

de Derecho Internacional Privado y Comparado,
que él mismo creó.
Es también consultor y árbitro en asuntos
jurídicos en la materia, relacionados con la familia,
el comercio y los tribunales entre México y otras
naciones, busca coincidencias entre las legislaciones
de diferentes territorios para llegar a acuerdos entre
empresas o miembros de una familia con distintas
nacionalidades.
La relación del doctor Péreznieto con la
Universidad de Sonora inició en 1988, cuando
la Institución solicitó a la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) el apoyo de un experto
para formar un programa de maestría y doctorado
en la rama del derecho internacional.
MEJORAR Y ASEGURAR LA CALIDAD DEL
POSGRADO
El objetivo general de mejorar y asegurar la
calidad del posgrado, como el nivel de formación
de profesionales altamente habilitados, se ha
buscado materializarlo a través de los planteamientos
establecidos en el Programa de Fortalecimiento del
Posgrado y mediante el Programa de registros de
posgrados en el Programa Nacional de Posgrados
de Calidad del CONACYT.
Una de las estrategias impulsadas es la reconversión
y nueva oferta con base en el concepto de posgrados
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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 institución.

2.6 FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO
Durante el periodo comprendido entre 2008/9
y 2013-1, la oferta de programas de posgrados en
la Universidad se incrementó 31.6%, al pasar de
38 programas (7 especializaciones, 23 maestrías
y 8 doctorados) a 50 programas de posgrado (12
especializaciones, 25 maestrías y 13 doctorados)
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 en la región, la Universidad ha impulsado
diversas actividades encaminadas a responder a
estos requerimientos de manera pertinente. En
este sentido, una de las metas institucionales que
se plantean para el fortalecimiento de este nivel
formativo es la reestructuración curricular de los
planes de estudio de la actual oferta educativa, la
cual, durante el periodo del informe, se conformó de
50 programas: 12 de especialización, 25 de maestría
y 13 de doctorado.
De la misma manera, la Institución ha fomentado
la participación de profesores de otras instituciones
de educación superior en actividades docentes
posdoctorales, por medio de la participación en

la convocatoria Estancias Posdoctorales Vinculadas
al Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado
Nacional.
Durante el periodo 2012-2013, 115 académicos
de la Universidad realizaron 13 sabáticos, 51 estancias
de investigación, 27 asistencias a congresos, 22 a
seminarios de proyectos conjuntos y 11 estancias
de tutorías o exámenes de posgrado en instituciones
nacionales y extranjeras. Asimismo, se recibió la visita
de 193 académicos de otras instituciones y centros
de investigación del extranjero. (Anexo 8). Es decir,
se reciben 78 académicos más que los que salen
de la Institución, lo que habla de la preferencia
académica de los investigadores para realizar su
visita o estancia.
Las estancias de investigación a nivel nacional
llevadas a cabo por los investigadores de la
Universidad, contabilizan un total de 73. Por otro
lado, la Institución recibió 119 investigadores
procedentes de todo el país.
Las estancias de investigación a nivel internacional,
en la que se trasladaron académicos de la Institución a
diversas partes del mundo, suman un total de 42. A su
vez, la Institución fue receptora de 74 investigadores
por este motivo.
En la convocatoria correspondiente al 2012 (1),
se aprobó una solicitud:
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en Ciencias (Física)
Proyecto académico: Síntesis sonoquímica
de nanopartículas y esferas de PbS con
aplicaciones en optoelectrónica.
Responsable académico: Dra. Milka del
Carmen Acosta Enríquez
Periodo: septiembre 2012 - agosto 2013
Monto de la beca: $240,000.00

de los Alimentos
Proyecto académico: Estudio de la respuesta
fisiológica de estrés de Ramularia acroptili
aislado de cártamo, ante compuestos naturales
activos.
Responsable académico: Dra. Maribel
Plascencia Jatomea
Periodo: octubre 2012 - septiembre 2013
Monto de la beca: $240,000.00

En el segundo año de continuidad de Estancias
Posdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento
de la Calidad del Posgrado Nacional,
convocatoria 2012 (2), se presentó la siguiente
solicitud, la cual fue aprobada:

4. Dr. César Rodríguez Beas
Programa de Posgrado: Doctorado en Ciencias
de Materiales
Proyecto académico: Estudio experimental
de sistemas coloidales.
Responsable académico: Dr. Amír Darío
Maldonado Arce
Periodo: octubre 2012 - septiembre 2013
Monto de la beca: $276,000.00

2. 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 2012 - julio 2013
Monto de la beca: $240,000.00

Asimismo, en el Programa de Estancias
Posdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento
de la Calidad de los Programas de Posgrado con
Financiamiento Interno 2012, se aprobaron
5 solicitudes:

Por su parte, la Convocatoria Estancias
Posdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento
de la Calidad del Posgrado Nacional 2012
(3), fue publicada el 5 de junio de 2012
y los resultados se dieron a conocer el 1
de septiembre de 2012. En ella resultaron
aprobadas 2 solicitudes:

5. Dr. José Raúl Romo León
Programa de Posgrado: Posgrado en
Biociencias
Proyecto académico: Caracterización
fenológica para el análisis de la productividad
y estacionalidad de las praderas de zacate
buffel (C. ciliaris) y comunidades adyacentes
a éstas en ecosistemas áridos.

3. Dr. Eber Addi Quintana Obregón
Programa de Posgrado: Doctorado en Ciencias
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Responsable académico: Dr. Alejandro Emilio
Castellanos Villegas
Periodo: septiembre 2012 - enero 2013
6. 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: septiembre 2012 - enero 2013
7. Dr. Rafael Pacheco Contreras
Programa de Posgrado: Doctorado en Ciencias
Física
Proyecto académico: Adsorción de Moléculas
de Agua en nanopartículas Metálicas por
Métodos ab-initio.
Responsable académico: Dr. Álvaro Posada
Amarillas
Periodo: 14 agosto 2012 - 28 febrero 2013
8. Dr. Luis Arturo García Delgado
Programa de Posgrado: Doctorado en Ciencias
Física
Proyecto académico: Control de Robots
Móviles con Ruedas: construcción y solución
a distintos problemas.
Responsable académico: Dr. Roberto Gómez
Fuentes
Periodo: 14 agosto 2012 - 28 febrero 2013
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9. Dra. Dora Edith Valencia Rivera
Programa de Posgrado: Maestría en Ciencias
de la Salud
Proyecto académico: Análisis de los
mecanismos moleculares de la actividad
antiproliferativa de propóleos Sonorenses y
sus principales constituyentes químicos.
Responsable académico: Dr. Carlos Arturo
Velázquez Contreras
Periodo: agosto 2012 - julio 2013
En lo que respecta al Programa de Estancias
Posdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento
de la Calidad de los Programas de Posgrado
con Financiamiento Interno 2013, fueron
aprobadas 4 solicitudes:
10. Dra. Verónica López Teros
Programa de Posgrado: Maestría en Ciencias
de la Salud
Proyecto académico: Asociación entre el
estatus de vitamina A y la composición
corporal en mujeres en período de lactancia de
zona rural y urbana de Hermosillo, Sonora.
Responsable académico: Dr. Mauro Valencia
Juillerat
Periodo: enero 2013 - junio 2013
11. Dra. Idania Emedith Quintero Reyes
Programa de Posgrado: Maestría en Ciencias
de la Salud
Proyecto académico: Tripsina Recombinante
de Sardina Monterey (Sardinops sagax
caerulea): Determinación de Parámetros
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Cinéticos Mediante Calorimetría de Titulación
Isotérmica.
Responsable académico: Dr. Francisco Javier
Castillo Yáñez
Periodo: 10 febrero 2013 – 10 agosto 2013

del Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC).
Se han seguido diversas líneas de acción estratégica
para lograr el objetivo general y los objetivos específicos
de este programa, tales como la habilitación del
personal académico, la elaboración de planes de
desarrollo, su seguimiento y evaluación, la atención
de los principales indicadores académicos con miras
a la obtención de mejores resultados.

12. Dra. Raquel Torres Peralta
Programa de Posgrado: Maestría en Ingeniería:
Ingeniería en Sistemas y Tecnología
Proyecto académico: Información biométrica
para autenticación de usuarios en tabletas
portátiles multitouch.
Responsable académico: Dr. Mario Barceló
Valenzuela
Periodo: 14 enero 2013 – 14 julio 2013

Además, con el fin de avanzar en el registro de los
programas de posgrado en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad del CONACYT, en el periodo
de junio de 2012 a abril de 2013 se desarrollaron las
siguientes actividades que le permiten a la Institución
lograr los más altos niveles de productividad académica
y de formación de los estudiantes:

13. Dr. Federico Cirett Galán
Programa de Posgrado: Maestría en Ingeniería:
Ingeniería en Sistemas y Tecnología
Proyecto académico: Uso de técnicas de
Machine Learning para predecir la atención de
estudiantes que usan Tutores Inteligentes.
Responsable académico: Dr. Guzmán Gerardo
Alfonso Sánchez Schimitz
Periodo: 14 enero 2013 – 14 julio 2013

Dos programas de posgrado presentaron solicitud
de renovación por término de vigencia al PNPC en la
convocatoria emitida el 7 de mayo de 2012. La fecha
para la recepción de la solicitud y de los medios de
verificación en CD fue el día 24 de julio de 2012.
Las entrevistas de los coordinadores con los comités
de pares se llevaron a cabo en la Ciudad de México
el 11 de septiembre de 2012.

2.7 REGISTRO DE POSGRADOS EN EL
PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE
CALIDAD DE CONACYT
En el último año pasó de 24 a 28 el número
de posgrados reconocidos por su calidad dentro

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
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Posgrado. El resultado de la evaluación se publicó el
día 2 de octubre de 2012, tal como se muestra en
el cuadro 57:

los días 31 de agosto y el 4 y 7 de septiembre de
2012. El resultado de la evaluación se publicó el día
2 de octubre de 2012 y fue el siguiente:
CUADR O 58

CUADR O 57

R E S UL TADOS DE L A E VAL UACIÓN DE P R OGR AMAS

R E S UL TADOS DE L A E VAL UACIÓN DE P R OGR AMAS DE

DE P OS GR ADO P AR A S OL ICITUDE S

P OS GR ADO P AR A R E NOVACIÓN AL P NP C 2012
P R OGR AMA

DICTAME N

NIVE L

Doctorado en Biociencias

Aprobado

E n des arrollo

Maes tría en Ingeniería: Ingeniería
en S is temas y Tecnología

Aprobado

E n des arrollo

DE NUE VO INGR E S O AL P NP C 2012
P R OGR AMA

F UE NTE : DIR E CCIÓN DE INVE S TIGACIÓN Y P OS GR ADO. UNIS ON

Asimismo, 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 de nuevo ingreso, las
cuales fueron elaboradas de acuerdo a la guía y a los
lineamientos generales de la convocatoria.
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 en Nanotecnología, Maestría
en Nanotecnología, Maestría en Humanidades,
Maestría en Sustentabilidad, Doctorado en
Integración Económica y Maestría en Ciencias
Agropecuarias.
Las entrevistas de los coordinadores con los
comités de pares se realizaron en la Ciudad de México

DICTAME N

Doctorado en
Aprobado
Nanotecnología
Maes tría en
Aprobado
Nanotecnología
Maes tría en
Aprobado
Humanidades
Maes tría en
Aprobado
S us tentabilidad
Doctorado en Integración
No Aprobado
E conómica
Maes tría en Ciencias
No Aprobado
Agropecuarias

NIVE L
R eciente creación
R eciente creación
R eciente creación
R eciente creación

F UE NTE : DIR E CCIÓN DE INVE S TIGACIÓN Y P OS GR ADO. UNIS ON

Con lo anterior, el número de posgrados
reconocidos por su calidad dentro del PNPC aumentó
en 16.7% en el periodo del informe.
En relación con la oferta educativa del nivel
posgrado, en el periodo 2012-2013 la Universidad
de Sonora contó con 50 programas de posgrado: 12
especialidades, 25 maestrías y 13 doctorados (Anexo
1 Cuadro 2A). De estos programas, se cuenta con 28
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC), que representan casi el 56.0% de la oferta
educativa de este nivel. (Cuadro 59)
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CUADR O 59

CUADR O 59

P R OGR AMAS DE P OS GR ADO E N E L P NP C P OR DIVIS IÓN

P R OGR AMAS DE P OS GR ADO E N E L P NP C P OR DIVIS IÓN
S E GÚN NIVE L DE ADS CR P CIÓN 2012-2013

S E GÚN NIVE L DE ADS CR P CIÓN 2012-2013
P R OGR AMA DE P OS GR ADO

P R OGR AMA DE P OS GR ADO

NIVE L

NIVE L

Divis ión de Ciencias E conómicas y
Adminis trativas

Divis ión de Ciencias E xactas y Naturales
Doctorado en Ciencias F ís ica

E n des arrollo

Maes tría en Integración E conómica

Maes tría en Ciencias F ís ica

Cons olidado

Divis ión de Ciencias S ociales

Doctorado en Ciencias Matemáticas

Cons olidado

Maes tría en Innovación E ducativa

Maes tría en Ciencias Matemáticas

Cons olidado

Maes tría Integral en Ciencias S ociales

Maes tría Ciencias Geología

Cons olidado

Divis ión de Humanidades y B ellas Artes

Maes tría Ciencias Mat. E ducativa

E n des arrollo

Doctorado en Nanotecnología

R eciente Creación

Maes tría en Nanotecnología

R eciente Creación

R eciente Creación
E n des arrollo
R eciente Creación

Doctorado en Humanidades

R eciente Creación

Maes tría en Humanidades

R eciente Creación

Maes tría en Lingüís tica

E n des arrollo

Divis ión de Ciencias B iológicas y de la S alud

Maes tría en Literatura His panoamericana

E n des arrollo

Doctorado en Biociencias

F UE NTE : DIR E CCIÓN DE INVE S TIGACIÓN Y P OS GR ADO. UNIS ON

Maes tría en Biociencias
Doctorado en Ciencias de los Alimentos

E n des arrollo

Conclusión

E n des arrollo
R eciente Creación

Maes tría en Ciencias y Tecnología de Alimentos

Cons olidado

Maes tría en Ciencias de la S alud

E n des arrollo

E s pecialidad en Inmunohematología Diagnós tica

Cons olidado

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.

Divis ión de Ingeniería
Doctorado en Ciencia de Materiales

Cons olidado

Maes tría en Ciencia de Materiales

Cons olidado

Doctorado en Cs . de la Ingeniería: Ing. Química

R eciente Creación

Maes tría en Cs . de la Ingeniería: Ing. Química

Cons olidado

Maes tría en Ingeniería: Ingeniería en S is temas y
Tecn.

E n des arrollo

Maes tría en S us tentabilidad
E s p. en Des arrollo S us tentable

R eciente Creación
Competencia
Internacional

Continúa ...

Para la operación del PNPC se han considerado
dos vertientes:
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• Maestría en Ciencia de Materiales
• Maestría en Cs. de la Ingeniería: Ingeniería
Química

 El Padrón Nacional de Posgrado (PNP), con
dos niveles:
• Programas de competencia internacional.
• Programas consolidados.


•
•
•
•
•
•
•
•
•

 El Programa de Fomento a la Calidad (PFC),
con dos niveles:
• Programas en consolidación.
• Programas de reciente creación.
Del total inscritos en el PNPC, 10 programas de
posgrado pertenecen al PNP y 18 al PFC.
Programas de posgrado en PNP
Maestría en Ciencias Física
Doctorado en Ciencias Matemáticas
Maestría en Ciencias Matemáticas
Maestría Ciencias Geología
Maestría en Ciencias y Tecnología de
Alimentos
• Especialidad en Inmunohematología
Diagnóstica
• Especialidad en Desarrollo Sustentable
• Doctorado en Ciencia de Materiales

•
•
•
•
•

162

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programas de posgrado en PFC
Doctorado en Ciencias Física
Maestría Ciencias Mat. Educativa
Doctorado en Nanotecnología
Maestría en Nanotecnología
Doctorado en Biociencias
Maestría en Biociencias
Maestría en Ciencias de la Salud
Doctorado en Ciencias de los Alimentos
Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas
y Tecnología
Doctorado en Cs. de la Ingeniería: Ingeniería
Química
Maestría en Sustentabilidad
Maestría en Integración Económica
Maestría en Innovación Educativa
Maestría Integral en Ciencias Sociales
Doctorado en Humanidades
Maestría en Humanidades
Maestría en Lingüística
Maestría en Literatura Hispanoamericana
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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
En este eje rector de la planeación universitaria,
la Institución ha aglutinado cuatro objetivos
generales, que son los de intensificar la vinculación
con organismos gubernamentales y sectores
productivos, fortalecer las acciones de servicio
y apoyo a comunidades, mejorar la difusión
cultural y artística, y reforzar las relaciones
con profesionistas y con el sistema educativo
estatal.
El logro de estos fines institucionales son de
vital importancia, ya que contribuyen, por un
lado, a diseñar y aportar medidas de solución a
los problemas que presenta el entorno y como
una vía de formación del estudiante a través
del servicio social y las prácticas profesionales.
De igual manera, la Universidad tiene, con las
acciones que se agrupan en este eje, la posibilidad
de hacer contribuciones importantes en materia
de desarrollo de la difusión de la cultura y las
artes, y en la actualización y capacitación de
profesionales.

INTENSIFICAR LA VINCULACIÓN DE DOS
VÍAS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
Hacer crecer y estrechar la vinculación
con los sectores productivos y organismos
gubernamentales, es un factor que tiene un alto
valor estratégico en el desarrollo económico y social
del estado y el país. Para cumplir con este cometido,
la Universidad se ha propuesto el impulso de
aportes técnicos y científicos significativos a través
de los programas de Transferencia Científica y
Tecnológica, e Incubación de Empresas, Servicios
Profesionales y Prácticas Profesionales.
Estos programas institucionales otorgan servicios
de asesorías, científicos y técnicos a empresas y
dependencias gubernamentales, y de incubación
de empresas, a través del programa TxTec, bufetes,
talleres, laboratorios y programas de vinculación
institucional. Igualmente, los alumnos desarrollan
en estos sectores, prácticas profesionales como una
manera de enriquecer su formación profesional, al
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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 CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA E INCUBACIÓN DE EMPRESAS
Con el Programa Institucional de Transferencia de
Tecnología (TxTec) se orientan esfuerzos a crear y consolidar
la pequeña y mediana empresa de base tecnológica, con
proyectos asesorados por académicos que muestren un
alto potencial de factibilidad para su permanencia y éxito
en el mercado.
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:
El Área de Gestión e Innovación Tecnológica (AGIT)
trabajó para promover la participación de cuerpos
académicos en proyectos vinculados con el sector
productivo, como fue con la empresa MasterLock, en
donde académicos del Departamento de Ingeniería
Industrial colaboran en proyectos conjuntos, destacándose
la creación del Centro de Desarrollo de Plataformas
Tecnológicas, el Taller de Fabricación de Prototipos Rápidos
y la capacitación del personal de la Universidad en cursos
de innovación, mecánica y electrónica industrial.
Con la empresa LDM de México, por medio de los
servicios del Departamento de Ingeniería Industrial,

se concluyó el proyecto de mejoramiento del diseño
de planta. Se vinculó también con esta empresa al
Cuerpo Académico de Desarrollo Sustentable por
medio del proyecto de “Servicios Sustentables”, en el
que un alumno de la especialidad realizó su tesis de
posgrado.
Cabe destacar la colaboración y vinculación de
la empresa Lorem Cell Center con el Departamento
de Ciencias Químico Biológicas para el desarrollo del
proyecto Banco de Células Madre.
Como parte del proyecto de vinculación de la
Universidad de Sonora con el sector hotelero se
concluyó la primera fase del proyecto Hacia un Hotel
Sustentable, con la empresa Promociones Turísticas de
Asgal, S.A. de C.V, presentando el equipo académico
de la Especialidad en Sustentabilidad la estrategia para
reducir su impacto ambiental y sus costos de operación.
Conjuntamente, y como parte de la misma vinculación,
el Bufete de Ingeniería Civil y el Cuerpo Académico
de Hidráulica, del Departamento de Ingeniería Civil,
realizan un estudio para caracterizar y proponer
soluciones a problemas presentados en la instalación
hidráulica del hotel. Finalmente, investigadores de
Ingeniería Química prestaron servicios de consultoría
en el tratamiento de aguas residuales.
En colaboración con la Comisión de Ecología y
Desarrollo Sustentable del Estado (CEDES), personal de
la AGIT, DICTUS y PSICOM participa en el proyecto
Optimización de operación del Delfinario Sonora,
y académicos del Departamento de Agricultura y
Ganadería trabajan en atención a empresarios con
el proyecto Biogás con nopal.
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Para promocionar las capacidades y tecnologías
de la Universidad de Sonora, se actualizó la carpeta
de Proyectos Tecnológicos (incluye 85 de diferentes
disciplinas), publicando las versiones en inglés y
español en la página de la Dirección de Vinculación y
Difusión. La actualización de esta carpeta coadyuvará
a tener mayor acercamiento con el sector productivo
para realizar proyectos en conjunto con los cuerpos
académicos de la Universidad.
A principios del semestre 2012-2, como parte
de la operación de mejora continua de la AGIT, se
ingresó a la Red Mexicana de Oficinas de Transferencia
de Tecnologías, cuyo objetivo es impulsar políticas
públicas de cooperación y de vinculación orientadas
al desarrollo del país con base en el conocimiento
científico y su transferencia a los sectores social,
público y privado. En la red ya se tiene participación
activa.
Se concluyó también la etapa de precertificación
de la oficina de transferencia de tecnología, con
actividades que conducirán a certificar a la AGIT ante
CONACYT. Se tuvo asesoría del Centro Global de

Innovación y Emprendimiento (CGIE) y de la empresa
SIP Innovation, S.A. de C.V., para estandarizar los
procesos e institucionalizar políticas para la gestión
del conocimiento, y para el tratamiento de conflictos
de interés, se crearon plantillas estandarizadas para
la transferencia del conocimiento, una política de
evaluación y monitoreo del desempeño, y se redactó
un plan de negocios de la oficina de transferencia de
tecnología. Como parte de las actividades, se realizaron
cursos de propiedad intelectual y transferencia de
tecnología para el personal académico y de la AGIT,
con la participación de instructores de la Universidad
de Texas.
En este periodo se extendió la invitación al personal
académico de la Universidad de Sonora para recibir
asesoría y apoyo para la solicitud de patentes ante el
Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, mediante
personal de la empresa SCI-E, S.A de C.V. Como
resultado, se gestionaron 7 solicitudes de patentes
a nombre de la Universidad de Sonora y la gestión
para el cambio para propiedad de la institución de 3
solicitudes de patente más. Los nombres y estatus de las
solicitudes de patentes se enlistan en el Cuadro 60.

CUADR O 60
S OL ICITUDE S DE P ATE NTE ANTE E L INS TITUTO ME XICANO DE P R OP IE DAD INTE L E CTUAL
TÍTUL O DE S OL ICITUD DE P ATE NTE

E XP E DIE NTE

Método de s íntes is de nanopartículas de s ulfuro de cobre

MX/a/2012/006766

Heliós tato y matriz de heliós tatos

MX/a/2012/009939

S is tema de control digital aplicado al s eguimiento s olar de heliós tatos

MX/a/2012/010951

Método de s íntes is de nanopartículas de metales nobles utilizando un
extracto de la planta R umex hymenos epalus

MX/a/2012/011861
Continúa ...
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CUADR O 60
S OL ICITUDE S DE P ATE NTE ANTE E L INS TITUTO ME XICANO DE P R OP IE DAD INTE L E CTUAL
TÍTUL O DE S OL ICITUD DE P ATE NTE

E XP E DIE NTE

Método para alinear nanopartículas de plata s intetizadas en
MX/a/2012/013072
microemuls iones no acuos as
Compues to con actividad hipoglucemiante obtenido de la es pecie Tramitado en S ecretaría de E conomía F ederal y en es pera de
P s calium decompos itum
as ignación de expediente
Tramitado en S ecretaría de E conomía F ederal y en es pera de
Líquido pas ivante para hierro para evitar y prevenir la corros ión
as ignación de expediente
S is tema de helios tatos inalámbricos y método de control

MX/a/2011/011143

Heliós tato con mecanis mos para canteo de es pejos y movimiento de
elevación

MX/a/2011/011144

S is tema de monitoreo de precipitación inalámbrico para grandes áreas

MX/a/2011/011145
Conclusión

En marzo de 2013, el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial publicó que la UNISON se
colocó en el noveno lugar entre las IES del país en
cuanto a la generación de solicitudes de patentes
durante 2012.
En noviembre de 2012 se llevó a cabo la Feria de
Servicios Tecnológicos Universitarios cuyo programa
incluyó 2 conferencias magistrales: La industria y su
vinculación con la Universidad de Sonora, impartida
por Ing. Raúl Bujanda, presidente de Canacintra
Hermosillo, y Posgrados en la industria, por M.C.
Ricardo Rodríguez, Jefe del Departamento de
Ingeniería Industrial de la UNISON.
En la feria, aprovechando la presencia de los
empresarios en el campus Hermosillo, se organizaron
dos rutas para visitar in situ los laboratorios y
centros de servicio de las divisiones de Ingeniería
y de Exactas y Naturales. La ruta 1 se enfocó a la

industria de la manufactura avanzada con el fin de
ofrecer los servicios para el desarrollo y fabricación
de prototipos de alta calidad, desde su diseño y
conceptualización, hasta la etapa de manufactura;
se describieron los servicios de asesoría y desarrollo
en la automatización de procesos de manufactura,
tanto en el diseño de nuevos procesos como en la
capacitación para la implementación de éstos para
lograr la mejora continua. La ruta 2 fue dirigida a la
industria de la construcción y la minería con el fin de
ofrecer los servicios para la planeación, supervisión
y construcción de obra, diseño de cimentaciones y
estructuras, e impactos ambientales hasta una gran
variedad de análisis de materiales de construcción,
como suelos, acero, concreto y varillas. En cuanto
a la industria minera, se informó de los servicios de
análisis químico e identificación de rocas, minerales y
sedimentos, mecánica de rocas, estudios por pruebas
de microscopía electrónica y pruebas mecánicas,
estudios geológico-mineros de campo, mejoramiento
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de procesos metalúrgicos, etcétera. Se tuvo la
participación de 19 académicos de la Universidad
de Sonora y 26 empresas de la localidad, entre ellas:
Biovent Consulting, Cysin, S.A. de C.V.; Peirsen,
Flex N Gate, Canacintra, QuímicaWega, Maquilas
Teta Kawi, Universidad Aeroespacial de Querétaro,
Icy Técnicos Industriales, Didcom, Gama Scientific
Sci-e, Cisgo Consulting y Collectron.
En el mes de noviembre se llevó a cabo el
Encuentro Universidad-Empresa 2012 en las
instalaciones de la Unidad Regional Centro, con un
programa de 3 conferencias magistrales y 5 mesas
de trabajo. Las conferencias fueron: Programa
Estímulos a la Innovación, ofrecida por Luisa
Miranda Lugo, directora de Articulación Productiva
COECYT; Programa Líneas de vinculación de HP en
México, sustentada por el Dr. Francisco Andrade,
representante de HP en Sonora, y Los modelos
geoestadísticos en la estimación de reservas de
yacimientos, encabezada por el Dr. Martín Alberto
Díaz Viera, del Instituto Mexicano del Petróleo, en
las cuales se tuvo una participación de 250 alumnos
y 20 académicos.
Las mesas de trabajo fueron: Tecnología de
información y PYME’s, con la participación de 14
empresarios y 7 académicos; Construcción de un
espectrómetro Raman portátil con aplicaciones
a la geología y la minería, llevada a cabo por
videoconferencia con el Dr. Fernando Rull Pérez
(Universidad de Valladolid, España), también
participaron 5 empresas mineras, Dirección de Minería
de la Secretaria de Economía del Estado y 5 académicos

de la Universidad de Sonora. En la mesa de trabajo
de salud se abordó el tema de la terapia asistida por
delfines en el Delfinario del Estado de Sonora, donde
participaron 3 personas del Delfinario, 2 empresas y 4
investigadores de la Universidad de Sonora; la mesa de
trabajo Energía Solar, que contó con la participación
de 6 académicos de la Universidad de Sonora y 6
empresas; mesa de trabajo Desarrollo de Proyectos de
Servicio e investigación en Minería, donde participaron
6 académicos y 7 empresas mineras.
Entre las empresas participantes se encuentran:
SolarScape de México, Poder Solar, Simosol e
Ingeniería, Energía Pueblo Solar, Energía Renovable
de Sonora, Fase Solar, Solar DMI, PECOMM,
Patronato del Centro de la ciudad de Hermosillo,
Son.; Megacanal T.A., Miranda Marketing, Citron
Panadería, Unión Nacional de Gasolinerías, S.A.;
Grupo Visión Hermosillo, Concretos Pitic, Servicios
El Árabe, S.A. de C.V.; Club de Leones Hermosillo
Kino, J.R. Impresiones, Celular Fast, Exploraciones
Minera Peñoles, S.A. de C.V.; Minera Real de San
Javier, S.A. de C.V.; Grupo México, Fresnillo PLC y
Minera Columbia de México, Real de San Javier.
El Encuentro Universidad-Empresa “Conocimiento
y Vinculación como estrategia de Desarrollo Regional”
fue realizado en octubre en la URS (Navojoa). Ahí
se impartió la conferencia Multicolaboración como
motor de desarrollo tecnológico y económico, a 141
estudiantes, 24 maestros, 10 empresarios y 4 cámaras
empresariales de la localidad. En el evento se desarrolló
una mesa de trabajo entre universitarios y empresarios
para analizar las demandas del sector productivo. En el
Encuentro Universidad-Empresa, que se llevó a cabo
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en noviembre en la URN (Santa Ana), se desarrolló un
panel de discusión “MIPyMES, cadenas comerciales y
franquicias: interacción y desarrollo económico en la
región”. También se realizaron dos mesas de trabajo,
donde participaron 40 personas, entre empresarios de
la región, estudiantes, maestros y representantes del
ayuntamiento de Santa Ana. Éstas fueron: “Impacto
económico de la región, ventajas y desventajas” y
“Oferta universitaria, expectativas de los sectores
productivos”, y dos talleres: Liderazgo 1 y Liderazgo
2, impartidos por el Lic. Javier Romero Córdova, con
una participación de 30 estudiantes en cada taller.
En el periodo del 16 de junio de 2012 al 5 de abril
de 2013, la incubadora de empresas de la Universidad
de Sonora, con sus 2 modelos de incubación de
tecnología intermedia y de alta tecnología, dio atención
a 86 emprendedores. De los proyectos presentados,
9 pasaron a la etapa de preincubación, brindándoles
capacitación básica de negocios en temas empresariales
y preparación para la evaluación a que se someterán
por parte del comité técnico de la incubadora. Esta
instancia está conformada por personas de las secretarías
de Economía federal y estatal, Municipio de Hermosillo,
organismos de financiamiento, así como un experto
investigador y personal de la AGIT. Este filtro ha permitido
tener en la actualidad, en etapa de incubación, a 11
proyectos, mismos que ya están recibiendo los servicios
de estudios de mercado, asesoría técnica, legal, logística,
contable y financiera, entre otras.
Una de las funciones de la incubadora es la gestión
de recursos financieros para ofrecer consultoría a los
emprendedores, para el arranque de la empresa y para

el fortalecimiento de la misma incubadora, En este
periodo se hizo la gestión con éxito ante Fondo PyME
y Fondos a la Innovación ante el CONACYT.
Por otro lado, y con respecto a los servicios prestados
como transferencia de los modelos de incubación,
se logró concretar una transferencia de modelo con
DESUS AC, localizado en el municipio de Apodaca,
Nuevo León, y brindar asesoría a 2 instituciones/
empresas más que desean ofrecer el servicio de
incubación: Reinventa Incubadora de Ideas AC y
al Instituto Latinoamericano de la Comunicación
Educativa (ILCE). Actualmente nos encontramos en la
etapa de seguimiento con 3 instituciones a las cuales se
ha transferido el modelo de incubación, siendo éstas:
Tecnológico de Cananea, la Unidad Regional Sur de
la UNISON, así como el Centro de Investigación en
Alimentos y Desarrollo (CIAD, AC).
Se impartieron 8 cursos de capacitación a
emprendedores (captación de nuevas ideas de
negocio), personas preincubadas 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.
Como parte de la promoción que se ha realizado
en el interior de la Universidad para la captación de
emprendedores, a la fecha se han impartido 25 pláticas
a estudiantes y académicos de diferentes carreras
sobre los servicios de la AGIT, innovación, planes de
negocio, búsqueda de apoyos financieros, modelos
de incubación y patentamiento, etcétera.
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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, se pertenece a la red estatal de incubadoras
en dichos niveles.
Por otra parte, el enlace y fortalecimiento con
tecnologías de información que ayudan a construir
aplicaciones orientadas a dispositivos móviles, como
el programa NextLab, representa hoy uno de los
esfuerzos que realiza el Área de Gestión e Innovación
Tecnológica (AGIT), de la Dirección de Vinculación
y Difusión de la Universidad de Sonora.
La Universidad trabaja, con base en ese proyecto,
un desarrollo tecnológico que forma parte de los
denominados ecosistemas de innovación, y que es
pionero en México y Latinoamérica.
NextLab es una plataforma creada por el
investigador Jonathan Rotberg , del Instituto
Tecnológico de Massachussets, Estados Unidos,
basada en una serie de contenidos interactivos a
través de internet para crear empresas innovadoras
de tecnología; en este caso específico, sobre la base
de información para construir aplicaciones orientadas
a dispositivos móviles.
A través de este proyecto, los profesores y
estudiantes de la nuestra institución tendrán
oportunidad de participar en un programa diferente
a lo que se maneja de manera tradicional en la
enseñanza.

El programa, que nació en el Departamento
de Ingeniería Industrial, cuenta con el apoyo de
la Secretaría de Economía y el CONACYT, a través
del Fondo de Innovación Finova, y está orientado
a los académicos y estudiantes universitarios para
que entiendan la importancia de emprender y crear
empresas innovadoras.
El diseño del plan piloto se orienta a tecnologías
móviles, que son el mercado más rentable y de mayor
crecimiento en el mundo.
3.2 SERVICIOS PROFESIONALES
La Universidad persigue el objetivo de coadyuvar
con empresas y dependencias gubernamentales
a la resolución de problemas de productividad
y organización con la prestación de servicios
profesionales de estudiantes y académicos en las
unidades y programas institucionales, como son
bufetes, laboratorios y centros de consultoría; y el
desarrollo de proyectos producto de convenios y
acuerdos establecidos con instancias educativas,
públicas y privadas. Los resultados de las acciones
llevadas a cabo se describen en los siguientes
párrafos:
Durante el periodo 2012-2013, se otorgaron
9,357 servicios de asesorías, estudios diagnósticos,
análisis y servicios de traducciones, desarrollo de
proyectos, capacitación, aplicación de encuestas,
estudios de campo, dictámenes, etcétera. (Cuadro
61)
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laboratorios interesados en acreditar sus pruebas,
los más avanzados son:

CUADR O 61
S E R VICIOS P R OP OR CIONADOS
A L A COMUNIDAD. 2012-2013
TIP O DE S E R VICIO

 Administración Agropecuaria (Santa Ana) con
2 pruebas: fertilidad de suelo y salinidad de
agua.
 Centro de Integración de Sistemas de
Manufactura –CISMA-(Navojoa) con 4
pruebas de magnitudes: dimensional, masa,
prueba de agua residual y ruido.
 LACIUS (Hermosillo) con 6 pruebas: glucosa,
colesterol, triglicéridos, ácido úrico, urea y
creatinina.
 Laboratorio de Ingeniería Civil (Hermosillo)
con 2 pruebas: compresión del concreto y
tensión del acero.

CANTIDAD

As es orías

2,217

E s tudios diagnós ticos

469

Anális is

3,113

Otros s ervicios
Total:

3,558
9,357

F UE NTE : DE P AR TAME NTOS ACADÉ MICOS . UNIS ON

Durante los meses de junio 2012 a marzo de 2013,
y dentro del programa institucional de acreditación
de pruebas y procedimientos de laboratorios, se dio
seguimiento a las actividades del seminario de GEREMA A.C., realizado el 22 y 29 de noviembre de
2012 en Ciudad Obregón y Nogales, y en el que se
tuvo participación de 230 empresas relacionadas con
áreas de servicios, como los laboratorios de análisis y
unidades de certificación, y maestros y responsables
de unidades de servicio de la Universidad.
Después del entrenamiento y capacitación de los
responsables de laboratorios, centros y bufetes de
servicios de la Institución, se procedió a las visitas
técnicas del órgano acreditador. La evaluación final
del Centro de Atención de Metrología (CAM) del
Departamento de Ingeniería Industrial, en el semestre
2012-2, culminó con la acreditación de 27 pruebas
y procedimientos de magnitudes de: masa, fuerza,
dimensionales, eléctrica, sonido, temperatura y
química. Asimismo, se sigue trabajando con los

En lo referente al crecimiento de infraestructura
en servicios profesionales, cabe mencionar que
a partir de noviembre entraron en operación los
siguientes laboratorios:
Departamento de Medicina: Laboratorio de
Medicina Experimental, Laboratorio de Química
Clínica, Laboratorio de Microbiología, Laboratorio
de Anatomía, Laboratorio de Histología, Laboratorio
de Fisiología, Laboratorio de Nutrición, Laboratorio
de Investigación en Cáncer de Mama y el Laboratorio
de Hematología Diagnóstica.
Departamento de Ingeniería Industrial: Laboratorio
de Mecatrónica Básica, Laboratorio de Mecatrónica
Avanzada, Laboratorio de Ingeniería Eléctrica,
Laboratorio de Soldadura, Laboratorio de Plásticos,
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Laboratorio de Sistemas Digitales, Laboratorio de
Control, Laboratorio de Instrumentación virtual,
Laboratorio de Robótica, Laboratorio de Redes y
Laboratorio de Seguridad y Aplicaciones Móviles.
El 8 de marzo se entregó a representantes de 16
colegios de profesionistas el catálogo de servicios
profesionales de la Institución y se realizó un
diagnóstico para encontrar las competencias genéricas
prioritarias, con el propósito de considerarlos en el
modelo curricular universitario. De igual forma, el
19 de marzo se llevó a cabo una reunión con 15
organismos empresariales.

Durante el periodo comprendido entre el 16 de
junio de 2012 y el 15 de abril de 2013, se concretaron
148 acuerdos: 50 con el sector educativo, 51
con el público y 47 con el privado. Del total, 30
son convenios con organismos e instituciones
internacionales, y 118 con nacionales. (Cuadro 62
y Anexo 1: cuadros 16A, 17A y 18A)
CUADR O 62
CONVE NIOS F IR MADOS S E GÚN S E CTOR . 2012-2013
S E CTOR

INTE R NACIONAL E S

NACIONAL E S

TOTAL

E DUCATIVO

26

24

50

P ÚBLICO

2

49

51

P R IVADO

Convenios
En el objetivo de formalizar alianzas estratégicas
con la industria, dependencias gubernamentales
e instituciones académicas y científicas, como
un mecanismo que fortalezca la vinculación
interinstitucional, durante el periodo 2009-2013
se concretaron 557 acuerdos: 172 con el sector
educativo y 385 con organismos de los sectores social
y productivos (203 públicos y 182 privados).

Total

2

45

47

30

118

148

F UE NTE : OF ICINA DE L ABOGADO
GE NE R AL ACADÉ MICA. UNIS ON

GE NE R AL

Y

S E CR E TAR ÍA

Algunos de los convenios establecidos en
este lapso son:

La estrategia de consolidar relaciones de
colaboración con instituciones de los diversos sectores
con las cuales confluyan intereses comunes para
la atención de las necesidades del entorno en los
ámbitos del desarrollo social, económico y cultural,
se concretó en el periodo de informe con la firma de
convenios y acuerdos de colaboración y cooperación
académica, científica y tecnológica.
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 Los 2 convenios firmados el 5 de julio de 2012
entre la empresa Master Lock de Nogales,
S.A. de C.V., y el Departamento de Ingeniería
Industrial de la Universidad.
El primero de ellos permitirá el uso del
Centro de Innovación y Desarrollo de
Plataformas Tecnológicas como parte del
Proyecto CONACYT-Innovatec, Creación
de un Centro de Innovación y Desarrollo
de Plataformas Tecnológicas. Mientras que
el segundo convenio tiene el propósito
de brindar capacitación y entrenamiento
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especializado al personal de la empresa
en las áreas de electrónica, diseño, análisis
mecánico y otras.

administración de plataforma moodle 2.0; y 3)
Instalación y puesta a punto de la plataforma
Moodle 2.0, acumulando un total de 120
horas.

 El convenio específico de colaboración
con la empresa Cementos Apasco, S.A. de
C.V. para el desarrollo de un estudio rápido
de actualización del inventario de la flora
fanerogámica y vertebrados terrestres de
las canteras de caliza, basalto y grava en
Hermosillo, firmado el 10 de agosto de 2012,
habrá de realizarse a través del Departametno
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
de la Universidad.

 El convenio de colaboración entre el Centro
Estatal de Transplantes del Estado de Sonora
y la Dirección de Servicios Universitarios de
la Universidad, firmado el 28 de septiembre
de 2012, tienen la fnalidad de establecer
mecanismos que incrementen la cultura de
la donación de órganos y tejidos entre los
estudiantes universitarios.
 El convenio de colaboración con el Servicio
Geológico Mexicano y empresa MYP Tecnología,
S.A. de C.V, firmado el 25 de octubre de 2012,
permitirá a los alumnos y académicos del
Departamento de Geología tener acceso a a la
consulta de la base de datos de GeoInfoMEx,
utilizando el software GeoMining.

 El convenio de colaboración con la Insitución
Servicios Educativos del Estado de Sonora para
la impartición por parte del Departamento de
Psicología y Ciencias de la Comunicación de
los talleres: “Comunicación Asertiva, Valores
y Protección Civil”, “Gestión de la Calidad y
Protección Civil”, “Herramientas Básicas para
el Manejo de las Relaciones Interpersonales”,
“Nutrición, Alimentación y Protección Civil”
y “Manejo del Estrés y Protección Civil”, fue
firmado el 6 julio de 2012.

Este acuerdo tiene la finalidad de que los
estudiantes e investigadores adscritos a la
Universidad de Sonora cuenten con una
herramienta de consulta y guía de información
geocientífica que apoye al conocimiento de las
ciencias de la tierra del territorio nacional.

 El convenio firmado el 7 de agosto de 2012
con la Comisión Federal de Electricidad, para
impartir cursos de capacitación en nuevas
tecnologías de la información Moodle a
personal de la Comisión, consistente en
tres módulos: 1) Uso y herramientas para
ambientes virtuales; 2) Diseño de cursos y

 El convenio celebrado entre la Secretaría de
Seguridad Pública y la Universidad de Sonora
para la elaboración del Modelo Asistencia
Técnica para el Observatorio de Seguridad
Ciudadana, se firmó el 19 de febrero de
2013.
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 El 28 de septiembre de 2012, la Universidad
firmó un contrato de prestación de servicios
profesionales con el Instituto de Investigaciones
Eléctricas (IIE), para que el DICTUS dé
asesoría sobre los conceptos fundamentales
de composición química, procesamiento,
estabilidad oxidativa y calidad de aceites
vegetales, así como caracterización química
de aceites vegetales.
 Con la Universidad Nacional del Noroeste
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina,
la Dirección de Movilidad, Intercambio y
Cooperación Académica de la Universidad
firmó un acuerdo general de cooperación
e intercambio de visitantes académicos
y conferencias, docentes y estudiantes
de verano, así como de intercambio de
información educativa. Este acuerdo se firmó
el 17 de octubre de 2012.
 El 17 de octubre de 2012, la Universidad de
Antofagasta, Chile, y la Universidad firmaron
un convenio de colaboración interinstitucional
que permitirá que las partes promuevan y
realicen acciones que faciliten la colaboración
de interés mutuo en actividades orientadas a
la producción e investigación en salicornia,
agricultura con agua de mar, desarrollo
productivo y sustentable.
Esta colaboración estará a cargo del
Departamento de Agricultura y Ganadería
de la Universidad.

3.3 PRÁCTICAS PROFESIONALES
Las prácticas profesionales forman parte de
la currícula de la mayor parte de los programas
educativos de licenciatura a partir de la aprobación
del nuevo modelo curricular de la Universidad.
La inclusión de las prácticas profesionales en la
currícula obedece a la intención de consolidar la
formación profesional, acercando al estudiante
a contextos laborales para que pueda integrar
conocimientos, habilidades y actitudes aprendidos
en el aula.
En los últimos cuatro años se logró elevar
la participación de los estudiantes en prácticas
profesionales. En el periodo 2009-2013 realizaron
prácticas profesionales 13,538 con un crecimiento
a lo largo del periodo de 128%, lo que indica un
avance en su consolidación.
En el ciclo 2012-13, 5,228 alumnos realizaron
sus prácticas profesionales en 726 empresas o
instituciones: 79 educativas, 204 públicas, 406
privadas y 37 del sector social. En relación con el
año anterior, el número de estudiantes en prácticas
profesionales creció 9.1%, lo que indica un avance
en consolidación.
El incremento de las empresas participantes ha
sido resultado de los convenios de colaboración
firmados para que los estudiantes puedan
desarrollar sus prácticas profesionales.
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Para que los estudiantes realicen esta
actividad en un marco regulado y en condiciones
propicias, se hicieron las gestiones con 11
instituciones para la firma de convenios con
este objetivo: Maquilas Teta KAWI, S.A. de C.V.;
Proveedora de personal especializado, S.A. de
C.V. (TELEPERFORMANCE); Agropecuaria Las
Mercedes, S.A. de C.V.; Agropecuaria Moro, S.A.
de C.V.; Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Sonora, Fideicomiso 728 FIPATERM,
Instituto Hermosillense de la Juventud, Sistema DIF
Hermosillo, Secretaría de Relaciones Exteriores y
Viñedos Alta, S.A. de C.V.
Las divisiones de Ciencias Biológicas y de la
Salud, Ciencias Económicas y Administrativas
y Ciencias Sociales cuentan con un sistema de
asignación de tutores de prácticas profesionales
a través de las coordinaciones de Programa, así
como las unidades regionales Norte y Sur. El
diagnóstico que se pretende realizar a través de
una encuesta a los coordinadores de prácticas
profesionales permitirá homogeneizar esta
asignación y desarrollar un sistema institucional
para el seguimiento y evaluación de las prácticas
profesionales.
La II Feria Universitaria del Empleo y Prácticas
Profesionales, con el lema “Del aula a la empresa”,
se llevó a cabo los días 29 y 30 de agosto de 2012
en las instalaciones que ocupa el Centro de las
Artes de la Universidad de Sonora, lugar donde se
dieron cita 56 empresas y un número considerable
de alumnos y egresados de las diferentes carreras

de la Universidad de Sonora. Se recibieron 1,019
solicitudes, se ofrecieron 599 vacantes y se
cubrieron 41 de éstas.
En resumen, la II Feria Universitaria del Empleo y
Prácticas Profesionales fue desarrollada de manera
exitosa, como lo avala la intención del 100% de las
empresas asistentes de regresar al siguiente evento,
que sería la tercera edición de esta feria.
Simposio Regional de Prácticas Profesionales
en Caborca.
Bajo el lema “Perspectivas del ejercicio
profesional en un mundo globalizado”, se realizó
durante los días 13 y 14 de noviembre de 2012
en el campus Caborca, el Segundo Simposio
Regional de Prácticas Profesionales, organizado
por la División de Ciencias Económicas y Sociales
con el fin de revisar la dinámica que envuelve esta
tarea institucional.
En el mismo evento se firmaron cartas de
intención para crear una bolsa de trabajo y para
la realización de prácticas profesionales, ambas en
colaboración con la Cámara Nacional de Comercio
(Canaco), cuyo presidente, Roberto Montaño Valle,
estuvo presente.
En el programa de actividades se incluyeron
las conferencias La integración del profesionista al
mercado laboral globalizado, que sustentó Eduardo
Alejandro López Sánchez, de la UNAM, así como
La práctica profesional como espacio formativo
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de valores, impartida por Marcelo Palomino, de
la Universidad de Sonora.
Asimismo, se realizó el panel “Las prácticas
profesionales y su impacto en el ámbito laboral”.
IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ACCIONES Y SERVICIOS DE APOYO A LA
COMUNIDAD, PARTICULARMENTE A LOS
ESTRATOS MÁS VULNERABLES
La Universidad ha definido en la planeación
universitaria el objetivo general de fortalecer el
apoyo a la comunidad, especialmente a la más
vulnerable, a través de servicios y asesorías, mediante
el servicio social de los estudiantes y la participación
de académicos en proyectos y programas de
atención a necesidades sociales y de desarrollo
sostenible en beneficio a comunidades marginadas,
principalmente.
Las actividades específicas emprendidas para el
cumplimiento de estas estrategias se exponen en los
siguientes programas:
3.4
SERVICIOS DE APOYO A LA
COMUNIDAD

La Universidad dispone de instancias formales
en apoyo a la comunidad, tal es el caso de: bufetes,
centros de consultoría, laboratorios, programas de
asesoría técnica, área de diagnóstico y talleres,
principalmente.
En dichos espacios, durante el periodo 20092013, se realizaron 45,254 servicios: 17,710
asesorías, 1,580 estudios diagnósticos, 18,393 análisis
y 7,571 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 y servicios artístico-culturales,
principalmente.
En el periodo de informe, se otorgaron 9,357
servicios: 2,217 asesorías, 469 estudios diagnósticos,
3,113 análisis y 3,558 servicios, como traducciones,
desarrollo de proyectos, capacitación, aplicación
de encuestas, dictámenes, peritaje, servicios de
calibración y servicios artístico-culturales, entre
otros.
Programa “La Universidad en tu Comunidad”

Por medio del otorgamiento de servicios de apoyo
a la comunidad, los universitarios participan en el
desarrollo de programas y proyectos orientados a
la atención de demandas y servicios, con énfasis en
grupos sociales marginados.

Con el propósito de reforzar la articulación entre
las funciones de la Universidad y las necesidades de
la sociedad, que permitan contribuir de forma efectiva
al desarrollo sustentable de una sociedad más justa y
democrática, y coadyuvar a incrementar la calidad de
vida de los habitantes de los estratos más vulnerables
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de la región, así como fortalecer aún más la pertinencia
de sus programas, durante el periodo 2012-2, se
desarrollaron las siguientes actividades:








La Feria de Servicios Universitarios para
comunidades urbanas y rurales
La Feria se llevó a cabo en las tres unidades
regionales:






Unidad Regional Centro:
La Feria de la Unidad Regional Centro fue
organizada en coordinación con el campus Cajeme
y el H. Ayuntamiento de Bácum. Se realizó en la
cancha pública de San José de Bácum, el sábado
27 de octubre del 2012.

Cursos/ Talleres:
 Medición de tus emociones.
 Talleres Infantiles.
Programas desarrollados en la comunidad:

En el evento se contó con la participación 35
estudiantes y 8 académicos de los programas de
Nutrición, Enfermería, Químico Biólogo Clínico,
Psicología de la Salud y Medicina. La asistencia
aproximada fue de 350 integrantes de los poblados
del municipio de Bácum.
El programa de la Feria estuvo conformado
por presentación de información de los servicios
universitarios en stand, prestación de 12 tipos de
servicios, eventos artísticos culturales, cursos, talleres
y apoyo a programas municipales.
Los servicios que se ofrecieron a la comunidad:
 Asesoría en autoexploración mamaria.
 Desparasitación.

Asesoría e higiene dental.
Prevención de dengue.
Apoyo consulta médica.
Medición de glucosa y tipo sanguíneo.
Prevención de hepatitis.
Medición de peso, talla cintura e índice de
masa corporal.
Orientación nutricional.
Detección de agudeza visual.
Atención psicológica.
Corte de pelo.

 Reforestación.
 Descacharrización.
 Abatización.
Unidad Regional Norte:
La Feria de la Unidad Regional Norte se realizó
en coordinación con el campus Nogales, en el centro
comunitario Benito Juárez de Nogales, Sonora, el
viernes 7 de diciembre de 2012.
En el evento se contó con la participación de 65
estudiantes y 10 académicos, así como del gobierno
municipal de Nogales, a través de la Dirección de
Desarrollo Social y la Coordinación de Centros
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Comunitarios. Además, se contó con la participación
de la asociación civil Círculo K y con la asistencia
de más de 350 integrantes de la comunidad de la
colonia Benito Juárez.
El programa de la Feria estuvo conformado por
la presentación de información de los servicios
universitarios en stand, diversos talleres dirigidos
a toda la comunidad, actividades realizadas para
niños y jóvenes. El programa se complementó con
actividades artísticas y culturales a cargo de los grupos
de baile y teatro de esa unidad académica, y del grupo
representativo de baile del campus Caborca.
Cursos/ Talleres:
 Escuela para Padres.
 Taller de Valores con el tema amor
fraternal.
 Taller de Orientación Jurídica.
 Taller Básico de Microsoft.
 Taller del Club de Lectura.
 Taller de Teatro.
 Taller de Emprendedores.

sociales y empresariales, y una muy numerosa
asistencia de la comunidad navojoense, resaltando la
presencia de integrantes de la etnia yaqui. El programa
de la Feria estuvo conformado por presentación de
información de los servicios universitarios en stand,
diversos talleres dirigidos a toda la comunidad,
actividades dirigidas a niños y jóvenes, y actividades
artísticas y culturales a cargo de los grupos de baile
y teatro de este campus. Fueron 28 servicios que se
ofrecieron a la comunidad en general en materia
de atención y asesoría abierta en materia jurídica
especialmente en agrario civil, y penal, tratándose
los casos para su seguimiento en el bufete jurídico,
asesoría tecnológica, contable, incubadoras de
empresas, programas de asesoría educativa,
culturales, orientación familiar, vocacional, de salud,
medio ambiente, programas de activación física y
deportiva, servicios de laboratorio y análisis clínicos,
psicológicos, bibliotecarios, informática, proyectos
productivos, servicio social, prácticas profesionales,
entre otros. Entre las actividades artísticas y culturales,
se destacó la participación del Mariachi Universitario,
el grupo norteño “Búhos Negros” y el ballet de danza
folclórica “Alia Ca Yeyé”, grupos representativos del
campus Navojoa.
Programa de capacitación a comunidades urbanas
marginadas

Unidad Regional Sur:
La Feria de la Unidad Regional Sur se realizó en
la plaza Santa Fe Spring, en la ciudad de Navojoa,
Sonora, el 22 de noviembre de 2012. En el evento
se contó con la participación 1,030 estudiantes y
15 académicos, y la presencia de 12 instituciones
educativas de los diversos niveles, 32 organismos

La Dirección de Vinculación y Difusión, en
coordinación con el Consejo de Vinculación Social,
con el propósito de coadyuvar en el desarrollo
económico de las comunidades urbanas marginadas,
a través de la capacitación y asesoría en la elaboración
y desarrollo de proyectos productivos que faciliten
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el autoempleo, realizó el programa de capacitación
en cuatro comunidades del estado de Sonora.
Programa de Capacitación para la Elaboración
de Productos Lácteos y Dulces Mexicanos impartido
en las instalaciones del Centro de Atención Múltiple
No. 41, en Hermosillo, Sonora.
a) El programa fue impartido del 20 al 30 de
noviembre del 2012, por el maestro. Julio
César Morales, adscrito al Departamento de
Agricultura y Ganadería, contándose con la
participación de 15 mujeres. Fue orientado a
capacitar a las madres y personal del Centro
de Atención Múltiple No. 41 (CAM laboral No.
41), que atiende a jóvenes discapacitados de
15 a 24 años, con el propósito de fortalecer
sus aptitudes emprendedoras y para que a la
vez sean multiplicadoras de estos cursos y los
ofrezcan a los jóvenes discapacitados con el
fin de generar oportunidades de inclusión de
estos jóvenes al mercado laboral. Asimismo, se
pretende que con estos conocimientos puedan
diversificar los productos de la microempresa
con que cuenta el Centro. Los cursos que
se impartieron estuvieron relacionados con
la elaboración de diferentes alimentos,
como queso fresco, queso panela, yogurt de
durazno y fresa, requesón, jocoque y dulces
mexicanos.
b) Programa de Capacitación para la Elaboración
de Productos Lácteos, realizado en Cucurpe,
Sonora:
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En coordinación con la minera Yamana Gold
se impartió el programa de capacitación de
Elaboración de Productos Lácteos a miembros
de la comunidad del municipio de Cucurpe,
Sonora. Se realizó del 30 de julio al 2 de
agosto del 2012, y fue impartido en las
instalaciones del jardín de niños Cucurpe,
por el maestro Julio César Morales. Se contó
con la participación de 18 personas. Los
cursos que se impartieron fueron para la
elaboración de queso fresco, queso panela,
requesón, queso cocido, yogurt, jocoque,
cajeta y jamoncillo.
c) Programa de Capacitación para la Elaboración
de Productos Lácteos en la comunidad indígena
Guasimitas, municipio de Guaymas, Sonora. El
Programa de Capacitación para la Elaboración
de Productos Lácteos fue dirigido a personas de la
comunidad indígena de Guasimitas, municipio
de Guaymas, Sonora, del 9 al 13 de julio 2012,
con un total de 30 horas de duración.
Participaron un total de 15 mujeres interesadas
en conocer y aplicar esta tecnología. En este curso
se utilizaron 140 litros de leche de vaca y 40
litros de leche de cabra. El Programa contempló
9 cursos sobre el manejo de productos lácteos
y la elaboración de diversos tipos de quesos.
d) Programa de Capacitación para la Elaboración
de Productos Lácteos en la comunidad de Villa
Pesqueira, Mátape, Sonora.
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El curso-taller se llevó a cabo en las instalaciones de
la Unión Ganadera Local de Villa Pesqueira, Mátape,
Sonora, del 12 al 15 de febrero del 2013, dirigido a
17 pequeños productores de leche agremiados a esa
institución. El curso-taller se realizó en 4 sesiones
de 5 horas cada una. Los temas expuestos tocaron
los aspectos relevantes en el manejo de productos
lácteos y la elaboración de diversos tipos de quesos,
yogurt, jamoncillo y cajeta de leche.
Seminario sobre estudios e investigaciones que
aborden las problemáticas en las comunidades rurales
del estado de Sonora.
Con el objeto de presentar la visión del
gobierno respecto a la política rural, agroindustrial
y alimentaria, así como propiciar la comunicación
entre investigadores, productores, comerciantes,
profesionales y estudiantes del área, para conocer la
problemática y posibles soluciones sobre la situación del
desarrollo rural y presentar los avances en investigación
e innovación para el desarrollo rural en los ámbitos
social, tecnológico, políticas públicas y demás; y con
ello promover e incrementar la vinculación entre
los investigadores, productores, organizaciones no
gubernamentales y dependencias de gobierno, el 14 y
15 de noviembre de 2012, en instalaciones del Hotel
Araiza Inn Hermosillo y la Sala Raymundo Vega del
Departamento de Economía de la Unidad Regional
Centro de la Universidad de Sonora, se realizó el
Primer Seminario de Economía Agrícola, Agroindustria
y Alimentos en México.
El Seminario se realizó en coordinación con el

Consejo de Vinculación Social, el Departamento
de Economía, el Departamento de Agricultura y
el Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos de la Universidad. Además, participaron
otras 3 instituciones de educación superior, 4
organizaciones sociales, 2 organismos empresariales
y 3 organismos gubernamentales.
Se presentaron 3 conferencias magistrales y
12 ponencias en el marco de las siguientes líneas
temáticas:
 Situación del desarrollo rural y la producción
agropecuaria desde la perspectiva académica,
del sector privado y social.
 Agricultura, competitividad y cuidado
ambiental en el marco de los programas
públicos de desarrollo y financiamiento rural
de gobierno.
 Perspectivas de la agroindustria y el sistema
alimentario.
 Iniciativas y procesos de restructuración de la
agricultura y la agroindustria alimentaria ante
la crisis alimentaria mundial.
En total se contó con la participación 220 asistentes,
la mayoría de ellos estudiantes de las carreras de
Economía, Finanzas y Negocios Internacionales, y el
resto académicos, consultores privados, empresarios
y funcionarios públicos, provenientes de la
Universidad de Sonora, CIAD, ITSON, El Colegio de
Sonora, Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina,
Central Unitaria de Trabajadores, Sociedad Mexicana
de Administración Agropecuaria A.C.; Federación

181

UNIVERSIDAD DE SONORA

de Colegios de Economistas, A.C.; Granos, S.A. de
C.V; Sistema Producto Tomate Nacional, Financiera
Rural Sonora, FIRA y SAGARHPA. Los principales
resultados que arrojó el seminario fueron los acuerdos
de la conformación de la Red de investigadores,
la implementación para 2013-1 de un diplomado
de agricultura protegida y la construcción de una
página web.
Programa La universidad en la comunidad
urbana.
La Dirección de Vinculación y Difusión, en
coordinación con el Consejo de Vinculación Social
y diferentes instancias, implementó tres acciones
estratégicas:
a) Brigadas Comunitarias de Promoción de la
Salud en Bacoachi, Sonora
En coordinación con el Departamento de
Medicina y Ciencias de la Salud, el 20 y 21 de
octubre del 2012 se llevaron a cabo actividades
de promoción de la salud en el municipio de
Bacoachi, Sonora. La actividad estuvo a cargo
de una brigada de 34 estudiantes de la materia
de Medicina Social Comunitaria, coordinados
por la Dra. María Elena Reguera Torres. Los
temas que se abordaron fueron: consumo de
bebidas saludables, actividad física para el
adulto mayor, actividad física para escolares,
educación sexual, beneficios de no consumir
tabaco, autoexploración mamaria y actividad
física para adolescentes.
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b) Jornadas de salud comunitaria UNISONFundación Juan Navarrete y Guerrero
En coordinación con la Fundación Juan
Navarrete y Guerrero, y a través de las Brigadas
Comunitarias del Programa de Medicina, se
realizaron los días 21 y 22 de noviembre del
2012, las Jornadas de Salud Comunitaria en
las colonias de la ciudad de Hermosillo, Arco
Iris y Altares.
En dichas jornadas participaron 25
estudiantes de Medicina, 1 académico y 16
organizaciones de los diversos sectores sociales
y gubernamentales (Centro de Salud Floresta,
Naranjos y Emiliano Zapata; Salud Pública
Municipal, Banco de Ropa de Hermosillo I.A.P.,
Centro de Apoyo Humanitario I.A.P., Jóvenes
de Hermosillo AA, Jurisdicción Sanitaria #1,
Banco de Alimentos de Hermosillo I.A.P., Salud
Fraternal, Valiria A.C., Fundación Dr. Simi,
Instituto Sonorense de la Mujer, Asociación
Sonorense para la Salud Reproductiva A. C.,
Instituto Sonorense de Educación para los
Adultos, Asociación Sonorense de Diabetes
I.A.P., Centro de Formación para la Mujer
I.A.P. y Grupo Reto Hermosillo Pitic.
La participación de la Universidad en estas
jornadas tiene como objetivo proporcionar
orientación a los miembros de la comunidad
sobre los principales factores de riesgo
causantes de las enfermedades más prevalentes
y que causan más muertes prematuras a nivel
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global: mala alimentación, falta de actividad
física, consumo de tabaco y abuso en el
consumo del alcohol.

En coordinación con el Instituto Francisco Javier
Saeta, durante el periodo 2012-2 se implementó
el Programa de Prácticas Comunitarias en las
colonias Insurgentes y Lomas del Norte.

Asimismo, se pretende que con esta práctica
los estudiantes de medicina adquieran los
elementos necesarios para fortalecer el perfil de
ser un médico responsable y con compromiso
social, que desde su ejercicio actúe como un
agente activo para mejorar las condiciones
y la calidad de vida de la población. Los
temas que se abordaron fueron consumo de
bebidas azucaradas, plato del buen comer,
dengue, prevención del cáncer cérvicouterino,
autoexploración mamaria, diabetes tipo 2 y
consumo de tabaco.

En este programa participaron, realizando
prácticas académicas, 94 estudiantes de las
carreras de Nutrición, Psicología, Trabajo Social
y Economía, coordinados por 8 académicos.
En el Cuadro 63 se muestran los proyectos
desarrollados por área y participantes:
d) Cursos de Mineralogía
La Dirección de Vinculación y Difusión, en
coordinación con Yamana Gold de Minera
Meridian México S. de R.L. de C.V., y a través
de Brigadas Comunitarias de estudiantes

c) Programa de Práctica Comunitaria UNISONInstituto Francisco Javier Saeta
CUADR O 63

P R OY E CTOS DE S AR R OL L ADOS E N E L P R OGR AMA DE P R Á CTICAS COMUNITAR IAS
UNIS ON-INS TITUTO F R ANCIS CO J AVIE R S AE TA 2012-2013
Á rea
As is tencial

P royecto
Nutrición

Núm. de practicantes

P rograma

25

Lic. en Nutrición

P ráctica de cas o, colonia Ins urgentes

3

P ráctica de comunidad Lomas del Norte I

25

P ráctica de comunidad Lomas del Norte II

23

P ráctica de grupo

5

Ges tión pers onal

2

Des arrollo humano

Apoyo educativo

1

Laboral

Apoyo a las micros , pequeñas y medianas
empres as

10

Trabajo s ocial

Des arrollo ins titucional
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de Ingeniería de Minas, realizó durante los
meses de febrero y marzo del 2013 el cursotaller “Mineralogía para Niños” en 5 escuelas
primarias de los municipios de Magdalena y
Cucurpe. El curso es un espacio de enseñanza
dinámica, interactiva y práctica, donde los
niños aprenden sobre los minerales y las
ciencias de la Tierra. Participaron en estos
cursos un total de 645 niños. Como monitores
participaron 15 estudiantes del séptimo
semestre de Ingeniería de Minas, coordinados
por la M.C. Elizabeth Araux Sánchez.
e) Programa de Enfermería Comunitaria
colonias del municipio de Hermosillo

en

Alumnos del octavo semestre de la Licenciatura
en Enfermería realizaron durante los meses
de febrero y marzo del 2013, en diversas
colonias del municipio de Hermosillo,
prácticas académicas de promoción a la salud
entre habitantes, como parte de la materia
“Enfermería familiar y comunitaria”.
Los temas específicos que se abordaron
fueron pruebas de detección de diabetes,
hipertensión arterial, obesidad y cáncer de
mama; problemática detectada con mayor
incidencia en el estudio diagnóstico de salud,
realizado previamente a cerca de 5,000
personas de estas comunidades.
Las colonias en las que se desarrolló el Programa
son: “Revolución I”, “Internacional”, “Palo
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Verde”, “Cuauhtémoc” y “7 de Noviembre”.
La coordinación de las prácticas estuvo a cargo
de las docentes Rosa Elena Salazar Ruibal,
Martha Ofelia Coronel Valdez y María del
Carmen Valle Figueroa.
f) Prácticas académicas de estudiantes de
Trabajo Social en la colonia Insurgentes V del
Municipio de Hermosillo
Con el objeto de identificar diferencialmente
los problemas de la comunidad, 60 alumnos
del octavo semestre de la Licenciatura en
Trabajo Social coordinados por las académicas
María Clarissa Arenas Hinojosa, Guadalupe
Rodríguez y Dolores Morales, realizaron
prácticas académicas durante el mes de
marzo del 2013, en la colonia "Insurgentes"
etapa V, en donde habitan poco más de 250
familias.
g) Estudio de campo en comunidad de la etnia
seri
En cumplimiento de las acciones establecidas
en la materia Práctica de Intervención V,
durante el mes de febrero del 2013, 77
estudiantes de Trabajo Social realizaron una
visita de estudio a la comunidad seri de
Socáaix, en Punta Chueca.
El propósito de la visita fue que los alumnos
diseñaran y aplicaran guías de observación
estructurada y entrevistar a algunos personajes
claves de las diversas comunidades para recabar
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información sobre algunos indicadores que
permitan apropiarse de un conocimiento
empírico de la localidad en estudio, así como
comprender en la práctica los contenidos de
las necesidades que provienen de la naturaleza
y de las conductas humanas.

solidaridad social, indispensables para que egresados
contribuyan a paliar carencias y resolver necesidades
de grupos y comunidades de escasos recursos.
En el periodo de informe, 1,910 alumnos
estuvieron activos como prestadores de servicio
social y 269 concluyeron el servicio y recibieron la
constancia de liberación. (Cuadro 64)

Los estudios de campo fueron coordinados
por las docentes Dolores Guadalupe Morales
Flores, Victoria María Núñez Navarro,
Guadalupe Rodríguez León y María Clarissa
Arenas Hinojosa.

CUADR O 64
AL UMNOS ACTIVOS E N S E R VICIO S OCIAL P OR
UNIDAD R E GIONAL . 2012-2013
UNIDAD

h) Programa “La Universidad en la Comunidad
Urbana con Eventos Culturales”, comprendió
32 actividades en 11 colonias de Hermosillo
y 3,150 asistentes.

2012-2

2013-1

Centro

250

1,323

Norte

0

164

S ur

2

171

252

1,658

Total
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A través del Departamento de Cultura Física y
Deportes, en una primera etapa del Programa
PASOS, se dio atención integral a 60 familias
con problemas de sobrepeso y obesidad de las
localidades de Nogales, poblado Miguel Alemán
y Hermosillo. Por esta labor, la Universidad
recibió un reconocimiento por impulsar
una estrategia saludable en la prevención y
tratamiento de la obesidad infantil, de parte de
la Coordinación de Salud y Seguridad Escolar
de la Secretaría de Educación y Cultura.

Servicio social comunitario
El número de alumnos que desarrollaron
el servicio social participando en proyectos de
desarrollo comunitario se elevó a 629, en 126
proyectos comunitarios que benefician directamente
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.
Programa Institucional Peraj–UNISON “Adopta
un amig@”

3.5 SERVICIO SOCIAL
El servicio social aporta a los alumnos una
formación profesional con valores de compromiso y

Los integrantes del CISSU, bajo la dirección
de la Mtra. Rosalina Ramírez iniciaron el
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programa Peraj–UNISON en su tercera edición
(ciclo septiembre 2012-junio 2013), en donde están
participando 109 alumnos de la Universidad de
Sonora, de los cuales 109 fungen como tutores de
109 niños, y 3 como coordinadores. Estos alumnos
son becados por el programa PERAJ-PRONABES.
VI Feria Universitaria de Servicio Social
El 24 de enero de 2013 se llevó a cabo la VI Feria
Universitaria de Servicio Social “Interactuando con
la Comunidad”. El evento contó con la participación
de 60 unidades receptoras y 1,800 estudiantes
universitarios.
29° Congreso Nacional y 3° Internacional de
Servicio Social
La Subdirección de Vinculación Estudiantil participó
en la elaboración de las convocatorias al Premio
Nacional de Servicio Social CISS-2012, Premio a la
Trayectoria en Servicio Social CISS- 2012 y el Primer
Premio Internacional de Servicio Social, dichos premios
fueron entregados en el marco del 29° Congreso
Nacional y 3° Internacional de Servicio Social. La
Mtra. Rosalina Ramírez Olivas formó parte del comité
organizador de este congreso internacional, que se llevó
a cabo en Mazatlán, Sinaloa, del 23 al 26 de octubre
de 2012, en el cual participaron 34 estudiantes con
17 ponencias.
Seguimiento y evaluación del servicio social
El Comité Institucional de Servicio Social
Universitario (CISSU) elaboró dos instrumentos para
evaluar el proceso de Prestación de Servicio Social

Universitario por parte de estudiantes prestadores
de servicio social, así como el de evaluación del
prestador de servicio social por parte de las unidades
receptoras (UR).
Todo ello con el fin de incorporarlo al sistema
en red del proceso de prestación del servicio social,
mismo que será incorporado al sistema electrónico
una vez que éste sea actualizado.
Al respecto, se estuvo trabajando con la Dirección
de Informática de enero a marzo de este año, para
renovar el sistema y fuera más amable para los
usuarios. Para validar el instrumento de evaluación del
Proceso de Prestación de Servicio Social, se realizaron
300 encuestas aplicadas a estudiantes prestadores
de las 3 unidades regionales de la Institución.
El instrumento de evaluación del prestador
de servicio social por parte de la UR, se validó
encuestando 179 unidades receptoras de los sectores
social, público y educativo. Las unidades receptoras
encuestadas fueron aquellas que siempre solicitan
prestadores de servicio social.
Mejora continua
Dentro de la mejora continua del proceso de
servicio social se creó la plataforma electrónica para
el registro de proyectos y liberación de la prestación
de servicio social. Asimismo, la Subdirección de
Vinculación, en coordinación con alumnos del
Posgrado en Ingeniería, creó un portal electrónico
en formato wiki donde se inició el proceso de
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documentación. Se han documentado a la fecha
en video y por escrito el procedimiento de servicio
social universitario, la forma de acceder a la página
de servicio social como unidad receptora, alumno
e integrante del CISSU, cómo darse de alta en el
sistema de proyectos de servicio social, actualización
de directorios de coordinadores y responsables de
servicio social. Igualmente, la wiki es un medio
para documentar las mejores prácticas que se
implementan día a día con la finalidad de explicitar
el conocimiento que se encuentra de manera tácita
en el Departamento.
3.6 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
El fin que pretende alcanzarse en este programa
es el de contribuir institucionalmente al logro de un
desarrollo humano sustentable que apoye además
la formación del estudiante.
Para ello se ha planteado fortalecer programas de
servicio social universitario y lograr que los productos
de investigación eduquen a las comunidades para
el desarrollo.
En el periodo 2009-2013 se continuó con la
celebración del Día de la Tierra durante el mes de
abril realizada, por el Departamento de Lenguas
Extranjeras.

social, en el I Foro de la Red Nacional de Servicio
Social de la ANUIES “Aprendizajes orientados a
soluciones sociales”, realizado del 17 al 19 de
septiembre del 2012 en instalaciones de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma
de México.
Impartición de conferencia
En el marco de la Convención Desarrollo
Sustentable y Desempeño Académico, realizado en
el campus Nogales de la Universidad de Sonora, el
26 de noviembre del 2012 se impartió la conferencia
Responsabilidad social universitaria, dirigida a cerca
de 350 estudiantes y personal académico de dicho
campus.
Capacitación en Responsabilidad Social
Se desarrolló el curso Introducción al ISO 26000,
ofrecido por el Departamento de Administración de
la Unidad Regional Centro el 17 de octubre del 2012,
en el marco del Tercer Simposio Internacional de
Administración “Desafíos y perspectivas empresariales”.
El curso fue impartido por la directora de Ética y
Estrategia: Consultoría en Responsabilidad Social, Karla
Guerrero Lozoya, con una duración de 8 horas.

en materia de

Un grupo de 18 profesores e investigadores, así
como dos estudiantes de las divisiones de Ingeniería
y de Ciencias Económicas y Administrativas, cursaron
un programa de capacitación de tres días en temas
relacionados con el ambiente y la sustentabilidad.

Participación en el panel Ética y responsabilidad

El adiestramiento integra el curso Métodos de
investigación para el análisis ambiental, a cargo de

Participación en panel
Responsabilidad Social
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Guillermo Núñez, investigador del CIAD, así como
el curso-taller Manejo de información cualitativa en
temas ambientales, por Luz Estela Marín Ramírez,
candidata a doctora en Ciencias por la Universidad
de Massachussets-Lowell.
El primero, realizado del 7 al 9 del mes en curso,
abordó los aspectos epistemológicos y metodológicos
de la cultura, en especial la ambiental, así como el
estudio etnográfico y la entrevista a profundidad e
historia de vida.
El segundo, que se realiza de jueves a sábado,
capacita a los docentes en el uso de software para
codificar y sistematizar la información cualitativa,
haciendo énfasis en la temática ambiental.
Los docentes participantes forman parte del núcleo
básico del Posgrado en Sustentabilidad y del Comité
de Sustentabilidad, de las divisiones de Ingeniería
y la de Ciencias Económicas y Administrativas,
respectivamente.
Elaboración del diagnóstico de Responsabilidad
Social 2013
Durante el periodo septiembre-noviembre, se
trabajó el Cuestionario Diagnóstico de Responsabilidad
Social 2013, que convoca el Centro Mexicano
para la Filantropía, A.C. (CEMEFI), con el fin de
lograr por quinto año consecutivo el distintivo de
Responsabilidad para la Universidad de Sonora. El
trabajo consistió en reunir las evidencias solicitadas
del quehacer universitario que reflejen la calidad de

vida de los trabajadores y estudiantes, la vinculación
con la comunidad, la ética en sus funciones, la
responsabilidad social en los procesos de gestión y
las actividades que sobre la protección del medio
ambiente desarrolla.
Institución Socialmente Responsable.
Por quinto año consecutivo, el Centro Mexicano
para la Filantropía (CEMEFI) ) y la Alianza por
la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE)
otorgaron a la Universidad de Sonora el Distintivo
ESR, que la acredita como una organización
socialmente responsable, por cumplir más allá de
las obligaciones legales que se le atribuyen como
institución educativa, e implementar programas
que impactan de forma positiva a la comunidad
universitaria, a la comunidad sonorense y al
cuidado y preservación del medio ambiente, a
través de una gestión ética y transparente. Esta
distinción internacional fue recibida en el marco
del VI Encuentro Latinoamericano de Empresas
Socialmente Responsables, realizado del 8 al 11
de abril del 2013 en la Ciudad de México.
Al obtener nuevamente el Distintivo de
Responsabilidad Social, la Universidad de Sonora
logra cumplir con una meta establecida en su Plan
de Desarrollo Institucional 2009-2013, y se amplían
las oportunidades de fortalecer la vinculación con
los diversos sectores para sumar esfuerzos que
impulsen el desarrollo sustentable de nuestras
comunidades.
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Capacitación de Brigadas Universitarias de Apoyo
a Emergencias

 Con el apoyo de Bomberos de Hermosillo, el
21 de marzo del 2012, en el auditorio Rubén
Garcilaso, se impartió el “Curso de Primeros
Auxilios”, que tuvo por objeto exponer
procedimientos básicos para mantener la
salud de una víctima que ha sufrido un
accidente. Se contó con la participación de
23 miembros de la comunidad universitaria,
adscritos al Departamento de Ciencias
Químico Biológicas y al Departamento de
Investigación y Posgrado en Alimentos.

Con el propósito de formar e impulsar el
funcionamiento de brigadas de primeros auxilios,
contra incendios, de evacuación y de respuesta
a emergencias en las unidades académicas,
la Dirección de Vinculación y Difusión, en
coordinación con el Departamento de Ciencias
Químico Biológicas, durante el periodo 2013-1
impartió los siguientes cursos:
 Con el apoyo de la Unidad de Protección
Civil del Gobierno del Estado de Sonora,
el 15 de febrero del 2012, en el auditorio
Rubén Garcilaso, se impartió el Curso de
Evacuación de Inmueble, que tuvo por
objeto exponer procedimientos para evitar
o disminuir el impacto destructivo de una
emergencia, con base en un análisis de los
riesgos internos y externos a las que puede
estar expuesta la comunidad universitaria,
y a la aplicación de ordenamientos para el
repliegue y/o evacuación de la población
del inmueble, ante una emergencia
desencadenada por un agente perturbador.
Se contó con la participación de 33 miembros
de la comunidad universitaria, adscritos
al Departamento de Ciencias Químico
Biológicas, Departamento de Investigación
y Posgrado en Alimentos, Bibliotecas y
Dirección de Vinculación y Difusión.

Curso de Responsabilidad Social para personal
de vigilancia
En el marco del Programa de Capacitación ofrecido
por la Secretaría General Administrativa a personal
de Seguridad Universitaria, el 21 y 22 de febrero del
2013 se impartió el Curso de Responsabilidad Social,
que contó con la participación de 20 vigilantes. El
objeto del curso fue crear un espacio de reflexión
sobre qué es la Responsabilidad Social, cuál es su
objetivo, a quién compete y cómo involucra a los
universitarios.
Plan de Desarrollo Sustentable
Por otra parte, con el fin de contribuir a la
protección del medio ambiente, en septiembre del
2012 se presentó el Plan de Desarrollo Sustentable
de la Universidad de Sonora, el cual fue coordinado
por una comisión responsable, con la colaboración
de la Vicerrectoría de la URC y direcciones de la
administración central. En una consulta amplia,
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coordinada por Vicerrectoría participaron directores
de división, jefes de departamento, líderes de
cuerpos académicos y coordinaciones de programas
educativos de la URC.

compuesta por 4 contenedores etiquetados para
diferentes tipos de residuos, esto como una primera
acción sobre la separación de los mismos que se
generan en la comunidad universitaria.

Día de la Calidad y Medio Ambiente en el campus
Caborca. 14 de noviembre de 2012.

Convención “Desarrollo sustentable y desempeño
académico”

Con el lema “Actúa hoy con calidad, pensando
en el mañana”, se celebró en el campus Caborca
el Día de la Calidad y Medio Ambiente. El evento
estuvo a cargo del Grupo Disciplinario de Ingeniería
de Calidad, cuyo objetivo es hacer conciencia en
los alumnos sobre la importancia de la calidad y el
medio ambiente, y la contaminación que se genera
al tirar basura.

Con la participación de cerca de 350 estudiantes,
se desarrollaron los trabajos de la convención
académica “Desarrollo sustentable y desempeño
académico” en el campus Nogales, durante los días
del 26 al 30 de noviembre de 2012.

Como parte del programa se impartieron las
conferencias: Calidad en la administración de
recursos humanos, por Ing. Guadalupe María
Santolaya Martínez, y Manejo de residuos, por el
Ing. Marco Antonio Gálvez Nenninger, ambos de
CFE. Además del panel de expertos en calidad y
medio ambiente, conformado por: Lic. Luciano
Grobet Vallarta, enlace de Rectoría PDS-UNISON;
Ing. Juan Manuel Ávalos, coordinador de CFEctiva,
del Área de Distribución, Comisión Federal de
Electricidad-Caborca; Ing. Gerardo Zavala, Mina
Fresnillo; Ing. María Concepción Parra Gutiérrez,
Desarrollo Comercial, Grupo ERSA, y Juan Carlos
Ortega Ceceña, alumno de Ingeniería Industrial y
de Sistemas, campus Caborca.
Adicionalmente, se inició la campaña “Disposición
adecuada de residuos”, donde se presentó la isla

Durante una semana, los estudiantes de los cinco
programas de licenciatura del campus compartieron
espacios de discusión, reflexión y aprendizaje a
través de diversas conferencias, talleres, foros con
empresarios y egresados, y mesas de trabajo en torno
a las temáticas que atañen al tema del desarrollo
sustentable y ejercicio de su profesión ante ese
nuevo reto.
Algunas de las conferencias fueron: Responsabilidad
Social, a cargo de Silvia Borbón; ISO 14OOO,
ofrecida por Orlando Durazo, y Plan de Desarrollo
Sustentable de la UNISON, con la participación de
Luciano Grobet Vallarta.
MEJORAR LA DIFUSIÓN CULTURAL Y
ARTÍSTICA
El objetivo de mejorar la difusión cultural y
artística es lograr que las distintas manifestaciones
del arte tengan una repercusión profunda en la
formación de la comunidad universitaria y de la
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población en general. Se busca también, con una
más eficaz producción editorial, tener una difusión
más amplia de los productos generados por los
universitarios; asimismo, preservar el patrimonio
cultural universitario.
Con la premisa de sacar la Universidad a la calle,
acercar la cultura a la comunidad y, en general, lograr
un desarrollo cultural de la población en general.
3.7 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
CULTURAL
Con el Programa de Fortalecimiento de la
Producción Cultural se aspira a crear un ambiente
cultural enriquecido que ofrezca múltiples opciones
de disfrute del arte y propicie una mejor apreciación
de sus diversas manifestaciones y expresiones, y la
cultura regional y universal.
Durante el periodo 2009-2013 se ha continuado
con la tradición anual de realizar presentaciones
en el marco del Aniversario de la Universidad de
Sonora, así como festivales y encuentros, tales como
el Festival de Danza Folklórica, el Aniversario de la
Academia de Arte Dramático, conciertos, el Festival
de Primavera y las presentaciones de fin de cursos de
la Licenciatura en Artes, en las cuales se producen
óperas, obras multidisciplinarias y coreografías que
muestran la formación del estudiante, así como
una visión de las representaciones culturales para
el público en general.

La tradicional serenata a la Universidad se ha
realizado en el edificio de Rectoría el día 11 de
octubre de cada año.
En el periodo 2009-2013 la Universidad de Sonora
ha publicado 286 libros. Además de la constante
edición de revistas como: Revista Universidad de
Sonora y Revista CUMEX, entre otras.
La producción cultural universitaria durante el
periodo de junio de 2012 a junio de 2013 se ha
desarrollado en el marco de festividades y programas
institucionales, como son:
Se ha continuado con la tradición de realizar
anualmente presentaciones en el marco del
Aniversario de la Universidad y en festivales y
encuentros, como el Festival de Danza Folklórica, el
XV Aniversario de la Licenciatura en Artes Escénicas,
Martes Danza, Jueves Teatro y Viernes de Concierto,
además de las presentaciones de fin de semestre de
la Licenciatura en Artes, opciones música, teatro y
danza.
Es importante mencionar que se realizaron 280
actividades artísticas y culturales de julio a diciembre de
2012, dentro y fuera de las instalaciones universitarias.
Destacan:
 Concierto de aniversario de Radio Universidad
con Cecilia Toussaint, en el estacionamiento
del Gimnasio Universitario, y más de 2,000
espectadores.
 Concierto de aniversario con Óscar Chávez, en
el estacionamiento del Gimnasio Universitario,
y más de 4,000 espectadores.

191

UNIVERSIDAD DE SONORA

 Serenata a la Universidad en el edificio de
Rectoría, 2,000 asistentes.
 Ceremonia oficial del 70 Aniversario de la
Universidad de Sonora en el teatro Emiliana
de Zubeldía.
 Festival de Danza Folklórica El Fandango, con
900 asistentes a las presentaciones en el teatro
Emiliana de Zubeldía.
 Festival Internacional de Guitarra Sonora,
con 1,000 asistentes en el teatro Emiliana de
Zubeldia.
 Gala y develación de placa conmemorativa
del XV Aniversario de la Licenciatura en Artes
Escénicas en el Foro de Bellas Artes, con una
asistencia de 200 invitados.
 Presentaciones de fin de semestre de
estudiantes de la Licenciatura en Artes,
opciones música, teatro y danza, en las cuales
se producen óperas, obras multidisciplinarias
y coreografías que muestran la formación
del estudiante así como una visión de la
representaciones culturales para el público
en general. Se llevaron a cabo en el foro
de Bellas Artes con 150 asistentes en cada
presentación.
 Se realizó permanentemente el programa del
Departamento de Bellas Artes “Martes Danza”,
“Jueves Teatro” y “Viernes de Concierto” con
150 asistentes por presentación en el Foro de
Bellas Artes las dos primeras, y en el SUM de
la escuela de Música, la última.
 Se realizaron festivales artísticos populares en
diferentes espacios de la ciudad de Hermosillo
(200 asistentes como promedio) como parte

de los festejos del 70 aniversario de la alma
máter, en la Mesa del Seri, poblado Miguel
Alemán, colonia Combate, Parque Madero,
mercado municipal y Plaza Sendero.
En colaboración con el Instituto Municipal de
Cultura de Hermosillo se realizó el desfile del Día
de Muertos el 31 de octubre, que inició en la Plaza
Emiliana de Zubeldía y concluyó en la Plaza Zaragoza
con la participación de los alumnos de la Licenciatura
en Artes Escénicas.
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 Con la finalidad de llevar buen cine a la
comunidad universitaria, del 21 al 24 de
noviembre se realizó el Tercer Festival
Internacional de Cine en Sonora, en Cinépolis
Galerías Mall.
 Por motivo del XXV aniversario de Antares
Danza Contemporánea, en colaboración con
el CONACULTA, ISC, UNAM y UNISON,
del 22 al 27 de octubre de 2012, realizó
la Semana de Letras y Cuerpos Antares
Danza Contemporánea, que incluyó talleres,
conferencias, funciones de danza y exposiciones
en la Casa de la Cultura y el Museo Musas.
 XV aniversario de Producciones La Lágrima en
el Foro de Bellas Artes.
 70 aniversario del Semanario de Cultura
Mexicana con clases magistrales y exposición
de Artes Plásticas en el Centro de las Artes.
Editorial
En materia de producción editorial se publicaron
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46 libros (Textos académicos, libros de divulgación,
investigación, literatura, manuales); además, se hizo
la presentación de 30 libros, entre éstos Aventuras
de “El Taquión” por el espacio-tiempo-, del Dr. Raúl

Pérez-Enríquez en la Feria Internacional del Libro en
Guadalajara, Jalisco.
Libros publicados por la UNISON:

CUADR O 65
L IB R OS E DITADOS P OR L A UNIS ON J UNIO DE 2012-MAR ZO DE 2013
NÚM.

L IB R O

DE P E NDE NCIA

AUTOR (E S )

TIR AJ E

E conomía

J os é Ángel Valenzuela García

300

Derecho

R ubén Díaz Vega

300

Ciencias Químico
Biológicas

Lucía G. Cas tillón Campaña y
colaboradores

300

1.

T eorías de la dis tribución del ingres o des de la
pers pectiva clás ica y marxis ta

2.

Introducción al es tudio del Derecho Cons titucional

3.

Microbiología General. P rácticas de laboratorio

4.

Manual de laboratorio de cultivos de apoyo acuícola

Dictus

J os é Antonio López E lías , Nolberta
Huerta Aldaz, Álvaro Murguía
López y Lauro R . Mercado Cas tillo

300

5.

Manual de prácticas para B ioes tadís tica con S P S S

Matemáticas

Alejandrina Bautis ta J acobo

300

6.

Cons ideraciones
epis temológicas
para
la
cons trucción de objetos de inves tigación en ciencias
s ociales y humanas

P s icología y Ciencias
de la Comunicación

Daniel Carlos Gutiérrez R ohán

300
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L IB R OS E DITADOS P OR L A UNIS ON E N COE DICIÓN CON P E AR S ON
NÚM.

L IB R O

DE P E NDE NCIA
E conomía

AUTOR (E S )
Miguel Ángel Vázquez R uiz y
Carmen Otilia Bocanegra
Gas télum
J os é David García S aavedra,
Agus tina J aimes R odríguez y J os é
David García J aimes

TIR AJ E

1

T eoría y modalidades de la integración económica

2

Diccionario jurídico mexicano

3

Comercio exterior e invers ión extranjera en México y
S onora a la hora de la apertura comercial

E conomía

Armando Moreno S oto

750

4

Des arrollo económico, competitividad y creación de
empleo en S onora

E conomía

Álvaro Bracamonte S ierra, Ós car
F ernando Contreras Montellano

1000

Derecho

1000

1000

Continúa ...
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CUADR O 66
L IB R OS E DITADOS P OR L A UNIS ON E N COE DICIÓN CON P E AR S ON
NÚM.

L IB R O

5

E s tudios de res ilencia en América L atina. V olumen 1

6

F luctuaciones económicas en México

7

Cos tos indus triales s in contabilidad

8

Hermos illo, una vis ión de futuro

DE P E NDE NCIA

AUTOR (E S )

TIR AJ E

P s icología y Ciencias
de la Comunicación

J oaquina P alomar Lever y J os é
Concepción Gaxiola R omero

700

E conomía

Mario Alberto Mendoza S ánchez

1000

Ingeniería Indus trial

J aime Díaz S antana

5000

E conomía

R odolfo Bas urto Álvarez

750
1000

9

E xpans iones y reces iones en los E s tados de México

E conomía

P ablo Mejía R eyes , Alfredo
E rquizio E s pinal

10

E valuando la capacitación para la competitividad de
las organizaciones : Cas o Comis ión F ederal de
E lectricidad

Adminis tración

J os é Ángel Coronado Quintana,
F rancis co J orge Gutiérrez R amos y
Bayardo Cerecer Cas tro

1000

11

E s tudios organizacionales para la competitividad:
es trés , demandas laborales y recurs os de s oporte en
ins tituciones

Adminis tración

J os é Ángel Coronado Quintana,
María E lena S aavedra Cota y
Amando Olivares Leal

1000

Letras y Lingüís tica

María E dith Araoz R obles , P atricia
del Carmen Guerrero de la Llata,
María de los Ángeles Galindo R uiz
de Chávez, R os a Angélica del
Carmen Villas eñor Correa y Ana
Bertha de la Vara E s trada

5000

Contabilidad

María E ugenia de la R os a Leal

500

S ociología y
Adminis tración P ública

Miguel Arturo Morales Zamorano,
Ana Lilia Banda Cas tro y R amona
F lores Varela (E conomía)

500

12

E s trategias para aprender a aprender (reimpres ión)

13

Ges tión integral

14

Gobernanza y control ciudadano de s us gobiernos
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CUADR O 67

L IB R OS E DITADOS P OR L A UNIS ON E N COE DICIÓN CON MANUAL MODE R NO
NÚM.

L IB R O

1.

Cirugía. Manual de mapas conceptuales

2.

E l expediente clínico

3.

S us tentabilidad y ps icología pos itiva

DE P E NDE NCIA

AUTOR (E S )

TIR AJ E

Medicina y Ciencias de
la S alud

F ernando Herrera F ernández

500

Campus Cajeme

J os é Manuel Ornelas Aguirre

500

P s icología y Ciencias
de la Comunicación

Víctor Corral Verdugo

1500
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CUADR O 68
L IB R OS E DITADOS P OR L A UNIS ON E N COE DICIÓN CON P L AZA Y VAL DÉ S
NÚM.
1.

L IB R O
L os de Mois és

DE P E NDE NCIA

AUTOR (E S )

TIR AJ E

Derecho

Zonia S otomayor P eters on

125
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CUADR O 69
L IB R OS E DITADOS P OR L A UNIS ON E N COE DICIÓN CON GR UP O E DITOR OR F L IL A VAL E NTINI
NÚM.
1

L IB R O

DE P E NDE NCIA

AUTOR (E S )

TIR AJ E

F ís ica

R aúl R ubén P érez E nríquez

1000

Aventuras de E l T aquión por el es pacio-tiempo
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L IB R OS E DITADOS P OR L A UNIS ON E N COE DICIÓN CON OXF OR D UNIVE R S ITY P R E S S MÉ XICO
NÚM.
1.

L IB R O

DE P E NDE NCIA

L a importancia de la s us tentabilidad en pro del
Agricultura y Ganadería
des arrollo comunitario

AUTOR (E S )

TIR AJ E

E dgar Omar R ueda P uente y
Mauricio Luis Lis a

100
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L IB R OS E DITADOS P OR L A UNIS ON E N COE DICIÓN CON J OR AL E E DITOR E S
NÚM.
1.

L IB R O

DE P E NDE NCIA

L a importancia de la s us tentabilidad en pro del
Agricultura y Ganadería
des arrollo comunitario

AUTOR (E S )

TIR AJ E

E dgar Omar R ueda P uente y
Mauricio Luis Lis a

100
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CUADR O 72
L IB R OS E DITADOS P OR L A UNIS ON E N COE DICIÓN CON CIAD
NÚM.
1

L IB R O
Us o de la biodivers idad para bioenergía
biocombus tibles en las zonas áridas de México

y

DE P E NDE NCIA

AUTOR (E S )

TIR AJ E

Ciad y Dictus

Cas tellanos Villegas , Alejandro
E milio

500
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L IB R OS E DITADOS P OR L A UNIS ON E N COE DICIÓN CON E L COL E GIO DE S ONOR A
NÚM.
1

L IB R O

DE P E NDE NCIA

AUTOR (E S )

L as dos his torias de P edro P orter Cas anate,
P érez Martínez, R amón Manuel,
His toria y Antropología
explorador del Golfo de California
Grajeda Bus tamante, Aarón Aurelio

TIR AJ E
1000

Continúa ...
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CUADR O 73
L IB R OS E DITADOS P OR L A UNIS ON E N COE DICIÓN CON E L COL E GIO DE S ONOR A
NÚM.
2

L IB R O
S urs um. L a voz de una juventud católica

DE P E NDE NCIA

AUTOR (E S )

TIR AJ E

His toria y Antropología

Álvarez, J orge Mario

500
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CUADR O 74

L IB R OS E DITADOS P OR L A UNIS ON. COL E CCIONE S VAR IAS .
NÚM.
1
2
3

4

5
6

L IB R O

DE P E NDE NCIA

AUTOR (E S )

TIR AJ E

Arturo Ordaz

500

Mora Arellano, F elipe de J es ús

300

Calvario P arra, J os é E duardo

300

Dirección de
P laneación

Millán E lías , R iza P aola; López
Montes , Karla Mercedes ; Burgos
F lores , Benjamín

300

Dirección de
P laneación

Millán E lías , R iza P aola; López
Montes , Karla Mercedes ; Burgos
F lores , Benjamín

350

Letras y Lingüís tica

Munguía Duarte, Ana Lidia

300

Gobierno y políticas públicas Colección "T extos
S ociología y
Académicos de Adminis tración P ública”
Adminis tración P ública
¿ Qué ven? colección "Material didáctico para formar
S ociología y
s ociólogos "
Adminis tración P ública
De mas culinidades y mujeres en México: algunos
S ociología y
des /encuentros colección "Material didáctico para
Adminis tración P ública
formar s ociólogos ”
E s tudio de opinión de la s ociedad s obre los
res ultados de la Univers idad de S onora 2012
colección "Documentos de inves tigación educativa”
E s tudio de empleadores egres ados de pos grado de
la Univers idad de S onora 2012 colección
"Documentos de inves tigación educativa”
Interdis ciplinas lingüís ticas y lingüís tica aplicada
colección "E s tudios lingüís ticos ”
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CUADR O 75
L IB R OS E DITADOS P OR L A UNIS ON. OTR OS .
NÚM.
1

2
3

L IB R O

DE P E NDE NCIA

Modelo innovador de evaluación de ins tituciones de Maes tría en Innovación
educación s uperior con énfas is en la docencia
E ducativa
S ociología y
Adminis tración P ública
E cos de la memoria: Os car T orres y el encuentro con P s icología y Ciencias
V oces Inocentes
de la Comunicación
De itinerarios , pais ajes e imaginarios

AUTOR (E S )
E s tévez Nenninger, E tty Haydeé;
Coronado García, Manuel;
Martínez Gálvez, R os a Aída
Belantrix
E nrique Acos ta, J es ús Ángel,
Méndez S áinz, E loy
F ernando Tapia Grijalva

TIR AJ E
900

500
1000

Continúa ...
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CUADR O 75
L IB R OS E DITADOS P OR L A UNIS ON. OTR OS .
NÚM.
4
5
6

L IB R O
L engua, literatura y nuevas tecnologías de
información y la comunicación. Inves tigación
didáctica de s u lectura y es critura
Generación de conocimiento e innovación para
comunicación y la educación
V is ión integral de la s us tentabilidad y
res pons abilidad s ocial

DE P E NDE NCIA

AUTOR (E S )

TIR AJ E

Letras y Lingüís tica

F rancis co González Gaxiola

250 CD

P s icología y Ciencias
de la Comunicación

E milia Cas tillo Ochoa y otros

40 CD

Contabilidad

De la R os a Leal, María E ugenia

500

la
y
la
la
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Conclusión

En octubre:

Presentación de libros y revistas
En septiembre:
Aventuras de “El Taquión” por el espacio-tiempo,
Dr. Raúl Pérez Enríquez e Ing. Guadalupe Ortiz, en
el auditorio de Física.
Comercio exterior e inversión extranjera en
México y Sonora a la hora de la apertura comercial.
Un balance preliminar. M.C. Armando Moreno Soto,
en el auditorio de Medicina.
Teoría y modalidades de la integración económica,
del Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz, en el auditorio
de Medicina.
Desarrollo económico, competitividad y creación
de empleos en Sonora, de Carmen O. Bocanegra
G., Dr. Héctor Segura Ramos, Dr. Leopoldo Santos
Ramírez y Dra. Roxana Méndez Barrón, en el
auditorio de Medicina.

Elementos de Lingüística Jurídica, deconstrucción
conceptual: Herramientas hacia la interpretación
normativa, de Constantino Martínez Fabián y Mauro
Arturo Rivera León en la sala de Comisión Jurídica
del Congreso del Estado.
Procesos de integración económica: teoría y
modalidades de la integración económica, de Dr.
Miguel Ángel Vázquez Ruiz, Dra. Cristina Taddei
y Dr. Alejandro Álvarez Béjar, en el auditorio del
Centro de las Artes.
Procesos de integración económica: expansiones
y recesiones en los estados de México, de Pablo
Mejía Reyes, Dr. Roberto Ramírez y Alfredo Erquizio
Espinal, en el auditorio Centro de las Artes.
Fluctuaciones económicas en las entidades
federativas de la frontera Norte de México, de Mario
Alberto Mendoza Sánchez, Dr. Pablo Mejía Reyes
y Dr. Alfredo Erquizio Espinal, en el auditorio del
Centro de las Artes.
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Redacción de informes y artículos científicos, de
Luis Rafael Martínez Córdova y Marcel Martínez
Porchas en el auditorio del Centro de las Artes.
Del 24 de octubre al 4 de noviembre se participó con
Librería Universitaria “Alonso Vidal” y Fondo Editorial
en la “Feria del Libro Hermosillo 2012” realizada en
Galerías Mall.
En noviembre:
Nuevas tendencias en ciencia y tecnología de
alimentos. Tópicos selectos, de Gustavo Adolfo
González Aguilar, Maribel Plascencia Jotamea, Rosario
Maribel Robles Sánchez, Armando Burgos Hernández y
Mario Onofre Cortez Rocha en el auditorio del Centro
de las Artes.
Las dos historias de Pedro Porter Casanate,
explorador del Golfo de California. Estudio y edición
de dos relaciones manuscritas del siglo XVII, de Ramón
Manuel Pérez Martínez y Aarón Grajeda Bustamante
en plaza Hidalgo.
Comercio exterior e inversión extranjera en México a
la hora de la apertura comercial. Un balance preliminar
de Armando Moreno Soto, dentro del XVI Simposio
de la Cultura Historia e Identidad del Sur de Sonora,
URS-Navojoa.
Aventuras de “El Taquión” por el espacio-tiempo, de
Dr. Raúl Pérez-Enríquez en la FIL-Guadalajara 2012.
Pocas flores, muchas espinas. Iglesia católica y
sociedad sonorense (1779-1912), de Dra. Dora Elvia

Enríquez Licón, en el auditorio de la Sociedad Sonorense
de Historia.
Desarrollo, innovación, organización y gestión
socioeconómica del noroeste de México, de Juan
Carlos Robles, Rafael Rubén Borbón S., Alejandro
Medellín P., Fernando Calles M., dentro de la 7ma.
edición de la Cátedra Contabilidad y Administración
“Agustín Reyes Ponce”, en el auditorio del Centro
de las Artes.
Visión integral de la sustentabilidad y la
responsabilidad social, de María Eugenia de la Rosa
Leal, en el auditorio del Centro de las Artes.
Calidad del agua en la región noroeste del estado
de Sonora, México, del Dr. Arturo Israel Villalba
Atondo y Dr. Agustín Gómez Álvarez, en el auditorio
del Centro de las Artes.
Hidrología modelada de la cuenca del río San
Pedro, Sonora, México, de Socorro Herrera Carbajal
y Arturo Israel Villalba Atondo, en el auditorio del
Centro de las Artes.
Calidad del agua y vegetación en el río Santa
Cruz, Sonora, México, de Gilberto Solís Garza, Arturo
Israel Villalba Atondo y Gerardina Nubes Ortiz, en
el auditorio del Centro de las Artes.
Contaminación por hidrocarburos en el norte de
Baja California, México, de Arturo Israel Villalba Atondo,
José María del Castillo Alarcón y José Alberto Montiel
Fernández en el auditorio del Centro de las Artes.
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Diciembre
Calidad del agua en la región noroeste del estado
de Sonora, México, de Arturo Israel Villalba Atondo
y Gerardina Nubes Ortiz, en el DICTUS.
Hidrología modelada de la cuenca del río San
Pedro, Sonora, México, de Socorro Herrera Carbajal
y Arturo Israel Villalba Atondo.
Enero
Cirugía. Manual de mapas conceptuales,
coedición de la Universidad de Sonora y El Manual
Moderno, S.A., presentado en el auditorio Gastón
S. Madrid del Hospital General del Estado.
Febrero
Implementación de políticas educativas: Los
concursos de oposición y la alianza por la calidad
de la educación, de Pedro Flores Crespo y Dulce
Carolina Mendoza, presentado por la Maestría
en Innovación Educativa y el Centro Regional de
Formación Docente e Investigación Educativa.
El habla de Culiacán, Everardo Mendoza Guerrero,
profesor investigador de la Universidad Autónoma
de Sinaloa (UAS). Presentó su libro en el marco del
Día Internacional de la Lengua Materna.
Sustentabilidad y psicología positiva. Una
visión optimista de las conductas proambientales
y prosociales, de Víctor Corral Verdugo, profesor

investigador del Departamento de Psicología y
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de
Sonora.
Marzo
Lo que indican los indicadores: cómo utilizar la
información estadística para entender la realidad
económica de México, presentado a estudiantes
de las licenciaturas de Economía y Finanzas de la
Universidad de Sonora.
Expansiones y recesiones en los estados de
México, de Alfredo Erquizio Espinal.
En relación con la obra de apoyo didáctico llevada
a cabo por el personal académico, se produjeron
55 materiales instruccionales, correspondientes a
39 audiovisuales, CD Rom y diapositivas; 9 guías,
manuales y materiales didácticos; 4 software, 2
páginas web y 1 texto. Se generaron, asimismo, 21
prototipos (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, como:
En este periodo se trabajó en el rescate
de archivos, conclusión de inventarios y
prevaloración de las siguientes entidades: Bufete
Jurídico, Dirección de Planeación, Departamento
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de Matemáticas, Desarrollo Académico y
Adquisiciones.
En cuanto a los fondos documentales históricos,
se está trabajando con los siguientes: Sección
Consejo Universitario 1953-1991, Fondo Emiliana de
Zubeldía e Inda, Colección Dr. Humberto Monteón
González, Colección Jesús Miguel Gastélum Payán
1953-2006. También se continúa digitalizando la
colección fotográfica universitaria.
Una actividad más que se ha llevado a cabo
en el periodo de informe es el seguimiento y
capacitación para la implementación del Sistema
de Modernización Archivística en 4 unidades
generadoras: Rectoría, Contraloría, Tesorería e
Ingeniería Civil; también se proporciona asesoría
para la organización, clasificación y ordenación de
archivos.
Se realizó el Diplomado en Gestión de Archivos
Institucionales y Acceso a la información, en el cual
participaron el ITIES, UNISON, ITSON, CEA, DIF,
Arquidiócesis de Hermosillo y el Supremo Tribunal
de Justicia.

De enero a abril de 2013 se realizó el Seminario
La Naturaleza del Documento Electrónico, así como
3 eventos a través de la Red de Archivistas de Sonora,
UNISON, ITIES y AGES. El 21 de marzo del 2013,
celebrando el Día Nacional del Archivista, se ofreció la
conferencia magistral: Los archivos y la transparencia
en el marco de la Ley Federal de Archivos, impartida
por la Dra. Aurora Gómez Galvarriato Freer, de
la Dirección General del Archivo General de la
Nación.
Museo Regional
El Museo Regional recibió a 12,711 visitantes; entre
ellos, alumnos de escuelas primarias: Ignacio Fimbres
(120 niños), Hilarión Santos (120 niños), Fernando
Aragón Moreno (90 niños), Vicente Mora (45 niños),
Pascual Pérez M. (405 niños) y Abigahel Bojórquez (50
niños) y de Preprimaria: Kinder José María Morelos (35
niños), Kinder Porfirio Díaz (80 niños), y el Jardín de
Niños Nueva Creación (20 niños).
Las producciones culturales de mayor impacto
realizadas por la URN en el periodo de junio 2012
al 4 de abril de 2013 recibieron a más de 1,500
asistentes. Se resumen como sigue:

CUADR O 76
E VE NTOS CUL TUR AL E S P R ODUCIDOS P OR L A UR N

E VE NTO
F es tival de fin de curs os “Danzarte”
P roces ión del Día de Muertos .
P roces ión del Día de Muertos . Concurs o
de Calaveras Literarias 2012

P AR TICIP ANTE
Grupo repres entativo de
danza
Grupos artís ticos
repres entativos .
Grupos artís ticos
repres entativos .

L UGAR

F E CHA

AS IS TE NTE S

Auditorio Cívico Municipal

17/06/2012

600

P rincipales calles de la ciudad.

30/10/2012

600

E xplanada principal y pas illos del
campus .

01/11/2012

300

F UE NTE : VICE R R E CTOR ÍA UNIDAD R E GIONAL NOR TE
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De los eventos culturales producidos por la URS
de junio de 2012 al 4 de abril del 2013, destacan 4
con una presencia aproximada de 1,500 asistentes
(cuadro 68).
Finalmente, los días 4 y 5 de diciembre, en
colaboración con la UNAM, RENAIES, ITIES y el
Archivo Histórico de la UNISON se organizó el II
Encuentro de Archivistas del Estado y la 6ta Semana
de la Transparencia en Sonora.
Por otra parte, el programa “Orgullosamente
Universitario” instaló el cartel espectacular dedicado
a la historia de vida de Manuela Garín, con el cual
se recordó su destacada actuación en la fundación
de la Escuela de Altos Estudios y su esfuerzo para
promover el aprecio a las matemáticas en Sonora
y en el país.

tanto a la maestra emérita Martha Bracho como a
Manuela Garín, en su calidad de mujeres que han
sido ejemplos de vida y que dejaron una profunda
huella en la Universidad de Sonora al fundar la
Academia de Danza y la Escuela de Altos Estudios,
respectivamente.
Programa Integral sobre Perspectiva de Género
de la Universidad de Sonora
Las actividades académicas y administrativas de la
Universidad de Sonora enmarcadas en el Programa
Integral sobre Perspectiva de Género favorecieron
durante el segundo semestre del 2012 un ambiente
de respeto a los derechos y a la diversidad humana,
mediante:

Adicionalmente, en el marco del setenta
aniversario se publicó un tabloide especial dedicado

 La capacitación de PTC de las tres unidades
regionales de la institución a través de los
talleres impartidos dentro del Diplomado en
género, equidad y respeto a la diversidad:

CUADR O 77
E VE NTOS CUL TUR AL E S P R ODUCIDOS P OR L A UR S
F E CHA
24 de s eptiembre de 2012
11 de octubre de 2012.

20 de marzo de 2013

E VE NTO

GR UP O O AGE NTE CUL TUR AL

E xpos ición de pintura “P étalos y E s pinas ”

E l evento fue realizado con el apoyo del Ins tituto
S onorens e de Cultura (IS C) y la F undación Cultural
“P étalos y E s pinas ” A.C. 150 as is tentes .

Grabación de dis co con temas en lengua mayo.

Grupo Norteño de la UR S .

F es tival Cultural de P rimavera de es cuelas primarias
de Navojoa

E l Ballet de danza folclórica “Alia Ca Y eye”
(danzando con alegría) acompañado por la mús ica
en vivo del grupo norteño “Chuculi Müm” (búhos
negros ), y la cantante s olis ta Laura María F igueroa
Vás quez. 375 as is tentes .

III E ncuentro del Mariachi P laza S anta F e S prings

Mariachi Univers itario, 1000 as is tentes .

F UE NTE : VICE R R E CTOR ÍA UNIDAD R E GIONAL NOR TE
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Habilitación en la atención de alumnos
bajo la perspectiva de género y Taller
para informar, sensibilizar y discutir la
problemática de género. También se
realizaron talleres para coordinadores del
programa institucional de tutorías sobre
derechos humanos y género, así como un
taller sobre el diseño de estrategias para
tutores.
 La realización de eventos de sensibilización
e información sobre la temática de género
en fechas significativas, entre estos eventos
se encuentra la difusión audiovisual de dos
cápsulas informativas sobre perspectiva
de género: prevención de violencia en el
noviazgo y perspectiva de género en la
relación maestro-alumno. También se realizó
la conferencia La participación de las mujeres
en la vida política y electoral del México, la
cual se dirigió a estudiantes, académicos y
trabajadores de la Institución.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer,
del 6 al 14 de marzo del 2013, se llevó a cabo
un programa especial de reconocimiento y
celebración para las mujeres, con el título “Mujer,
coincidencia en la diversidad, palabras, imágenes,
reflexiones”. El programa incluyó varias exposiciones
fotográficas y de artes plásticas, un encuentro de
escritoras, presentaciones de libros, conferencias
sobre los derechos de las mujeres, la escritura y la
equidad de género, el perfil sociodemográfico de
las mujeres de Sonora y paneles de participación

sobre temas relacionados con la mujer, en los
departamentos de Trabajo Social, Sociología,
Derecho y Contabilidad. El día 8 de marzo, en
el marco de la exposición fotográfica “Carmen
Reyes: organización, capacitación e inserción de
las mujeres del municipio de Álamos en proyectos
culturales y productivos de desarrollo comunitario”,
la Universidad de Sonora reconoció a Carmen Reyes
por su labor en el fortalecimiento de las capacidades
de la mujer, su libertad, integridad y el derecho
a decidir por ellas mismas. Colaboraron en este
amplio programa, el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Información (INEGI), El Colegio de
Sonora, el Museo Regional de la Universidad, Archivo
Histórico, Editorial Universitaria, Bufete Jurídico, las
direcciones de Vinculación y Difusión y de Servicios
Universitarios, además de los departamentos de
Trabajo Social, Derecho, Contabilidad y de Sociología
y Administración Pública.
Semana de las Artes en el campus Caborca.
Como parte de los festejos por el 34 Aniversario
del campus Caborca de la Universidad de Sonora,
se desarrolló del 12 al 16 de noviembre de 2012
la Semana de las Artes, la cual se realiza con el
propósito de contribuir en la formación integral
de los estudiantes mediante la cultura y el arte.
Enmarcadas en una noche amena y agradable, las
actividades se abrieron con la presentación del grupo
de danza folklórica y música “Tradición Mestiza”,
cuyos integrantes interpretaron números artísticos
de distintos estados de la república mexicana. El
programa de actividades se complementó con la
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presentación de alumnos de canto de la URC, bajo
la dirección de Sarahí Salgado, acompañados al
piano por Felizardo Andrade Lagarda; asimismo,
en la semana participaron artistas locales del área
de Bellas Artes de la URC, y se presentó la obra de
teatro “Luto, flores y tamales”, por el grupo de teatro
La Chiripa, del campus Caborca.
El día 26 de noviembre se festejó el 34 aniversario
del campus Caborca con la presentación del grupo
Staccato, bajo la dirección del maestro Jesús Cota
Saavedra, y la Tuna Universitaria, bajo la dirección
del maestro Rodolfo Covarrubias, además de artistas
de la comunidad universitaria y de la localidad.
3.8 DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES
A LA COMUNIDAD SONORENSE
Este programa ha descansado en la estrategia de
promover actividades de animación cultural en los
espacios universitarios para la comunidad en general,
así como acciones culturales extramuros dirigidas a
la población en general.
Eventos más importantes realizados en los recintos
universitarios de difusión cultural y artística
Teatro Emiliana de Zubeldía, con 76 actividades
y 18,847 asistentes, destacando:
En julio, Festival del Monólogo
En septiembre, Festival de teatro para niños y
no tan niños con la Compañía de Teatro Infantil El
Mago de Oz: La Caperucita Roja.

En octubre, Cacumen Teatro: “El panfleto del rey
y su lacayo”; Festival de teatro para niños y no tan
niños con la Compañía de Teatro Infantil El Mago de
Oz: Los tres cochinitos y el lobo feroz; Juanito y los
frijoles mágicos; El gato con botas. Festival Musical
Otoño 2012: Concierto de Música de Cámara con
obras de Schubert y Shostakovich; Recital de piano
con Luis Carlos Juárez Salas; además de Recital de
piano con David Alejandro Pulido Varela. Ceremonia
oficial del 70 Aniversario de la Fundación de la
Universidad de Sonora; Teatro “Novia de Rancho”,
de Cutberto López. Final del Concurso Universitario
de Canto. Noche de Ópera con el Coro y solistas
de la Universidad de Sonora, dirigidos por Marybel
Ferrales. Concierto de Aniversario de la Banda de
Música de la Universidad de Sonora.
En noviembre, concierto “Siempre cubanísima”,
de Marybel Ferrales y Héctor Acosta. Festival de danza
folklórica El Fandango, con Tradición Mestiza. Recital
de piano con José Roberto Durán. Gala de Ópera
de los alumnos de canto de la Licenciatura en Artes.
Festival Internacional de Guitarra de Sonora 2012.
En diciembre, Homenaje a Daniel Villegas por
maestros y alumnos de los talleres de música de
Bellas Artes. Pastorela Buscando una Estrella. Stretto:
Presentación del disco Un canto de paz en navidad y
el 59 aniversario de la Academia de Arte Dramático
en el mes de marzo.
Galería de Artes y Ciencias, con 7 exposiciones
y 2,991 visitantes:
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 “Bajo el cenit de las horas”, Colectiva de
alumnos.
 “Fotoculturest”, colectiva de fotografía.
 “De vírgenes y canallas”, pinturas de Leonel
López.
 “Fauna sonorense”, colectiva de fotografía.
 “Contextos cruzados, de lo rural a lo urbano”,
de Ian Romualdo Montaño Gaytán.
 “Retratos”, de Alfonso Kirk.
 “La vida del STEUS”, exposición colectiva de
fotografía.
Centro Cultural Sociedad de Artesanos Hidalgo,
con 6 exposiciones y 3,541 personas:
 “Discontinuos”, colectiva de alumnos de
Licenciatura en Artes Plásticas.
 “Discontinuos”, colectiva de fotografía.
 “Fin del mundo”, colectiva de artes
plásticas.
 “Festival Catrina”, colectiva de alumnos de
Artes Plásticas.
 “Artistas plus de Sonora”, colectiva de
pintura.
 “Grabados de alumnos de Licenciatura en
Artes Visuales de la Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas”.
Sala de Historia del Museo Regional, con 11
exposiciones y 6,246 visitantes:
La radio y el tocadiscos: los primeros aparatos
que llenaron de música y sonido el Hermosillo
antiguo.

Programa de verano: XV aniversario del programa
nacional de verano…Todos tenemos algo que contar,
en coordinación con el Munal, parque Ecológico,
La Sauceda, La Burbuja e Instituto Sonorense de
Cultura.
En este programa se distribuyeron, con la
colaboración de las instituciones participantes, 2,500
cupones de descuento en la entrada a los parques y
Luis Cheu impartió un curso de Origami.
Exposición “La universidad es mi casa, la danza
es mi vida”, en honor a la trayectoria artística de la
Mtra. Martha Bracho.
Exposición de Altar de Muertos, dedicado en
esta ocasión a trabajadores universitarios: “Manuel
Amparano, Roberto Algarra y Eutimio Armenta”.
Exposición de obra plástica “Donde me la bebo yo,
no se la bebe nadie”, de José Luis Llánes Sánchez.
Exposición “México creación popular”, colección
filatélica de Correos de México
Mujeres Revolucionarias.
Sala de Arqueología, 3 exposiciones y 6,380
visitantes:
José Silva, El cácaro, 80 carteleras de cine del
Hermosillo del Siglo XX.
“Alas, aletas y alegrías”, exposición de fotografía
(Ernesto Bolado, Doc White, Oralia Sánchez y Wain
Evans)
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Exposición de carteles: “Imaginar un campus
sustentable”
Archivo Histórico, con 4 exposiciones y 350
asistentes:
Del 24 de agosto al 21 de septiembre de 2012
se tuvo en exposición el informe del Dr. Domingo
Olivares, presidente del Comité Administrativo de
la Universidad con fecha 26 de abril de 1942.
Exposición fotográfica: Pequeña en su origen,
grande en su destino. Inaugurada el día 17 de octubre
de 2012. En esta exposición se muestran imágenes
tomadas en los primeros años de la Universidad
de Sonora. De septiembre a enero se ha tenido en
exposición el Documento del Mes.
Además, en el marco del 70 aniversario de la
Universidad de Sonora se llevó a cabo la Semana
del Patrimonio Cultural Universitario del 15 al 19 de
octubre, en la cual se impartieron los cursos-taller:
La Historia de la Fotografía en la UNISON, por el
maestro Guillermo Moreno, y La Fotografía como
Evidencia Histórica, por el maestro Joel Montoya
Haro. También se realizó la mesa redonda: La
Universidad de Sonora a 70 años de historia, en la
cual estuvieron como ponentes el Profr. Armando
Quijada y el periodista Carlos Moncada. Asistieron
156 personas.
Finalmente, en el mes de marzo, y como parte
de los festejos del Día Internacional de la Mujer, se
montó la exposición fotográfica Retrato de la mujer

sonorense de principios del siglo XX. La exposición
constó de 38 fotografías en color sepia de las primeras
3 décadas del siglo XX, con imágenes de mujeres de los
municipios de Huatabampo, Guaymas y Hermosillo,
en las que se puede apreciar en sus peinados y forma
de vestir la moda de aquel tiempo.
El programa de Animación Cultural Comunitaria
en Hermosillo se conformó de 35 actividades en 11
colonias de la ciudad, a las que concurrieron 3,350
asistentes.
En octubre se destacan:
“Domingos de Arte” con presentaciones en el
Parque Madero de la Banda de Música, Rondalla
del Desierto, Rondalla Femenil y Tuna Universitaria;
Tradición Mestiza y Stacatto con Danza y música
mexicana; Compañía de Teatro Infantil “El Mago
de Oz”, “La caperucita roja y el lobo feroz”, del
Teatro para niños.
Festival artístico popular. Grupos representativos
y artistas invitados en la Mesa del Seri, en el poblado
Miguel Alemán y colonia Combate.
La Universidad de Sonora a la calle. Arias de ópera,
boleros, canción mexicana y romanzas de zarzuela en
el mercado municipal y plaza Sendero; obra de teatro
“Viaje con nosotros”, alumnos de la Licenciatura en
Artes Escénicas en la Casa Hoeffer, Patio de Culturas
Populares; Semana de Letras y Cuerpos, con Antares
Danza Contemporánea, que comprendió talleres,
conferencias, funciones de danza y exposiciones.
Casa de la Cultura/Museo Musas.
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Intervención en Andamios Teatro. Música, danza
y teatro por alumnos y egresados de Artes Escénicas,
en el Centro Histórico de Hermosillo.
En noviembre:
Intervención del Día de Muertos. Alumnos de la
Licenciatura en Artes Escénicas. Feria del Libro en
Galerías Mall.
Recital de canto Flor Herrera, soprano, y Héctor
Acosta, piano, en el Kiosco del Arte.
Semana Cultural CERESO I, alumnos de danza,
música y teatro de Bellas Artes.
III Festival Internacional de Cine en Sonora,
Cinépolis Galerías.
En diciembre:
Réquiem de Verdi, con el Mtro. Pedro Vega
Granillo, en la iglesia de Fátima.
Enero
Estudiantes de diversas carreras de la Universidad
de Sonora se reunieron en la explanada y escalinatas
del edificio del Museo y Biblioteca para presentar
una intervención urbana. La actividad tiene como
propósito vincular los espacios públicos de la ciudad
con las personas, a fin de entregar una mirada distinta
a los transeúntes que habitualmente se relacionan
con estos lugares.

Se llevó a cabo en el Archivo Histórico la exhibición
del Acta de sesión No. 2, del Comité Administrativo
de la Universidad de Sonora (CAUS), fechada el 6 de
enero de 1939, en el marco de la serie de exposiciones
’El Documento del mes”, para promover el interés
y aprecio por la memoria universitaria.
Febrero
Intervención urbana en la Plaza Emiliana de
Zubeldía y Plaza Alonso Vidal, a cargo de Evoé Sotelo
con alumnos de la Licenciatura en Artes.
Marzo
Festival de Primavera, Plaza Emiliana de
Zubeldía.
“Viaje con nosotros”, Casa Hoeffer.
”Martes literario, Café Bukowski”, en la terraza
del edificio del Museo y Biblioteca. Este evento
fue impulsado por la Dirección de Vinculación y
Difusión y se contó con la participación del pianista
Guillermo Alfaro, la agrupación de David Elvis y su
sónico, acompañado por Carolina Trujillo en los
sintetizadores, quienes presentaron canto, poesía
musicalizada y lectura de poesía.
En el salón Alberto Estrella, también en el marco
de los festejos del 59 Aniversario de la Academia de
Arte Dramático, se presentó “La herencia del gato”,
con la dinámica presencia del Taller de Teatro de los
jóvenes especiales. El Taller de Teatro Especial brinda

206

CUARTO

INFORME 2012-2013

una oportunidad para el crecimiento y formación
integral de los jóvenes.
Entre otras obras presentadas en este mes en el
Foro de Bellas Artes, están: “Cuando regreses a New
York”, “Pulpo: propagación de ondas coreográficas”,
“El Carromato Teatral”, “Rosalba y los Llaveros”, “El
Pacto”, “Las Criadas”, “Vida, estamos en paz” y
“Luto, flores y tamales”.
Por otra parte, en el Centro de las Artes se
montaron 3 exposiciones de pintura, con una
asistencia de 1,800 personas: “Toda una vida”, de
Martha Peterson, 1,000 asistentes; “Arte funerario”,
de Teresa Loza Macedo, 480 asistentes, y la exposición
de dibujos y pinturas de Gustavo y David Ozuna,
con 320 asistentes.
Dentro del programa “La UNISON en los
municipios” se realizaron 14 funciones en 6
municipios diferentes, con la participación de 800
asistentes.
En octubre, se presentó la obra de teatro “Viaje
con nosotros”, de los alumnos del 7º semestre de
la Licenciatura en Artes Escénicas, en las ciudades
de Magdalena, Santa Ana y Ures.

En noviembre, se llevó a cabo en Álamos, Sonora
el recital de Glenda Landavazo. También y dentro de
la Semana de las Artes en la URN (Caborca): Danza,
con Grupo Folklórico Tradición Mestiza; concierto de
alumnos de los talleres de canto de Bellas Artes, bajo
la dirección de la Mtra. Sarahí Salgado, y concierto
de Stacatto. Además, en la Primera Feria de la Salud
de Tónichi se presentó la Rondalla del Desierto y el
Ballet Folklórico Tradición Mestiza.
Por sexto año consecutivo, alumnos de canto, de
la Licenciatura en Música del Departamento de Bellas
Artes, tuvieron participación en la Noche de Gala de
la Universidad de Sonora, en el marco del Festival
“Alfonso Ortiz Tirado” (FAOT) 2013, que se llevó a
cabo en la ciudad de Álamos. Esta vez se presentaron
las sopranos Cesia Olivares, Nadia Lamadrid y Valeria
Quijada, quienes fueron acompañadas al piano por
Héctor Acosta. Los alumnos de la licenciatura también
participaron en el concierto sinfónico coral “Let it be.
Tributo a Los Beatles”, bajo la dirección de Manuel
Flores y Enrique Patrón de Rueda.
Los eventos culturales realizados por la URN en el
periodo de junio de 2012 al 4 de abril de 2013 tuvieron a
más de 19,000 asistentes. Se resumen como sigue:

CUADR O 78
E VE NTOS CUL TUR AL E S R E AL IZADOS E N L A UR N
E VE NTO

P AR TICIP ANTE

L UGAR

P rograma de bienvenida a es tudiantes de Grupos artís ticos
Cancha Interna
nuevo ingres o, R ompe hielo 2012.
repres entativos .
P articipación en el programa artís tico
Grupos repres entativos de E xplanada del templo His tórico de
cultural de las F ies tas P atrias .
danza y canto.
P ueblo Viejo

F E CHA

AS IS TE NTE S

13/09/2012

550

15/09/2012

3000

Continúa ...
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CUADR O 78
E VE NTOS CUL TUR AL E S R E AL IZADOS E N L A UR N
E VE NTO

P AR TICIP ANTE

P articipación en P rograma de Anivers ario Grupo repres entativo de
campus S anta Ana
mús ica.
Grupo repres entativo de
P articipación en el F es tival Cervantino
teatro “La Chiripa”, bajo la
2012
dirección de la maes tra
E ls a Marina P rieto A.
Caravana Univers itaria de la Ciencia.
Grupos repres entativos de
P articipación en P rograma cultural
danza y canto.
P articipación en evento Inauguración de
Grupos repres entativos de
J uegos Deportivos .
danza y canto.
P articipación en la Ceremonia de
Grupo repres entativo de
Graduación.
canto.
P articipación en la F inal del Concurs o
Grupo repres entativo de
Univers itario De Canto
canto.
P articipación en el Des file Cívico
Grupo repres entativo de
Deportivo. Anivers ario de la R evolución
danza Dajes .t
Mexicana.
P articipación en programa artís tico cultural
Grupo repres entativo de
por el Anivers ario de la R evolución
danza.
Mexicana.
P articipación en el P rograma del XXXIV
Grupo repres entativo de
Anivers ario del campus Caborca.
canto.
P articipación en el tradicional Des file
Grupo repres entativo de
navideño
Danza
Grupo repres entativo de
J azz “Dajes t” Grupo
Lluvia de es trellas .
repres entativo de canto
‘’Búhos Cantores ’’
F eria Gas tronómica Mexicana.
J ornada Univers itaria por la S alud
P articipación en F oro R egional de
E xperiencias y P royectos del S ervicio
S ocial Univers itario.

L UGAR

F E CHA

AS IS TE NTE S

E xplanada principal del campus .

11/10/2012

130

Guanajuato

21/10/2012

1000

Cancha Interna

16/10/2012

150

Cancha Interna

17/10/2012

300

Auditorio Cívico Municipal

19/10/2012

500

Auditorio E miliana de Zubeldía

22/10/2012

300

P rincipales calles de la ciudad.

19/11/2012

6,000

P laza del P ueblo.

22/11/2012

300

E xplanada principal del campus .

26/11/2012

450

P rincipales calles de la ciudad

19/12/2012

5,000

Cueva de los Leones

15/02/2013

1200

01/03/2013

250

S alón de Us os Múltiples del

13/03/2013

150

S alón E l Conquis tador Hotel el
camino.

20/02/2013

Grupo de Danza F olklórica Colegio
Grupo repres entativo de
Teatro ‘’La chiripa’’.
Grupo repres entativo de
J azz “Dajes t” Grupo
repres entativo de canto
‘’Búhos Cantores ’’

Continúa ...
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CUADR O 78
E VE NTOS CUL TUR AL E S R E AL IZADOS E N L A UR N
E VE NTO

P AR TICIP ANTE

P articipación en el Anivers ario de la
Academia de Arte Dramático de la
Univers idad de S onora
P articipación en los F es tejos de la Ges ta
Heroica del S eis de Abril, “GALA
UNIVE R S ITAR IA”

L UGAR

F E CHA

Grupo repres entativo de
Teatro E miliana de Zubeldía
teatro “la Chiripa” Obra:
Luto, F lores y Tamales .
Grupo repres entativo J azz
E xplanada del Templo His tórico de
“Dajes t” Grupo de canto
P ueblo Viejo
‘’Búhos Cantores ’’

AS IS TE NTE S

28/02/2013

04/04/2013

Conclusión

F UE NTE : VICE R R E CTOR ÍA UNIDAD R E GIONAL NOR TE

CUADR O 79
E VE NTOS CUL TUR AL E S R E AL IZADOS E N L A UR S
F E CHA
20 de s eptiembre de 2012

24 de octubre del 2012

22 de noviembre del 2012
27 de Noviembre de 2012
4 de marzo de 2013

6 de marzo de 2013

E VE NTO

GR UP O O AGE NTE CUL TUR AL

Bienvenida a es tudiantes Unis on UR S campus
Navojoa.

Mariachi Univers itario, el ballet de danza folklórica
“Alia Ca Y eye” y el conocido grupo norteño “Chuculi
Mum”. 500 as is tentes .

19 S emana Nacional de Ciencia y Tecnología

P articipación de los grupos repres entativos de la
UR S de danza folclórica ballet Alia Ca Y eye, grupo
Norteño Búhos Negros y el Mariachi de la
Univers idad de S onora. 500 as is tentes .

P articipación del Mariachi de la Unis on, Danza AliaVIII F eria de la S alud organizada por Unis on UR S , en
Ca-Y eye y danza de pas cola y venado con mús icos
plaza S anta F e S prings .
y danzantes de E tchojoa. 500 as is tentes .
Canto de las mañanitas acompañados por el
F es teja Unis on UR S 33 anivers ario
Mariachi de la Univers idad. 100 as is tentes .
Grupo de mús ica norteña “Chuculi Müm” (Búhos
E XP O DE CIDE de Cecytes Bacobampo
Negros ) de la UR S . 400 as is tentes .
E n el programa artís tico s e contó con la participación
del grupo norteño “Búhos Negros ”, el mariachi
UR S Navojoa en E XP O DE CIDE TU F UTUR O
univers itario y el ballet de danza folklórica Alia Ca
Y eye. 400 as is tentes .
II F eria de S ervicios Univers itarios , en P laza S anta
F e S prings .

Ballet de Danza Alia-Ca-Y eye Grupo Norteño:
Chukuli- Mum Mariachi Univers itario. 200 as is tentes

VII S emana de Ingeniería, en la explanada de la UR S
Ballet de Danza Alia-Ca-Y eye Grupo Norteño:
Navojoa
Chukuli- Mum Mariachi Univers itario. 300 as is tentes .
III S impos io de Biomedicina y S alud, E dificio K

Grupo Norteño: Chukuli- Mum 100 as is tentes .

Continúa ...
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CUADR O 79
E VE NTOS CUL TUR AL E S R E AL IZADOS E N L A UR S
F E CHA

E VE NTO

GR UP O O AGE NTE CUL TUR AL

F ies tas P atronales de S an J udas Tadeo en la
explanada del Templo de S an J udas Tadeo.

Ballet de Danza Alia-Ca-Y eye. 1000 as is tentes .

XXXI F ies tas P atronales de la P urís ima Concepción,
en el atrio de la Igles ia, Álamos , S onora.

Ballet de Danza Alia-Ca-Y eye Grupo Norteño:
Chukuli- Mum Mariachi Univers itario. 1500
as is tentes .

Conclusión
CUADR O 80
E VE NTOS DE L P R OGR AMA MAR TE S DE L AR TE E N L A UR S
DE P AR TAME NTO
F ís ica, Matemáticas e Ingeniería
Ciencias Químico Biológicas y
Agropecuarias

TE MA

E XP OS ITOR

E XP R E S IÓN

La Cas a de la Ciencia y la
Dra. Adriana L. Navarro Verdugo
Norteño
Tecnología
Q.F .B. Gloria Alicia Limón R eynos a, Karate Do,
La Magia de la Química
Q.B. María Balvaneda Aréchiga
Aerobic´s ,
Carrillo
Ajedrez

F E CHA
Martes 5 de
febrero
Martes 12 de
febrero

Ciencias E conómico Adminis trativas

Creatividad Mental

Academia de Contaduría P ública

Cantante
J os é Manuel Martes 19 de
febrero
Valenzuela
Chairas

Ciencias S ociales

E l Derecho a recibir
Alimentos de los menores

Lic. R os ario Adalberto Mondaca
Corral

Cantante
Laura María Martes 26 de
febrero
F igueroa
Vás quez

F ís ica, Matemáticas e Ingeniería

J ugando con la F ís ica

Dr. Lamberto Cas tro Arce

Concurs o de Martes 5 de
canto
marzo

Ciencias Químico Biológicas y
Agropecuarias

J uegos Didácticos de
Bioquímica
Taller de Nutriarte
”Nutrición S alud a tu
Alcance”
“E l Mundo de los
Microorganis mos ”

Dr. J es ús Alfredo R os as R odríguez
M.C. Ximena F elipe Ortega
F ons eca, M.C. Gabriela de los
Ángeles Díaz R eyes
M.C. R amona Icedo García, Dra.
Norma P atricia Adán Bante
M.C. Ximena F elipe Ortega
F ons eca, M.C. Gabriela de los
Ángeles Díaz R eyes

Células y tejidos del
Cuerpo Humano

Cine Club

Martes 12 de
marzo

Continúa ...
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CUADR O 80
E VE NTOS DE L P R OGR AMA MAR TE S DE L AR TE E N L A UR S
DE P AR TAME NTO
Ciencias E conómico-Adminis trativas

TE MA
P arodia teatral y mus ical
del s is tema económico,
político mexicano

E XP OS ITOR

E XP R E S IÓN

F E CHA

Academia de E conomía y negocios
y comercio internacionales

E xpos ición
de pintura

Martes 19 de
marzo

Conclusión

F UE NTE : VICE R R E CTOR ÍA UNIDAD R E GIONAL S UR

Los eventos culturales realizados por la URS de
junio de 2012 al 4 de abril del 2013 destacan 11
con una presencia aproximada de 5,500 asistentes
(Cuadro 79).

la explanada del Centro de Gobierno, en las que
se tuvo una asistencia de más de mil personas,
principalmente estudiantes de los tres niveles de
enseñanza.

Además, la URS realiza durante el semestre
2013-1 el programa institucional de “Martes de
Arte” con una asistencia promedio de 400 visitantes
cada día. Ya está posicionado en la Plaza Santa Fe,
de Navojoa, Sonora (Cuadro 80).

En noviembre del 2012 se realizó La Noche de
las Estrellas, en el estacionamiento del Centro de
las Artes, organizada por DIFUS para la comunidad
sonorense, consistente en la presentación de
conferencias, talleres y observaciones estelares.
Asimismo, se presentó la colección Entre Cubos te
veas, a cargo del Departamento de Física, en los
municipios de Baviácora, Aconchi, San Felipe de
Jesús, Huépac, Banámichi y Arizpe, a la que acudieron
alrededor de 150 visitantes.

Exposiciones itinerantes
El programa “La UNISON en los municipios”
montó en el Centro Ecológico del Estado de Sonora
la exposición permanente de Dinosaurios a cargo
del Departamento de Geología, y la exposición de
Minerales, por el Departamento de Ingeniería Civil
y Minas.
Además, en el marco de la Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología, celebrada durante el mes de
octubre de 2012, se presentaron las exposiciones
Ciclo del agua (Maqueta de laboratorio de hidráulica
de ingeniería Civil), La Rocateca (Departamento
de Geología), Experimentos de Química (alumnos
de la carrera de Químico-Clínico de la URS), en

En diciembre, los alumnos del Departamento
de Biología expusieron en la ciudad de Álamos
las colecciones: Insectos y Arácnidos y Clubes de
Ciencias.
REFORZAR LAS RELACIONES CON
PROFESIONISTAS Y CON EL SISTEMA EDUCATIVO
ESTATAL
La Universidad de Sonora desea cumplir con el
papel de generadora e inspiradora de un sistema
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educativo armónico, coordinado y equilibrado,
con relaciones firmes de colaboración entre las
instituciones educativas de la entidad.
Este objetivo general se enfoca asimismo a
impulsar la capacitación y certificación de egresados
y profesionistas en general, como estrategia para
actualizar su formación profesional, y que los dote
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 BÁSICO
Para sostener relaciones de colaboración e
intercambio con instituciones del sistema educativo,
durante el presente periodo de informe se
desarrollaron varias tareas, que se describen en los
siguientes párrafos:
El Modelo de Deporte Curricular se presentó
ante la División de Ciencias Biológicas y de la Salud,
División de Ciencias Sociales, División de Ciencias
Exactas y Naturales, y a la División de Ingeniería, en
la Unidad Regional Centro.
Asimismo, se presentó en las unidades regionales
Norte y Sur a través de los responsables del programa
en dichas unidades, así como vía internet. Se
contempla que para el semestre 2013-1 quede
cubierto el total de las divisiones de las unidades
regionales.

El Sistema de Archivo Universitario.- Durante los
días 25 y 26 de octubre del 2012, en reunión de la
Comisión del Cuadro Clasificador de la Red Nacional
de Archivos de Instituciones de Educación Superior,
realizada en el Archivo Histórico de la Universidad
de Sonora, se presentó la propuesta del Sistema de
Archivo Universitario a las siguientes instituciones:
 Universidad Nacional Autónoma de México
 Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla
 Universidad Autónoma de Sinaloa
 Universidad Autónoma de Hidalgo
En dicha reunión se tomó el acuerdo de adoptar
el modelo del Cuadro General de Clasificación
Archivística de la UNISON para proponerlo a las
universidades adscritas a la RENAIES.
Actividades académico-culturales para la
coordinación y apoyo a instituciones de los niveles
superior, medio superior y básico.
Junio
Se llevó a cabo el campamento deportivo de
verano, para niños de 8 a 14 años con el objetivo
de que la niñez hermosillense ocupe su tiempo
libre en la práctica del deporte, la convivencia y la
recreación, realizándose del 25 de junio al 20 de
julio del año 2012. Participaron como instructores
15 académicos y 40 alumnos de la Licenciatura en
Cultura Física y Deporte, en las instalaciones de la
Unidad Deportiva y el gimnasio universitario “Alberto
Córdova Herrera”.
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Lamberto Castro Arce, académico de la URS,
ofreció un taller de ciencia para niños sobresalientes
de educación prescolar y primaria del sur del
estado como parte del programa “As Talentos
2012”, organizado por la SEC. El taller tuvo como
objetivo dar a conocer la ciencia en general, qué
es y cómo aprender, con la presentación de una
serie de exposiciones de temas, como aplicaciones
de la ciencia, principios básicos de electricidad,
astronomía, uso de los telescopios, principios básicos
de fotografía, cama de clavos e importancia de los
museos de ciencias, entre otros.
Se ofreció el curso sobre adquisición y desarrollo
del lenguaje a docentes y alumnos de la Licenciatura
en Lingüística, con una duración de dos semanas.
El lugar donde se llevó a cabo fue la Sala de Usos
Múltiples del Departamento de Letras y Lingüística
y en las universidades de Querétaro, Puebla y la
UNAM. Se abordaron temáticas como el estudio de
las propiedades de la gramática infantil temprana
y su relación con el habla familiar, la detección de
trastornos del lenguaje a través de sus indicadores,
la adquisición de las lenguas indígenas, socialización
en el lenguaje y la adquisición de la lengua escrita,
entre otras.
Se recibió la visita de integrantes de la asociación
“Tú que oyes, escúchame”, a quienes se les manifestó
la disposición institucional de brindarles apoyo en
distintas áreas del conocimiento. La reunión se
celebró en la Sala de Juntas de Rectoría.

El Área de Astronomía del Departamento de
Investigación en Física de la Universidad de Sonora,
instaló telescopios en el estacionamiento del Centro
de las Artes, para que estudiantes de diferentes
niveles educativos pudieran observar el tránsito de
Venus entre el Sol y la Tierra. Esto se llevó a cabo
el 5 de junio.
Se realizó el Campamento Deportivo y Recreativo
de Verano 2012 de la Universidad de Sonora, del
25 de junio al 20 de julio. En este campamento
participaron niños de 6 a 12 años de edad. Tuvo como
objetivo que los participantes desarrollen hábitos
saludables orientados hacia la práctica de actividad
física, la buena nutrición y la sana convivencia.
Visita al campus Nogales de los 9 niños que
participan en proyecto Peraj, con el objetivo
de familiarizar a los pequeños con el ambiente
universitario. Durante el recorrido se contó con la
participación de los 10 estudiantes de las carreras
de Comunicación Organizacional, Informática
Administrativa y Negocios y Comercio Internacionales
que participan como tutores en este proyecto.
Durante su visita pudieron presenciar la obra de
teatro “La gota de agua”, puesta por el Grupo de
Teatro del campus Nogales.
Julio
Como parte de las actividades de la materia de
Práctica Básica Jurídica y Práctica de Diagnóstico
Jurídico, 22 alumnos de la licenciatura en Derecho,
visitaron las instalaciones del internado “Coronel J.
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Cruz Gálvez”, donde convivieron, compartieron y
donaron despensas a los alumnos de dicha institución,
la cual atiende a 300 niños, aproximadamente.
Dentro de las actividades del Museo Regional de
la Universidad de Sonora se expusieron imágenes de
la Revolución Mexicana en Sonora, una colección
de cámaras antiguas y dibujos sobre flora, fauna y
paisajes sonorenses. Se atendió a un número de
2,200 visitas, entre ellos niños y jóvenes en apoyo
al Programa “Escuela Siempre Abierta”
Agosto
Como parte de las actividades de vinculación,
alumnas de la Licenciatura en Biología visitaron
e impartieron una charla sobre “las anémonas” a
120 niños del jardín de niños “Eduwiges Rodríguez
Casanova”, ubicada en la colonia Norberto Ortega.
Además, se contó con la presencia de 10 educadoras
de dicho plantel, quienes tuvieron la oportunidad
de conocer las anémonas y estar en contacto con
ellas. Los alumnos conocieron a otro habitante más
del mar, así como la profesión del biólogo.
Reunión de trabajo del personal de la Secretaría
de Salud y alumnos de las universidades de Sonora,
del Valle de México y de la Estatal de Sonora. Se
destacó la importancia del trabajo en equipo en
la intervención del nutriólogo en pacientes con
tuberculosis.
En el Museo Regional se montó la exposición sobre
la historia de la filatelia en México, donde niños y

jóvenes de diferentes escuelas pudieron disfrutar y
conocer sobre el desarrollo de la estampilla en la
historia de nuestro país.
Septiembre
Inicia el Curso Básico de Astronomía impartido por
el Departamento de Investigación en Física, los días
sábados con 2 horas de duración, dirigido al público
en general, niños y jóvenes de primaria, secundaria
y preparatoria.
Con la participación de 43 niños de primarias
que presentaban obesidad y sobrepeso, alumnos y
docentes de las licenciaturas en Químico Biólogo,
Nutrición, Enfermería y Cultura Física y Deporte,
llevaron a cabo el proyecto para mejorar los hábitos
de estos niños, incrementar la práctica de ejercicios,
obteniendo resultados muy satisfactorios.
También alumnos de la Licenciatura en Cultura
Física y Deporte trabajaron con 14 niños autistas con
edades entre 7 y 10 años en la clase de Deporte para
Discapacitados en la alberca de la misma Universidad.
El objetivo fue mejorar la calidad de vida de los niños
participantes y lograr su integración social. El periodo
de esta actividad fue de septiembre a octubre.
Para niños de educación básica se ofreció un curso
taller sobre la divulgación en el manejo y valor que
tienen las colecciones de insectos, arañas, anfibios,
reptiles y plantas, impartido por alumnos de los clubes
de la ciencia de la Licenciatura en Biología. Durante
2 días, y con una duración de 2 horas cada día, los
niños disfrutaron también de una visita guiada por
académicos de los laboratorios del DICTUS.
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19 niños de escuelas bilingües y albergues
escolares indígenas de diferentes etnias sonorenses
participaron en el 5º Concurso Estatal de Oratoria en
Lengua Materna, “Voces al Viento”. Este evento se
realizó en el Departamento de Letras y Lingüística, y
el objetivo fue buscar, reforzar y preservar las lenguas
de las etnias en nuestra entidad. Participaron niños
pimas, yaquis, seris, mayos y guarijíos.
Con el objetivo de promover la oferta educativa
de la Universidad se llevó a cabo la ExpoCiencia e
Ingeniería 2012 en el campus Caborca, en donde
asistieron alumnos de bachillerato y tuvieron la
oportunidad de presenciar diferentes proyectos
interdisciplinarios. Fueron más de 400 alumnos de
las preparatorias Leons, COBACH Caborca, Colegio
Muñoz, Colegio Pima, Preparatoria Kino, CONALEP,
COBACH Pitiquito, Instituto Hernández y CBETA Altar
quienes visitaron la Expociencia durante dos días.
Enfocados al cuidado del ambiente y la ergonomía,
en esta edición se presentaron los proyectos
interdisciplinarios “Refrigerador ecológico”, “Ladrillo
ecológico”, “Elaboración de perfumes”, “Elaboración
de papel indicador”, “Cushions Zeus” (cojines
ergonómicos con microesferas), “La Inmunología en
las alergias”, “Ergodesuko”, “Empresa Cuwooden” y
“Ergodium” (pódium ergonómico ajustable).
También en este mes, niños de nivel prescolar del
CDI-UNISON tuvieron la oportunidad de presenciar
la obra La Juguetería, en el Foro de Bellas Artes. La
intención de la obra es rescatar y exaltar los juegos
tradicionales de los niños. La duración del evento

fue de 40 minutos y participaron 13 alumnos de la
Licenciatura en Artes Escénicas.
Octubre
Diplomado sobre competencias docentes para
la atención educativa a la diversidad social, cultural
y lingüística en México dirigido a 370 profesores
de educación indígena de Baja California, Sinaloa
y Sonora, de los niveles de prescolar, primaria y
secundaria. Dicha capacitación se llevó a cabo en la
Dirección de Servicios Estudiantiles.
Personal del campus Caborca ofreció la conferencia
titulada “Las 5s, orden y limpieza” a alumnos del
plantel Conalep de este municipio, con el objeto de
dar a conocer herramientas para el mantenimiento
integral de la empresa.
En el marco de la 19ª. Semana Nacional de
Ciencias y Tecnología se llevaron a cabo las siguientes
conferencias en la URS para estudiantes de nivel
secundaria y preparatoria: Síndrome metabólico
sobre la obesidad como factor predisponente de la
hipertensión y diabetes, Procesamiento de imágenes
y las charlas, Las arañas me dan risa y Los arácnidos,
a cargo de catedráticos de la URC.
En la ciudad de Caborca se llevó a cabo la Caravana
Universitaria de la Ciencia y la Cultura, a la que se dieron
cita 150 alumnos de diferentes niveles educativos,
quienes atestiguaron experimentos y demostraciones
científicas, exposiciones de colecciones de diversas
especies animales y manifestaciones de arte.
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Los alumnos del quinto semestre de la Licenciatura
en Cultura Física y Deporte atendieron a 12 niños
autistas de los Centros de Atención Múltiple en
sesiones de aquaterapia.
Se impartió a jóvenes de la preparatoria Muñoz
de la ciudad de Caborca una conferencia sobre
contaminación ambiental, donde se relató los inicios
de la contaminación, desde los primeros pobladores
del planeta hasta los últimos desastres que el hombre
ha provocado.
Noviembre
107 profesores de educación media superior
de diferentes subsistemas, cursaron y aprobaron el
Diplomado en Competencias Docentes, iniciado
en mayo de 2012 y concluido en noviembre del
mismo año.
Dentro de las actividades para el apoyo al sector
educativo se desarrolló el proyecto de servicio
social “La casa de la divulgación de las ciencias y
tecnologías aplicadas” en el campus Navojoa, el cual
busca la difusión del conocimiento que proporcione
bienestar a la sociedad, aplicando un lenguaje
sencillo y claro.
Alumnos de Ingeniería Industrial que forman
parte del club de divulgación, impartieron el
Taller de Divulgación de la Ciencia, con apoyo de
investigadores del DICTUS. Tuvieron presentaciones
en el Cbtis 207, la escuela primaria Colegio Nueva

Esperanza, con las charlas Jajaja, les tienes miedo a
las arañas, así como Mis amigas las arañas.
Otra plática más fue Ergonomía en la escuela,
impartida a niños de sexto grado de la escuela Nueva
Esperanza, así como la conferencia Los valores y la
fortaleza.
Como parte de la Semana de Astrofísica 2012
se impartieron diversas conferencias al público
en general y al sector educativo, entre ellas se
encuentran: La noche de las estrellas. Universo maya;
¿Qué determina la estructura del gas atómico?; La
búsqueda de planetas extrasolares, entre otras.
La IV edición de la Noche de las Estrellas,
organizada por el Departamento de Investigación
en Física para establecer un vínculo cercano
entre la población y la ciencia y la tecnología. Se
ofrecieron conferencias, juegos de lotería, oca,
pintura, trabajos artísticos, modelos didácticos de
planetas, observación astronómica. Este evento se
realizó simultáneamente en los campus Hermosillo y
Caborca, y en el planetario Cajeme, ante la asistencia
de niños y jóvenes de diferentes escuelas.
A un grupo de 117 alumnos del Colegio de
Bachilleres del Estado de Sonora, plantel “Ernesto
López Riesgo”, se les impartió un taller intensivo sobre
habilidades de comprensión lectora, que tuvo muy
buenos resultados en su aprovechamiento escolar.
Con el apoyo de docentes, investigadores
y alumnos avanzados de la Licenciatura en
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Matemáticas, jóvenes de preparatorias del estado
lograron obtener medallas de oro, plata y bronce,
así como mención honorifica, en la XXVI Olimpiada
Mexicana de Matemáticas, realizada en Guanajuato
en este mes. Los alumnos representantes son
originarios de Nogales, Hermosillo, Ciudad Obregón
y Granados.
Asimismo, 4 alumnos de los planteles Cobach
Reforma y Villa de Seris, de Hermosillo participaron
en la XXIII Olimpiada Nacional de Física desarrollada
en la ciudad de Mérida, Yucatán. La preparación
de los jóvenes estuvo bajo la responsabilidad de12
profesores del Departamento de Física.
Se llevó a cabo la XXX Muestra Estudiantil del
Departamento de Ciencias Químico Biológicas en
el Centro de las Artes, donde participaron alrededor
de 300 alumnos con 87 proyectos. Se contó con la
visita de estudiantes de otras IES así como de escuelas
de nivel preparatoria y secundaria.
Diciembre
Jóvenes de la carrera de Químico Biólogo Clínico
de la URC desarrollan el proyecto de orientación
y apoyo a jóvenes que cursan el tercer grado de
secundaria. Este interés surge con el propósito de
incentivarlos a que continúen con sus estudios y
conozcan las ciencias químicas y biológicas. Las
escuelas que se visitaron son principalmente de las
zonas más alejadas de la ciudad.
Por otra parte, los departamentos y divisiones

de la URN, conjuntamente con la Vicerrectoría de
la Unidad, desarrollan anualmente un programa
de vinculación con las instituciones de nivel medio
superior de la región, consistente en visitas de
promoción de la oferta educativa, eventos en
donde se recibe a los estudiantes y académicos de
ese nivel en las instalaciones universitarias y se les
ofrecen charlas, talleres, exposiciones de laboratorios,
actividades artísticas y culturales.
Durante el periodo 2012-2 se realizaron eventos
orientados al sector educativo regional, como:
Expociencias e Ingeniería y Expolab 2012; exposiciones
fotográficas y de pintura; concurso de calaveras literarias;
competencias deportivas, etcétera.
Enero 2013
En el Departamento de Psicología y Ciencias
de la Comunicación, se llevó a cabo el Diplomado
de profesionalización del profesorado para la
implementación de planes de estudios basados en el
modelo de competencias, con el objetivo de habilitar
a los profesores en la implementación de planes de
estudio basados en el concepto de competencia
profesional, planeación didáctica, estrategia de
enseñanza-aprendizaje y de evaluación.
Febrero
Se llevó a cabo en el Gimnasio Universitario el cursotaller “Músico Motricidad”, el cual busca sensibilizar
a los futuros docentes y a los profesores en servicio
sobre la importancia del juego, el canto y la recreación
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escolar en favor de actitudes y competencias. Dicha
actividad capacitó y actualizó a 250 estudiantes de la
carrera, a 40 profesores de educación física de nivel
preescolar, así como a asesores técnicos pedagógicos
de la Dirección de Educación Física en el Estado.
Estudiantes de diferentes escuelas de nivel
bachillerato representaron a Sonora en la XXII
Olimpiada Nacional de Química obteniendo cuatro
medallas de plata y dos de bronce, colocándose así
entre los 10 mejores grupos participantes de este
evento. Estos jóvenes recibieron durante dos meses
un intenso entrenamiento por parte de maestros e
investigadores de los departamentos de Químico
Biólogo, Ingeniería Química y de Polímeros.
Para dar a conocer las opciones educativas que
ofrece el campus Nogales, docentes y alumnos
participaron durante dos días en la exposición “Decide
Futuro, admisión 2013”, donde la Universidad de
Sonora ofreció información sobre los servicios
educativos de la Institución a los alumnos próximos
a egresar de bachillerato; asimismo, el campus
Hermosillo participó con un stand en la exposición
“Decide Futuro, admisión 2013”, realizada durante
tres días en el Expo Fórum de Hermosillo.
Académicos y estudiantes de la Unidad Regional
Sur (URS) participaron con gran entusiasmo en
el programa “Martes de Artes”, que organiza la
Universidad de Sonora y el Ayuntamiento de
Navojoa.

En la explanada de la Plaza Santa Fe Spring, los
universitarios realizaron demostraciones de karate y
aeróbics, y en el stand de divulgación de la ciencia,
montaron la exposición “La magia de la química”.
En el marco de los festejos del 59 Aniversario de
la Academia de Arte Dramático de la Universidad de
Sonora, en el salón Alberto Estrella se presentaron
las obras “Represión infantil”, de Enrique Cisneros,
y “El nido de Amor”.
Así también, en el teatro Emiliana de Zubeldía
se presentaron 7 obras incluidas en el programa de
festejos, tanto por parte de la Academia como de los
Talleres Libres; además, se contó con la participación
de grupos invitados, como el del campus Caborca, de
la Unidad Regional Norte, y alumnos de la Escuela
Normal del Estado de Sonora.
En este mes, alumnos del octavo semestre de la
Licenciatura en Enfermería realizaron actividades de
promoción a la salud en la colonia “Revolución 1”
en Hermosillo, como parte de la materia “Enfermería
familiar y comunitaria”. Realizaron pruebas de
detección de diabetes, hipertensión arterial, obesidad
y cáncer de mama y una encuesta diagnóstica en
la cual participaron 809 personas de 208 familias,
encontrándose problemas ligados a hipertensión,
diabetes y obesidad.
Alumnos del campus Santa Ana prepararon para
niños de escuelas de nivel básico el programa Viernes
de la ciencia, en el que los alumnos de la escuela
Hermanas Valencia disfrutaron de las actividades.
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El objetivo de este proyecto es darle a conocer
a los niños y jóvenes los juegos que se practicaban
en generaciones pasadas.
En coordinación con diversas unidades
académicas de la Unidad Regional Centro, y con
la Secretaria de Educación y Cultura, se realizó
del 18 al 22 de febrero del 2013, en la escuela
Primaria Gral. Ignacio L. Pesqueira, del municipio
de Hermosillo, la 3ra. Semana de la Ciencia, que
tiene como propósito incentivar a los niños el interés
por la ciencia y tecnología, así como concientizar a
la población en general sobre la importancia de la
ciencia en la vida cotidiana.
El programa de actividades de dicho evento
se conformó con demostraciones, exposiciones,
charlas, videos y talleres en materia de astronomía,
sustentabilidad, ecología, biología y agronomía.
Participaron alumnos y maestros de la escuela
primaria, padres de familia y vecinos de las colonias
Olivares y Choyal, y comunidades aledañas a la
escuela.
Marzo
Con los temas del agua, desarrollo y sistemas
alimentarios sustentables desde una perspectiva
biocultural, se impartió la primera parte del taller
“Regresando a la Comunidad”, en las salas interactivas
de la Dirección de Servicios Estudiantiles (DISE)
de la Universidad de Sonora, donde participaron
alumnos de diferentes carreras de la Institución. El
taller fue impartido por investigadores del CIAD,

quienes después de tres años de investigación sobre
estos temas en comunidades rurales e indígenas del
estado, dieron a conocer la información obtenida
en ese proceso.
Alumnos de la carrera de Químico Biólogo Clínico
del campus Hermosillo, impartieron charlas a alumnos
de secundaria con el tema “Yo soy el cambio”. Se les
informó que una opción de estudio es precisamente la
carrera de Químico Biólogo. En dicha plática explicaron
la labor que desempeña un profesional de la química
y cuáles son los espacios donde se pueden desarrollar.
En esta ocasión, la presentación se llevó a cabo en la
Escuela Secundaria Estatal #11, de Ciudad Obregón,
con la asistencia de alumnos de los terceros grados.
Asimismo, esta charla se repitió en la Escuela Secundaria
#33, de Hermosillo.
En el municipio de Sáric, Sonora, los alumnos de
Químico Biólogo Clínico presentaron experimentos
y charlas en las instalaciones de la escuela Primaria
“Francisco I. Madero”, dirigidos a grupos de alumnos
de primaria, secundaria y bachillerato. La presentación
fue por invitación de la Unidad de Servicio de Apoyo a
la Educación Regular 235 de la Secretaría de Educación
y Cultura, en el marco de la Feria de la Ciencia, con
el objetivo de contribuir en la detección de niños con
aptitudes sobresalientes en el área de Ciencias Biológicas
y de la Salud.
3.10 EDUCACIÓNCONTINUAYCERTIFICACIÓN
DE COMPETENCIAS LABORALES
Para cumplir con la función institucional de
ofrecer a egresados, profesionistas y técnicos de
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los distintos sectores de la sociedad, capacitación
profesional de sus esquemas formativos teóricos y
prácticos, encaminados a mejorar el desempeño
y competitividad de su labor profesional, en el
periodo del presente informe se impartieron
10 cursos, 1 taller y 4 diplomados a través del
Programa Institucional de Educación Continua de
la Dirección de Vinculación y Difusión, así como
40 cursos, 8 talleres y 4 diplomados organizados
por las unidades académicas. En total, participaron
1,600 universitarios egresados y profesionistas de
diversos organismos públicos y privados, organismos
no gubernamentales, asociaciones civiles y grupos
independiente del estado y la región.
Los eventos de mayor impacto realizados en
el marco del Programa Institucional de Educación
Continua de la Dirección de Vinculación y Difusión
fueron:
Del 25 de mayo al 2 de junio se realizó el cursotaller Comunicación y Redacción de Documentos.
El objetivo fue brindar un conjunto de herramientas
lingüísticas que permitan a los participantes
optimizar sus habilidades de comunicación escrita
para ser utilizadas de forma altamente eficaz en
el ámbito laboral. La capacitación estuvo dirigida
a 12 participantes, entre secretarias y personal
administrativo, que les corresponde elaborar informes
y oficios. Tuvo una duración de 20 horas, donde se
abordaron los temas: la lengua como instrumento
de comunicación, proceso de comunicación verbal,
proceso de comunicación escrita, rasgos de la
expresión verbal, rasgos de la expresión escrita,

vicios, abusos y usos del lenguaje oral y escrito, así
como diferentes tipos de escritos.
Del 11 de febrero al 16 de junio se ofreció el
Diplomado en Nuevas Tecnologías de la Información
y Comunicación en Plataforma Moodle, con duración
de 120 horas, dividido en 4 módulos, en modalidad
semipresencial. El objetivo fue que los participantes
utilizaran las herramientas que ofrece Moodle para
aportar recursos y administrar actividades de clase
y dominio en la comunicación interactiva. En él
participaron académicos de la Institución, así como
docentes de educación media superior.
Del 25 al 27 de junio se impartió el curso
Elaboración de Textos Académicos, con el fin de
obtener una visión amplia y clara sobre el proceso
de elaboración y formas de publicación de obras
académicas. El curso estuvo dirigido a 11 profesores
del campus Nogales, con duración de 20 horas, e
impartido por la coordinadora de Fomento Editorial
de la Dirección de Vinculación, Marianna Lyubarets.
Durante el curso, los participantes tuvieron la
oportunidad de aplicar los conocimientos que se
les impartieron con el fin de obtener una propuesta
estructurada y planificada para una publicación en
el corto plazo; modalidades de participación en la
creación de obras; formas de publicación; gestión de
recursos y diseño del proyecto de publicación.
Con la participación de 23 personas, del 25 de
agosto al 15 de septiembre se impartió el curso de
Elaboración de Conservas de Frutas y Hortalizas,
dirigido al público en general, con el objetivo de
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ofrecer las herramientas adecuadas para elaborar
conservas de frutas y hortalizas con métodos
sencillos y prácticos, utilizando alimentos de
temporada y técnicas ampliamente probadas para
su óptima conservación. El académico encargado de
impartir el curso fue Julio César Morales, adscrito al
Departamento de Agricultura.

facilitadores e instructores de capacitación en CFE.
El objetivo fue que los participantes fueran capaces
de administrar la plataforma Moodle enfocada a la
realización de capacitación a distancia de calidad
y con oportunidad, que permita administrar y
gestionar, así como el asesoramiento en lo referente
a la capacitación a distancia.

Los días 19, 20 de junio y 18 y 19 de septiembre
se impartió con duración de 15 horas, el curso-taller
Trabajo en Equipo y Gestión del Tiempo, a empleados
de la Comisión Federal de Electricidad, cuyo objetivo
fue desarrollar y potenciar competencias efectivas
para el liderazgo de proyectos y equipos de trabajo
dentro de esa instancia gubernamental. El instructor
fue Jorge Alberto Estupiñán Munguía, académico
de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,
quien desarrolló las temáticas: sentido y alcance de
los equipos de trabajo; empoderamiento para la
conducción de equipos efectivos y competencias
para gestión eficaz del tiempo. La capacitación
se basó en el análisis de situaciones y casos reales
aportados por los propios participantes, donde se
estableció el entendimiento a partir del cambio de
roles, el psicodrama, ejercicios de diagnóstico, de
planeación, de instrumentación y de evaluación.

Del 22 de septiembre al 13 de octubre se ofreció el
curso-taller Photoshop CS6, ofrecido en forma abierta
a la comunidad, se contó con 18 participantes, entre
académicos, alumnos y profesionales interesados
en la actualización del programa. Se abordaron
las herramientas necesarias para el diseño, la
manera de trabajarlas, cómo desarrollar el recorte
de imágenes, el fotomontaje y el diseño específico
con pinceles, entre otros aspectos. El curso tuvo una
duración de 20 horas y estuvo a cargo del maestro
Andrés Elizalde, académico del Departamento de
Arquitectura y Diseño.

Del 29 de agosto al 26 de octubre se ofreció el
Diplomado en Nuevas Tecnologías de la Información
y Comunicación en Plataforma Moodle, dirigido a
personal de la G.R.T. NO. de Comisión Federal de
Electricidad, con duración de 120 horas divididas
en 3 módulos, en modalidad semipresencial.
Participaron 16 empleados que fungen como

Del 29 septiembre al 20 de octubre se desarrolló
el curso Inteligencia Emocional para el Desarrollo
Personal y Organizacional, con el objetivo de dar a
conocer los diferentes tipos de emociones y formas
de cómo manejar el yo interno. La temática puso
especial énfasis en el desarrollo de competencias
emocionales que podrían ayudar en la vida diaria,
tanto en el aspecto personal como laboral. El
académico a cargo fue Carlos Guillermo Tena
Figueroa, del Departamento de Psicología y Ciencias
de la Comunicación. Se contó con 12 participantes,
entre académicos, estudiantes e integrantes de un
consultorio familiar de terapias.
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Del 6 al 27 de octubre, con una duración de
20 horas se realizó el curso-taller Elaboración de
Productos Lácteos, ofrecido a la comunidad sonorense
con el objetivo de aprender las diferentes técnicas
para hacer productos y subproductos derivados de
la leche y obtener herramientas necesarias para
autoemplearse o generar sus propios recursos. El
curso tuvo una asistencia de 13 personas, entre
amas de casa, académicos y productores de leche
de la región. Se abordaron temas como principales
microrganismos que afectan a los alimentos, la
inocuidad en los procesos, elaboración de quesos:
regional, panela, cocido y requesón, además de la
elaboración de yogurt, cajeta y jamoncillo.
Del 19 al 27 de octubre, se desarrolló el cursotaller Elaboración de Textos Académicos, dirigido a
17 académicos e investigadores de las 3 unidades
regionales de la Universidad de Sonora, con una
duración de 20 horas. La capacitación estuvo a cargo
de la maestra Marianna Lyubarets, coordinadora y
responsable de Fomento Editorial de la Institución.
El curso permitirá a los participantes estar en
condiciones de elaborar un artículo científico, de
divulgación e, incluso, redactar un libro de texto
de su materia.
Del 22 de septiembre al 13 de octubre se impartió
el curso sobre Actualización de Photoshop CS6 a
académicos y egresados de la Licenciatura de Ciencias
de la Comunicación de la Universidad de Sonora.
Este curso tuvo una duración de 20 horas y en él se
abordaron las herramientas necesarias para el diseño,
la manera de trabajarlas, cómo desarrollar el recorte

de imágenes, el fotomontaje y el diseño específico
con pinceles, entre otros aspectos.
Del 23 de agosto al 26 de octubre se desarrolló
el Diplomado Gestión de Archivos Institucionales y
Acceso a la información, en colaboración con la Red
de Archivistas de Sonora, el Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, la Red Nacional
de Archivos de Instituciones de Educación Superior
y el Archivo Histórico de la Institución, cuyo objetivo
fue capacitar y actualizar al personal responsable
de los archivos de las instituciones participantes.
Entre los temas que se abordaron estuvieron: la
aplicación de los principios del archivista moderno,
la investigación preliminar y propuesta de cuadro
clasificador, limpieza documental, identificación
y depuración primaria. Se realizó una práctica de
rescate de archivo y se documentaron los procesos,
incluyendo una memoria gráfica; además, se elaboró
el diagnóstico y rescate de un archivo de la institución
participante. Participó personal de la Comisión Estatal
del Agua, del Supremo Tribunal de Justicia, Instituto
Transparencia Informativa del Estado de Sonora,
DIF, Recursos Humanos, de la propia Dirección de
Vinculación y Difusión, y del Archivo Histórico de
la Universidad de Sonora.
Los días 8 y 9 de noviembre de 2012, se ofreció
el curso Registro de Obra ante INDAUTOR, a
40 participantes entre académicos y personal
administrativo de la Institución. Los instructores a
cargo de impartir el taller fueron Linda Itzaguel Nava
Indovina y Jesús Sánchez Segura, representantes de
la Dirección de Reservas de Derechos del Instituto

222

CUARTO

INFORME 2012-2013

Nacional del Derecho de Autor (Indautor). Se
detallaron las diferencias que existen entre las
diversas personas que intervienen en la creación de
una obra, el proceso de registro de obras, qué tipo
de obra se puede registrar, cuáles son los requisitos
y documentación, además del llenado de formatos
para cumplir con ese propósito. Tuvo una duración
de 12 horas.
Del 10 de noviembre al 1 de diciembre,
y con la asistencia de 12 participantes entre
estudiantes, docentes, empleados universitarios,
además de profesionistas externos, se impartió el
taller Mantenimiento Preventivo y Correctivo a
Computadoras. El taller tuvo una duración de 20
horas y estuvo a cargo del Ing. Salvador González
Oleta, subdirector de Informática de la Institución.
Del 23 de noviembre al 1 de diciembre se impartió
a la comunidad académica y de investigación de
la Institución el curso-taller Elaboración de Textos
académicos, cuyo objetivo fue desarrollar habilidades
necesarias para la elaboración, revisión técnica y
edición de textos académicos. El curso de carácter
presencial tuvo una duración de 20 horas y fue
impartido por Marianna Lyubarets, coordinadora
de Fomento Editorial. Los temas que se abordaron
fueron desde la definición y clasificación de textos, sus
características y fases de elaboración; además, qué es
el proceso de redacción, las normas de presentación,
el proceso de un manuscrito a ejemplar impreso,
derechos de autor, reimpresiones, reediciones y
el papel del autor, dictaminador, editor de textos
académicos.

Otras actividades relevantes al programa de
Educación Continua, son: la actualización del
Catálogo de Educación Continua, además de
incrementar el catálogo de instructores acreditados
y certificados, tanto internos como externos.
Del 5 al 9 de febrero del 2013 se desarrolló el
primer módulo del Diplomado en Programas de
Entrenamiento y Actividades Físicas para el Cuidado
de la Salud, con la participación del doctor José
Antonio de Paz Fernández, titular del Departamento
de Fisiología de la Universidad de León, España.
Participaron maestros de educación física, licenciados
en entrenamiento deportivo, médicos geriatras,
especialistas en rehabilitación física, kinesiólogos
y fisioterapeutas; los temas abordados fueron la
prescripción y cuantificación de la actividad física
en personas con salud comprometida y la atención
a adultos mayores y a personas con discapacidad
de tipo motor.
Los eventos más importantes organizados por las
unidades académicas fueron:
Del 11 al 15 de junio 2012, el Departamento de
Psicología y Ciencias de la Comunicación ofreció el
curso Tratamiento de la Imagen Fotográfica a través de
la Introducción al Programa Photoshop CS5, dirigido a
académicos y egresados de la Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación, con el objetivo de brindarles
herramientas que complementen su formación
profesional. Se abordaron aspectos relacionados con
el manejo de este software, como creación fotográfica,
digitalización de la imagen, programa de fotografía
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digital, posibilidades digitales y creación de imágenes
a partir de otra imagen. La capacitación estuvo a cargo
de los académicos, Jonás Galindo, Elva Luz López
Maldonado y Marcela Martínez.
El 11 de junio se impartió el curso-taller
Entrenamiento Vocal, dirigido a profesionales de
las artes escénicas, impartido por Antonio Ocampo
Guzmán, director, actor y profesor de teatro de
la Universidad del Noroeste de Massachusetts; se
destacaron los temas sobre el Método Linklater y La
libertad de la voz natural, los cuales ayudarán a los
actores a usar su voz de la manera más expresiva,
personal, nítida, clara y con la mayor eficiencia
posible, para que pueda ser escuchada, entendida y
esté en capacidad de responder a cualquier demanda
que el actor le haga a su voz para la creación de
algún personaje.
En la División de División de Ciencias Económicas
y Administrativas, se ofreció el Diplomado Pertinencia
de la Dimensión Ambiental en el Currículum de
las Ciencias Económicas y Administrativas, donde
participaron 15 profesores de las divisiones de
Ciencias Económicas y Administrativas, de Ingeniería
y la de Ciencias Biológicas y de la Salud. Su objetivo
fue capacitar a los participantes en técnicas que
les ayuden a realizar la valoración económica de
impactos ambientales que surgen de la interacción
entre la economía y el medio ambiente, con temas
como valoración contingente, análisis de elección,
costo de viaje, precios hedónicos y función de
producción, además de estudiar los elementos
del comportamiento del consumidor ecológico

con temas como relación entre medio ambiente y
marketing, instrumentos de marketing ecológico,
comportamiento del consumidor ecológico y últimas
tendencias en el marketing ecológico. Se contó entre
los instructores a Daniel Alfredo Revollo Fernández,
académico de la Facultad de Economía de la UNAM,
y a Lizbeth Salgado Beltrán, profesora de la Unidad
Regional Norte de la Universidad de Sonora.
La División de Ciencias Económicas y Sociales,
organizó el curso Simulación, Herramienta Estratégica
en las Decisiones Gerenciales, dirigido a académicos
de la Unidad Regional Sur, con duración de 20 horas,
cuyo objetivo fue que los participantes del simulador
de negocios integren a su práctica profesional
docente, laboral y empresarial los referentes teóricos
metodológicos y procedimentales que sustentan la toma
de decisiones. El curso estuvo dividido en tres módulos
en los que se abordaron temas como competencias,
tecnología y educación, entornos decisionales, sistemas
de información y guía para toma de decisiones, entre
otros. El académico a cargo fue Luis Raúl Felipe Sánchez
López capacitador de la ANUIES.
El 18 de junio, el Departamento de Investigación en
Polímeros y Materiales ofreció el curso Introducción a
los Materiales Compuestos Avanzados, impartido por
Pedro Herrera Franco, del Centro de Investigación en
Física de Yucatán, en el que participaron profesores,
estudiantes de posgrado y profesionistas del sector
productivo. Tuvo una duración de 20 horas, y se tocaron
los temas Introducción y generalidades; conocimiento
básico de mecánica; fibras y matras; La interface de
fibra matra; micromecánica de materiales compuestos;
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conceptos de teoría de laminación, técnicas básicas
de procesamiento y caracterización experimental de
material compuesto.
Con la finalidad de mejorar la calidad,
productividad y competitividad en el trabajo y en
el hogar, se ofreció el curso Calidad en el Servicio
y Metodología 5 S, en el campus Caborca, dirigido
a docentes, personal administrativo y de servicios e
invitados externos. El curso de 16 horas fue impartido
por el instructor Francisco Gutiérrez Gastélum. Las
“5 S” es una metodología para lograr un ambiente
de calidad y productividad.
Del 21 al 23 de junio, para dar a conocer las ventajas
de la medicina hiperbárica, alcances y posibilidades
de una nueva posibilidad de tratamiento médico, se
impartió el curso Medicina Hiperbárica, en el cual
participaron maestros y estudiantes de la Universidad
de Sonora, además de personal médico del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de
Hermosillo. El curso estuvo a cargo de Solerme Morales
Cudello, jefe de Servicio de Medicina Hiperbárica del
Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”,
de La Habana, Cuba.
El 20 de junio inició en el Área de Gestión
e Innovación Tecnológica, de la Dirección de
Vinculación y Difusión, el taller Generación de
Patentes en Sonora e Indicadores de Inventividad
y Apropiación Tecnológica, dirigido a académicos y
egresados de nuestra casa de estudios. El taller estuvo
a cargo de Theodore Schultz, director de la Oficina
Regional de Occidente del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

Del 25 al 27 de junio, la División de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias de
la Unidad Regional Norte, ofreció el curso-taller
Publicación de Obras Académicas, a docentes del
campus Nogales, con el fin de obtener una visión
amplia y clara sobre el proceso de elaboración y
formas de publicación de obras académicas. El curso
estuvo impartido por la maestra Marianna Lyubarets
con una duración de 20 horas presenciales.
En agosto, académicos y estudiantes tesistas
de los campus Caborca y Santa Ana, así como
profesionistas externos, participaron en el Curso
Básico de Descomposición de Muestras Inorgánicas
para el Análisis de Metales por Espectroscopia de
Absorción Atómica. Entre los temas se abordaron
la revisión de las metodologías más utilizadas en
la descomposición de muestras inorgánicas. Fue
impartido por el doctor Agustín Gómez Álvarez,
investigador del Departamento de Ingeniería
Química y Metalurgia, y Beatriz Elena Arias Tobín,
coordinadora del Laboratorio de Agua, Suelo y
Plantas.
En septiembre, con el objetivo de proporcionar
herramientas para desarrollar un periodismo más
efectivo, además de dar a conocer información
sobre temas de interés público, se impartió el taller
Periodismo de Investigación, ofrecido por Lynne
Walker, vice-presidente y coordinadora de Medios del
Instituto de las Américas en San Diego. Participaron
alumnos y trabajadores, representantes de medios
de comunicación y estudiantes externos. Entre los
temas analizados estuvieron taller interactivo: un
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ciclo vicioso; investigando el crimen organizado
a nivel internacional; separando los hechos de la
ficción, y Confirmar, confirmar, confirmar: la ética
de periodismo.
El Departamento de Enfermería de la Unidad
Regional Centro ofreció a egresados de la licenciatura,
docentes y administrativos de la Universidad el
taller Momentos de Crisis por Emergencias, con el
objetivo de formar profesionales de la enfermería
de las unidades hospitalarias que estén capacitados
para actuar en situaciones de emergencia derivadas
de desastres naturales. El instructor fue Silverio
Garay Cota, director de una empresa capacitadora
y de asesoría en protección civil. Se contó con la
participación de 10 alumnos como brigada, 4 en la
toma de evidencias, uno como jefe de Unidad Interna
de Protección Civil, y alrededor de 100 personas
que se involucraron en la evacuación, entre ellos
docentes, alumnos, administrativos y visitantes.
La capacitación tendrá una continuidad a corto
plazo a través de acciones complementarias que
incluirán rescate, incendios y primeros auxilios.
Como una más de las estrategias para reforzar
la vinculación con empresas de la localidad y de
la región, la División de Ciencias e Ingeniería de la
Unidad Regional Norte (URN) impartió el segundo
módulo del curso disciplinar y de consultoría
Programación Dinámica, Teoría de Colas y
Programación por Redes, impartido por docentes del
campus Caborca a ingenieros de la Minera Penmont.
El objetivo de esta actividad fue familiarizar a los

participantes con la forma en que los administradores
aplican los modelos de programación dinámica, teoría
de colas y programación por redes, en la búsqueda de
la mejor decisión para optimizar sistemas productivos
y de servicios, aplicando el programa computacional
Win Q.S.B. El adiestramiento fue impartido por el
docente Epifanio Fox Sánchez, y como profesor
colaborador, José Kelvin Fox Rubio.
En el campus Caborca se realizó curso de incubación
de negocios Emprende Idea, con el objetivo de
facilitar las condiciones necesarias para desarrollar
las capacidades emprendedoras en la población
económicamente activa que ayuden a identificar
ideas de inversión y generar planes de negocio. El
curso tuvo una duración de 64 horas y fue dirigido a
académicos, estudiantes y profesionistas invitados, con
la intervención del despacho de consultoría Estrategia
Integral para el Desarrollo Empresarial.
El 21 de septiembre, el Departamento de Ciencias
Económico Administrativas de la URS, en coordinación
con Nacional Financiera y la Secretaría de Economía,
inició el taller 13 Pasos para hacer tu Plan de Negocios,
como parte de la estrategia para fortalecer a la Mipyme
a través de la capacitación y el fomento de la cultura
emprendedora. Se contó con la participación de
Rosario María Osuna Lizárraga, representante de
Nafin como instructora.
De septiembre a diciembre se impartió, con
una duración de 120 horas, el Diplomado de
Profesionalización del profesorado novel para la
implementación de planes de estudios basados
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en competencias, donde participaron docentes
del Departamento de Psicología y Ciencias de
la Comunicación. El objetivo fue habilitar a los
participantes en la planeación, diseño y evaluación
de esa nueva modalidad en los planes de estudios
basados en competencias. Se incluyeron académicos
de la UNAM, la Universidad de Educación a Distancia
(UNED) de España, del Instituto Tecnológico de Sonora
y la Universidad Autónoma de Baja California.

de educación indígena de Baja California, Sinaloa
y Sonora. El diplomado se desarrolló de manera
presencial (y virtual y vía satélite, a docentes de los
municipios de Cajeme y Navojoa). Esta actividad
tuvo como objetivo que el profesorado de educación
indígena analizara y reforzara los principios
pedagógicos de la educación para la diversidad
social, cultural y lingüística de la población escolar
indígena y en situación de migración.

El 16 de octubre, el Departamento de Física
llevó a cabo el curso-taller Técnicas Experimentales
para la Síntesis y Caracterización de Materiales
Nanoestructurados, dirigido a 25 estudiantes y
académicos del Posgrado en Nanotecnología de
este Departamento, bajo la responsabilidad de los
docentes Josué Elías Juárez Onofre, de la UNISON,
y Celso Velázquez Ordóñez, director del Centro de
Investigación en Nanociencia y Nanotecnología de
la Universidad de Guadalajara. Los participantes
conocieron el trabajo que se realiza en los
laboratorios de Fluidos Complejos y Biomoléculas
del Departamento de Física, en especial el principio
básico de la utilidad de las técnicas y cuáles son
las perspectivas para la caracterización de los
materiales.

El 22 de octubre, y con una duración de 84
horas, el Departamento de Psicología y Ciencias
de la Comunicación inició el curso-taller teórico
práctico sobre Guionismo Cinematográfico, dirigido
a egresados, estudiantes de todas las carreras
y público en general, con el objetivo de dar a
conocer las herramientas que permitan realizar un
proyecto profesional de guion para largometraje. La
capacitación estuvo a cargo de Iván Terán Valenzuela
egresado de la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación de la Universidad de Sonora y profesor
del Departamento de Psicología y Comunicación.

Del 19 al 27 de octubre, la Dirección de Servicios
Estudiantiles, a través de la Unidad de Apoyo
Académico a Estudiantes Indígenas de la Universidad
de Sonora, llevó a cabo el diplomado de actualización
Competencias Docentes para la Atención Educativa a
la Diversidad Social, Cultural y Lingüística en México,
que contó con la participación de 370 profesores

Del 1 al 3 de noviembre, la División de Ciencias
Económicas y Sociales, el Departamento de
Ciencias Sociales y la Academia de Derecho de la
URN impartieron el curso La Reforma Laboral y la
Planeación Didáctica como Instrumento para su
Aprendizaje Eficaz, impartido por el catedrático
Roberto A. Rubio Unibe, vicepresidente de la
Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y
de la Prevención Social. Participaron estudiantes,
académicos y profesionales del Derecho.
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El 6 de noviembre, la División de Ciencias e
Ingeniería y el programa de Químico Biólogo Clínico,
campus Caborca, en coordinación con la Entidad
Mexicana de Acreditación, A.C., llevaron a cabo el
curso Laboratorios Clínicos bajo la Norma NMX-EC15189-IMNC-2008/ISO 15189:2007, en el campus
Caborca de la Unidad Regional Norte. El objetivo
de la capacitación fue difundir la Norma NMX-EC15189-IMC-2008/ISO 15189:2007, los criterios de
evaluación de la Norma ISO 15189:2007 y la Guía
de trazabilidad metrológica aplicable en laboratorios
clínicos. El curso fue impartido por Maribel Espinosa
Pulido, especialista en bacteriología. Asistieron
profesionales de la química clínica de distintas
localidades de la región.
Del 28 al 30 de noviembre, el Departamento de
Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias del
campus Navojoa ofreció a académicos, estudiantes
y profesionistas externos de áreas de las ciencias
químico biológicas el curso teórico práctico Técnicas
de Biología Molecular para el Diagnóstico de
Agentes Infecciosos, con el objetivo de analizar de
manera teórica y práctica las principales técnicas
y herramientas de biología molecular, además de
conocer el trabajo que investigadores de otras
instituciones educativas realizan, intercambiar
experiencias y fortalecer la investigación de pares
académicos. Los instructores fueron Juan Francisco
Contreras Cordero y Guadalupe González Ochoa.
Del 3 al 7 de diciembre, la Coordinación del
Posgrado en Derecho ofreció a académicos del
Departamento de Derecho y personal asociado en la

impartición de justicia el curso-taller Procedimiento
Acusatorio Oral y sus Etapas, correlacionado con el
Código de Procedimientos Penales del Estado de
Sonora, impartido por el catedrático Eduardo Germán
Bauché, de la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora, Argentina. El objetivo del curso fue preparar
a quienes intervienen en los juicios sobre las nuevas
modalidades que surgen en el ámbito penal y cómo
aplicarlas a nivel local. En total se abordaron 30 temas,
entre los que se encuentran la teoría general del
proceso, la defensa técnica y soluciones tempranas
de los conflictos, además de un cine debate, trabajos
prácticos y, al final de la jornada, un resumen con
lo más destacado del evento.
El 5 de diciembre se impartió el curso Ciudadanía,
construyendo un Futuro Posible, a los alumnos y
egresados que integran el Municipio Virtual por
la Sustentabilidad, Caere. A este evento asistieron
aproximadamente 70 funcionarios públicos del
estado.
El 7 de diciembre recibieron su constancia de
terminación del Diplomado en Competencias
Docentes en el Nivel Medio Superior SEMS-ANUIES,
107 profesores de bachillerato capacitados durante
220 horas por catedráticos de la Universidad de
Sonora. El diplomado se organizó en coordinación
con la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la
Subsecretaría de Educación Media Superior, a nivel
federal. La capacitación fue tomada por 62 docentes
del Colegio de Bachilleres (COBACH), 9 del Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTES), 9
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de la Dirección General de Educación Tecnológica y
Agropecuaria (DGETA), uno de la Dirección General
de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI),
3 del Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (CONALEP) y 23 de preparatorias privadas
incorporadas a la Universidad de Sonora o al
subsistema Cobach.
Durante los días 10 y 11 de enero se realizó el curso
El nuevo derecho en México: Perspectivas y desafíos
a partir de la Reforma Constitucional sobre Derechos
Humanos 2011, impartido por Julieta Morales
Sánchez, de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). El curso, con una duración de 20
horas, fue dirigido a académicos y egresados del área
de Ciencias Sociales de la Unidad Regional Sur (URS)
de la Universidad de Sonora, donde se analizó la
forma en que las referidas novedades legislativas han
impactado en el conjunto del derecho mexicano, y
particularmente en su enseñanza.
Del 7 al 9 de enero, 18 profesores e investigadores
y 2 estudiantes de las divisiones de Ingeniería y
de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad de Sonora, recibieron un programa de
capacitación consistente en los cursos: Métodos de
Investigación para el Análisis Ambiental, a cargo de
Guillermo Núñez, investigador del CIAD, y el cursotaller Manejo de Información Cualitativa en temas
Ambientales, por Luz Estela Marín Ramírez. En el
primero, se abordaron los aspectos epistemológicos y
metodológicos de la cultura, en especial la ambiental,
así como el estudio etnográfico y la entrevista a
profundidad e historia de vida, y en el segundo

el uso de software para codificar y sistematizar
la información cualitativa, haciendo énfasis en la
temática ambiental.
El Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos de la División de Ciencias Biológicas y de
la Salud, del 25 de enero al 17 de febrero realizó
3 cursos: La Nutrición en el Deporte, a cargo de
Vianney Curiel Cervantes, del Instituto del Deporte
del Distrito Federal (IDDF); Sustentabilidad en la
Industria Alimentaria, por Clara Rosalía Álvarez
Chávez, de la Universidad de Sonora, y Alimentos
Funcionales y el Concepto de Valor Agregado,
impartido por Gustavo González Aguilar, del CIAD
con duración de 20 horas cada uno.
El Programa de Apoyo Académico a Estudiantes
Indígenas de la DISE impartió el taller “Regresando
a la Comunidad” los días 6 y 9 de marzo, con temas
sobre el agua, desarrollo y sistemas alimentarios
sustentables desde una perspectiva biocultural y
desarrollo de las comunidades indígenas del estado
de Sonora, donde participaron alumnos de diferentes
carreras de la Universidad de Sonora. El taller fue
impartido por investigadores del CIAD,
El 19 de marzo se impartió a alumnos de las carreras
de Ingeniero Industrial y de Sistemas y de Químico
Biólogo Clínico, el taller Elaboración de Currículum,
contando como instructor a Jesús Mario Díaz Díaz,
analista del Servicio Nacional de Empleo Sonora. En
él se expusieron las características, objetivos, tipos
de formatos, secciones y recomendaciones para la
elaboración del currículum.
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Con el fin de impulsar la investigación a través
de la formación de los cuerpos docentes en
investigaciones para los diferentes campos del
conocimiento, el 19 de marzo de 2013 inició en
el campus Nogales el Diplomado en Investigación.
En él participan 20 docentes del Departamento de
Ciencias Administrativas y Sociales para formarse en
el uso de las herramientas teórico-metodológicas
para su desarrollo y diseño. El diplomado consta
de 6 módulos a impartirse en 180 horas de
manera presencial y a distancia, y es impartido
en coordinación con la Dirección de Educación
Continua de ANUIES. Con ello se pretende
consolidar las estrategias del plan de desarrollo del
Departamento e incidir favorablemente en índices
de titulación de docentes y alumnos de los diversos
programas de licenciatura que ofrece el campus.
Otras actividades relevantes del programa de
Educación Continua son: la actualización del

Catálogo de Educación Continua, y la ampliación del
catálogo de Instructores acreditados y certificados,
tanto internos como externos.
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, del 17 al 22 de
febrero se realizó la evaluación de conocimientos
y examen de presentación de 20 académicos de
las 3 unidades regionales, para la certificación en
el estándar de competencia EC0217 “Impartición
de cursos de formación de capital humano de
manera presencial grupal”. La evaluación estuvo a
cargo del Ing. Gustavo Corral Ordóñez, consultor
y evaluador de la norma ante Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias
laborales (CONOCER).
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IV. GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE,
EFICAZ Y TRANSPARENTE AL SERVICIO DE LA
ACADEMIA
El cuarto eje rector del PDI 2009-2013 descansa
en la definición de cinco políticas institucionales
en las que se presupone una gestión administrativa
eficiente, eficaz y transparente al servicio de la
academia.
En la primera de las políticas institucionales
de este eje se establece que: La función de
apoyo académico descansará en sistemas ágiles,
oportunos y simplificados, y sus procesos contarán
con la certificación de la Norma ISO 9001:2008, lo
cual se alcanzará a través de los programas de Ajuste
de la estructura administrativa, Simplificación
de trámites y procedimientos, Certificación de
procesos de gestión y del Sistema Integral de
Información Administrativa.
Con la política de asegurar la estabilidad
financiera de la Universidad con un ejercicio
racional del gasto, una gestión exitosa de recursos
públicos y la búsqueda de nuevas fuentes de
financiamiento se pretende alcanzar el objetivo de
garantizar la viabilidad financiera y el uso óptimo
de los recursos de la Institución.

Además, se espera que las relaciones entre
los miembros de la comunidad universitaria se
caracterizarán por el entendimiento mutuo,
y estarán enmarcadas en una normatividad
consensuada, en procesos de planeación
participativa, en una organización académicoadministrativa eficiente y en un manejo claro y
transparente de los recursos.
Lo anterior, encaminado al desarrollo de
los programas de Normatividad, Planeación
Participativa, Revisión de la Estructura AcadémicoAdministrativa, Comunicación Interna y Externa,
y Transparencia y Rendición de Cuentas.
Otras de las políticas institucionales que
enmarcan significativamente a este eje rector
son: La calidad del quehacer académico se
apoyará en una infraestructura física, amplia,
moderna y confortable; y las necesidades futuras
de ampliación de la infraestructura física de la
Universidad estarán previstas en un plan maestro
de construcción.
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MODERNIZAR Y SIMPLIFICAR LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
4.1 AJUSTE
ADMINISTRATIVA

DE

LA

ESTRUCTURA

Con el objetivo de ajustar la estructura organizacional
a través de la implantación de un modelo que lleve
a la Universidad a una eficiencia de alto nivel en
el quehacer universitario, la Secretaría General
Administrativa inicia un proceso de reorganización de
todas las dependencias de la administración central
por medio de talleres de rediseño de la estructura
funcional y la elaboración del manual de organización
de cuatro dependencias administrativas. Este trabajo
culmina, en el periodo del informe, con el diseño e
implantación del Sistema para la Elaboración de los
Manuales de Organización.
Este sistema permite que las direcciones
administrativas, por medio de sus directores y de
los involucrados en los procesos de operación,
integren su manual de organización a partir de los
objetivos, metas, acciones, políticas y estrategias
generales que señala el actual plan de desarrollo y la
normatividad interna y externa relativa al ejercicio de
sus funciones. A continuación se enumeran algunos
de los beneficios:
Contar con un sistema virtual de fácil acceso que
permita realizar sesiones de trabajo con las instancias
involucradas en el desarrollo del análisis de su estructura
organizativa y sus fundamentos de operación,
identificando la normatividad que los sustenta.

Disponer de un sistema que facilite la captura de
información y elaboración del documento mediante
una guía explicativa secuencial para la elaboración
de organigramas y perfiles que conforman el manual
de organización.
Tener acceso permanente e inmediato a la
consulta y actualización en línea de los manuales de
organización por parte del responsable designado
para asegurar su vigencia.
Contar con la currícula suficiente para ocupar
puestos en la estructura laboral.
Identificar y describir las necesidades de formación
y desarrollo del capital humano.
Identificar las condiciones ambientales y físicas
del contexto laboral.
Determinar el equipo de seguridad adecuado
para la realización del trabajo.
Determinar Indicadores del desempeño y definir
un responsable para la verificación del logro de metas
y objetivos por puesto y área de adscripción.
Actualmente, el Sistema para la Elaboración de
los Manuales de Organización se está utilizando
en ocho instancias directivas de la Institución, se
tiene contemplado continuar con el resto de las
dependencias para adecuar con ello el 100% de los
manuales de organización antes de que concluya el
periodo de la actual administración.
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Por otra parte, el proyecto de reestructuración del
tabulador del personal administrativo y de servicios
sindicalizado, en el que se ha trabajado en el contexto
de la Comisión Mixta del Tabulador, presenta
importantes avances. En el periodo del informe se
revisaron 46 puestos, en comparación con el periodo
anterior, en el que sólo se había logrado la revisión de
10 puestos. Esta diferencia obedece a que se cuenta
con un instructivo para la elaboración de los perfiles
de puestos, el cual ha permitido mayor rapidez y

eficiencia en la revisión de estos. En el cuadro 81
se muestra el avance en la revisión de puestos en los
distintos campus de la Universidad:
4.2 PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE
TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS
Sin duda una de las metas centrales de las distintas
dependencias responsables de los procesos de gestión
administrativa son los procedimientos enfocados al

CUADR O 81
P UE S TOS R E VIS ADOS P OR L A COMIS IÓN MIXTA DE L TAB UL ADOR
HE R MOS IL L O

S ANTA ANA

CAB OR CA

NOGAL E S

NAVOJ OA

CD. OB R E GÓN

As is tente de difus ión

Bibliotecario

Almacenis ta

Auxiliar de oficina

Bibliotecario

Chofer

Compueditor

Chofer

Bibliotecario

Chofer

Cons erje

Cons erje

Corrector de galeras

Cons erje

Chofer

Cons erje

J ardinero

S ecretaria

E ncargado de área
del Mus eo R egional

E ncargado de
mantenimiento
Operador de
programas

Cons erje

J ardinero

Mayordomo general

Mayordomo

Oficial de copiadora

oficial de copiadora

E s cenógrafo
P roductor editorial

Vigilante

Oficial de copiadora

Oficial de
mantenimiento

Oficial de prácticas
almancenis ta

P romotor cultural
artís tico
S ecretaria del Archivo
His tórico

Oficial de
mantenimiento

Oficial de
mantenimiento

S ecretaria

Oficial es colar

Vigilante

Operador de
programas

Operador de
programas
R es pons able de
mantenimiento
S ecretaria
Vigilante
F UE NTE : S E CR E TAR ÍA GE NE R AL ADMINIS TR ATIVA. UNIS ON.
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servicio de estudiantes y académicos a través de
la generación de mecanismos automatizados que
permitan un mayor control para los operadores y una
mayor comodidad y rapidez para los usuarios.
En este contexto, en el periodo del informe se
logró por parte de la Dirección de Servicios Escolares
la estandarización del Proceso de Primer Ingreso
2012 en relación con los criterios de selección en
todos los programas de la Universidad de Sonora,
en los que se toma como referente el resultado del
examen de selección (EXHCOBA) y el promedio de
bachillerato, y se omite la aplicación de exámenes
de habilidades y aptitudes, los cuales serán utilizados
como requisito para la selección únicamente en los
programas que lo exijan, como: la Licenciatura en
Artes Escénicas, Música, Artes Plásticas y Enseñanza
del Inglés.
Asimismo, la Comisión Institucional de Primer
Ingreso (CIPI) acordó seleccionar en la mayoría de los
programas de la Universidad aquellos aspirantes con
una puntuación final mayor o igual a 60. En aquellos
programas en donde hay más lugares disponibles
que aspirantes que cumplen este requisito, se
aceptarán a los alumnos en calidad de estudiantes
provisionales, pertenecientes a un tronco común,
cursando en algunos casos, las mismas materias y
en los mismos grupos.

El registro web por medio de la Clave Única de
Registro de Población (CURP), evitando así problemas
de homónimos y registros falsos.
Disminución del periodo de recepción de
documentos en más de un 50%.
Exención automática de pagos en caso de
dependientes de empleados de la Universidad de
Sonora, tanto en aplicación de exámenes como en
Inscripción.
Verificación de ingreso a examen más ágil por
medio de tabletas electrónicas y colocación de
fotografía del aspirante en la pantalla de la aplicación
del examen.
Establecimiento de un puntaje mínimo en la
mayoría de los programas académicos.
El cumplimiento de las fechas establecidas en
convocatoria
Igualmente, como parte de las acciones realizadas
por la dependencia para simplificar trámites y
procedimientos, la Dirección de Recursos Humanos,
en coordinación con la Dirección de Informática,
ha concluido el diseño e implementación de los
siguientes sistemas:

Otra de las modificaciones a este proceso fue
en la etapa de inscripción, ya que a diferencia de
años anteriores, se realizó totalmente en línea, en
conjunto con otras mejoras:
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del personal académico de asignatura por área
de trabajo.
Asimismo, se diseñaron e implementaron
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. Permite 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 permite identificar
el tipo de apoyo que solicitan los trabajadores de
la Universidad y medir el tiempo promedio de
entrega.
Sistema de Control y Seguimiento del Seguro
de Gastos Médicos Mayores. Permite mantener un
registro constante de los trabajadores que estén dados
de alta, así como generar un historial de descuentos
aplicados a cada uno de los trabajadores.
Sistema de Control de Acceso para CDI. Permite
contar con registro de fecha y hora de entrada y
salida de los niños inscritos al CDI, de tal manera
que se genere una bitácora de asistencias que
permita consultar por alumno la información
correspondiente.
Sistema de Control de Seguro de Vida. Permite

mantener un registro constante de los trabajadores
que estén dados de alta, así como generar un
historial de descuentos aplicados a cada uno de los
trabajadores.
Sistema de Registro y Control de Tarjetas Bancarias
de los Empleados del STEUS y Personal de Confianza.
Se realiza el depósito de la prestación de becas para
hijos.
Con el desarrollo de estas herramientas se logra
alcanzar la meta planteada en el Plan de Desarrollo
2009-2013, en la que se plantea disponer de un
sistema electrónico de información actualizado del
personal universitario.
Por otra parte, en la Dirección de Tesorería
General se elaboraron y publicaron procedimientos
enfocados a facilitar los trámites a los académicos y
administrativos, presentando a estos una guía rápida
para el trámite de baja de bienes muebles, trámite de
pensión y jubilación, trámite de finiquito, entre otros.
Esta información está disponible para su consulta en
el sitio web: www.tesoreria.uson.mx.
4.3 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE
PROCESOS DE GESTIÓN
La Coordinación de Calidad emprendió acciones
enfocadas al mantenimiento de la certificación
de los 11 procesos que conforman el Sistema de
Gestión de Calidad de la Universidad de Sonora
bajo la Norma ISO 9001:2008 y la ampliación del
alcance mediante la inclusión del proceso Estímulos
al desempeño docente.
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El pasado 26 de febrero y del 4 al 6 de marzo
de 2013 se llevó a cabo la Auditoría de Vigilancia y
Ampliación del Alcance por parte del Instituto Mexicano
de Normalización y Certificación, A.C., en sus dos
etapas –de revisión documental y de auditoría en
sitio-, por parte del equipo de Auditores Externos del
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación
A.C. (IMNC), a cargo del Auditor Líder, Ing. Blanca
Vieyra Viera. Como resultado de la Auditoría Externa,
no se encontraron amenazas al quehacer administrativo
conforme con la Norma ISO 9001:2008, por lo cual
se mantiene la certificación del sistema y se logra la
ampliación del alcance. El Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) de la Universidad de Sonora se mantiene

CUADR O 82
P R OCE S OS CE R TIF ICADOS DE L S GC
10 DIR E CCIONE S
INVOL UCR ADAS
Dirección de
6 R ecurs os
Humanos
Dirección de
7 Infraes tructura y
Adquis iciones
8

Tes orería
General

Contraloría
9
General

10 DIR E CCIONE S
INVOL UCR ADAS
S ecretaría
1 General
Adminis trativa

12 P R OCE S OS
CE R TIF ICADOS
1
2

Dirección de
2 S ervicios
Univers itarios

3

Divis ión de
Ingeniería

Dirección de
4 S ervicios
E s colares
S ecretaría
5 General
Académica

3

4

5

Ges tión de Calidad

10

TIP O DE
P R OCE S O
1 P roces o
Directivo

7

E s tímulo al
Des empeño del
P ers onal Docente

9

Compra de Bienes y
Materiales

10

Control y R egis tro del
Gas to

11

Conectividad de R edes
y Telecomunicaciones

Dirección de
Informática

P res tación de S ervicios
de S oporte Técnico

TIP O DE
P R OCE S O

3 P roces os de
Ges tión de
R ecurs os

2 P roces os de
S oporte
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Conclusión

en las tres Unidades Regionales, con 12 procesos
certificados bajo la Norma ISO 9001:2008, bajo el
Certificado RSGC 705 vigente al 08/03/2014.

P res tación de
S ervicios en
Laboratorio Central de
Informática
6 P roces os de
R eins cripciones en la
P res tación de
Divis ión de Ingeniería
S ervicios
Ins cripción de P rimer
Ingres o
E xpedición de Títulos

Adminis tración de
R ecurs os Humanos

12

P res tación de S ervicios
Bibliotecarios

6

8

Tes orería
General

CUADR O 82
P R OCE S OS CE R TIF ICADOS DE L S GC

12 P R OCE S OS
CE R TIF ICADOS

Continúa ...

Previo a lo anterior, se llevó a cabo la Auditoría
Interna de Calidad número 16 con el fin de determinar
la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad en
relación con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008,
así como lo establecido por la administración de la
Universidad. El resultado de la Auditoría arrojó siete
oportunidades de mejora y tres no conformidades en
dos de los 12 procesos auditados.
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Por otra parte, en el marco de actividades del
SGC, el equipo de la Coordinación participó en el
Foro Mundial de la Calidad y de la Gestión para
la Mejora 2012, organizado por el Instituto de
Evaluación, Formación y Desarrollo INLAC. S.C.,
donde, entre otras cosas, se presenta información
y directrices actualizadas orientadas a la eficiencia,
mejora continua, sustentabilidad y competitividad
de las organizaciones y sus sistemas de gestión. La
participación en la edición 2012 permitió al grupo de
trabajo de la Coordinación de Calidad de la UNISON
el intercambio de ideas y experiencias en materia
de calidad con expertos a nivel internacional y con
personal de distintas empresas e instituciones.
Derivado de la participación activa en las mesas y
talleres de trabajo por parte del equipo representante
de la Universidad, el Comité Técnico ISO/TC 176
(presente en el foro INLAC 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, formar parte del grupo
responsable en México de la revisión técnica de la
Norma ISO 9001:2008, lo cual es una distinción para

la Institución, en virtud de que esto otorga créditos a
la Universidad, ya que dicha participación quedará
registrada en la impresión de las normas que se
distribuyen en el país.
La integración en el grupo técnico implica un
análisis profundo sobre el contenido actual de la
Norma y su aplicación en las organizaciones, así como
las propuestas de mejora aplicables a su redacción y
alcance. Pertenecer al grupo implica una ardua labor
de estudio y asistencia a reuniones en la Ciudad de
México y otra ciudades del país, y permite recibir el
beneficio de anticipar esos cambios que vendrán en
la siguiente revisión de la Norma y adaptar y mejorar
el SGC atendiendo a esas tendencias.
La Secretaría General Administrativa, con el
objetivo de auspiciar el desarrollo de conocimientos,
habilidades y actitudes proactivas del personal
administrativo de todos los sectores para que
constituyan un apoyo eficiente en la conducción y
operación de la organización institucional, coordinó
la impartición de 19 cursos de formación y desarrollo
de conocimientos y habilidades para el trabajo,
dirigidos a 342 empleados administrativos. (Cuadro
83)

CUADR O 83
CUR S OS DE CAP ACITACIÓN A E MP L E ADOS DE L S GC
CUR S O

L UGAR

Calidad en el S ervicio con E nfoque al Us uario y las 5´S para la
Calidad, P roductividad y Competitividad
Las 5´S para la Calidad, P roductividad y Competitividad

DUR ACIÓN

P E R S ONAL
AS IS TE NTE

16/06/2012

16

20

25/06/2012

16

23

F E CHA
Inicio

F in

UR N

15/06/2012

UR C

23/06/2012

Continúa ...
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CUADR O 83
CUR S OS DE CAP ACITACIÓN A E MP L E ADOS DE L S GC
DUR ACIÓN

P E R S ONAL
AS IS TE NTE

16

28

23/06/2012

16

19

25/06/2012

28/06/2012

20

25

UR C

02/07/2012

06/07/2012

25

23

UR C

24/09/2012

16/11/2012

60

9

UR C

24/09/2012

16/11/2012

60

9

UR C

24/09/2012

16/11/2012

60

9

CUR S O

L UGAR

Las 5´S para la Calidad, P roductividad y Competitividad
Calidad en el S ervicio con E nfoque al Us uario y Las 5´S para la
Calidad, P roductividad y Competitividad
Calidad en el S ervicio con E nfoque al Us uario y Las 5´S para la
Calidad, P roductividad y Competitividad
Calidad en el S ervicio con E nfoque al Us uario y Las 5´S para la
Calidad, P roductividad y Competitividad
Computación, Internet y Office 2010

F E CHA

UR C

Inicio
18/06/2012

F in
21/06/2012

UR N

22/06/2012

UR C

Matutino
Computación, Internet y Office 2010
Ves pertino I
Computación, Internet y Office 2010
Ves pertino II
E ncargado de F iltro S IB

UR C

15/10/2012

19/10/2012

20

16

S is tema Integral de Información Adminis trativa

UR C

16/11/2012

16/11/2012

5

14

Conociendo tu Univers idad

UR C

20/11/2012

26/11/2012

10

20

Computación, Internet y Office 2010

UR C

21/01/2013

08/01/201

60

27

Curs o Bás ico de E lectricidad Indus trial

UR C

21/01/2013

25/01/2013

30

11

UR C

28/01/2013

22/02/2013

40

25

UR C

25/02/2013

15/03/2013

40

64

Des arrollo Integral de Competencias P rofes ionales y É ticas . Módulo
I
Des arrollo Integral de Competencias P rofes ionales y É ticas . Módulo
II
F UE NTE : S E CR E TAR ÍA GE NE R AL ADMINIS TR ATIVA. UNIS ON.

Conclusión

Asimismo, personal de diversas dependencias de
la Universidad asistió a cursos de capacitación con
el fin de auspiciar el desarrollo de conocimientos,
habilidades y actitudes proactivas de todos los
sectores para que constituyan un apoyo eficiente
en la conducción y operación de la organización
institucional.

El pasado 14 de diciembre de 2012, empleados
adscritos a la Dirección de Contraloría asistieron
a la V Jornada de Capacitación en Contabilidad
Gubernamental, donde se analizaron las recientes
reformas a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, así como las diversas publicaciones
de aplicación general emitidas por el Consejo Nacional
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de Armonización Contable, CONAC. En las actividades
de la V Jornada de Capacitación se contó con la
participación del maestro Rubén Cuevas Plancarte y del
maestro José Enrique Bailleres Helguera, instructores
del Centro de Consultoría Profesional, Auditoría y
Desarrollo Profesional, CECADEP, quienes expusieron
los temas: reformas a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, Transparencia y Rendición de
Cuentas y principales lineamientos 2012 del Consejo
de Armonización Contable. Asimismo, personal de
esta Dirección asistió, durante el periodo del informe:
al Segundo Taller de Contabilidad Gubernamental
para las Universidades Públicas de Educación Superior
(UPES), celebrado en la Universidad Autónoma
del Carmen; al curso del Sistema Automatizado
de Contabilidad Gubernamental, presentado por
INDETEC y organizado por Contraloría General del
Estado de Sonora; al Quinto Taller de Auditoría a la
Matrícula para participar en el Fondo para evaluar la
calidad de la educación superior en las Universidades
Públicas Estatales, realizado por AMOCVIES, A.C.;
al Curso de Estudio y Análisis Práctico de la Reforma
Fiscal y Laboral del 2013, organizado por el Centro de
Asesoría y Consultoría Empresarial, y a la conferencia
Los Archivos y la Transparencia en el Marco de la Ley
Federal de Archivos, impartido por la Dra. Aurora
Gómez Galvarriato Freer, Directora del Archivo
General de la Nación, coordinado por el Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora.
El pasado 11 de marzo de 2013, la Dirección
de Servicios Universitarios capacitó al personal
de Procesos Técnicos con el curso de Control
de Autoridad de Autores Personales con RDA,

impartido por la Dirección General de Bibliotecas
de la UNAM.
También se brindó capacitación al personal adscrito
a la Unidad de Enlace y Acceso a la Información a
través del curso Recepción, Tratamiento, Transmisión
y Resguardo de los Datos Personales en Posesión de
la Universidad de Sonora, impartido por el Instituto
de Transparencia Informativa del Estado de Sonora,
los días 29 y 30 de noviembre de 2012. La Unidad
de Enlace ofreció capacitación al personal que
labora en la Dirección de Recursos Humanos en
torno a las obligaciones y principios a observar en
el tratamiento de los datos personales que obran en
la documentación de archivos.
En la Tesorería General, derivado de la necesidad
de mejorar el control de los recursos que maneja
la Universidad, así como del cumplimento de las
obligaciones en materia fiscal y laboral, se brindó
capacitación a cuatro empleados de la dependencia,
quienes participaron en el curso Análisis y estudio
práctico de las Reformas Fiscales y Laborales 2013,
impartido por el consultor Francisco Rutilio Jiménez
y el contador Miguel Ernesto Figueroa Cárdenas, el
día 1 de febrero de 2013 en el auditorio Heriberto
Aja Carranza. El curso fue organizado por el Centro
de Asesoría y Capacitación Empresarial (CACE) del
Departamento de Contabilidad de la Universidad
de Sonora.
Por otra parte, al inicio de la presente
administración se llevó a cabo la Primera Encuesta
de Clima Institucional, la cual tenía el propósito de
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conocer la percepción de la comunidad universitaria
sobre el clima institucional para obtener indicadores
que propicien la generación de estrategias para la
motivación, desarrollo, integración y sentido de
pertenencia a la Institución. Con los resultados
arrojados se generaron estrategias para fortalecer la
relación entre los universitarios en la búsqueda de
mejorar los ambientes de trabajo y de interacción
social. Este estudio se retoma en 2011, al incorporar
nuevos elementos a la encuesta, tales 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. La publicación de este estudio
se titula Segunda Encuesta de Clima Institucional
2012, y estará disponible próximamente para su
uso y consulta.

sistema de control de proveedores. También se trabaja
en la mejora del proceso de generación de pedidos de
compra, con el fin de que éstos sean elaborados con
información más clara y concreta, para las diferentes
áreas que requieren la misma.
Se actualizó, además, el sistema de requisiciones
de compra para simplificar la captura a los usuarios
finales y para generar un enlace entre las solicitudes
de apoyo en equipamiento y materiales de proyectos
PIFI y el flujo de las requisiciones.
La Dirección de Informática, en apoyo a Tesorería
General, ha generado cambios en el sistema Tesorería
2.0, el cual permite visualizar y manipular información
generada por los diferentes pagos, exenciones y adeudos
de estudiantes, entre los que destacan:
 El registro de los estados de cuenta bancarios
de los 3 bancos principales con los que ya se
cuenta con conciliaciones automáticas de pagos
cada 30 minutos.
 Se realizaron ajustes al sistema de bienes para
diferenciar aquellos que fueron adquiridos con
recursos PIFI.
 Se adecuó el procedimiento de envío de
información al portal seguro del banco,
para incluir la especificación de plazo de
financiamiento.

4.4 PROGRAMA DE SISTEMA INTEGRAL DE
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA (SIIA)
En el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013
se plantea la meta de integrar un esquema de mejora
continua a través de la reingeniería de software en
módulos básicos que integran el SIIA, Financiero,
Recursos Humanos y Administración Escolar,
considerando la actualización de aplicaciones y servicios
en línea.
En el Módulo Financiero se realizaron algunos
ajustes. Se realizaron cambios en el portal web del

Igualmente, en apoyo a Contraloría General se
realizaron ajustes de analíticos de ingresos, integración
de comprobaciones con facturas electrónicas y se generó
la distribución calendarizada del presupuesto.
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En el Módulo Recursos Humanos y Nóminas se han
realizado las siguientes adecuaciones puntuales:
 Se modificó el reporte de relación de cheques
de totales.
 Se modificó el formato de oficio de cheques
totales por banco.
 Se verificó el proceso de conciliación bancaria
por parte de Contraloría General y del área
de Nóminas.
 Se verificó el proceso de cheques cancelados
del área de Nóminas.
 Se creó un acceso alterno para que Tesorería
General consulte directamente el cálculo de
finiquitos y pensiones.
 Se realizaron modificaciones al módulo de
impresión de cheques de bancos.
 Se realizaron pruebas con la generación de
nóminas.
Adicionalmente, Contraloría General, en conjunto
con la Dirección de Recursos Humanos, ha propuesto
las siguientes iniciativas:
 Construcción de registros concentrados
de personal académico que cuenta con
indeterminación por departamento.
 Emisión de reporte de académicos
promocionados.
 Ajustes al módulo de prenómina semanal.
 Generación de información para el cálculo
de proporcionales de eventuales por período
decembrino.
 Modificaciones al módulo de antigüedad.
 Construcción de herramientas de generación

de archivos Layout.
 Construcción de herramienta para paginación
de nóminas especiales.
 Análisis de requerimientos para cambios en
registro de horas gabinete.
En el Módulo de Administración Escolar se
desarrollaron los siguientes sistemas:
 El Portal de Alumnos 2.0
 Se inició con el proyecto de Becas 2.0, el cual
está buscando agilizar el proceso de asignación
y pagos de becas ayudantía y estudiantiles.
 Registro de aspirantes 4.0
 Recepción de documentos 4.0
 Reinscripción 2.0
GARANTIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA Y
EL USO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS
4.5 GESTIÓN DE RECURSOS
La operación básica de la Universidad de Sonora
se realiza anualmente con recursos provenientes de
los subsidios ordinarios, tanto de Gobierno Federal
como del Gobierno Estatal. Respecto al subsidio de
orden federal, usualmente la Universidad realiza sus
gestiones de incremento tanto a nivel individual,
como a través de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior.
Para 2013, aun a pesar de las intensas gestiones en
ambos sentidos, la Federación autorizó como subsidio
ordinario para la Universidad de Sonora la cantidad
de $804, 817,203.00, cifra que es prácticamente
la misma que la que se le otorgó a la Institución el
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año 2012, y por lo mismo no incluyó los factores de
actualización, las nuevas necesidades y la previsión
para las negociaciones salariales y contractuales de
2013.

de gestión (ProGES). Asimismo, en el marco del
PIFI se aprobaron recursos para financiar 6 obras
de construcción por $32, 624,954.92 en el Fondo
de Aportaciones Múltiples 2013 (FAM).

Además del subsidio, la Universidad recibe
cada año una importante cantidad de recursos
provenientes de fondos federales extraordinarios, por
concurso, mismos que son aprobados por la Cámara
de Diputados en el marco del Presupuesto de Egresos
de la Federación. En los primeros meses de 2013 la
Universidad participó en las cuatro convocatorias
de los Fondos para los cuales calificaba: el Fondo
para Elevar la Calidad de la Educación Superior
(FECES); el Fondo para Ampliar y Diversificar la
Oferta Educativa (FADOEES), el Fondo para la
Atención de los Problemas Estructurales (en su dos
versiones, de Reconocimiento de Plantilla y de Apoyo
a Reformas Estructurales); y el Fondo Extraordinario
para el Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente. De dichos fondos, a la fecha sólo
se tiene la notificación correspondiente al FADOEES,
a partir del cual se le asignaron a la Universidad $9,
700,402.00, y del FECES con una asignación de
$32,104,838.00.

Por su parte el Gobierno del Estado notificó a la
Universidad que se le había autorizado la cantidad
de $759,998,640 como subsidio ordinario de inicio
de 2013, cifra que es inferior en varias decenas de
millones de pesos al subsidio estatal de cierre de
2012, y por lo cual tampoco incluyó los recursos
para atender los factores de actualización, las nuevas
necesidades y la previsión para las negociaciones
salariales y contractuales de 2012 . Dado la anterior
asignación de subsidios ordinarios, tanto federal
como estatal, la Institución presenta un faltante para
2013 de más de 160 millones de pesos, mismo que
se ha solicitado como ampliación presupuestal a los
Gobiernos Estatal y Federal.

Además, como todos los años, a la Institución
se le autorizaron otros recursos extraordinarios
federales, también bajo concurso, en el marco del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI), versión 2012-2013. A finales de 2012 se
asignaron recursos de dicho Fondo por la cantidad de
$63,816,645.00 para financiar 14 proyectos: 11 de
las Divisiones (ProDES) y 3 referidos a los proyectos

Por otro parte, los ingresos por concepto de cuotas
estudiantiles, que es la principal fuente de ingresos
propios de la Institución, fueron de $58. 9 millones
en 2013, cifra superior en 13.5% a la captada por
el mismo concepto en el año 2012.
4.6 RACIONALIZACIÓN DEL GASTO
Se modificó el conjunto de políticas institucionales
encaminadas a lograr un ejercicio presupuestal
eficiente con el fin de que el uso de los recursos
asignados sea racional, cuidadoso y transparente por
parte de las unidades académicas y administrativas,
de acuerdo a lo dispuesto en el PDI 2009-2013.
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Las reformas en las políticas institucionales
mencionadas se reflejan en el Presupuesto de Ingresos
y Egresos 2013, en el cual se adicionan algunas
políticas para el ejercicio de cuentas controladas. A
continuación se enuncian algunas de ellas:
 Los sueldos, prestaciones y estímulos al
personal deberán ajustarse estrictamente
a lo previsto en los contratos colectivos de
trabajo, tabuladores de sueldos, reglas para
el otorgamiento de estímulos al personal y
demás normatividad aplicable.
 Las percepciones del personal directivo no
podrán exceder los límites de percepción
ordinaria que establece el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2012 y siguientes, así como
el artículo 127 Fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 En relación con el rubro del pago de vacaciones
laboradas, éstas quedan suspendidas en lo
general. Con la finalidad de no entorpecer
el desarrollo de la institución, las unidades
administrativas podrán establecer periodos
escalonados de vacaciones de sus empleados.
Las excepciones deberán de estar ligadas a
las actividades que sean indispensables para
el funcionamiento de la Institución y deberán
de someterse a su aprobación cuando menos
15 días hábiles antes del inicio del periodo
vacacional. Aquellas solicitudes que la
Secretaría General Administrativa considere
que cumplen con los requisitos ya señalados,
serán sometidas para su aprobación ante el

Comité de Racionalización del Gasto, el cual
deberá emitir su dictamen final en un plazo
máximo de cinco días hábiles antes del inicio
del período vacacional correspondiente.
 La contratación de servicios profesionales
por honorarios asimilados a salarios será de
carácter temporal y requerirá contar con el
soporte presupuestal y la autorización previa
de la Rectoría. En el objeto de los contratos
se señalará, de manera clara y específica, el
servicio a realizar por la persona contratada,
el cual no deberá ser del tipo de actividades
que pueda realizar el personal adscrito a las
dependencias, salvo los casos debidamente
justificados ante el Comité de Racionalización
del Gasto. Estos contratos no podrán
renovarse sin justificación y autorización de
la Rectoría.
Además, en septiembre del 2012 se presentó
por parte del Rector de la Universidad de Sonora,
el Plan de Desarrollo Sustentable, el cual fue
coordinado por una comisión responsable, con la
colaboración de Vicerrectoría de la URC y direcciones
de la administración central. En él se incluyen
aspectos ambientales encaminados a fomentar en
los miembros de la comunidad universitaria el uso
eficiente de la energía y del agua, así como reducir,
reusar y reciclar materiales. Lo anterior contribuye a
racionalizar el gasto de los recursos de la Universidad
y se ha reflejado en las siguientes acciones:
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tubos T-5 y T-8 con balastro electrónico.
También se sustituyeron equipos de aire
acondicionado con más de 15 años de
antigüedad por equipos de alta eficiencia de
13 SEER para equipos minisplit y 11 EER para
equipos divididos y centrales. Se logró que
el consumo se redujera en 1.07% respecto al
periodo anterior, a pesar del incremento de
edificios que han entrado en operación.
 Agua: se han detectado y eliminado fugas
de tuberías subterráneas, cambio de
válvulas, reducción de muebles en baños al
remodelarlos y sustitución de áreas verdes
por jardines de bajo consumo de agua, entre
otros aspectos. En este periodo se terminó
de ejecutar el proyecto de sustituir válvulas
y medidores de los 3 entronques principales
de agua potable en la red de la URC: entrada
Hospital General, DICTUS calle Rosales y
Matemáticas calle Colosio. Con este proyecto
se mejorará considerablemente el control de
la red hidráulica que abastece de agua potable
al campus de la URC, para sistematizar de
manera remota el control de entradas de
agua potable a la red interna desde internet
por las personas autorizadas para ello. De
igual forma, se sigue trabajando en acciones
que permitan la optimización del uso del
agua en las edificaciones y redes del campus
universitario URC, principalmente buscando
mayor uso de agua del pozo interno de la
Institución. Actualmente, Agua de Hermosillo
construye una planta de tratamiento de
aguas residuales dentro de la manzana 7 de

la URC, con la cual se pretende suministrar
agua tratada para su uso en riegos de áreas
verde dentro del campus. Con el objeto
de reducir fugas de agua potable en la red
de distribución se cuenta con proyecto de
sustitución de la red de agua potable y red
sanitaria en avenida Sonora, entre Cultura y
Del Conocimiento, y calle Del Conocimiento,
entre Sonora y Universidad, de la URC. Se
inició la construcción de una cisterna a base de
concreto hidráulico de 120 m3 de capacidad
para mejorar y eficientar la distribución de
agua potable al interior de la Universidad.
Aun con las medidas tomadas en este rubro,
la demanda de agua se ha incrementado en
17.3 % respecto al periodo anterior.
 Combustibles: se ha reducido el consumo
de combustible mediante la optimización del
número de viajes al campo de Agricultura. De
igual forma, se han implementado medidas
de control en el suministro de combustibles
a las unidades de transporte, a través de
la instalación de instrumentos de posición
satelital de las unidades, que permite el
seguimiento de rutas de las mismas.
4.7 ASIGNACIÓN DE RECURSOS CON BASE
EN RESULTADOS
De acuerdo con el Presupuesto de Ingresos
y Egresos 2013, la Institución tendrá egresos
programables por un monto de $1, 637,795,036,
de los cuales $104,106,231 serán de gasto ordinario
y $1,533,688,805 de sueldos y prestaciones.
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En relación con los gastos, se considera la
actualización del rubro de servicios personales y un
aumento del 4% del gasto operativo y otros apoyos
regularizables para las dependencias académicas,
mientras que la gran mayoría de las entidades
administrativas mantienen los mismos montos en
ese rubro.
En el rubro de gasto operativo 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 equivalentes
al 0.5% 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 periodo 2012-2.
Adicionalmente, las vicerrectorías, en coordinación
con la respectivas direcciones de división,
distribuyeron un monto de recursos equivalentes al
2.5% entre las dependencias que se encontraban
rezagadas presupuestalmente o con nuevas
necesidades.
Con lo anterior , todas las dependencias académicas
tuvieron en conjunto un aumento del 7.0% en su gasto
operativo. En las dependencias administrativas no se
incluyó ningún incremento general, de manera que

la mayoría tienen el mismo presupuesto operativo
del año anterior, con excepción de la Dirección
de Infraestructura y Adquisiciones, que por tener
a su cargo el pago de energía eléctrica y el agua se
incluyó un incremento en su presupuesto operativo
del 10%. Además de lo anterior, entre algunas
dependencias administrativas con rezago presupuestal
se distribuyeron recursos por un monto equivalente
al 1% del total del sector.
En el rubro de proyectos especiales apoyados con
subsidio, se consideró la misma cantidad del periodo
anterior para financiar dos convocatorias (una por
semestre) de apoyos para asistencia del personal
académico de la Institución a eventos académicos
externos.
Con todo lo anterior, el gasto operativo global se
incrementó en 7.15%
MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA
GOBERNABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN
4.8 NORMATIVIDAD
En el periodo del informe, el Colegio Académico
decretó iniciativas que vienen a reforzar la vida
académica, administrativa y de vinculación de
la máxima casa de estudios. Se acordó aprobar
el proyecto de oferta educativa de 5 nuevos
programas:
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 Especialización en Medicina Familiar.
 Especialización en Urología.
 Especialización en Otorrinolaringología,
Cirugía de Cabeza y Cuello.
 Especialización en Psiquiatría.
Se acordó aprobar el curso de Introducción a la
Docencia, bajo las siguientes condiciones:
1) Estará dirigido a profesores ordinarios de
tiempo completo y de asignatura de nuevo
ingreso a la Universidad de Sonora.
2) La acreditación será obligatoria, debiéndose
cumplir en un plazo no mayor de un año,
a partir de la fecha de contratación del
docente.
3) El curso tendrá una duración de 50 horas y se
ofrecerá en las modalidades semipresencial y
a distancia.
4) La coordinación e implementación del
curso será responsabilidad de la Dirección
de Desarrollo Académico e Innovación
Educativa.
De esta manera, se concreta un compromiso
asumido por la alma máter con el Sindicato de
Trabajadores Académicos (Staus) en la revisión
salarial de 2011.
Asimismo, se acordó nombrar al M.A. Everardo
Oloño León miembro de la Junta Universitaria, en
sustitución de la Dra. Ofelia Rouzaud Sández, quien
por ministerio de ley terminó su encargo el 29 de
noviembre del 2012.

También se aprobó el nombramiento como
titular de la Comisión de Derechos Universitarios
al Mtro. Armando Nieblas Picos, para el periodo
2012–2016.
En otro punto, se designó a Jesús Roberto Sitten
Ayala y José Rómulo Félix Gastélum como integrantes
del Consejo de Vinculación Social. Sitten Ayala, quien
representa en este organismo a ex alumnos y colegios
de profesionistas, actualmente es el presidente de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC), Delegación Sonora. Por su parte, Félix
Gastélum, cronista oficial de Hermosillo, estará en la
representación correspondiente al medio educativo,
cultural, de negocios o servicios. Ambas personas
fueron nombradas en sustitución de Manuel Alberto
Villa Martínez y Fortino León Almada.
Luego de analizar las propuestas presentadas por
la Junta Universitaria, acatando las disposiciones
administrativas correspondientes, se eligió al
Despacho Contable Mancera como el encargado
de auditar los estados financieros de la Universidad
al 31 de diciembre de 2012.
4.9 PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
Todo el proceso de planeación que se lleva a
cabo en la Universidad, por normatividad está
enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Institucional
2009-2013, que aprobaron los órganos colegiados
correspondientes. Bajo ese contexto, a finales de
2012 las diversas dependencias de la académicas y
administrativas de la Universidad, y dentro del marco
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del proceso de presupuestación 2012, elaboraron
a través del Sistema Integral de Información
Administrativa (SIIA) sus Programas Operativos
Anuales, estableciendo las metas a lograr en el año
2013 y las acciones correspondientes para cumplirlas.
A partir de dicha información, la Dirección de
Planeación integró y publicó el Programa Operativo
Anual a nivel institucional.

Por su parte, las dependencias administrativas
realizaron la captura, a través del SIIA, del grado de
cumplimiento de su respectivo Programa Operativo
Anual. Con esta información, y la recabada de
las dependencias académicas, la Dirección de
Planeación elaboró un informe sobre el grado
de cumplimiento de las metas planeadas para el
2012.

Por otra parte, y de forma complementaria,
en enero de 2013, las diversas Divisiones
y Departamentos académicos elaboraron su
documento de priorización de metas 2013,
con sus respectivos requerimientos, basándose
en los planes departamentales y divisionales,
previamente elaborados para el periodo 2009-2013.
Estos documentos se publicaron en el portal de
Transparencia de la Universidad.

Aunado a lo anterior, año con año se realiza
un proceso de planeación y/o evaluación en el
marco del Programa Integral de Fortalecimiento
institucional. Para el caso de 2013, le correspondió
que se le realice una evaluación in situ por parte
de un Comité de Pares nombrado por la Dirección
General de Educación Superior Universitaria, mismo
que en su primera fase consistió en el envío de la
información requerida, como requisito previo a la
visita de evaluación.

Por otro lado, como parte complementaria
del proceso de planeación, año con año se
desarrollan acciones para darle seguimiento y realizar
la evaluación de lo planeado. En ese contexto, las
diversas dependencias académicas elaboraron su
informe de actividades y de resultados logrados en
2012. A partir de ello, las divisiones (directores, jefes
de departamento y coordinadores de programas),
realizaron reuniones del 28 de enero al 8 de febrero
del año en curso con el Comité de Seguimiento y
Evaluación, en las que se presentaron y analizaron
la evaluación del grado de avance respecto a
lo planeado. A partir de ello se realizaron las
recomendaciones para lograr el total cumplimiento
de las metas.

4.10 REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA
ACADÉMICO ADMINISTRATIVA
Como parte de la revisión de la estructura
académico-administrativa basada en el modelo
departamental, que permita proponer los cambios
pertinentes para el desarrollo de las funciones
sustantivas en forma equilibrada y el logro de altos
índices de eficiencia, año con año se realiza una
consulta para disponer del número actualizado total
de academias de la Institución, agrupadas por área
de conocimiento.

249

UNIVERSIDAD DE SONORA

En el periodo del informe se restructuraron 11
academias en las distintas dependencias académicas:
una del Departamento de Ciencias Químico
Biológicas, una del Departamento de Investigación en
Alimentos, una del Departamento de Geología, una
en el Departamento de Psicología y Comunicación,
cuatro en el Departamento de Investigación en Física
y dos en el Departamento de Física, Matemáticas
e Ingeniería de la Unidad Regional Sur. Las
dependencias académicas reportaron que en total
existen 155 Academias en la Universidad, en las
cuales participan 1,308 académicos. En el cuadro
84 se presenta la distribución de Academias por área
de conocimiento.
CUADR O 84
DIS TR IB UCIÓN DE ACADE MIAS
P OR Á R E A DE CONOCIMIE NTO
NÚM. DE
ACADE MIAS

Á R E A DE CONOCIMIE NTO

NÚM. DE
P R OF E S OR E S
P AR TICIP ANTE S

Ciencias Agropecuarias

7

68

Ciencias de la S alud

18

149

Ciencias Naturales y E xactas

26

203

Ciencias S ociales y Adminis trativas

60

528

E ducación y Humanidades

11

114

Ingeniería y Tecnología
Total

33
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155

1,308
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Por otra parte, de acuerdo a la Ley Orgánica 4, se
deben instaurar comités de evaluación por programa
educativo. En el periodo del informe se creó el Comité
de evaluación en 24 programas educativos, de los
cuales 21 se encuentran en proceso de integración
del informe y tres (Maestría en Ciencias Geologia; de

la Unidad Regional Sur, los programas de Químico
Biólogo Clínico e Ingeniero Industrial y de Sistemas)
ya lo han presentado ante el Consejo Divisional.
4.11 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
La Universidad de Sonora cuenta con distintos
medios de información estratégicos para la difusión
y divulgación del quehacer científico, histórico,
cultural y académico hacia la sociedad sonorense,
y mejorar la comunicación entre los miembros de
la comunidad universitaria. Entre ellos destacan: 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
Twitter institucional @buhosunison.
Radio Universidad festejó en el año 2012 el 50
aniversario de su fundación. La emisora cultural
universitaria emite su señal desde las nuevas
instalaciones ubicadas en el antiguo edificio de la
Caperucita Roja, remodelado, adecuado y equipado,
acorde a las necesidades de producción y trasmisión
radiofónica. Del 16 de junio de 2012 al 30 de marzo
de 2013, se tiene el registro de haber transmitido
la señal en 293 días, lo que significa un total de
5,274 horas de transmisión. En este universo de
tiempo transcurrido, se emitieron al aire un total
de 19,306, impactos de spots alusivos a eventos,
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convocatorias, reconocimientos, felicitaciones y
actividades en general de las distintas dependencias
de la Universidad de Sonora, y 14,222 spots
promocionales de programas de la estación.
En materia de producción, se reportó la realización
propia de un total de 132 spots, 123 spots fueron
leídos al aire. De los programas académicos de
producción institucional, se tiene que durante el
periodo que se informa se produjeron y transmitieron
224 programas de 30 minutos cada uno.
En desglose, los programas que se transmitieron
fueron: 31 emisiones de A tiempo con la ciencia,
programa a cargo del Departamento de Ciencias
Químico Biológicas; 36 ediciones de A ciencia
cierta, bajo la coordinación de la Dirección de
Investigación y Posgrado; 36 de Ingenio, la manera
inteligente de transformar, programa producido
por la División de Ingeniería; 33 del programa
Alimentación, problema de nuestro tiempo, a cargo
del Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos (DIPA); 34 de Economía y sociedad,
producción del Departamento de Economía, y 31
más de Trabajo social al aire, bajo la responsabilidad
del Departamento de Trabajo Social. Se incluyen 23
del programa Clovis, producción independiente de
investigación histórica y cultural de la Universidad,
a cargo de un académico del Departamento de
Arquitectura y Diseño Gráfico. En este rubro se
encuentra como programa de colaboración externa
con espacio en la programación de Radio Universidad
la producción Consultorio fiscal, con 35 emisiones.
Los programas estudiantiles que se transmitieron en

este periodo son el de Universitario aquí tu espacio,
con 36 emisiones y El Baúl de Pesqueira, con 36.
Asimismo, se trasmitieron como producciones por
intercambio, acuerdo y/o obligación regulatoria, 33
emisiones del programa producido por el Sindicato
de Trabajadores Académicos (STAUS) y 27 de
la Comisión de Derechos Universitarios (CDU).
También, 35 noticieros de Cumex, 31 programas del
IFE-partidos políticos y 41 de La hora nacional. En
materia de programas informativos, se transmitieron
404 cortes Desde el campus, de 5 minutos cada
uno.
Además, se distribuyeron las ediciones 278, 279,
280, 281, 282 y 283, con periodicidad mensual
de la Gaceta Universitaria, con un tiraje de tres mil
ejemplares de cada número. También se produjeron
cuatro ediciones especiales: la primera del 70
aniversario de la Universidad, con un tiraje de 35
mil ejemplares y fue encartada en el periódico El
Imparcial; otra edición especial correspondió a la
conmemoración de los 50 años de la fundación de
Radio Universidad, en el mes de octubre de 2012,
con un tiraje de 1,000 ejemplares; se publicaron
dos ediciones especiales más con motivo del
proceso de elección de Rector para el periodo
2013-2017, con impacto en el interior y el exterior
de la Universidad.
También en el periodo de informe, Televisión
Universitaria mantuvo operaciones las 24 horas.
Se transmitieron 115 películas, 25 documentales,
15 conciertos y 19 series. Se elaboraron 7 nuevas
identificaciones de canal en junio y en diciembre,
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además de realizar la captura de más de 55 spots
enviados por la pauta del Instituto Federal Electoral
para su trasmisión.
Asimismo, en el Centro de Producción de
Video, que funciona en las mismas instalaciones
de Televisión Universitaria, se producen materiales
especiales, algunos de los cuales se exhiben en
ceremonias, otros se insertan en la programación
televisiva de este medio y se agregan al acervo de
video de la Institución. A continuación se enlistan
las producciones realizadas en el periodo:
 Video de entrada y salida de las cápsulas Pulso
Universitario.
 Video del spot de 70 años de la UNISON.
 Videos para cubrir programas especiales
Desde la universidad del 15 y 29 de julio y 5
de agosto.
 Video del Programa de Sustentabilidad de la
Universidad de Sonora.
 Video-reseña Especial de 70 años de la
UNISON.
 Video-grabación Inauguración de XLIII Sesión
Ordinaria de la Anuies 2012.
 Video del Premio Anuies 2012 al Dr.
Humberto Muñoz García.
 Video-grabación de las mesas de trabajo de
reunión del Consejo Regional Noroeste de
Anuies 2012.
 Video del Premio Nacional de Calidad
2012.
 Video spot promocional Alas, aletas,
alegrías.

 Video reseña de Asociación de Jubilados y
Pensionados UNISON.
 Video Premio a la trayectoria 2012 Mtro.
Jaime Varela S.
 Video del mensaje de navidad y fin de año
del Rector.
En el área de edición se grabaron 38 programas Desde
la Universidad, con duración de 25 minutos cada uno,
mismo que es incluido en la programación de Canal 8
los días sábados, con repetición los días lunes.
Del 16 de junio de 2012 al 30 de marzo de 2013 se
publicaron en el portal www.uson.mx un total de 1372
notas informativas; es decir, un promedio de 5 notas
diarias. Entre los eventos a los que se les brindó cobertura
se pueden contar entrevistas, seguimiento de notas,
conferencias, exposiciones, notas previas logradas con
información de invitaciones además de las actividades
de tipo deportivo y cultural.
En materia de contacto con los medios de
comunicación externos, se elaboraron un total de 227
boletines de prensa enviados a 292 contactos, entre
los que se encuentran reporteros, editores, directores
de medios y columnistas de portales de internet,
comentaristas y locutores de radio y televisión, directores
y jefes de información de medios locales, estatales
y corresponsales de medios nacionales; incluso, hay
contacto con CNN noticias, cuyo corresponsal ha
publicado información generada en la Universidad de
Sonora.
Por otra parte, al observar que estudiantes de pregrado
de la Institución usan extensivamente las plataformas
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de internet para formar redes sociales, se planteó la
necesidad de aumentar la participación en redes sociales
con el objetivo de mejorar la comunicación entre
la Universidad y los estudiantes. En este periodo, se
publicaron 2,149 noticias universitarias y se compartieron
84 fotografías vía Twitter institucional @buhosunison,
se cuenta con 1,861 seguidores. De igual forma, se
transmitieron 475 notas en las pantallas universitarias;
las cuales, en promedio, se vieron 18 veces por día
cada una, beneficiando a la comunidad universitaria,
principalmente al estudiantado. Se realizó un total de 58
producciones audiovisuales, en apoyo tanto a campañas
institucionales, como a promoción de ferias y eventos
de diferentes instancias universitarias, acercando así a
los miembros de nuestra comunidad, principalmente
a los estudiantes, a la información que diariamente
se genera en la Institución, además de ser un enlace
entre alumnos y autoridades. Se enviaron 133 correos
masivos institucionales con la finalidad de promover
diversos eventos organizados por dependencias de la
Universidad de Sonora.
4.12 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
Desde el inicio de la actual administración, la
Universidad de Sonora ha buscado consolidar la
cultura de transparencia y rendición de cuentas en
los diversos ámbitos de la vida institucional, que
comprenda no sólo la información de los recursos
financieros administrativos, sino también la de las
actividades académicas. Entre los logros alcanzados
en esta materia destacan la atención permanente
de auditorías internas y externas, continuar con

el Programa Institucional de Contraloría Social,
presentación de la Declaración de Situación
Patrimonial por parte de los servidores públicos
universitarios, la presentación del informe anual de los
estados financieros de la Institución y el seguimiento
de las observaciones derivadas como resultado de
las auditorías.
De acuerdo a los lineamientos para la presentación
de la Declaración Patrimonial, homologado al que
actualmente utiliza la Administración Pública Estatal,
los servidores universitarios deberán presentar durante
el mes de junio de cada año, la Declaración de
Situación Patrimonial; también se presentará dentro
de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión
del cargo y dentro de los 30 días naturales siguientes a
la terminación del cargo. Desde el inicio del programa
se ha presentado un total de 178 declaraciones
patrimoniales por parte de los servidores públicos de
la Institución, 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.
A su vez, con el fin de fortalecer el control interno
y apoyar en la preparación del proceso de entregarecepción, personal de la Dirección de Auditoría
Interna coadyuvó en siete actos de entrega-recepción
de funcionarios universitarios, por término de gestión
administrativa, los cuales se detallan en el Cuadro
85.
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CUADR O 85
ACTOS DE E NTR E GA-R E CE P CIÓN DE L A UNIVE R S IDAD DE S ONOR A
CUR S O
Departamento del Deporte y la Actividad
F ís ica
Contraloría General
Comis ión de Derechos Univers itarios
Departamento de Ingeniería Civil y Minas
Departamento de S ociología y
Adminis tración P ública
Divis ión de Ciencias e Ingeniería
Vicerrectoría Unidad R egional Norte

E NTR E GA

R E CIB E

Lic. Gabriel Núñez
Othón
M.A.P . Nora María
Valenzuela Quijada

M.C. F ernando Bernal
R eyes
M.A. Carlos Armando
Y ocupicio Cas tro
Mtro. Armando Nieblas
M. Ces ar Tapia F onllem
F lores
Dr. Dagoberto Burgos
Ing. Agus tín Bartolini
F lores
Bojórquez
Mtro. Lauro P arada
M.A. Carlos Cas tro
R uiz
Lugo
M.C. Luis E nrique
Dr. J es ús Ortega
R iojas Duarte
García
M. E . Arturo Baldenegro M.C. Luis E nrique
Campa
R iojas Duarte

L UGAR
Hermos illo,
S onora
Hermos illo,
S onora
Hermos illo,
S onora
Hermos illo,
S onora
Hermos illo,
S onora
Caborca,
S onora
Caborca,
S onora

F E CHA
21/08/12
12/11/12
17/12/12
19/12/12
31/12/12
08/02/12
08/02/12

F UE NTE : AUDITOR ÍA INTE R NA. UNIS ON

Del 16 de junio de 2012 al 30 de marzo de
2013, se practicaron seis auditorías externas a la
Universidad de Sonora, mismas que se describen
a continuación:
Auditoría de Estados Financieros
1) Revisión de estados financieros correspondiente
al ejercicio fiscal 2012, realizado por la firma
de Contadores Públicos Mancera, S.C.,
cuyo dictamen fue aprobado por el Colegio
Académico en su sesión del 9 de marzo de
2013.
2) A partir del día 25 de febrero de 2013, el
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
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(ISAF) Sonora, inició los trabajos de revisión a
los Recursos Públicos Estatales transferidos en el
ejercicio 2012 a la Universidad de Sonora.
Auditoría a la Matrícula
3) El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON),
en representación de AMOCVIES, realizó la
Auditoría a la Matrícula de la Universidad de
Sonora correspondiente al período 2012-1,
en la fecha del 25 al 27 de junio de 2012.
4) El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON),
en representación de AMOCVIES, realizó la
Auditoría a la Matrícula de la Universidad de
Sonora correspondiente al periodo 2012-2, en
la fecha del 21 al 23 de noviembre de 2012.
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5) La Universidad de Occidente, en
representación de AMOCVIES, realizó
la auditoría externa a la matrícula de la
Universidad de Sonora, correspondiente al
ciclo escolar 2011-2012, para participar en el
Fondo para Elevar la Calidad de la Educación
Superior de las Universidades Públicas
Estatales (UPE), lineamientos 2013, en la
fecha del 13 al 16 de febrero de 2013.
Auditoría a Fondos de Pensiones y Jubilaciones
2013
6) La Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, durante el periodo del 6 al 8 de
marzo de 2013, realizó la auditoría externa a
la Universidad de Sonora sobre la utilización
de los apoyos recibidos para Pensiones y
Jubilaciones, a fin de acceder al Fondo para
la Atención de Problemas Estructurales de las
Universidades Públicas Estatales, con base en
las disposiciones del Presupuesto de Egresos
de la Federación 2013 y los Lineamientos
2013 emitidos por la Secretaría de Educación
Pública.
Asimismo, la Contraloría General de la
Universidad de Sonora, también en representación
de AMOCVIES, llevó a cabo cuatro auditorías
externas a otras instituciones de Educación
Superior:
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Auditoría a la Matrícula
1) La Universidad de Sonora, a través de la
Contraloría General, realizó Auditoría a la
Matrícula a la Universidad Autónoma de
Nayarit, correspondiente al periodo semestral
2012-1, en fecha del 25 al 27 de junio de
2012.
2) La Universidad de Sonora, a través de la
Contraloría General, realizó Auditoría a la
Matrícula a la Universidad Autónoma de
Nayarit, correspondiente al periodo semestral
2012-2, en fecha del 21 al 23 de noviembre
de 2012.
3) La Universidad de Sonora, a través de
Contraloría General, realizó la auditoría
externa a la matrícula de la Universidad
Autónoma de Nayarit, correspondiente al
ciclo escolar 2011-2012, para participar en el
“Fondo para Elevar la Calidad de la Educación
Superior de las Universidades Públicas
Estatales (UPE)”, lineamientos 2013, en la
fecha del 13 al 16 de febrero de 2013.
Auditoría a Fondos de Pensiones y Jubilaciones
2013
4) La Universidad de Sonora, a través de la
Contraloría General, durante el periodo del 7
al 10 de marzo de 2013, realizó la auditoría
externa a la Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH) sobre la utilización de los apoyos
recibidos para Pensiones y Jubilaciones, a
fin de acceder al Fondo para la Atención de
Problemas Estructurales de las Universidades
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Públicas Estatales, con base en las disposiciones
del Presupuesto de Egresos de la Federación
2013 y los Lineamientos 2013 emitidos por
la Secretaría de Educación Pública.

Interna de la Institución sobre la utilización
de los apoyos recibidos para Pensiones y
Jubilaciones, a fin de acceder al Fondo para
la Atención de Problemas Estructurales de las
Universidades Públicas Estatales, con base en
las disposiciones del Presupuesto de Egresos
de la Federación 2013 y los Lineamientos
2013 emitidos por la Secretaría de Educación
Pública. Se desarrolló durante el periodo del
27 de febrero al 1 de marzo de 2013, con la
participación de las direcciones de Tesorería
General, Secretaría General Administrativa y
Planeación de la Universidad de Sonora.

Además, se practicaron cuatro auditorías internas
a la Institución:
Auditoría a la Matrícula
1) La Contraloría General llevó a cabo la Auditoría
Interna de la Matrícula de la Institución
correspondiente al semestre 2012-1, durante
el periodo del 18 al 22 de junio de 2012, con
la participación de la Dirección de Planeación
y de Servicios Escolares de la Institución.
2) La Contraloría General llevó a cabo la Auditoría
Interna de la Matrícula de la Institución
correspondiente al semestre 2012-2, durante
el periodo del 6 al 9 de noviembre de 2012,
con la participación de la Dirección de
Planeación y de Servicios Escolares de la
Institución.
3) La Contraloría General llevó a cabo la Auditoría
Interna de la Matrícula correspondiente al
ciclo escolar 2011-2012 de la Institución para
participar en el “Fondo para Elevar la Calidad
de la Educación Superior de las Universidades
Públicas Estatales (UPE)”, lineamientos 2013,
durante el periodo del 6 al 8 de febrero de
2013, con la participación de la Dirección
de Planeación y de Servicios Escolares de la
Institución.
4) La Contraloría General llevó a cabo la Auditoría

En cuanto al seguimiento de las observaciones
derivadas de resultado de la auditoría, se atendieron
observaciones del despacho externo y se solventaron
observaciones del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización, que en el periodo del informe están
pendientes los ejercicios 2009, 2010 y 2011, de acuerdo
a lo publicado en el Informe de Resultados de la Revisión
de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2011.
Asimismo, en mayo de 2013 dio inicio la Auditoría
a los Subsidios Federales Transferidos a la Universidad
en el ejercicio fiscal 2012, por parte de la Auditoría
Superior de la Federación.
Además, en la Institución se continuó con el
seguimiento de las actividades derivadas del programa
de la Contraloría Social, el cual constituye una práctica
de transparencia, de rendición de cuentas y se convierte
en un mecanismo para que los beneficiarios verifiquen
el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación
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de los recursos federales del Programa Integral
de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y Programa de
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), el cual es
desarrollado por la Tesorería General a través del Área de
Administración, Evaluación y Seguimiento de Proyectos.
En cumplimiento con la normatividad del programa,
se ratificaron los cargos a los miembros de los Comités
de Vigilancia ya registrados durante 2011, quienes se
encargarán de vigilar los recursos durante 2012 y 2013.
Cabe mencionar que dichos comités se encuentran
constituidos por personal académico y estudiantes de
la Universidad.

la comunidad estudiantil y la planta de académicos
de la Institución. Dicha información se encuentra
disponible en http://www.planeacion.uson.mx/sie.
htm, por lo que en repetidas ocasiones se ha hecho
innecesaria la solicitud de información a través del
SITAI (Sistema Institucional de Transparencia y Acceso
a la Información) y en la Unidad de Enlace sólo se
asesora a los usuarios en el proceso de consulta.

Por otra parte, en el Programa Institucional de
Transparencia y Acceso a la Información, que inició
su operación en agosto de 2006, se había recibido al
30 de marzo de 2013 un total de 609 solicitudes de
información sobre distintos temas, como actividades
de la Institución, estructura orgánica, presupuesto,
egresos y marco normativo. Además, en el portal
de transparencia http://www.transparencia.uson.
mx/index.php se han realizado 63,776 consultas,
de las cuales 9,763 corresponden al período del
informe.

4.13 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
AMBIENTACIÓN

En el periodo del informe se recibieron 72
solicitudes de información, las cuales fueron atendidas
por la Unidad de Enlace y Acceso a la Información.
De las solicitudes recibidas, el 96% corresponde a
información pública, el 2% se consideró información
clasificada y el 2% a información confidencial.

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA, EL
E Q U I PA M I E N T O Y L A S E G U R I D A D
UNIVERSITARIA

La Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
ha realizado acciones de mantenimiento correctivo y
preventivo de las instalaciones hidráulicas, eléctricas,
sistemas de refrigeración y de planta física, con el
fin de preservar el funcionamiento y vida útil de las
instalaciones de la Institución.
Del 16 de junio de 2012 al 30 de marzo de 2013
se atendieron 154 órdenes de trabajo de albañilería,
301 de carpintería, 184 de herrería, 650 de plomería,
149 de vidrio y aluminio, 126 de pintura y 25 de
impermeabilización:

Además, se ha observado que un gran número de
solicitudes corresponde a información relacionada con
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 Pintura de edificios 12A, 12C, 5A, calles y
guarniciones, 9B, 9O, 9Q3, 7B, 10K, alberca
universitaria, estadio Castro Servín, 3E, 9Q1,
9Q2, 9Q3, sindicato STEUS, 3B, 3F, 3Q,
10C, 11A, jardineras periferia, vialidades,
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guarniciones y banquetas, así como pintado
de pasillos de los edificios 9-G, 9-E, 9-I, 9-H,
9-F, 9-P y 9-D del Departamento de Psicología
y Ciencias de la Comunicación.
Pintura en los edificios 5-A, 5-F y 5-N
del Departamento de Ciencias Químico
Biológicas, así como 7C, 7D y 7E del
Departamento de Medicina, fachada y pasillos
del edificio 3-K1 de Matemáticas.
Trabajos de impermeabilización en edificios
3C, 3E, 3K3, 3K4, 5H, 5I, 5J, 7B, 8A, 9E,
9M, 9N, 9Q2, 10G, 13A, 13B, así como los
edificios 9O, 9J, 9H, 7E, 7D, 5O y 5M.
Proyecto de sustitución de 145 bebederos de
agua para estudiantes instalados en la URC,
URN y URS.
Suministro y colocación de piso con personal
propio en cubículos de edificio 5P, 2 aulas
de lactantes del CDI y auditorio edificio 5A,
URC.
Reparación de aplanados en Archivo Histórico,
edificios 10B, 8A, 9Q2, 3K y 3C.
Suministro e Instalación de tanques precargados
para los edificios 8A y 9C.
Fabricación de firme de concreto en área de
contenedor.
Fabricación de andador entre los edificios10B
y 10D, rampas para discapacitados en área
del Departamento de Física, bicicletero para
los edificios 3E, 3F y 3K y rampas en estadio
Castro Servín.
Fabricación de cerco y adecuación de jardín
entre los edificios 12A y 12C.
Construcción de tejabán en laboratorio de
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inyección de plástico en el Departamento de
Ingeniería Industrial.
Instalación de vidrios en los edificios 3C,
Contraloría, 5O, 5N, 5P, 12B, 10A, 10K, 5J,
3F.
Reparación de puertas de aluminio en edificio
3L, 5M, 3P, 3R, 3P, 3C, 5J, 5N, 5O, 8C, 12C y
10D.
Reparación de 50 bancas de la Plaza del
Estudiante, 10 bancas del Departamento de
Psicología y Ciencias de la Comunicación, 6
bancas del Departamento de Contabilidad y
una banca en Ingeniería Civil y Minas, además
de las bancas en área de esparcimiento del
Departamento de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas y en la manzana 7 de
Deportes.
Fabricación e instalación de 7 bancas dobles
en el área de la Biblioteca Central.
Fabricación de gabinete en laboratorio de
Polímeros, gabinete y mesas de trabajo
para laboratorio en edificio 3S, fabricación
de muebles para impresora para el área de
Contraloría e instalación de pizarrones y
pintarrones en edificios varios.
Fabricación de rejas para el segundo nivel del
edificio 5P, así como reubicar rejas de escalera
en los edificios 3E y 3F.
Reparación de fugas en campus URC, áreas
de baños en diferentes departamentos,
reparación del sistema de riego del campo
Castro Servín, sistema de riego en la
plaza Universitaria y maceteros de la calle
Reforma.
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 Limpieza de fosas sépticas del Departamento
de Agricultura y Ganadería, limpieza y
reparación de drenaje en calles del campus
URC Hermosillo, Promoción Financiera y
fosa en área de taller de lavado.
 Fabricación de firme de concreto para el taller
de diésel en el área de transportes.
En relación con el mantenimiento del clima
artificial, se atendieron 426 órdenes de trabajo:
 Se instalaron 107 equipos de aire acondicionado
tipo mini split y de diferentes capacidades
en varios edificios del campus Hermosillo
(Ingeniería Industrial, Matemáticas, Física,
Psicología, Ingeniería Civil, Ciencias Químico
Biológicas, Gimnasio, Bellas Artes, Bufete
Jurídico, Economía, Maestría, Historia,
Contabilidad, Biblioteca 5B, Edificio de
Rectoría, 9Q1, 9Q2, Medicina, DIFUS,
Lenguas Extranjeras, el 5L de Ing. Civil y
Minas, entre otros).
 Se instalaron un total de 26 compresores en
diferentes equipos de aire acondicionado, en
varios edificios del campus Hermosillo.
 Con contratistas externos se instalaron 136
equipos nuevos de aire acondicionado
de diferentes capacidades sumando 413
toneladas en los edificios 2-A, 3-A, 3B, 3D,
3F, 3G, 3I,3J, 3K1, 5H,5K, 5L, 5M, 5N, 5Q,
9-A, 9K, 9L, 10B, 10H, 10I, 10 y 13B del
campus Hermosillo, incluyendo también 93
equipos en el Departamento de Agricultura
y Ganadería.

En cuanto al mantenimiento de instalaciones
eléctricas, se atendieron 914 órdenes de servicio
de mantenimiento:
 Se proporcionó mantenimiento preventivo
y correctivo a 14 subestaciones eléctricas,
edificios: 3-A, 5B, 5F, 5N, 8-A, 8B, 8C, (10-A, B
y C), 10K, 12 F2, 13-A, 13B y estadio Gustavo
Hodgers.
 Reparaciones generales de alumbrado interior
y exterior en edificios de la URC e instalaciones
deportivas, como Gimnasio Universitario,
estadio Gustavo Hodgers y estadio Castro
Servín.
 Se instaló transformador eléctrico de
112.5 KVA en el Campo Experimental de
Agricultura.
Además, la Dirección atendió 74 órdenes de
trabajo, solicitadas por los distintos departamentos
que integran la Unidad Centro:
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 Creación de nuevas áreas de jardín en Casa
Bioclimática de Arquitectura.
 Rehabilitación de las áreas de jardín de los
edificios de Museo, Centro de las Artes,
Sociología y Administración Pública, Música,
Ingeniería Civil y Minas, Biblioteca Central,
Enfermería, Contabilidad, Física y Deporte.
 Rehabilitación de estacionamientos de
grava de los departamentos de Psicología y
Ciencias de la Comunicación, Sociología y
Administración Pública, en estadio Castro
Servín y en área de los helióstatos.
 Aplicación de pajoso frente a Edificio
Principal.
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 Trabajos de poda, pintado de árboles,
deshierbe, reacomodo de piedra y limpieza
en áreas de jardín de los departamentos de
Psicología y Ciencias de la Comunicación,
Derecho, Contabilidad, Economía y en
oficinas de Sorteos, entre otras.
 Plantación de 9,000 plantas de ornato
en diferentes áreas de jardín del campus
universitario, trasplante de palmas en Museo
y plantación de árboles en los departamentos
de Sociología y Administración Pública y
Psicología y Ciencias de la Comunicación.
 Rehabilitación de sistema de riego de
estacionamiento del Departamento de
Lenguas Extranjeras, Ingeniería Industrial,
Psicología y Ciencias de la Comunicación,
en banqueta de la Reforma, estadio y placita
universitaria.
En el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013
se establece la meta de que en 2013 al menos 90%
del equipo de refrigeración tenga una vigencia
de funcionamiento menor o igual a 10 años de
antigüedad. Con el fin de concretar lo anterior, se
adquirió un total de 71 equipos de aire acondicionado
de alta eficiencia para diferentes áreas de la URC,
con un avance de instalación aproximada del 95%
a la fecha. Los departamentos beneficiados fueron:
Contabilidad, 10 equipos para 4 aulas del edificio
9 Q2 y un aula 9 Q1; Medicina, 4 equipos para 2
aulas en edificio 7C; Economía, en el edificio 10 H,
2 equipos divididos de 4 y 5 toneladas, y de Bellas
Artes, para el edificio 3J, un central de 4 toneladas y
uno más de 8.5 toneladas, entre otros. Se adquirieron

también 25 equipos de aire acondicionado de alta
eficiencia de diferentes capacidades y tipos, con la
finalidad de sustituir equipos con antigüedad mayor
a 15 años en la URC.
También en el PDI se ha incluido la meta de lograr,
para 2013, soterrar el 50% de las líneas de la red
eléctrica y sustituir transformadores convencionales
a tipo de pedestal, por lo que se concluyó proyecto
de rehabilitación, redistribución y subterranización
de las líneas de alimentación y distribución principal
de la red eléctrica en la manzana 9, con un avance
aproximado del 85%. Se cuenta también con
proyecto para rehabilitar, redistribuir y subterranizar
las líneas de alimentación y distribución principal de
la red eléctrica en la manzana 3 etapa II, proyecto en
etapa de licitación pública. Por último, con un avance
del 98% se encuentra la ejecución del proyecto de
subterranización manzana 3.
Adicionalmente, entre las principales acciones
de mantenimiento correctivo y preventivo de las
instalaciones hidráulicas, eléctricas, sistemas de
refrigeración y de planta física, realizadas en la Unidad
Regional Norte, se encuentran los siguientes:
Durante el período 2012-2 se concluyeron o se
iniciaron los siguientes trabajos de mejora de espacios
en el campus Caborca:
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 Remodelación de baños de hombres y mujeres
del edificio B.
 Construcción e instalación de nuevo sistema
de cisterna para el campus.
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 Construcción de módulo para confinamiento
de residuos peligrosos derivados de las
actividades de los laboratorios de QBC.
 Instalación de cinco purificadores de agua en
el campus.
 Construcción de área de esparcimiento entre
edificio I y edificio M.
En el campus Santa Ana se gestionó la inclusión
del estacionamiento en el proyecto institucional
de pavimentación y mejora de estacionamientos,
cuyos trabajos fueron concluidos en período 2012-2,
contando ya con el control de acceso de vehículos.
En el campus Nogales continuó la construcción del
nuevo edificio para servicios bibliotecarios y de
cómputo.
Algunas de las acciones de servicio correctivo de
instalaciones y equipamiento en la Unidad Regional
Sur fueron las siguientes:
 Instalación de tubería hidráulica C40 de 2
pulgadas, con válvulas de control y flotadores,
para alimentar de mayor cantidad de agua a
la cisterna de 20 metros cúbicos.
 Instalación de tramo de tubo PVC HID C40
en rampa del edificio D.
 Instalación de tubería de drenaje en descarga
de A/A en laboratorio JL101 con descarga al
aljibe J.
 Mantenimiento preventivo a planta purificadora
de agua.
 Mantenimiento preventivo a aljibes G, H, J y
explanada.
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 Conexión de varilla a tierra en 8 luminarias.
 Instalación eléctrica de dos luminarias en la
jaula de bateo.
 Instalación eléctrica de dos luminarias en escalera
de emergencia lado poniente edificio J.
 Instalación eléctrica de extractores en
laboratorios: JL101, JL102, JL 103, JL201, JL
203 y JL 204.
 Instalación de alumbrado y fotoceldas en
canchas deportivas.
 Retiro y reubicación en centro de carga de
gradas.
 Instalación eléctrica de cableado en contacto
de mesas de trabajo en GL 301 y GL 302.
 Instalación eléctrica de diez contactos en
mesas de trabajo de GS 101.
 Instalación de contactos eléctricos en GO
106.
 Se instalaron apagadores en los baños de los
edificios D y E.
 Instalación de aire acondicionado en oficina
GO 102.
 Instalación de aire acondicionado en tercer
nivel de edificio J.
 Reparación correctiva de los siguientes
equipos de aires acondicionados FC 107, FC
210 y FC 214.
 Mantenimiento preventivo a 200 equipos de
aire acondicionado.
 Remodelación de cubículo EA109.
 Adquisición e instalación de vitrina en el
edificio K (Gimnasio) para colocación de
trofeos que obtienen los estudiantes en
competencias deportivas.
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 Adquisición e instalación de espejos en sala
de acondicionamiento físico, sala de karate
y sala de aerobics.
 Adquisición e instalación de equipo de sonido
en sala de danza.
 Adquisición de carretilla para trasportar
bocinas y otros aparatos.
 Pintura del edificio J.
 Pintura de barandal de 300M2 del edificio
C.
 Pintura de 30 bancas.
 Limpieza de las calles Río Balsas, Lerdo de
Tejada y Blvd. Lázaro Cárdenas, de 4000
metros cuadrados.
 Construcción de 800 metros cuadrados de
banqueta y acabado de piedra lavada en Blvd.
Lázaro Cárdenas y entradas al campus.
 Construcción de 80 M2 de banqueta y rampas
dentro del campus.
 Plantado de laureles en jardín frente edificio
F.
 Plantado de 48 laureles en Blvd. Lázaro
Cárdenas.
 Plantado de 100 laureles en jardineras dentro
del campus.
 Se plantaron 13 palmas en los jardines.
 Se plantaron 70 plantas en jardineras del
edificio J y K.

y con lo cual se concluyeron 51 obras iniciadas
en 2012 y 2013, se inició la construcción de 27
que se encuentran en proceso y se elaboraron 23
proyectos.
CUADR O 86
MONTOS DE INVE R S IÓN E N OB R A F ÍS ICA
E N E L P E R IODO DE J UNIO DE 2012 A AB R IL DE 2013
MONTO DE
INVE R S IÓN

OB R A F ÍS ICA
Obra concluida

$58,205,861.16

Obra en proces o

$31,867,447.57

E laboración de proyectos ejecutivos

$2,107,594.36
Total

$92,180,903.09

F UE NTE : DIR E CCIÓN DE INF R AE S TR UCTUR A Y ADQUIS ICIONE S .

4.14 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
En el periodo se realizó una inversión de
$92,180,903.09 con el fin de ampliar, remodelar y
equipar la infraestructura física de la Universidad,
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Relación de obras concluidas:
 Adecuación de 936.05 m2 de la planta
baja de edificios D y F para docencia en la
Unidad Regional Sur, con recursos del Fondo
de Aportaciones Múltiples (FAM) 2010 por
$893,549.88. La obra fue equipada con 40.5 t
de aire acondicionado y red de voz y datos.
 Rehabilitación, redistribución y
subterranización de 280 m de líneas de
energía eléctrica, en la Unidad Regional
Centro (Manzana 3, primera etapa), con
recursos del FAM 2010 por $542,914.22,
que incluía suministro de 3 transformadores
de 500 kva, 300 kva y 150 kva.
 Suministro e instalación de ascensor para el
edificio de aulas y cubículos de la División
de Ciencias Biológicas y de la Salud,
Unidad Regional Centro, con un costo de
$420,367.26.
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 Modernización de 2,110.61 ml del cerco
perimetral del campus principal de la Unidad
Regional Centro, primera etapa con un costo
de $14,164,401.46.
 Construcción de 455 m2 de área de
esparcimiento, convivencia y estudio frente
a librería y cafetería en el Departamento de
Medicina y Ciencias de la Salud, Unidad
Regional Centro, financiada con fondos del
Fideicomiso de Cuotas, con un costo de
$143,580.28. Se dotó de mesas de estudio,
sistema de riego y áreas verdes.
 Construcción de caseta de vigilancia en el
Campo Experimental del Departamento de
Agricultura y Ganadería, con un costo de
$28,271.41. Cuenta con fosa séptica de 1300
l, tanque cisterna de 600 l, 1 cubículo y 1
baño.
 Construcción de 1065 m2 de banquetas
exteriores lado sur en la Unidad Regional Sur,
con un costo de $275,686.49.
 Adecuación de 168.71 m2 del área para
resguardo y consulta del Archivo Histórico,
ubicado en planta baja del edificio 1-A del
Museo y Biblioteca, con una inversión de
$96,010.44.
 Construcción de 2 preparaciones para
instalación de barreras (plumas) en
estacionamiento oriente para maestros de la
Unidad Regional Sur, por $37,989.68.
 Suministro y colocación de 341 m2 de piso
en pasillos y escaleras de los edificios 9E, 9I
y 9P de la Unidad Regional Centro, con una
inversión de $124,527.74.

 Suministro e instalación de 4 bebederos
MCA ELKAY EWA con purificador de agua,
para campus Cajeme de la Universidad, por
$84,000.00.
 Construcción de 180.00 m2 consistente
en dos aulas y escaleras en el tercer nivel
del edificio 10B del Departamento de
Enfermería de la Unidad Regional Centro,
por $1,069,007.06.
 Adecuación y alimentación eléctrica de
16 equipos en edificio 6-C del área de
imprenta de la Unidad Regional Centro, por
$187,007.45.
 Reposición de 10,543.50 m2 de pasto natural
y sistema de riego en cancha de futbol en
el estadio Miguel Castro Servín, con una
inversión de $552,418.51.
 Construcción de edificio de 494 m2 para
Talleres Gráficos, en la Unidad Regional
Centro, por un monto de $766,699.51. Se
dotó de 22.5 t de aire acondicionado y red
de voz y datos.
 Adecuación de 300.00 m2 de espacios para
aulas y cubículos en el Departamento de
Arquitectura y Diseño, de la Unidad Regional
Centro, primera etapa, por $32,858.37.
 Ampliación de 281 m2 del Laboratorio de
Anatomía, construcción de cubículo y baños
para el Departamento de Medicina y Ciencias
Biológicas y de la Salud, Unidad Regional
Centro, por $176,384.76. Se instalaron 25 t
de aire acondicionado y red de voz y datos.
 Construcción de clínica hospital Yaqui de
993 m2 en la localidad de Loma de Bácum,
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correspondiente al municipio de Bácum con
recursos asignados a la acción en el Marco
del Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias, por $6,736,737.09. Se equipó con
43 t de aire acondicionado y equipamiento
interior.
Construcción de edificio de aulas y cubículos
de un área de 1377 m2 para los programas
académicos de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud, en la Unidad Regional
Centro, por un monto de $4,429,879.61
aportado por FAM 2010 y Fondo para
la Ampliación de la Oferta Educativa
Superior 2010. Se instalaron 64.50 t de aire
acondicionado y red de voz y datos.
Adecuación de un área de 300 m2 para
salas de tutorías en tercer nivel del edificio
5-A del Departamento de Ciencias Químico
Biológicas de la Unidad Regional Centro, por
un monto de $105,066.45.
Construcción de escalera metálica para sala de
exposiciones, ala sur del Museo y Biblioteca,
de la Unidad Regional Centro, con un monto
invertido de $170,354.53.
Desarrollo de conservación correctiva de 5086
m2 en calle del Conocimiento, en el tramo
comprendido desde el punto de entronque
con el estacionamiento al Departamento de
Trabajo Social y calle Sonora, de la Unidad
Regional Centro, por $535,800.30. Se
aplicaron de 277 ml. de pintura.
Reparación de 260 ml del tramo sobre el
boulevard Luis Encinas del cerco perimetral
del campus principal ubicado en la Unidad
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Regional Centro. Se invirtieron $69,276.00.
 Construcción de preparaciones para instalación
de barreras (plumas) del estacionamiento del
campus Santa Ana de la Unidad Regional
Norte con recursos 2010, por $76,180.70.
 Construcción de preparaciones para instalación
de barreras (plumas) del estacionamiento
contiguo al Departamento de Administración
y de la Unidad Integral de Posgrado en la
Unidad Regional Centro, por $37,346.22.
 Construcción de 37 m2 de banquetas
exteriores y portón de acceso principal del
campus Santa Ana, por $66,542.12.
 Adecuación de 280 m2 de espacios para
aulas en planta baja del edificio 3-O del
Departamento de Arquitectura y Diseño
con recursos de FPIM 2009-7 BIS (S.O.), por
$60,131.79. Se instalaron salidas eléctricas.
 Suministro e instalación de 145 bebederos en
los campus de las tres unidades regionales,
en los cuales se invirtió un monto de
$2’160,499.87. La instalación por campus
fue: 5 en Caborca, 2 en Nogales, 6 en Santa
Ana, 125 en Hermosillo y 7 en Navojoa.
 Instalación de válvulas y medidores en tres
puntos de la red hidráulica Unidad Centro,
por $150,261.24.
 Suministro e instalación de sistema contra
incendios en el CDI, por $97,321.56.
 Adecuación de cuatro aulas del tronco común
de la División de Ingeniería, ubicadas en los
edificios 5K, 5R y 8B de la Unidad Regional
Centro, por $133,081.06.
 Instalación de equipos de aire acondicionado
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en varios departamentos de la Unidad
Regional Centro de la Universidad de Sonora,
por $245,429.32.
Instalación de equipos de aire acondicionado
(etapa 2) en la Unidad Regional Centro, por
$104,980.00.
Remodelación del área de sanitarios de
mujeres para personal académico, segundo
piso edificio 10J del Departamento de
Economía de la Unidad Regional Centro, por
$65,205.11.
Adecuación del área de sanitarios hombres
y mujeres en planta baja del edificio 9B del
Departamento de Sociología y Administración
Pública de la Unidad Regional Centro, por
$67,159.33.
Mantenimiento preventivo de 14 subestaciones
eléctricas en diferentes departamentos,
ubicadas en el campus de la Unidad Regional
Centro, por $300,463.20.
Remodelación de 735 m2 de 8 módulos
sanitarios en el Gimnasio Universitario, por
$1,340,522.44.
Ampliación de 517.0 m2 de edificio 9I del
Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación con recursos del FAM 2010 y
2011, por $4,018,107.96.
Construcción de 1,952.00 m2 de la primera
etapa del segundo edificio de aulas y
laboratorios en el campus Cajeme, obra
financiada con el Fondo para Ampliar y
Diversificar la Oferta Educativa en Educación
Superior 2011 y Fideicomiso de Cuotas, por
$4’275,371.90.

 Adecuación de 445 m2 de área de recreación,
esparcimiento y lectura en el edificio 5F
del Departamento de Ciencias Químico
Biológicas en la URC. Se destinó un monto
de $414,103.12.
 Adecuación de baños públicos de hombres
y mujeres del Departamento de Agricultura
y Ganadería, por $505,485.95.
 Construcción de escalera de concreto
en acceso principal del edificio 13-B del
Departamento de Lenguas Extranjeras de la
Unidad Regional Centro, por $171,180.78.
 Adecuación de 512 m2 de áreas verdes en
el Departamento de Ingeniería Civil y Minas
en el edificio 12-A de la Unidad Regional
Centro. Se realizó mediante FAM 2011, por
$519,610.18.
 Construcción de 95 m2 de terrazas y áreas
verdes en el campus Caborca, apoyada con el
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2011,
Proyecto Conservación, por $130,683.50.
 Construcción de 360 m2 de cafetería en
campus Cajeme, por $696,649.27.
 Adecuación de 201 m2 de espacios para
aulas y cubículos en el Departamento de
Arquitectura y Diseño, por $642,688.74.
 Construcción de Planetario y Observatorio
y Telescopio-CECUM en Nogales, Sonora,
primera etapa, por $754,984.58.
 Adecuación de 553 m2 del edificio 11B para
oficinas de Vicerrectoría de la Unidad Regional
Centro, por $1,688,662.18.
 Ampliación de 90 m2 en planta alta del edificio
7-A del Departamento de Administración de la
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Unidad Regional Centro, por $459,671.46.
 Construcción de edificio de 2,599 m2 para
resguardo de mobiliario, equipo y archivo
de la Universidad de Sonora en la Unidad
Regional Centro, llevada a cabo por un monto
de $3,586,293.18, aportado, por Fondo de
Aportaciones Múltiples FAM 2010.
 Construcción de ordenamiento y
pavimentación de estacionamiento de 9041
m2 ubicado en el perímetro de conjunto de
edificios 9Q de la Unidad Regional Centro,
por $ 3,794,455.88.






Relación de obras en proceso:
 Construcción de 716.79 m2 de cerco
perimetral y una puerta de acceso en terreno
Gómez Morín, propiedad de la Universidad
de Sonora, ubicado en Blvd. Lázaro Cárdenas
y Lázaro Mercado, en Hermosillo, Sonora,
por $59,193.58.
 Construcción de 700.00 m2 de edificio
para biblioteca y laboratorio de cómputo en
campus Nogales de la Unidad Regional Norte
con fondos de FAM 2011 y Fideicomiso de
Cuotas, por $6’513,244.14.
 Adecuación de baños para hombres y mujeres
en el edificio 5-E planta baja del Departamento
de Ingeniería Química y Metalurgia, por
$277,793.40.
 Adecuación de lado oriente del auditorio Jesús
Astolfo Chavarín Martínez, del Departamento
de Contabilidad, por $395,307.68.
 Mantenimiento de instalaciones eléctricas
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del Almacén General de la Unidad Regional
Centro, por $236,937.43.
Ampliación de 97 m2 del Almacén para
Residuos Tóxicos en la URC, por un monto
de $436,638.55.
Adecuación de 88 m2 de baños públicos en
edificios 3C, 3K1 y 5J de la Unidad Regional
Centro de los departamentos de Geología,
Matemáticas e Ingeniería Industrial, con una
inversión de $274,345.89.
Adecuación de 3 baños públicos en edificios
9C, 9O y 9P de la Unidad Regional Centro de
los departamentos de Psicología y Ciencias de
la Comunicación y Sociología y Administración
Pública, por $ 463,954.51.
Adecuación de espacios en edificio 8-A para la
Dirección de Servicios Escolares de la Unidad
Regional Centro, por $964,926.09.
Ampliación de 450 m2 de la biblioteca
del Departamento de Medicina y Ciencias
de la Salud en la Unidad Regional Centro,
con un monto ejercido en el periodo de
$2’756,894.31.
Adecuación de 12 salidas de emergencia
en plantas bajas de edificios de la División
de Ciencias Exactas y Naturales en la URC
(primera etapa), por $ 341,204.46.
Ampliación de 1,859 m2 de segundo nivel del
edificio 12 D para aulas destinadas a cursos
comunes a todos los programas en la URC
(incluye adecuación en la planta baja). La
obra se apoyó con el Fondo de Aportaciones
Múltiples 2011 y recursos propios de la
Universidad y Fideicomiso de Cuotas, por
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$5’803,333.50.
 Construcción de 1,075 m2 de edificio para
biblioteca, centro de cómputo y espacios de
gestión administrativa en el campus Cajeme,
con el Fondo de Aportaciones Múltiples 2012,
por $4’197,833.23. Se instalaron 62.5 t de
aire acondicionado.
 Ampliación de 350 m2 del edificio 5L del
Departamento de Ingeniería Civil y Minas de
la Unidad Regional Centro, llevada a cabo con
el Fondo de Aportaciones Múltiples 2012.
 Construcción de 1158 m2 de andadores
y 2165 m2 de áreas verdes en la Unidad
Deportiva del campus Hermosillo, por
$1,099,944.00.
 Instalación de tuberías para manejo de gases
para Clínica Hospital Yaqui en la localidad
de Loma de Bácum, correspondiente al
municipio de Bácum, Sonora, con recursos
de Sedesol Fondo 35000, por $573,365.22,
dotado con cuarto para máquinas, compresor
y maniful para gases.
 Construcción de estacionamiento para la
Clínica Yaqui en la localidad de Loma de
Bácum, correspondiente al Municipio de
Bácum, con recursos Sedesol Fondo 35000,
por $341,144.51.
 Construcción de cubo y suministro e
instalación de elevador en edificio 13-B del
Departamento de Lenguas Extranjeras, con
recursos por $521,760.58.
 Construcción de cubo y suministro e instalación
de elevador entre edificios I y M en campus
Caborca, por $ 239,028.17.

 Construcción del edificio de Odontología en
la Unidad Regional Centro, de 1,552 m2 con
una inversión a la fecha de $3,271,200.00.
Tiene 5 laboratorios, 5 aulas, 6 cubículos,
1 farmacia, 1 bodega, 1 site, 2 módulos de
baños.
 Acondicionamiento de 3850 m2 de áreas
exteriores: construcción de estacionamiento
en el conjunto de las instalaciones del
Departamento de Medicina y Ciencias de la
Salud (Área norte-primera etapa) en la Unidad
Regional Centro.
 Adaptación del auditorio Ríos Aguilera como
Sala de Juicios Orales del Departamento
de Derecho de la URC, por un monto de
$263,815.12.
 Construcción de cisterna de 120 m3 y cuarto
de máquinas en manzana 9 de la URC, con
recursos del orden de $220,342.16.
 Rehabilitación, redistribución y
subterranización de 260 ml de líneas de
alimentación y distribución principal de
la Red Eléctrica en la manzana 9 de la
Unidad Regional Centro, primera etapa de
la Universidad de Sonora.
 Ampliación de 372 m2 en el edificio 3Q
para apoyo a los programas de licenciatura
y posgrado del Departamento de Letras y
Lingüística de la Unidad Regional Centro,
con recursos por $1,085,760.00. Con la
obra se sumaron 2 aulas, 3 áreas de estudio,
3 cubículos, 1 módulo de baños, un módulo
de escalera.
 Sustitución de red 1,150 Ml de agua potable
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y 822 ml de drenaje en el contorno de la
manzana 12 y Plaza del Estudiante en la URC,
con recursos por $454,168.68.
 Red Eléctrica para alimentación de media
tensión subterránea y subestación tipo
pedestal para biblioteca, centro de cómputo
y espacios de gestión administrativa de apoyo
a los programas académicos del campus
Cajeme, con recursos por $203,003.67.
La obra consistió en la instalación de una
subestación tipo pedestal 225 KVA., dos
registros, 702 ml. de cable aluminio, 260 ml.
de cable de cobre y 280 ml. de poliducto.
Avance de obras con relación al Plan Maestro de
Construcción.
 Elaboración del proyecto arquitectónico
ejecutivo denominado Ampliación de
Edificio 9I para apoyo a los programas
académicos de Psicología y Ciencias de la
Comunicación en la Unidad Regional Centro
de la Universidad de Sonora, en Hermosillo,
Sonora. $114,260.00
 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. $67,696.80
 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.
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 Elaboración de proyecto ejecutivo para el
edificio para el desarrollo de actividades
de gestión administrativa en apoyo a los
programas académicos en la Universidad de
Sonora. $255,200.00.
 Elaboración de proyecto para la construcción
de edificio para biblioteca y laboratorio de
cómputo en campus Cajeme. $78,764.00
 Proyecto ejecutivo para la pavimentación del
acceso tipo boulevard al campus Cajeme,
desde la calle Quintana Roo en una longitud
de 1.3 km.
 Proyecto de ampliación de segundo nivel del
edificio 12-D para aulas destinados a cursos
comunes a todos los programas en la Unidad
Regional Centro. $92,752.44.
 Proyecto arquitectónico ejecutivo denominado
Medios de Egresos, Ruta de Evacuación y
Sistema Contra Incendios en las manzanas
3 y 5, en la Unidad Regional Centro.
$172,485.52.
 Proyecto arquitectónico ejecutivo denominado
Adecuación para área de colecciones de
vertebrados e invertebrados y área de
herbario en edificio 2-A Museo y Biblioteca.
$85,000.00.
 Proyecto arquitectónico ejecutivo
denominado Laboratorio para Cultivo
de Células Madre anexo a edificio 5A en
el Departamento de Ciencias Químico
Biológicas, en la Unidad Regional Centro.
$98,600.00.
 Proyecto arquitectónico ejecutivo denominado
Ampliación en Tercer Nivel de Edificio 5L de
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la Unidad Regional Centro. $81, 200.00.
 Proyecto arquitectónico ejecutivo denominado
Edificio para la Licenciatura de Odontología en
la Unidad Regional Centro. $262,160.00.
 Elaboración de dictamen estructuralgeotécnico para determinar situación
estructural del actual edificio sur del conjunto
3B (DICTUS), ubicado en esquina que forman
las Calles Niños Héroes y Rosales, en la Unidad
Regional Centro. $76,560.00.
 Proyecto arquitectónico ejecutivo denominado
Ampliación de edificio 3Q para apoyo al
programa de licenciatura y posgrado en
Humanidades en la URC. $208,800.00.
 Proyecto arquitectónico ejecutivo denominado
Ampliación del edificio 5H del Departamento
de Investigación y Posgrado en Alimentos en
la Unidad Regional Centro de la Universidad
de Sonora. $36,888.00.
 Proyecto arquitectónico ejecutivo denominado
Ampliación de Auditorio de Bellas Artes en
Edificio 3J en la Unidad Regional Centro.
$67,512.00.
 Proyecto arquitectónico ejecutivo
denominado Remodelación de Edificio 3C
del Departamento de Geología en la Unidad
Regional Centro de la Unidad Regional Centro
de la Universidad de Sonora. $45,936.00.
 Proyecto arquitectónico ejecutivo
denominado Construcción de Módulo
para Laboratorios de Área de Ciencias
Agropecuarias en el Campus Santa Ana de
la Unidad Regional Norte de la Universidad
de Sonora.

 Proyecto arquitectónico ejecutivo denominado
Edificio para Cultura Física y Deportes en la
Unidad Regional Centro.
 Proyecto arquitectónico ejecutivo denominado
Ampliación en Edificio 3K-3 para Apoyo
al Programa de licenciatura y posgrado de
Matemáticas en la URC. $107,462.40.
 Supervisión y asesoría arquitectónica, en
forma continua y programada, así como
la elaboración de diversos proyectos
arquitectónicos menores para optimizar o
replantear los distintos espacios físicos que
requiera. $111,360.00.
 Servicios Profesionales especializados en
materia de diseño de instalaciones de aire
acondicionado. $37,120.00.
 Servicios profesionales en materia de energía
eléctrica.
Relación de proyectos ejecutivos realizados
durante el periodo:
 Adecuación de escaleras en edificio 13B del
Departamento de Lenguas Extranjeras de la
URC.
 Adecuación de acceso principal del campus
Caborca.
 Acondicionamiento de baños hombres y
mujeres del edificio 5-E del Departamento
de Ingeniería Química y Metalurgia.
 Dictamen técnico para factibilidad de 2do.
nivel en edificio 13-A del Departamento de
Lenguas Extranjeras de la URC.
 Proyecto de área de convivencia en el campus
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Cajeme.
 Laboratorio de Plantas Piloto en edificio 5C
de la URC.
 Construcción de terraza y áreas verdes en el
campus Caborca.
 Adecuación de área verde en el Departamento
de Ingeniería Civil y Minas, edificio 12-A de
la URC.
 Adecuación y remozamiento de barda
perimetral y acceso de área de convivencia
de las oficinas de Promoción Financiera de
la URC.
 Aulas en Departamento de Administración,
edificio 7A.
 Centro recreativo para sindicato STAUS en
URS.
 Adecuación de baños de hombres y mujeres en
planta baja del edificio 5H, del Departamento
de Investigación y Posgrado en Alimentos de
la URC.
 Diagnóstico y proyecto para adecuación
módulo de baños en la URC.
 Adecuación de área de correspondencia para
Servicios Universitarios en edificio 12F en la
URC.
 Adecuación de cubículos en edificio 9Q3 del
Departamento de Contabilidad en la URC.
 Adecuación para Vicerrectoría en edificio
11B.
 Adecuación en sala de maestros edificio 9-E
del Departamento de Psicología y Ciencias
de la Comunicación, URC.
 Construcción de rampas y banqueta en el
acceso a la alberca universitaria.
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 Adecuación en espacios para la Dirección de
Servicios Escolares, edificio 8A de la URC.
 Acondicionamiento de sala audiovisual en
Departamento de Administración, edificio
7A de la URC.
 Construcción de escalera y sala de juicios
orales en primer nivel del edificio 9-J del
Bufete Jurídico de la URC.
 Edificio de Posgrado de Ciencias, Ingeniería
e Innovación Educativa en Ciudad del
Conocimiento.
 Elevador entre edificios I y M en el campus
Caborca.
 Elevador edificio 13-B del Departamento de
Lenguas Extranjeras de la URC.
 Adecuación de oficinas administrativas en
edificio 5A del Departamento de Ciencias
Químico Biológicas.
 Adecuación de auditorio en edificio 9Q-2
lado oriente “Jesús Chavarín Martínez” de la
URC.
 Adecuación de auditorio en edificio 9Q-2
lado poniente “C.P. Heriberto Aja Carranza”
en la URC.
 Ampliación de aula de piano en edificio 3N
del Departamento de Bellas Artes, URC.
 Construcción de cerco perimetral sobre calle
Colosio, ubicado en el Departamento de
Medicina de la URC.
 Construcción de área de cubículos en segunda
planta del edificio 10-F del Departamento de
Contabilidad de URC.
 Construcción de biblioteca y centro de
cómputo del campus Cajeme, URS.
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 Proyecto primera etapa de salidas de
emergencia en plantas bajas de edificios de
URC.
 Construcción de primera etapa de
estacionamiento, ramadas exteriores,
instalación de gases medicinales y obra
complementaria en la clínica-hospital Yaqui
ubicado en Loma de Bácum.
 Construcción de área de convivencia y
recreación en el Departamento de Ciencias
Químico Biológicas, en la URC.
 Mantenimiento de instalaciones eléctricas
de una sección del Museo y Biblioteca de la
URC.
 Construcción de Laboratorio para Cultivo de
Células Madre a un costado de edificio 5-A
en el Departamento de Ciencias Químico
Biológicas, en la URC.
 Construcción de escalera de concreto acceso
principal, y construcción de cubo, suministro
e instalación de elevador, ubicado a un
lado de escalera poniente en edificio 13-B
del Departamento de Lenguas Extranjeras
(adecuación a propuesta).
 Proyecto de mantenimiento de instalaciones
eléctricas del almacén general de la Unidad
Regional Centro de la Universidad de
Sonora.
 Adecuación de módulo para maestros ubicado
en el Laboratorio Marino en el edificio 5-P
en la URC.
 Placa conmemorativa al Quinto Aniversario
de la carrera de Ingeniería Química y
Metalurgia.

 Proyecto de construcción de adecuación
para área de herbario en edificio 1-A Museo
y Biblioteca, en Unidad Regional Centro.
 Proyecto de construcción de adecuación para
área de colecciones en edificio 1-A Museo y
Biblioteca, en Unidad Regional Centro.
 Construcción de escalera de concreto
en acceso principal en edificio 13-B del
Departamento de Lenguas Extranjeras.
 Construcción de cubo, suministro e instalación
de elevador, ubicado a un lado de escalera
poniente en edificio 13-B del Departamento
de Lenguas Extranjeras.
 Adecuación de sala de juicios orales “Ríos
Aguilera” en la URC.
 Construcción de red eléctrica para alimentación
en media tensión subterránea a biblioteca y
centro de cómputo del campus Cajeme.
 Construcción de red eléctrica para alimentación
en media tensión subterránea a biblioteca y
centro de cómputo del campus Nogales.
 Adecuación de espacio en edificio 7G para
albergar cámara de crecimiento e instalación
de equipos en edificio 7J en la URC.
 Adecuación de auditorio del Departamento
de Economía.
 Adecuación de patio y estacionamiento
del área de convivencia de las oficinas de
Promoción Financiera de la URC.
 Proyecto de electrificación de la Imprenta,
Cuadra 11.
 Cuarto Limpio en Área de Tecnología en
Electrónica.
 Proyecto adecuación en explanada central,
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campus Navojoa.
 Verificación de catálogo de inmuebles
escolares para SEC (Actualización en línea
2011)
 Adecuación de recorrido en trotapista, Unidad
Deportiva.
 Adecuación para cajero automático de
Tesorería, en Biblioteca Central.
 Adecuación de área verde y esparcimiento
en edifico 9Q3.
 Propuesta primer edificio para campus Agua
Prieta.
 Ampliación en sala de juntas de Consejo
Divisional, edificio 10I.
 Adecuación de áreas verdes y andadores
edificio 12F.
 Proyecto para áreas de jardines, campus
Cajeme.
 Proyecto para área de convivencia, campus
Caborca.
 Proyecto para adecuación de espacios en
edificio 2A.
 Área de esparcimiento y convivencia y estudio
entre edificios 9A y 9G.
 Proyecto de acceso y muro emblemático,
campus Caborca.
 Proyecto de medios de egreso y rutas de
evacuación, edificios 9.
 Proyecto de señalamientos y cruces peatonales
en vialidades circundantes al campus
Hermosillo.
 Proyecto de remodelación del auditorio en
Campo Experimental del Departamento de
Agricultura y Ganadería.

 Proyecto para construcción de andador y
palapas a un costado de edificio 10G.
 Proyecto de ampliación de edificio 3Q para
la División de Humanidades y Bellas Artes.
 Proyecto Ampliación en Biblioteca del
Departamento de Física.
 Ampliación de Edificio 5J del Departamento
de Ingeniería Industrial.
 Construcción de planta baja de edificios de
laboratorios en campus Navojoa.
 Ampliación del Departamento de Bellas Artes,
edificio 3J.
 Remodelación de edificio 3C, del
Departamento de Geología.
 Ampliación de edificio 5H, del Departamento
de Investigación y Posgrado en Alimentos
(DIPA).
 Construcción de módulo para laboratorio del
Departamento de Ciencias Agropecuarias,
campus Santa Ana.
 Construcción de edificio para el Departamento
de Cultura Física y Ciencias del Deporte.
 Edificio de Odontología.
 Ampliación de edificio 5L para apoyo a los
programas de licenciatura y posgrado del
Departamento de Ingeniería Civil y Minas.
 Ampliación de edificio 3K3 para apoyo los
programas de licenciatura y posgrado en
Matemáticas.
4.15 SEGURIDAD UNIVERSITARIA
Con el fin de proteger el patrimonio universitario
de posibles actos de vandalismo y robo, y salvaguardar
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los bienes e integridad física de los universitarios para
ofrecer condiciones de orden, tranquilidad y respeto
a la Institución y sus miembros, la Coordinación de
Seguridad Universitaria ha implementado nuevas
estrategias de seguridad en los distintos campus de
la Universidad de Sonora.
Uno de los grandes logros de la Coordinación
de Seguridad Universitaria, que ha destacado por
su impacto en el mejoramiento del bienestar de
todos los miembros que conforman la comunidad
universitaria, es que en el periodo del informe la
estadística de robo de autos es de cero vehículos
robados. Este indicador refleja que las reformas e
innovación en las estrategias de seguridad han sido
positivas.
Otra de las estrategias innovadoras por parte de
Coordinación es la propuesta para la operación del
número de emergencia universitaria 066, a través del
cual se brindaría atención oportuna para casos de
emergencia de funcionarios, empleados, docentes
y estudiantes de la Institución.
En relación con las acciones operativas de
la Coordinación de Seguridad Universitaria, se
atendieron 202 solicitudes para ingresos fuera de
horarios, movimiento de mobiliario y cubrir eventos
institucionales como:
 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 reinscripciones 2013-1.
 Apoyo a la Universiada 2012, y otras más.
Asimismo, con el propósito de mejorar la
calidad del servicio que se brinda en resguardo de
la integridad de los universitarios, así como de los
bienes de la Institución, se capacitó a 80 empleados
del área de Vigilancia de la Universidad de Sonora
a través de la impartición del curso-taller Desarrollo
Integral de Competencias Profesionales y Éticas. El
curso taller fue dividido en tres módulos en los que se
abordaron temas como primeros auxilios, mediación,
responsabilidad social, acondicionamiento físico, uso
de equipo de seguridad y normatividad universitaria,
entre otros. En relación con la capacitación requerida
por esta Coordinación en el tema de protección
civil, se comisionó al Lic. David Fontes y al Lic.
Netzahualcóyotl Cabrera para asistir al curso de
Comando de Incidentes y Elaboración de Programa
Interno, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas.
Con el fin de cubrir el 100% de las instalaciones
universitarias con mejor infraestructura en materia de
seguridad y vigilancia, la Dirección de Infraestructura
brindó servicios preventivos y correctivos a todos los
sistemas de acceso controlado, tanto hidráulicos como
mecánicos. También se llevaron a cabo las actividades
de emisión, cancelación, altas y bajas de credenciales
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para estacionamientos según los requerimientos
establecidos. A continuación se detallan algunas de
las acciones específicas realizadas:
 Acceso del Departamento de Matemáticas:
se cambió un motor eléctrico y se repararon
las barras de acceso tanto de entrada como
de salida.
 Acceso del Departamento de Derecho: se
restituyó el sensor de masa y se cambiaron
las barras de acceso.
 Acceso del Departamento de Ingeniería
Industrial: se restituyó un motor eléctrico,
la bobina de freno y se rehabilitaron las dos
barras de entrada y salida.
 Acceso de Departamento de Investigación
y Posgrado en Alimentos: se reparó la
puerta de entrada con trabajos de herrería y
electricidad.
 Acceso del Departamento de Ingeniería Civil
y Minas: se cambió el gabinete de elementos
mecánicos y la barra de acceso, así como la
bobina de freno.
 Acceso en Departamento de Medicina y
Ciencias de la Salud: se sustituyó la lectora
de tarjetas y se reparó la barra de entrada.
 Acceso del Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de la Universidad
de Sonora: se remplazó la barra de entrada.
 Acceso a Departamento de Administración:
se reemplazó la instalación eléctrica.
 Se rehabilitaron los controles de acceso de los
estacionamientos de Enfermería, Derecho e
Ingeniería Industrial.

 Se inició el proceso de sustitución de lectoras
de tarjetas para todos los sistemas de acceso a
estacionamientos existentes. Se llevó a cabo
la emisión de nuevas credenciales para estos
sistemas, capturándose en la base de datos y
migrándolas a los sistemas nuevos.
En la Unidad Regional Norte se emprendieron
algunas acciones para fortalecer la seguridad dentro
de los tres campus que la integran, entre ellas se
mencionan las siguientes:
 Actualmente, el campus Nogales cuenta con
un sistema de videovigilancia monitoreado
desde Hermosillo, y en el campus Caborca
se gestionó la colocación de una cámara de
videovigilancia externa al campus, a cargo
del programa municipal, la cual ya está en
operación.
 Se implementó un nuevo rol de vigilancia,
donde hay dos vigilantes por turno apoyando
la seguridad de la comunidad universitaria y
del campus Caborca. Asimismo, la persona
que ocupa este cargo realiza acciones de
asesoría y seguimiento en los demás campus
de la URN.
 Para mayor seguridad de la comunidad
universitaria se da constante mantenimiento
a las lámparas suburbanas y reflectores
programables instalados recientemente en
los patios, así como en la calle paralela con la
carretera internacional y en la calle de acceso
principal del campus Caborca.
 Se identificaron los centros de carga del
campus Caborca, así como las puertas de
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acceso principal a edificios y se avanzó en
las labores de señalización de seguridad.
Se realizó una revisión periódica de situaciones
de riesgo en el campus Caborca por el Auxiliar
de Coordinador de Vigilancia Universitaria
para al URN.
Seguridad Universitaria entregó uniformes
y equipo para mejorar el desempeño del
personal de vigilancia y chalecos para personal
eventual que apoye a vigilancia por periodos
cortos de propuesta.
Se instalaron señalamiento de seguridad.
Se revisaron extintores del campus para su
rellenado y actualización.



En relación con las acciones relevantes realizadas
en materia de seguridad en las instalaciones de la
Unidad Regional Sur, se destacan las siguientes:
 Se recibió la visita sorpresa del Lic. David
Fontes Domínguez, Coordinador de Seguridad
Universitaria de la Unidad Regional Centro
de Hermosillo, para llevar a cabo una revisión
al personal de Seguridad Universitaria,
consistente en verificar si realizaban sus
funciones de vigilancia, portaban el uniforme
y utilizaban el equipo de trabajo. Se obtuvo,
en general, un resultado positivo y sólo algunas
consideraciones puntuales de oportunidades
de mejora.
 Se impartieron cinco cursos al personal de
Seguridad Universitaria y a la comunidad
universitaria: Curso de Seguridad Básica
en Laboratorio, impartido por maestras del
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campus Hermosillo, fue organizado por la
Comisión de Seguridad e Higiene del STEUS,
participaron en total 18 empleados; Curso de
Uso y manejo de extintores, con una duración
de una hora; Curso teórico y práctico de Uso
y Manejo de extintores, impartido por el Ing.
Martin del Campo, de la empresa Pro-Max,
con un total de 45 alumnos; Curso de Uso y
Manejo de Extintores, impartido por el Ing.
Emiliano Martin del Campo; Taller de Uso y
manejo de Extintores.
Personal de Pro-Max realizó el servicio
preventivo y correctivo de 54 extintores
ubicados e instalados en los edificios F, G, H,
I, J, A, B, C, D, y E.
Instructores del Departamento de Seguridad
Universitaria impartieron 19 cursos
propedéuticos a 735 alumnos de nuevo
ingreso en las diferentes carreras de la Unidad
Regional Sur.
Se puso en marcha en dos ocasiones la Brigada
de Seguridad Universitaria, en el puente
peatonal móvil sobre el Blvd. Lázaro Cardenas,
para auxiliar a la comunidad universitaria a
pasar el arroyo que se forma por las lluvias.
Personal de Seguridad Universitaria revisó
a personas con actitud sospechosa y/o bajo
los efectos de bebidas embriagantes dentro
de la Unidad Regional Sur y se les retiró del
campus.
Personal de Seguridad Universitaria retiró a
cuatro vendedores ambulantes del interior
del campus y de las banquetas de sus
alrededores.
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 Personal de Seguridad Universitaria auxilió
en el traslado al consultorio médico a nueve
personas de la comunidad universitaria que
sufrieron alguna alteración en su salud y en
ocasiones fue necesario llamar a la ambulancia
para su atención médica.
 Personal de Seguridad Universitaria resguardó
el orden en cinco eventos: la bienvenida de
los estudiantes de nuevo ingreso; la Semana
Nacional de la Ciencia y Tecnología; la XVII
Semana de Ingeniería; el Festejo del XXXIII
aniversario de la Unidad Regional Sur,
Navojoa, y la graduación del Departamento
de Administración.
 Se instalaron 10 indicadores metálicos con
la leyenda "No estacionarse, entrada de
vehículos de emergencia", en cinco accesos de
vehículos al campus, con el fin de que queden
despejados para que puedan ingresar vehículos
de emergencia en caso de ser necesario.
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 El Departamento de Seguridad Universitaria
apoyó a un grupo de 25 estudiantes de
Ingeniería a realizar un recorrido por los
edificios A, B y Cafetería, para que se realizaran
observaciones en la infraestructura, con el
objetivo de cumplir con el programa Hacia
un Desarrollo Sustentable de la Universidad
de Sonora.
 Se realizaron tres llamados al personal de
mantenimiento por fugas de agua en el
campus.
 El Departamento de Seguridad Universitaria
cumplió con el programa de Fortalecimientos
de lazos con autoridades externas municipales
y la Universidad de Sonora, en los campus
Navojoa y Cajeme, en compañía del Lic.
David Fontes Domínguez, Coordinador de
Seguridad Universitaria.
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Esta publicación se terminó de imprimir
en el mes de junio de 2013 y consta de 200 ejemplares.
Diseño y formación:
Diseño de portada e interiores: José Juan Cantúa Terán
Cuidado de la edición: Armando Zamora
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