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P r e s e n t a c i ó n

En atención a la normatividad se presenta este 
segundo informe, que comprende el periodo del 
16 de junio de 2014 al 15 de junio de 2015, en 
el cual se describen las principales actividades 
desarrolladas por los universitarios, así como los 
resultados obtenidos.

En general, la información y los datos reseñados 
indican que la Universidad continúa su proceso de 
consolidación iniciado hace algunos años. La mayoría 
de los indicadores muestran que en el periodo 2014-
2015 la Institución mejoró sus funciones sustantivas 
y adjetivas, tanto en términos cualitativos como 
cuantitativos. 

En particular, es de destacar las diversas acciones 
realizadas en el ámbito de la gestión institucional 
con el propósito de lograr mayor orden, apego a 
la normatividad, simplificación, sistematización y 
eficiencia en los procesos financieros y administrativos, 
en beneficio de las actividades académicas de la 
Universidad.

Las acciones y resultados descritos en este informe 
se presentan con base en la estructura del Plan de 
Desarrollo Institucional 2013-2017 (Ejes, Objetivos 
Prioritarios y Programas). A continuación se enlistan 
los más significativos:

Para fomentar la formación integral de los 
estudiantes, las dependencias académicas de la 
Institución organizaron: 144 eventos culturales 
y artísticos; 18 eventos para el desarrollo de 
competencias emprendedoras; 77 actividades con 
la temática de educación para la salud; 38 cursos, 
talleres y charlas sobre la igualdad de hombres y 
mujeres, y la inclusión social; 29 cursos, talleres 
y conferencias sobre educación ambiental y 
sustentabilidad; 279 eventos extracurriculares y 68 
eventos deportivos. 

De igual forma, los propios alumnos organizaron 
110 eventos académicos, tales como charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre otros, en 
los cuales participaron 14,420 personas.

La delegación deportiva de la Universidad de 
Sonora logró la décima posición en la Universiada 
Nacional 2015, obteniendo un total de doce 
medallas: cinco de oro, dos de plata y cinco de 
bronce.

En el periodo que comprende este informe, 
158 estudiantes realizaron estancias académicas en 
vacaciones de verano con investigadores reconocidos 
de universidades y centros de investigación del país 
y el extranjero. A su vez, 17 alumnos procedentes de 
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distintas instituciones educativas realizaron estancias 
académicas con doce investigadores de la Institución. 
Igualmente, 170 alumnos de posgrado realizaron 
estancias en once organismos de los sectores público 
y productivo de la entidad, y 51 instituciones del 
sector educativo.

Por su parte, 340 estudiantes participaron en el 
programa de Movilidad, de los cuales 109 lo hicieron 
en instituciones del país y 231 en universidades de 
otros países. Asimismo, 37 estudiantes foráneos 
cursaron estudios parciales en la Universidad.

Se registraron 1,227 proyectos de servicio social, 
donde participaron 5,257 estudiantes. De ellos, 119 
fueron de tipo comunitario, en los que colaboraron 
456 estudiantes de la Universidad. 

En el Programa de Orientación Educativa y 
Psicológica (POEP) se atendió a un total de 5,897 
estudiantes, 5,485 en la modalidad grupal y 412 de 
manera individual.

Por otro lado, la Universidad de Sonora otorgó 
beca a 936 alumnos. Además, en el marco del 
Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior se concedió beca a 3,990 alumnos, y a través 
de la Coordinación Nacional de Becas de Educación 
Superior se entregaron 1,251 becas. Asimismo, 338 
estudiantes de la Institución fueron becados por diez 
instituciones externas.

En el periodo que comprende el informe, 9,027 
alumnos realizaron un total de 337 actividades, de 

las cuales 83 fueron viajes de estudio, asistencia a 
139 congresos, 72 prácticas escolares y 43 trabajos 
de campo.

Actualmente seis programas de la Unidad Regional 
Centro se encuentran incorporados  al Padrón de 
Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento-
EGEL del  Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (CENEVAL): Químico Biólogo 
Clínico, Licenciatura en Ciencias Nutricionales y 
Licenciatura en Enfermería (Estándar de rendimiento 
académico 1), Ingeniería Industrial y de Sistemas, 
Ingeniería en Sistemas de Información e Ingeniería en 
Mecatrónica (Estándar de rendimiento académico 2).

Un total de 2,628 alumnos presentaron los 
Exámenes Generales de Egreso de Licenciatura 
(EGEL), de los cuales 1,191 obtuvieron resultados 
satisfactorios, lo que representa un 45% del total de 
exámenes a nivel institucional.

Conforme a los criterios de evaluación y 
acreditación de organismos externos, la Universidad 
cuenta con 58 programas educativos evaluados por 
los Comités Interinstitucionales de Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES), 57 de los cuales se 
encuentran en nivel 1 (98%) y uno (2%) en nivel 2. 
Además, 39 programas educativos de licenciatura se 
encuentran acreditados por organismos reconocidos 
por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES). Con ello, el 91.9% de la 
matrícula evaluable de licenciatura se encuentra 
inscrita en programas educativos de reconocida 
calidad. 
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En el ciclo escolar 2014-2015, la Universidad 
de Sonora registró una matrícula total de 40,263 
alumnos, de los cuales 28,656 corresponden a los 
estudiantes inscritos en el nivel licenciatura, 1,025 
en posgrado, 731 en talleres de arte y 9,851 en 
cursos de idiomas. 

En el ciclo escolar 2014-2 inició operaciones 
el Doctorado en Electrónica, con lo cual la 
Institución dispone de una oferta educativa de 
108 programas: 48 de nivel licenciatura, 46 de 
nivel posgrado, cuatro de talleres de arte y diez 
de cursos de idiomas.

Se cuenta con una planta académica de 1,041 
profesores e investigadores de tiempo completo 
con carácter indeterminado (PTC), de los cuales 
514 poseen el grado de doctor, 410 de maestría y 
117 de licenciatura. De esta manera, el porcentaje 
de académicos con posgrado se ubica en 88.8%. 
El incremento de profesores con nivel de estudios 
doctorales es del 10.1% en comparación con el año 
anterior. 

Para fomentar la actualización de la planta docente 
de la Institución, las divisiones y departamentos 
académicos organizaron: 132 cursos y otros eventos 
de capacitación disciplinaria, en los que participaron 
1,563 académicos; ocho actividades, entre cursos, 
talleres y seminarios de capacitación en el modelo 
educativo y curricular, en los que participaron 
115 académicos; 21 cursos y otros eventos de 
capacitación didáctica y pedagógica, en los que 
participaron 358 académicos.

En 2014 el número de PTC con el Perfil Deseable 
PRODEP se ubicó en 504, con lo cual el porcentaje 
de PTC con ese reconocimiento es de 48.4%. 

Durante el periodo del informe, 46 académicos de 
la Universidad realizaron actividades de intercambio, 
cooperación y movilidad con 32 instituciones. Los 
académicos realizaron cuatro sabáticos y llevaron 
a cabo 50 estancias. Por otra parte, la Universidad 
fue beneficiada con la presencia de 96 profesores 
nacionales y extranjeros que realizaron estancias 
académicas en diversos departamentos.

Los proyectos concluidos en el periodo del informe 
ascendieron a 132. De ellos, el 81.8% se desarrolló 
con financiamiento interno, mientras que 18.2% 
recibió apoyos de fuentes externas. En cuanto al 
tipo de investigación desarrollada, la mayor parte se 
clasifica en Aplicada, 67 proyectos (50.8%), seguida 
de las investigaciones del tipo Básica Orientada, con 
35 (26.5%), y de tipo Básica Pura, con 18 (13.6%). 
Finalmente, de Desarrollo Experimental, con doce 
(9.1%). 

En la Convocatoria de Investigación Científica 
Básica del CONACYT, publicada el 1 de julio de 
2014, se aprobaron nueve solicitudes de apoyo, por 
un monto de $12´737,177.00.

En el marco de la Convocatoria del Programa de 
Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación 2015 fueron aprobados doce proyectos, 
por un monto de $31´664,049.00.
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En la Convocatoria para Apoyo al Fortalecimiento 
y Desarrollo de la Infraestructura Científica y 
Tecnológica 2015 se aprobaron tres proyectos, por 
un monto de $17´883,118.00.

En el 2014, el número de investigadores de la 
Universidad de Sonora que forman parte del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT 
aumentó 7.9% con respecto al 2013, al pasar de 
267 a 288 miembros.

El número de solicitudes de patentes ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 
durante los semestres 2014-2 y 2015-1 fue de 15. 
Además, se registraron siete modificaciones en cuanto 
al registro de marcas de proyectos ante el IMPI.

Con el propósito de desarrollar actividades de 
difusión y divulgación científica, académicos de la 
Institución organizaron o coorganizaron 54 eventos: 
17 congresos, diez simposios, seis seminarios, seis 
foros, tres coloquios, siete encuentros y otros cinco 
eventos de diverso tipo. También publicaron 297 
artículos en revistas arbitradas, 212 de alcance 
internacional y 85 de carácter nacional. De igual 
forma, sus resultados se plasmaron en 83 capítulos de 
libros publicados por diversas editoriales nacionales 
y extranjeras. Además, presentaron 799 ponencias, 
669 de ellas en eventos realizados en el país y 130 
llevados a cabo en el extranjero.

El número de Cuerpos Académicos reconocidos 
por el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP) se incrementó a 84, con lo cual 

aumentó  de 51 a 59 la suma de Cuerpos Académicos 
Consolidados y En Consolidación, que representa 
el 70.2%. Actualmente, 400 PTC participan en 
algún Cuerpo Académico de la Institución, lo que 
representa el 38.4% de la planta académica de 
tiempo completo. En cuanto al número de Líneas 
de Generación y Aplicación del Conocimiento 
registradas, se cuenta con 208 en diversas áreas y 
disciplinas.

Siete programas de posgrado de la Universidad 
presentaron solicitud de renovación de su inscripción 
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC), las cuales fueron aprobadas. Al mes de junio 
de 2015, la Institución cuenta con 29 programas de 
posgrado en el PNPC.

Las diferentes unidades de servicios de la 
Universidad (laboratorios, bufetes, consultorías y 
centros) ofrecieron un total de 13,757 servicios, 
entre los que se encuentran asesorías fiscales y 
contables, análisis clínicos, servicios de traducciones, 
servicios médicos, estudios diagnósticos, asesoría 
legal, estudios de campo, dictámenes y análisis 
nutricionales, entre otros. 

Asimismo, con el objetivo de colaborar con 
organismos sociales y dependencias gubernamentales 
para implementar proyectos que den solución a 
problemas sociales, los departamentos académicos 
de la Institución desarrollaron, bajo convenio, un 
total de 16 proyectos de vinculación con ocho 
instituciones de los distintos sectores de la sociedad, 
con ingresos de alrededor de 42 millones de pesos.
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Se firmaron 166 convenios como parte de las 
estrategias de la Universidad para estrechar lazos 
de colaboración con los sectores educativo, público 
y privado. De ellos, 33 son con organismos e 
instituciones internacionales y 133 con nacionales.

El Departamento de Bellas Artes realizó un total 
de 29 proyectos artísticos; entre ellos, coreografías 
de danza, obras de teatro, exposiciones de artes 
plásticas, conciertos, musicales, intervenciones e 
investigación escénica.

La producción editorial de la Universidad de 
Sonora, durante el periodo del informe, ascendió a 
40 libros, algunos de éstos publicados por la Editorial 
Universitaria, y otros en coedición con diversas 
editoriales de México. En tanto, académicos de 
los departamentos y divisiones de la Universidad 
participaron como autores o coautores de 13 
libros adicionales, que fueron publicados por otras 
editoriales del país y del extranjero. 

Los espacios culturales de la Universidad de 
Sonora permitieron la adecuada difusión de 
actividades y obras de diversos géneros artísticos, 
los cuales atrajeron a más de 50,000 asistentes en 
el periodo que comprende el informe. 

En el marco del proyecto La Unison a la Calle se 
realizaron 114 presentaciones de las producciones 
de estudiantes y grupos representativos en espacios 
públicos de Hermosillo, Bahía de Kino y el poblado 
Miguel Alemán. Además, se presentaron 38 funciones 
de teatro, música y danza en otros 19 municipios.

Por otra parte, 1,015 empleados administrativos 
fueron apoyados mediante cursos de capacitación, 
con un total de 894 horas, sobre la importancia 
de la seguridad en el trabajo, normatividad y 
aspectos técnicos para el desarrollo de su función. 
Adicionalmente, se registró una asistencia estimada 
de 200 empleados adscritos a las dependencias 
administrativas de la Institución a 34 cursos, talleres 
y diplomados de capacitación.

La Institución cuenta con un Sistema de 
Gestión de Calidad certificado bajo la Norma 
ISO 9001:2008, mismo que tiene doce procesos 
dentro de su alcance, conformado por un total de 
69 procedimientos y 16 instrucciones de trabajo, 
vigentes y actualizados. Además, la Institución 
inició los trabajos para alcanzar la acreditación 
institucional bajo los criterios que establece el 
Comité de Administración y Gestión Institucional 
de los CIEES.

Como resultado de las acciones realizadas para 
incrementar los recursos procedentes de fondos 
federales concursables se alcanzó un monto de 
$124´135,984.00.

En relación con la revisión de las finanzas de la 
Universidad, en el periodo del informe se realizaron 
cuatro auditorías externas, una por el despacho 
García, Gutiérrez Garagorri y Asociados, S.C., 
otra por parte del Instituto Superior de Auditoría 
y Fiscalización (ISAF), otra por el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) y una más por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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En el Colegio Académico se aprobaron las 
modificaciones a nueve documentos normativos y 
la creación del Reglamento de Propiedad Industrial. 
Por su parte, la Junta Universitaria aprobó reformas al 
Reglamento para la Asignación de Premios Anuales 
y al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras.

En el marco del programa de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, la Institución dispone de 
un Portal de Transparencia en el que se registraron 
34,357 consultas de información obligatoria, y por 
medio del Sistema de Transparencia y Acceso a la 

Información (SITAI) se recibieron 83 solicitudes de 
información, que fueron atendidas por la Unidad 
de Enlace y Acceso a la Información.

En el periodo del informe se concluyeron 58 
obras de construcción, ampliación y adecuación, en 
las cuales se invirtió un monto de $26´272,638.11. 
Además, se continuó con la construcción de 19 
obras, a las cuales se canalizaron recursos por 
$25´732,122.65. Se contrataron 37 proyectos 
arquitectónicos y ejecutivos, y se efectuaron 47 
licitaciones.
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Uno de los cuatro ejes en los que se agrupan 
los objetivos, estrategias, políticas y programas de 
planeación del desarrollo institucional es la formación 
integral del estudiante en aspectos que fortalezcan y 
permitan enriquecer el conocimiento de las distintas 
expresiones culturales por medio de programas 
educativos de pertinencia social.

Para poder cumplir con la misión de forjar 
profesionales capaces y competentes que colaboren 
con la problemática social y económica del contexto 
estatal y nacional, la Universidad desarrolla y ejecuta 
los 18 programas que integran este eje. 

Las actividades que se realizan dentro de estos 
programas proporcionan un panorama claro de una 
Universidad que se rige por los preceptos establecidos 
en su visión, así como en los valores que deben 
dirigir su trabajo, con el fin de formar individuos 
con un perfil de dominio no sólo en las disciplinas 
profesionales, sino también en valores morales que los 
impulsen a cumplir su compromiso con la sociedad 
y el medio ambiente.

1. CONSOLIDAR LA FORMACIÓN INTEGRAL 
DEL ESTUDIANTE

En este objetivo prioritario de la planeación del 
desarrollo institucional confluyen las acciones de 
seis programas que tienen relación estrecha con 
las diversas dimensiones del perfil del egresado 
que busca cristalizar la formación integral de los 
estudiantes, con un bagaje cultural y artístico amplio, 
que sean creativos, conscientes de la importancia 
del autocuidado de la salud, con experiencias 
multiculturales y un amplio sentido de solidaridad 
social y principios éticos que promuevan la 
sustentabilidad, equidad de género y la inclusión 
social.

1.1 FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

Con el objetivo de fortalecer las diferentes 
expresiones artísticas y culturales se han realizado 
múltiples actividades de animación cultural en las 
diversas áreas y unidades regionales que conforman 
la Universidad.

FORMACIÓN DE CALIDAD PARA LOS 
ALUMNOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE     

PERTINENCIA SOCIAL
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Un programa institucional que continúa 
reforzando e incrementando la oferta de actividades 
formativas es Culturest, por medio del cual se 
desarrollaron 1,669 eventos del 16 de junio de 
2014 al 15 de junio de 2015, periodo en el que se 
obtuvieron 25,122 acreditaciones a estudiantes de 
las tres unidades regionales.

El nuevo portal de Culturest se encuentra 
funcionando satisfactoriamente. Actualmente 
permite mayor cobertura de actividades y facilita 
la oferta de eventos culturales y artísticos para los 
estudiantes. Durante el ciclo 2015-1 se ofrecieron 
más de 100 actividades de exposiciones plásticas, 
teatro y conciertos musicales.

La Dirección de Vinculación y Difusión (DVD) 
fomenta y desarrolla actividades heterogéneas, 
tanto culturales como artísticas. Para esto, trabaja 
en conjunto con los departamentos y divisiones 
de las tres unidades regionales, lo que permite el 
perfeccionamiento de los programas e intensifica 
las relaciones entre las unidades para beneficio 
del alumnado. Para el periodo del informe, dichas 
dependencias académicas reportan la realización de 
144 eventos culturales y artísticos, a los que asistieron 
un total de 25,450 estudiantes, con el propósito de 
complementar su aprendizaje en esas áreas.

El programa de actos artísticos y culturales para 
estudiantes incorporó actividades de exposiciones 
plásticas, teatro y conciertos musicales, y se 
incrementó significativamente con el programa del 
72 Aniversario de la Universidad, destacando la 

Serenata a la Universidad en el edificio de Rectoría, 
el concierto de la Orquesta Filarmónica de Sonora 
en el Centro de las Artes, Festival Internacional de la 
Guitarra, Festival de Danza Folklórica El Fandango, 
Seminario de Cultura Mexicana, Un Desierto para 
la Danza, Festival de Primavera, Aniversario de la 
Rondalla Femenil y Festival Catrina, entre otros.

 
Los grupos representativos efectuaron 111 

funciones en diferentes espacios de cada una de las 
unidades regionales y plazas públicas de distintos 
municipios del estado. La Rondalla del Desierto 
realizó 14 presentaciones, el Coro de la Universidad, 
once; la Banda de Música, siete; la Rondalla Femenil, 
17, y Tradición Mestiza, once. La presentación de 
grupos artísticos de la Unidad Regional Norte (URN) y 
de la Unidad Regional Sur (URS) incluyen 51 eventos: 
grupo de danza folklórica del campus Santa Ana y 
grupo de teatro de la URN (Santa Ana-Magdalena y 
de Caborca), grupo de danza moderna del campus 
Nogales, así como el mariachi y grupo de danza 
folklórica del campus Navojoa.

Además de las presentaciones de fin de semestre 
de la Licenciatura en Artes Escénicas y de la 
Licenciatura en Música, en las cuales se producen 
óperas, obras multidisciplinarias y coreografías que 
exponen el desarrollo del estudiante, se realizaron 
65 actividades especiales, como charlas, conferencias 
y mesas redondas.

Cabe mencionar que se apoyó a la Rondalla del 
Desierto y Rondalla Femenil para participar en el 
Concurso Nacional de Rondallas celebrado el 24 de 
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mayo de 2015 en Ciudad Juárez. Como resultado, 
la Rondalla Femenil obtuvo el primer lugar nacional 
de grupos y de vocalistas.

De igual manera, se apoyó al grupo norteño 
Chukuli Müm (búhos negros) de la URS en la 
grabación de videos musicales en lengua mayo 
para el programa Un Canto para mi Pueblo, de la 
televisora Grupo Pacífico.

Por su parte, la Red Estudiantil organizó y participó 
en el Encuentro Hispanoamericano de Escritores 
“Horas de Junio”. La Red de Cultura y Arte creó la 
colección literaria Entrega Inmediata, que pretende 
editar y publicar obras de poesía, cuento, ensayo 
y crónica de las propuestas de los estudiantes de 
las diferentes unidades regionales. Actualmente, 
en dicha colección se tienen siete ediciones. Cabe 
mencionar que también hubo participación en el 
Festival de Trova y Poesía 2014, en el programa 
En Primavera Florecen los Libros y en las distintas 
exposiciones plásticas realizadas en la Sala de Historia 
y de Arqueología del Museo y Biblioteca. De igual 
manera participaron, del 31 de octubre al 7 de 
noviembre de 2014, en la exposición del tradicional 
altar del Día de Muertos, el cual estuvo dedicado a 
los escritores y tuvo lugar en la Sala de Historia del 
Museo Regional.

Para dar promoción y difusión a la cultura en 
espacios universitarios se programaron actividades en 
las diferentes áreas, tales como: el Teatro Emiliana de 
Zubeldía, en el que se desarrollaron 140 actividades, 
con la asistencia de 29,809 espectadores; el Salón 

de Convenciones del Centro de las Artes y el 
Salón Alberto Estrella, en el que se realizaron 58 
actividades, con 2,630 asistentes; los auditorios del 
Centro de las Artes y el Rivera Zamudio, en los que 
se presentaron 85 eventos, con 6,955 asistentes; 
el Centro Cultural Artesanos Hidalgo presentó 
ocho exposiciones, con 4,167 asistentes; la Sala de 
Historia del Museo Regional junto con la Sala de 
Arqueología exhibieron 16 exposiciones, con una 
concurrencia de 13,782 personas; las galerías del 
Centro de las Artes, Archivo Histórico y de Artes y 
Ciencias exhibieron 32 exposiciones, con 10,271 
visitantes, aproximadamente.

Como parte del programa Círculo de Lectura 
Universitario se impartió un taller a estudiantes 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 
(COBACH) y se realizó el XVI Maratón de Lectura en 
la Biblioteca Fernando Pesqueira. Con estas acciones 
se exhorta a los alumnos a encontrar en la lectura 
un espacio para crecer como individuos. Para el 
semestre 2015-1 se realizó la siembra de libros y el 
V Encuentro de Lectores.

Con el interés de fortalecer y ampliar los vínculos 
con los institutos y casas de cultura a nivel local, 
estatal y nacional que permitan incrementar la 
dimensión del conocimiento cultural, se realizaron 
actividades conjuntas con diferentes instituciones, 
comités y universidades, entre las que se encuentran 
el 11vo. Festival de Teatro Universitario, Festival 
del Monólogo, Semana de Letras y Cuerpos y las 
obras La Gobernadoña y El oso, presentadas en los 
ayuntamientos de Baviácora, Caborca y Bacanora.
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Para extender y diversificar las oportunidades 
de acceder a las expresiones culturales y artísticas 
promovidas por la Universidad hacia los grupos 
vulnerables, se presentó el Festival de Lectura Viva 
en el poblado Miguel Alemán para la población 
infantil de escasos recursos, y los estudiantes de 
la Licenciatura en Artes Escénicas, Especialidad 
Danza, presentaron la coreografía Sombreros, en 
instituciones de educación básica de la periferia de 
Hermosillo.

La Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte 
realizó eventos de formación artística y cultural para 
estudiantes, entre los que se encuentran:

 ¾  Realización del curso Danza Contemporánea, 
con la participación de la maestra Karina 
Loeza Villarreal, en el aula de actividades 
curriculares, el 23 de octubre de 2014.

 ¾  Presentación del grupo Staccato en el Museo 
Histórico y Etnográfico de Caborca, el 24 de 
octubre de 2014. 

 ¾  Con la participación de alumnos y de los 
grupos artísticos representativos, se llevó a 
cabo la procesión conmemorativa del Día 
de Muertos, el 30 de octubre de 2014 en la 
explanada del campus. 

 ¾  Se presentó el libro Historias de autobús, el día 
17 de noviembre de 2014, con la intervención 
de Julio Gutiérrez Galaviz y el grupo de canto 
y música.

 ¾ Los alumnos de los grupos artísticos represen-
tativos de música, teatro y danza participaron 
en el evento Nunca más Ayotzinapa, realizado 
el 20 de noviembre de 2014. 

 ¾ Se realizó la presentación del evento Noche 
Mexicana, en el marco del programa de 
aniversario de la URN, llevada a cabo en la 
explanada principal de la Universidad, por 
parte de los grupos artísticos del campus 
Caborca, el 26 de noviembre de 2014.

 ¾ El grupo representativo de teatro La Chiripa 
tuvo su presentación en el Auditorio Cívico 
Municipal, el 27 de noviembre de 2014, con 
la pastorela Casa pa’ los pastores. 

 ¾ Para culminar el año 2014, el 5 de diciembre 
se llevó a cabo el recital de fin de cursos 
en el marco del Festival Navideño en el 
Auditorio Cívico Municipal con los grupos 
representativos de canto y cuerdas y de los 
alumnos de canto de la Casa de la Cultura y 
del COBACH.

Adicionalmente, se opera un programa permanente 
de promoción de la lectura, denominado Lectores 
360°, el cual facilita la donación e intercambio de 
libros y revistas entre la comunidad universitaria.

De igual forma, en el ciclo escolar 2015-1, los 
grupos representativos de la URN realizaron cinco 
eventos, con un total de 1,330 asistentes: 

 ¾ En el marco de la campaña de valores 
implementada por la Vicerrectoría de la URN, 
se realizó en la explanada central del campus, 
el evento Tardes Musicales por parte de los 
grupos representativos de canto y música, el 
13 de febrero de 2015.

 ¾ En el marco de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer se organizó el evento 
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Son Cosas de Mujeres, con la participación de 
los grupos representativos de canto, música y 
teatro, el 9 de marzo de 2015. 

 ¾ Se llevó a cabo el concierto Gala Universitaria, 
organizado por la Dirección de Acción 
Cívica y Cultural, en coordinación con 
Extensión Cultural del campus Caborca, con 
la participación de los grupos representativos 
de canto y música, en el Museo Histórico y 
Etnográfico de Caborca, el 17 de abril de 2015.

 ¾ Se realizó la presentación de la obra de teatro 
A mí me lo contaron, evento organizado por 
Extensión Cultural del campus Caborca, con 
la participación del grupo representativo de 
teatro La Chiripa, el 14 de mayo de 2015.

 ¾ Se llevó a cabo el Festival de Danza 2015, 
denominado Bailando al compás del alma, el 
día 7 de junio de 2015 en el Auditorio Cívico 
Municipal, con la participación del grupo 
representativo de danza DAJEST. 

En la Unidad Regional Sur, los eventos de 
formación cultural preparados para los alumnos 
por la Vicerrectoría comprenden dos festivales: el 
Festival de Bienvenida para los nuevos búhos, con 
la participación de 350 estudiantes y el Festival 
Estudiantil, que se realizó en el marco del 35 
aniversario de la URS, con la asistencia de 400 
alumnos. 

Además, se l levó a cabo el programa 
cinematográfico con 585 alumnos asistentes, que 
tuvieron la oportunidad de disfrutar de una variedad 
de películas, series y documentales. Asimismo, con 

la participación del grupo de teatro se realizó la obra 
La miseria, con la asistencia de 30 alumnos.

Al igual que en la URN, la Vicerrectoría de 
la URS organizó presentaciones de los grupos 
representativos, algunos de los cuales son:

 ¾ Participación del grupo norteño Chukuli Müm, 
en el V Simposio Nacional de Biomedicina 
y Salud, realizado en el Teatro Auditorio 
Municipal, con 300 asistentes. 

 ¾ Presentación del Mariachi Universitario en 
el programa de Martes de Artes,  con 100 
asistentes. 

 ¾ Participación de los grupos Alia-Ca-Yeye y 
Chukuli Müm, en el marco de la XIX Semana 
de Ingeniería,  con 150 asistentes. 

 ¾ Presentación de solistas pertenecientes al 
Mariachi Universitario en el programa de 
Martes de Artes,  con la intervención de las 
alumnas Gloria Lizbeth Jones Álvarez y Ana 
Karina Cupis Millanes, el 24 de Marzo de 
2015, con la asistencia de 50 alumnos. 

1.2 FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y A LA 
CULTURA EMPRENDEDORA

Con el propósito de promover la cultura del 
estudiante con un enfoque de creatividad y desarrollo 
que le permita ofrecer ideas innovadoras, el Programa 
de Emprendedores Universitarios (PEU) impartió 
50 cursos y talleres para fomentar las competencias 
emprendedoras en los estudiantes universitarios 
de todas las unidades regionales con que cuenta la 
Institución.
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Asimismo, como parte de las actividades realizadas 
para fomentar el desarrollo de competencias 
emprendedoras, se concluyó el análisis de 
pertinencia para el diseño e implementación de un 
programa de capacitación permanente basado en 
grupos focales de atención, el cual se implementará 
en el semestre 2015-2 con cursos y talleres de 
capacitación en temáticas base como: Modelo de 
Negocios, Hábitos de un Emprendedor, Liderazgo, 
Educación Financiera y Administración de Riesgos. 
Adicionalmente se trabaja en el diseño de la red 
#EmprendeBuhos con base a plataformas de redes 
sociales para fortalecer el alcance del programa con 
recursos en línea.

Con la intención de generar un mayor vínculo 
entre los diferentes sectores se impulsó la 
participación en eventos externos, como el 4to. 
Día Regional del Emprendedor de la Fundación 
Educación Superior–Empresa (FESE) y el Concurso 
Lean Challenge 2015 de General Electric. Asimismo, 
se trabajó en tres magnos eventos internos, la XII 
Feria de la Creatividad, el II Foro de Emprendedores 
Internacionales, en noviembre de 2014, y el III 
Foro de Emprendedores Internacionales, realizado 
en mayo de 2015. Se llevaron a cabo también 
la III Jornada de Mercadotecnia y Negocios 
Internacionales, el Congreso Líderes Por Ti 2014, 
el concurso Diseña el Cambio Joven, el Congreso 
NEXUS 2015, el Congreso AXIS 2015 y la Cátedra 
Empresarial Inteligencia de Negocios. 

Para apoyar la capacidad creativa de los alumnos 
se realizaron actividades de colaboración con 

instituciones gubernamentales, educativas y sociales, 
destacando las siguientes:

 ¾ En coordinación con el Centro de Asesoría 
Financiera para el Emprendimiento Social 
(CAFES) y la Universidad Estatal de Sonora 
(UES), se logró el establecimiento de una 
alianza con la Comisión de Fomento al Turismo 
del Estado de Sonora (COFETUR), la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL).

 ¾ Para programas y gestión de proyectos de 
emprendedurismo social se tuvo contacto 
con organismos de la sociedad civil, como la 
Fundación SAETA, Fundación Juan Navarrete, 
Centro Hábitat de Hermosillo, Tierra y Turismo 
México Consultores, S.C., y con el Colegio de 
Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos 
de México. 

Lo anterior ha permitido que se efectúen talleres 
para organismos sociales, micro y pequeñas empresas 
con la participación de académicos y estudiantes 
de las distintas unidades académicas para preparar 
proyectos sobre negocios familiares y aprovechar 
convocatorias federales. 

Para incentivar la creación de empresas, la 
Universidad ha promovido y apoyado la participación 
de la comunidad universitaria en los proyectos 
de incubación. Actualmente son 15 los proyectos 
emprendedores que están en ese proceso. (Cuadro 1)
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En lo que concierne a los proyectos incubados 
con empresas externas que forman parte de la red de 
incubadoras del municipio y el estado, actualmente se 
cuenta con cinco proyectos en la fase de incubación 
experimental con la colaboración de la asociación 
ICREATE, la Comisión de Fomento Económico del 
Municipio de Hermosillo y el Instituto Hermosillense 
de la Juventud. 

La XII Feria de la Creatividad y Vinculación 
Convergencia de Ideas forma parte de las actividades 

que se realizan dentro de la Universidad, la cual 
se llevó a cabo en el semestre 2014-2, los días 27 
y 28 de noviembre. El objetivo principal de este 
magno evento es inculcar a los estudiantes una 
actitud emprendedora, impulsando la creatividad, 
productividad y competitividad por medio de la 
construcción de diseños innovadores, lucrativos o 
no lucrativos, que proporcionen una aportación al 
desarrollo regional o que favorezcan a la sociedad. 
Las categorías de participación que se promovieron 
fueron las de Incubación básica y de Alto impacto.

Proyecto Nombre Origen

Dicar polarizado Román Enrique  Medina Mata Estudiante de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Salsas santa patrona Ruth Santacruz Guerra Externo 

Ad-leds Jorge Manuel Arizaga León Estudiante de Ingeniería en Tecnología Electrónica

Pixell Jesús Aarón Lozano Magdaleno Estudiante de la Licenciatura en Mercadotecnia

Everest Eliu Yetzan Soto Externo 

Majestic Jorge Alberto Gutiérrez V. Externo 

Solar dmi Christian Dávila Académico del Departamento de Ingeniería Industrial

La sazón del Rafa Rafael Santeliz Personal del STEUS

DVC innovations2-servicios César Cota Estudiante de  Ingeniería Industrial y de Sistemas

Ponteduro pomade Armando León Externo 

Más que un huerto José Miguel Lauterio Martínez Estudiante de  la Maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología

Creación de juegos infantiles Luis Eduardo Encinas Castellón Estudiante de la Licenciatura en Artes Plásticas

Restaurant para Esquema de 
Franquicia 

Daniel Armando Gómez Estudiante de  la Licenciatura en Derecho

Sa Desarrollos José Luis Alegría Estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información

Brain-free Gilberto Corrales Estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON

CUADRO 1

PROYECTOS EMPRENDEDORES  DEL PROGRAMA INCUBA TU PROYECTO
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Este evento contó con dos fases de participación, 
la primera fue el registro en línea del anteproyecto. 
Con un proceso estricto de evaluación fueron 
seleccionados un total de 52 proyectos conformados 
por 203 alumnos. 

La segunda fase consistió en la entrega de un 
documento en versión definitiva sobre el proyecto 
postulado en formato electrónico y una exhibición 
el mismo el día del evento, para elegir mediante un 
jurado integrado por expertos del ámbito académico 
y empresarial, los tres primeros lugares de cada 
categoría.

En el marco de esta feria, se atendieron los 
proyectos seleccionados para participar en la 
última etapa del evento, de los cuales sólo 25 
se mantuvieron al cierre del semestre en la 
preincubación de negocios, lo que consistió en el 
entrenamiento de 101 estudiantes en el Modelo de 
Negocios con Metodología CANVAS, reconocido 
internacionalmente como una herramienta para 
agilizar el inicio de una empresa, además de reorientar 
y reforzar las que ya están operando. El entrenamiento 
en este modelo forma parte de un programa de 
fortalecimiento a la preincubación, para lo cual se 
establecieron alianzas con el Centro de Asesoría 
y Consultoría Empresarial (CACE) y con el CAFES.

En el transcurso del periodo, los emprendedores 
universitarios tuvieron la oportunidad de participar 
en diferentes eventos de vinculación (ferias, 
concursos, encuentros, foros y congresos) con el 
sector empresarial:

El 4to. Día Regional del Emprendedor, organizado 
por la FESE en la modalidad de certamen regional, 
tuvo lugar los días 19 y 20 de noviembre de 2014 
en las instalaciones del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) en Ciudad Obregón, Sonora. Pixell y 
Breeze Fresh fueron los proyectos seleccionados para 
participar en la categoría de Empresas graduadas, y 
en la de Proyectos de emprendimiento, Ad leds y 
Dicar Polarizados, mismos que habían participado 
en el 3er. Día Regional del Emprendedor en la 
categoría de Idea de negocio, y en la 11va. Feria de 
la Creatividad y Vinculación Universitaria en el 2013.

El primer lugar de la categoría Empresas graduadas 
fue para Breeze Fresh, representado por Martín Isidro 
Amaya Icedo, alumno de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas; el segundo fue para Pixell, iniciativa de 
Manuel Fernando García Coronado, Jesús Aarón 
Lozano Magdaleno y Luis Humberto Ochoa Calixtro, 
estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia. 
Pixell es una plataforma web dedicada a la innovación 
de tecnología, video juegos, cine y entretenimiento 
digital. Por otro lado, la empresa que obtuvo la 
primera posición desarrolla un equipo tecnológico 
orientado a productos de limpieza automotriz. 
Ambas empresas cuentan con registro ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Ad leds obtuvo el segundo lugar de la categoría 
Proyectos de emprendimiento, que consiste en el 
desarrollo de tecnología para introducir al mercado 
una lámpara que permitirá el ahorro de energía de 
hasta un 80%, utilizando algoritmos inteligentes que 
disminuyen la cantidad de energía, lo que provoca 
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que se consuma solamente la necesaria en el instante 
que se requiere. 

El 5to. Día Nacional del Emprendedor es un evento 
promovido por la FESE en la modalidad de certamen 
nacional, con el objetivo de crear un espacio donde 
los emprendedores universitarios, empresarios y 
público en general puedan asistir a compartir sus 
conocimientos en actividades orientadas a emplear 
las nuevas tecnologías, para aumentar la creación de 
empresas y mejorar su competitividad. Esta edición 
tuvo lugar en la Ciudad de México, el 26 y 27 de 
marzo de 2015, en las instalaciones del World Trade 
Center.

Durante el evento se participó como parte del 
jurado calificador por invitación especial de la FESE 
para los proyectos que compitieron en el certamen 
emprendedor nacional, donde se registraron más 
de 700 propuestas de emprendimiento; la expo-
emprendedores de educación superior contó con más 
de 120 stands, en donde las instituciones de educación 
superior exhibieron sus productos y servicios en un 
acercamiento directo con los emprendedores de 
las Instituciones de Educación Superior (IES), y un 
programa académico, integrado por conferencias, 
paneles, ponencias y talleres impartidos por 
connotados expertos del emprendimiento en el país. 

En este evento, se logró la participación como 
finalista del certamen emprendedor en la categoría 
de Empresa graduada del proyecto Breeze Fresh, 
mismo que fue seleccionado desde su participación 
en las fases local y regional.

Figuras PET 2014 fue el 3er. concurso convocado 
por la empresa embotelladora Arca Continental Coca 
Cola, en colaboración con el PEU, que se efectuó el 
10 de diciembre de 2014, con el fin de estimular la 
creatividad de los estudiantes para que propongan 
ideas encaminadas a promover acciones sustentables, 
reciclaje y cuidado del ambiente, resultando ganador 
del primer lugar el proyecto La Bella, del campus 
Caborca, seguido de los proyectos El Mundo, Karma 
y La Bicicleta, como segundo, tercero y cuarto 
lugar, respectivamente, que pertenecen al campus 
Hermosillo. 

En este periodo se generó la primera versión del 
Catálogo Institucional Emprendedores 2005-2015, 
con la finalidad de dar a conocer la actividad de 
emprendedurismo que ha realizado la Universidad 
durante los últimos diez años, así como proporcionar 
información valiosa sobre proyectos vigentes y de 
potencial interés de contacto por parte de grupos 
empresariales, inversionistas y la comunidad en 
general.

El Instituto Hermosillense de la Juventud otorga a 
los jóvenes más destacados del municipio el Premio 
Municipal de la Juventud. En la versión 2014, 
Ricardo Alberto Terminel Zaragoza, estudiante 
del tercer semestre de la Licenciatura en Ciencias 
Nutricionales del campus Cajeme y vicepresidente 
de la sociedad de alumnos del mismo programa 
educativo, recibió dicho galardón en la categoría 
Compromiso social, por diseñar y ejecutar el 
proyecto Reactivity en personas con sobrepeso u 
obesidad.
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Asimismo, con el proyecto académico 
Construyendo Ciudadanía, siete alumnos integrantes 
de la Agrupación Herminio Ahumada Ortiz, del 
Departamento de Sociología y Administración 
Pública de la Universidad de Sonora, ganaron 
el Premio Estatal de la Juventud, en la categoría 
Aportación a la cultura política y a la democracia. El 
tema central está enfocado al fomento de los valores 
en la juventud, que es uno de los objetivos de la 
agrupación, para encontrar y reorientar una identidad 
que por diversos factores sociales se pierde cada día 
en la nueva generación. Los estudiantes ganadores 
fueron: Zaira Melissa Quintana Vega, Larami Janette 
Vega Navarro, Eridania Guadalupe Gaxiola Flores, 
Perla Joanna Castañeda López, Jaime Gutiérrez 
Velázquez, Francisco Enrique Ibarra Canizales y Ana 
Melissa Aguirre Loreto.

La III Jornada de Mercadotecnia y Negocios 
Internacionales se realizó en la Unidad Regional Sur, 
con el interés de que los estudiantes sean creativos 
con sus ideas, que diseñen un plan de negocios 
y aprovechen los apoyos existentes. Este evento 
contó con la participación de empresarios del sur de 
Sonora y más de 300 asistentes. Las temáticas que 
se abordaron fueron benchmarking y estrategias del 
plan de negocios, entre otras. 

Con el propósito de promover la vinculación, 
desarrollar competencias profesionales y fomentar 
la cultura de emprendimiento, el 1 de julio de 
2014 se llevó a cabo el II Foro de Emprendedores 
Internacionales, contando con la participación 
de 200 personas, entre estudiantes, profesores, 

investigadores y público en general, además de contar 
con coorganizadores como el CAFES, COFETUR, 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), 
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA) y Secretaría de Economía (SE) a nivel 
federal. Los temas expuestos fueron: El presente de 
los negocios internacionales, Retos e impactos de la 
biotecnología en Sonora, La sustentabilidad como 
factor de desarrollo económico y social, Creatividad 
e innovación y ¿Por qué ser emprendedor y cuáles 
son los principales retos? 

CANACINTRA Sonora realizó su Expo Industria 
2014 el 12 y 13 de noviembre, donde participaron 
tres proyectos incubados de la Universidad: One 
Eye, Drim Make y Ermex, con nueve estudiantes de 
las carreras de Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería 
en Sistemas de Información y Licenciatura en 
Mercadotecnia. Este evento tuvo una asistencia 
de más de 2,000 personas, entre empresarios, 
universitarios, empleados de gobierno y público en 
general. 

La convocatoria Empléate 2014 fue organizada 
por la FESE, la cual tiene como objetivo impulsar la 
empleabilidad de los recién egresados de instituciones 
de educación superior públicas, tomando en cuenta 
que los alumnos que están por culminar sus estudios 
tengan la necesidad de fortalecer competencias 
específicas, propias de las necesidades y demandas 
del mercado laboral para conseguir su primer empleo. 
Debido a esto, la Universidad de Sonora, por medio 
del PEU, favoreció a tres estudiantes, con recursos 
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concedidos por la FESE y tres empresas participantes, 
con un apoyo total de $108,000.00 durante el año 
2015, que corresponde a $36,000.00 en un periodo 
de seis meses para cada uno en ministraciones 
mensuales.

En el Concurso Lean Challenge 2015, se logró 
la selección de cinco estudiantes de las carreras 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas e Ingeniería 
Mecatrónica para representar a la Institución. Dicha 
competencia se desarrolla contra equipos de otras 
universidades de la región, basada en propuestas de 
innovación de procesos para la planta de General 
Electric ubicada en Nogales, Sonora, experiencia que 
además de ser altamente enriquecedora para el perfil 
integral de los estudiantes y recién egresados, permite 
la oportunidad de quedarse laborando dentro de la 
compañía de forma permanente y en actividades 
relacionadas directamente con el perfil profesional.

Por otro lado, los días 7 y 8 de mayo de 2015 
se llevó a cabo el III Foro de Emprendedores 
Internacionales con el lema Las voces del presente, 
el éxito del futuro, con el propósito de orientar a los 
estudiantes sobre cómo emprender y concretar sus 
ideas de negocios, evento que reunió a universitarios 
de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Baja California, 
con más de 200 alumnos que se dieron cita en esta 
actividad enmarcada en el XIII Reunión de la Red 
Regional de Vinculación Noroeste de ANUIES.

 El evento permitió a la máxima casa de estudios 
reforzar su vinculación con el sector empresarial y 
entablar alianzas estratégicas con otras instituciones 

educativas, como la Universidad Estatal de Sonora 
(UES), la cual participó en la organización de este 
evento.

Otra convocatoria promocionada por la FESE 
es Vinculación 2.0 2014, que tiene la intención de 
incorporar alumnos de instituciones de educación 
superior públicas en espacios seleccionados de 
empresas privadas del sector productivo para 
realizar actividades académicas y prácticas que 
complementen su formación profesional en el 
esquema de prácticas, residencias o estancias 
profesionales.

Con base en lo anterior, la Universidad benefició 
a 22 estudiantes de diversas carreras con recursos 
otorgados por la FESE, mismos que recibieron 
$9,000.00 cada uno.

De manera adicional a las acciones realizadas por 
la Dirección de Vinculación y Difusión, las diversas 
divisiones y departamentos académicos de las tres 
unidades regionales organizaron 18 eventos para el 
desarrollo de competencias emprendedoras, en los 
cuales se tuvo una asistencia de 1,570 estudiantes. 
(Cuadro 2)

1.3 PROMOCIÓN DE LOS DEPORTES Y DEL 
CUIDADO DE LA SALUD

Con la finalidad de que los estudiantes cuenten 
con las condiciones necesarias para un buen 
desempeño académico, la Universidad busca 
fomentar el buen estado de salud física y mental 
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de los alumnos, estimulando la cultura del cuidado 
de la salud e impulsando la actividad deportiva 
mediante el programa de Promoción de los Deportes 
y Cuidado de la Salud. Con base en lo anterior se 
realizan actividades y eventos que promueven estilos 
de vida saludables con actividades físicas, deportes 
e información educativa para la salud.

Salud

Dando seguimiento a la línea de acción que 
se refiere a la instalación de módulos itinerantes 
de salud en diversos departamentos académicos, 
se establecieron 20 con el objetivo de acercar la 
asistencia médica a los alumnos. En total, 4,434 

Dependencia académica Nombre del evento Asistentes

Depto. de Administración Negocios internacionales: Caso Call Center  65

Depto. de Administración The purpose of a business is to create a customer who creates customers 80

Depto. de Agricultura y Ganadería Comercialización de ganado 35

Depto. de Contabilidad Congreso ConVisión Empresarial 2014 200

Depto. de Derecho Emprendimiento Profesional 100

Depto. de Economía III Foro de Emprendedores Internacionales 500

Depto. de Ingeniería Civil y Minas Entrenamiento en Cultura Empresarial (Grupo México) 30

Depto. de Ingeniería Industrial Feria del Emprendedor 54

Depto. de Ingeniería Industrial Exposición de la materia cultura emprendedora 150

Depto. de Psicología y Cs. de la Comunicación Comunicación, Liderazgo y Competencias Emocionales 18

Depto. de Psicología y Cs. de la Comunicación Coaching Directivo 8

Div. de Cs. Económicas y Sociales, URN Feria de Emprendedores 30

Div. de Cs. Económicas y Sociales, URN Innovación y creatividad en el desarrollo de nuevos productos 45

Div. de Cs. Económicas y Sociales, URN Cómo desarrollar proyectos creativos 45

Div. de Cs. Económicas y Sociales, URN Cultura Emprendedora 16

Depto. de Cs. Administrativas y Agropecuarias, URN Metodología CANVAS para la Elaboración de Proyectos 23

Depto. de Física, Matemáticas e Ing., URS Curso Taller de Emprendedores 25

Depto. de Cs.  Económico-Administrativas, URS VI Feria Creativa Estudiantil de Administración y Mercadotecnia 146

Total 1,570

FUENTE: DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

CUADRO 2

EVENTOS ACADÉMICOS ORGANIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS ACADÉMICAS PARA EL DESARROLLO
DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS DE LOS ESTUDIANTES
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estudiantes fueron beneficiados con estos servicios, 
dentro de los que se encuentran la detección de 
diabetes e hipertensión, la aplicación de 230 vacunas, 
331 asesorías de orientación nutricional, así como 
apoyo a adicciones y padecimientos emocionales.

La XIV Expo-Salud Universitaria se llevó a cabo 
los días 25 y 26 de febrero de 2015, con el apoyo 
de 39 instituciones de salud del gobierno federal, 
estatal y municipal, así como el de instituciones no 
gubernamentales, iniciativa privada y programas 
de salud de la Universidad de Sonora, donde se 
otorgaron alrededor de 29,000 servicios de salud.

Por otro lado, se realizaron campañas que 
promueven estilos de vida saludables, como: la 2da. 
Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para los 
Jóvenes, la campaña de prevención de consumo de 
alcohol y tabaco No te Consumas y el diplomado 
Estrategias en la Prevención de las Adicciones. 
Además se realizaron tres campañas de donación 
de sangre, con la participación de 67 donadores 
y se impartieron ocho charlas, con la asistencia de 
252 estudiantes.

Por su parte, la Unidad Regional Norte celebró 
la X Feria de la Salud, el día 4 de marzo de 2015, 
en Caborca, con la asistencia de 1,200 estudiantes 
de las distintas licenciaturas, además de maestros 
y trabajadores, en la cual se ofrecieron diversos 
servicios en los diferentes stands. 

De igual manera, en la Unidad Regional Sur 
se realizó la X Feria de la Salud Alianza por una 

mejor salud, los días 17, 18 y 19 de febrero de 
2015 en el Gimnasio Universitario, con un total de 
29 stands. En dicho evento la Cruz Roja Mexicana 
realizó una demostración de primeros auxilios y 
se impartieron pláticas, talleres y conferencias. 
Otra de las actividades realizadas fue la Caminata 
por la Salud, el día 17 de febrero, iniciando en la 
Plaza 5 de Mayo y finalizando en la Plaza Santa 
Fe Spring.

En el periodo del informe se afiliaron al servicio 
médico del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 2,119 estudiantes, se brindaron 2,500 
consultas médicas gratuitas de primer nivel y 
atención primaria a alumnos de todas las áreas de la 
Universidad, con el fin de resolver rápidamente los 
problemas de salud dentro de la Unidad Regional 
Centro. 

En lo que respecta a la asistencia odontológica 
se realizaron 975 servicios, destacando las consultas 
y revisiones.

Los estudiantes de Medicina, apoyando la 
actividad del Consultorio Médico, que les permite 
la realización de su servicio social, concedieron 
707 consultas médicas, 1,321 diagnósticos y 304 
certificados médicos.

Algunas actividades y servicios se llevan a cabo 
con apoyo de instituciones externas, destacando 
las pruebas de papanicolaou, revisiones visuales, 
atención en módulos de nutrición, pruebas rápidas 
de VIH–SIDA y la donación voluntaria de sangre.
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En total, las divisiones y departamentos académicos 
de las tres unidades regionales organizaron 77 
actividades, con la temática de educación para la 
salud, con una asistencia de 6,721 estudiantes.

Entre los eventos realizados en la URC están: 
el taller Reanimación Cardio-Pulmunar (RCP), 
organizado por Departamento de Enfermería, 
con 60 participantes; la Jornada de la Salud del 
Departamento de Contabilidad, con 400 asistentes; 
conferencia Conociendo la tanatología, organizada 
por el Departamento de Psicología y Ciencias 
de la Comunicación, con 89 asistentes; curso-
taller Nuevas Formas y Nuevas Prácticas para la 
Prevención del VIH: un Reto para el Trabajo Social, 
realizado por el Departamento de Trabajo Social, 
con 60 asistentes.

 
La URN ofreció ciclos de conferencias y talleres 

sobre temas de la salud física, mental y sexual, con 
una participación total de 2,127 estudiantes. Algunos 
de éstos son: 

 ¾ Conferencia Enfermedades de transmisión 
sexual y métodos anticonceptivos, con 
la asistencia de 238 alumnos de distintos 
programas educativos.  

 ¾ Plática Prevención contra el cáncer de mama, 
organizada con motivo del día mundial de 
ese padecimiento, con la participación de 
105 alumnos.

 ¾ Conferencia Nutrición e imagen corporal, con 
105 alumnos participantes.

 ¾ Pláticas de temas como Situación actual del 
dengue, Salud bucal, Higiene del sueño, 

Sensibilización de la donación de sangre, 
Comunicación ambiental, Abusos deshonestos 
y Derechos universitarios, con la participación 
de 589 estudiantes de diferentes programas 
educativos. 

 ¾ Rally por la salud, con la participación de 80 
estudiantes del campus Caborca. 

Asimismo, en coordinación con el IMSS y la 
Unidad Médica Familiar #8, la Unidad Regional 
Norte realizó el programa Completar Esquemas de 
Adolescentes Jóvenes, en el campus Caborca, del 
día 3 al 7 de noviembre de 2014, aplicando vacunas 
contra la influenza, tétano y la hepatitis B, además 
de medir la presión arterial.

La URS continúa con el programa Alfabetizando 
en Salud, con los temas: sexo biológico, género, 
conducta femenina, anatomía fisiológica, práctica 
sexual, embarazo no planeado o involuntario, 
violencia sexual, aborto y condiciones de riesgo, 
entre otros, con la participación de 300 estudiantes.

 
Durante el semestre 2015-1, la psicóloga Yolanda 

Gisela Rodríguez Carballo brindó la atención de 
salud mental a 58 alumnos de la URS, además 
organizó diez charlas y dos talleres de atención 
en la salud emocional, con la asistencia de 276 
estudiantes. Los temas que se ofrecieron son: El 
noviazgo, Codependencia en el amor, Autoestima: 
me quiero y me valoro, Cómo motivarme para 
alcanzar mis metas, Salud sexual, Aumentando la 
autoestima de mi hijo universitario y Enfermedades 
de transmisión sexual.
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Deportes

La delegación deportiva de la Universidad de 
Sonora logró la décima posición en la Universiada 
Nacional 2015, la cual tuvo lugar en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, obteniendo un total de 
doce medallas: cinco de oro, dos de plata y cinco 
de bronce. (Cuadro 3)

Las medallas de oro fueron para: Martín Octavio 
Robles (judo, categoría 100 kg y abierta), Alejandra 
Valencia (tiro con arco), Julio César Urquidez y 
Alejandra Valencia (tiro con arco–equipo mixto 
recurvo) y Héctor Antonio Smith, Julio César Urquidez 
y Alejandra Valencia (tiro con arco–equipo recurvo).

Las medallas de plata las obtuvo Héctor Ruíz 
(atletismo, categoría 100 y 200 mts) y las medallas de 
bronce fueron obtenidas por: Elvia Berrospe (judo), 
Ángel Cuevas (levantamiento de pesas), Mónica Colin 
(taekwondo), Jesús Valle (taekwondo) y David Ferra 
(taekwondo).

De las distintas divisiones y departamentos 
académicos de la Universidad 5,770 estudiantes 
participaron, durante el periodo del informe, en 
68 eventos deportivos, que comprenden doce 
disciplinas: basquetbol, futbol, beisbol, tenis de 
mesa, ajedrez, taekwondo, voleibol, futbol rápido, 
softbol, aerobics, tochito y karate.

La Vicerrectoría de la URN organizó torneos 
deportivos para estudiantes en el periodo que 
comprende el informe, con un total de 842 
participantes distribuidos en 34 equipos de futbol, 
doce de basquetbol, 14 de voleibol, 14 de softbol 
y cuatro de beisbol.

La Unidad Regional Sur organizó varios eventos 
deportivos. Entre ellos están: 

 ¾ El concurso de modalidad potencia búhos en 
levantamiento de pesas, supervisado por el 
instructor Christian Edel Valle Rodríguez, donde 
participaron 22 alumnos en cinco categorías.

 ¾ La III Copa del Mayo, a cargo del profesor 
Gastón Quintero Salazar, con la participación 
de 15 alumnos.

 ¾ El Seminario de Laido (sable japonés), en el 
cual se realizó el examen de promoción de 
grado, con la participación de diez estudiantes.  

Institución Oro Plata Bronce Total

U.A. de Nuevo León 50 32 42 124

ITESM, campus Monterrey 13 6 10 29

U.A. de Chihuahua 11 15 15 41

U.A. de Sinaloa 9 10 11 30

U. Anáhuac-México Norte 9 8 7 24

Universidad Estatal de Sonora 8 5 2 15

U. Anáhuac Mayab 6 7 7 20

UNAM 5 6 4 15

U.A. de Ciudad Juárez 5 4 12 21

Universidad de Sonora 5 2 5 12

CUADRO 3

CUADRO DE MEDALLAS DE LA UNIVERSIADA NACIONAL 2015
(PRIMERAS 10 POSICIONES)

FUENTE: CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN 
(CONDDE)
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De igual forma, en el marco de los diversos eventos 
académicos que se realizaron en la Unidad Regional 
Sur, se incluyeron actividades deportivas, como en 
la Semana de Ingeniería, donde se llevaron a cabo 
torneos de futbol rápido, con la participación de 
45 estudiantes. En el Día del Químico se organizó 
la carrera de la salud, con la asistencia del profesor 
Fernando Trasviña García como invitado especial, 
y se realizó un torneo relámpago de futbol rápido, 
con la participación de 100 alumnos. En la X Feria 
de la Salud se realizó una demostración de aerobics, 
con la participación de nueve alumnos a cargo del 
profesor responsable de la disciplina.

Además, los alumnos de la URS participaron 
en diversos torneos, como el de la Liga Municipal 
Intermedia de Futbol Soccer Varonil, el torneo de 
voleibol varonil en el LXXVIII Aniversario del Quinto 
Sonora, obteniendo en éste último el primer lugar, y 
el torneo amistoso de voleibol varonil, en el marco 
de las actividades deportivas del Ayuntamiento de 
Rosario de Tesopaco.

El alumno Carlos Omar Rochín Martínez, de la 
URS, participó en el evento Estatal Universitario de 
Ajedrez, donde obtuvo el primer lugar. Asimismo, 
Antonio Chacón Rodríguez obtuvo el quinto lugar 
en el Campeonato Nacional Universitario de 
Taekwondo. 

1.4 M O V I L I D A D  N A C I O N A L  E 
INTERNACIONAL

En busca de fortalecer la formación académica 
de los estudiantes por medio de la participación 
en experiencias multiculturales, la Universidad se 
ha fijado como objetivo consolidar, incrementar y 
diversificar la movilidad nacional e internacional de 
los alumnos, además de atraer estudiantes foráneos 
para que realicen estancias en la Institución.

Para dar seguimiento a este objetivo y promover a la 
Universidad, se participó en eventos de cooperación 
académica para dar a conocer la oferta educativa, 
con la intención de atraer estudiantes que deseen 
realizar un intercambio estudiantil, como la 16th 
North American Higher Education Conference–The 
next 20: pathways, partners, paradigms, presentada 
en la Universidad de Arizona del 8 al 10 de octubre 
de 2014, y la XXII Conferencia Anual AMPEI, que 
se llevó a cabo del 28 al 31 de octubre de 2014, en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Con la idea de fomentar el desarrollo de nuevos 
investigadores, la Universidad ha estimulado 
a los alumnos para participar en los veranos 
de investigación científica. En el periodo que 
comprende este informe, 158 estudiantes realizaron 
estancias académicas en vacaciones de verano 
con investigadores reconocidos de universidades y 
centros de investigación del país y el extranjero, de los 
cuales, 78 alumnos participaron en el XIX Verano de 
la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 
2014 (DELFIN), 75 estudiantes en el XXIV Verano de 
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la Investigación Científica de la Academia Mexicana 
de Ciencias y cinco alumnos en la Convocatoria del 
Verano Científico 2014 de la Universidad de Arizona.

 
A su vez, la Universidad de Sonora fue sede en 

los programas de verano de investigación científica al 
admitir, en el periodo que comprende este informe, 
17 alumnos procedentes de distintas instituciones 
educativas a nivel nacional e internacional, mismos 
que realizaron estancias académicas con doce 
investigadores de la Institución.

Las instituciones nacionales de las que provenían 
dichos estudiantes son: Universidad Autónoma de 
Sinaloa, Universidad Veracruzana, Preparatoria de 
Magdalena, Universidad de Guadalajara, Universidad 
Autónoma de Yucatán, Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, Universidad Estatal de Sonora, Centro 
de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 
(CIAD) e Instituto Tecnológico Superior de los Ríos. 

Del ámbito internacional se recibieron estudiantes 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, Universidad Cesar Vallejo, Universidad 
Cooperativa, Universidad Nacional de Tucumán y 
Universidad de California, campus Merced.

De igual forma, los estudiantes de posgrado 
realizan estancias en diversos sectores, en otras 
instituciones de educación superior o en centros 
de investigación, para complementar y enriquecer 
su formación académica. En el periodo del informe, 
170 alumnos de posgrado tuvieron la oportunidad 
de efectuar estancias en once organismos de los 

sectores público y productivo de la entidad, y 51 
instituciones del sector educativo, de las cuales 17 
son nacionales y 34 internacionales.

A nivel nacional, los alumnos de posgrado 
realizaron estancias en las siguientes instituciones: 
Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma 
de Baja California, Universidad Autónoma de 
Querétaro, Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo, Instituto Tecnológico de Tijuana, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de 
Sinaloa, Centro de Investigación Científica de Yucatán 
y la Universidad de Guadalajara, entre otras.

Las estancias en los sectores público y productivo 
se efectuaron en La Cubiella, Grupo México, Holcim 
México, Congreso del Estado de Sonora, Lear 
Corporation, Pendulum Servicios Integrales y la Casa 
del Térmico, entre otros.

Por otro lado, los centros educativos y de 
investigación extranjeros que recibieron alumnos de 
la Universidad de Sonora son: en España, Universidad 
de Almería, Universidad de Valencia, Universidad 
Pompeu Fabra, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de 
Granada, Universidad Complutense de Madrid y el 
Centro de Investigaciones Marinas de Vigo; en Estados 
Unidos, Universidad de California, Universidad de 
Arizona, Universidad de Texas y Universidad de 
Massachusetts; en Argentina, Universidad de Buenos 
Aires; en Brasil, Universidad Católica Dom Bosco; 
en Colombia, Universidad de Manizales; en Francia, 
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Universidad de Montpeller y Universidad de París Sur 
XI; en Japón, Universidad de Kyoto, y en Portugal, 
Universidad de Lisboa, entre otros.

Como parte de los acuerdos de intercambio 
que se han firmado con otras instituciones de 
educación superior, y la colaboración de empresas 
que promueven la movilidad estudiantil, 340 
universitarios participaron en este programa, 109 
estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar 
estancias académicas de un semestre de duración 
en otras universidades del país; 39 en el 2014-2 y 
70 en el 2015-1. En los programas de intercambio 
internacional, 231 alumnos vivieron la experiencia 
de estudiar temporalmente en universidades de 
otros países: 93 en el semestre 2014-2, y 138 en 
el semestre 2015-1. El total de los estudiantes que 
fueron parte del programa de movilidad, tanto 
nacional como internacional, representa el 1.2% de 
la matrícula global de licenciatura de la Universidad. 
(Cuadro 4)

Carrera 2014-2 2015-1

Arquitectura 6 21

Ingeniería Civil 11 10

Ingeniería en Sistemas de Información 4 4

Ingeniería en Tecnología Electrónica 2

Ingeniería Industrial y de Sistemas 7 12

CUADRO 4

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 
NACIONALES E INTERNACIONALES

Continúa ... Continúa ...

Carrera 2014-2 2015-1

Ingeniería Mecatrónica 4 7

Ingeniero Agrónomo 1 2

Ingeniero Minero 5 1

Ingeniería Química 10 14

Licenciatura en Administración 3 1

Licenciatura en Administración Pública 3

Licenciatura en Artes Plásticas 2 4

Licenciatura en Biología 2

Licenciatura en Ciencias de la Computación 1

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 8 7

Licenciatura en Ciencias Nutricionales 15 6

Licenciatura en Contaduría Pública 3 6

Licenciatura en Cultura Física y Deporte 2

Licenciatura en Derecho 8 24

Licenciatura en Diseño Gráfico 5 5

Licenciatura en Economía 2 2

Licenciatura en Enfermería 7

Licenciatura en Enseñanza del Inglés 1

Licenciatura en Finanzas 1 3

Licenciatura en Física 2

Licenciatura en Geología 4 9

Licenciatura en Historia 1 1

Licenciatura en Lingüística 5

Licenciatura en Literaturas Hispánicas 1 3

Licenciatura en Matemáticas 1

CUADRO 4
ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 

NACIONALES E INTERNACIONALES
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Asimismo, en el semestre 2014-2 la Institución 
brindó la oportunidad de cursar estudios parciales 
a 21 estudiantes foráneos y 16 en el 2015-1, 
procedentes de países como Argentina, Colombia 
y Perú, así como del interior del país.

Cada año, los alumnos candidatos del programa 
MEXFITEC (formación de ingenieros en Francia) 
tienen la posibilidad de asistir a un curso de francés, 
aproximadamente de enero a junio, con el interés 
de que puedan desarrollar más sus habilidades en 
el idioma. De igual manera, el Departamento de 
Lenguas Extranjeras se encarga de incorporar cursos 
de español cada semestre, para aquellos estudiantes 
que no tienen este idioma como lengua materna.

En marzo de 2015, doce estudiantes asistieron a 
la evaluación de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) en la Ciudad de México para participar en la 
Convocatoria MEXFITEC 2015-2016, de los cuales 
se aceptaron once.

La Universidad de Sonora tuvo presencia en el 
Coloquio Sonora-Arizona, que se llevó a cabo del 
19 al 21 de mayo de 2015 en la Universidad Estatal 
de Arizona, así como en la Feria de Educación 
Internacional NAFSA 2015, realizada del 22 al 30 
de mayo de 2015.

Actualmente la Universidad de Sonora cuenta 
con 48 convenios vigentes, con el fin de que los 
estudiantes tengan la oportunidad de realizar 
intercambios o estancias a nivel nacional o en 
universidades extranjeras de países como Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Paraguay y Perú. 
Asimismo, se encuentran en proceso de renovación 
nueve convenios con universidades de Italia, Chile, 
España y Francia, entre otros.

1.5 PRÁCTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO 
SOCIAL

Teniendo como propósito la formación integral 
del estudiante, el objetivo de este programa es 
desarrollar las habilidades y destrezas profesionales 
que demanda el ámbito laboral, así como formar 
alumnos con actitudes y valores de responsabilidad, 
solidaridad y compromiso para colaborar con la 
sociedad.

Carrera 2014-2 2015-1

Licenciatura en Mercadotecnia 7 12

Licenciatura en Música 1 1

Licenciatura en Negocios y Comercio 
Internacionales

12 13

Licenciatura en Psicología 3 3

Químico Biólogo Clínico 1

Licenciatura en Sociología 5

Licenciatura en Trabajo Social 2 7

Maestría en Ciencias Sociales 2

Licenciatura de Químico en Alimentos 2

Total 132 208

CUADRO 4

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 
NACIONALES E INTERNACIONALES

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Conclusión
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Para dar seguimiento a lo anterior, cada división 
ha avanzado en la formulación de lineamientos 
para la implementación de prácticas profesionales, 
al igual que los criterios para la elaboración de la 
memoria de práctica profesional. Actualmente, el 
63.6% (7 de 11)  del total de las divisiones de la 
Institución, ha aprobado sus lineamientos para la 
realización de la práctica profesional (de la URC, las 
divisiones de Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas y 
de la Salud, Ciencias Económicas y Administrativas y 
Humanidades y Bellas Artes; de la URN, la División 
de Ciencias Económicas y Sociales; por último, de la 
URS, la División de Ciencias Económicas y Sociales 
y la División de Ciencias e Ingeniería).

Con la intención de mejorar el proceso de 
servicio social universitario, se aplica actualmente 
una evaluación a estudiantes que permite conocer 
el desempeño del responsable del servicio social por 
licenciatura y del coordinador divisional. 

Por otra parte, en los semestres 2014-2 y 2015-1 
se firmaron convenios de colaboración en materia 
de prácticas profesionales con el Ayuntamiento del 
municipio de Navojoa, Sonora; Cementos Apasco, 
S.A. de C.V.; Agencia de Publicidad Rockacrilico; 
Materiales para Impresoras y Copiadoras, S.A. 
de C.V., y dos convenios en materia de prácticas 
profesionales y servicio social con el Fondo Nuevo 
Sonora y El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).

Al momento se encuentran en trámite seis 
convenios, tanto de práctica profesional como de 
servicio social, donde fungirán como unidades 

receptoras las empresas GE International México, S. 
de R.L. de C.V.; Coppel, S.A. de C.V.; Televisa, S.A. 
de C.V., e instituciones como ITSON, Fundación 
Carlos B. Maldonado y Esposa, IAP y el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 
estado. 

Cada año se firma el convenio de colaboración 
con Peraj-México. En esta ocasión se becaron a 40 
estudiantes de la Universidad de Sonora, quienes 
deben fungir como prestadores de servicio social, en 
el programa institucional Peraj-adopta un amig@,  en 
el cual participan como tutores de niños de primaria 
de quinto y sexto grado. 

Con el objetivo de aumentar el índice de eficiencia 
terminal a través de los reportes o memorias de 
prácticas profesionales como opción de titulación, 
actualmente se está planeando la organización de 
talleres dirigidos a los coordinadores divisionales de 
prácticas profesionales y de programas educativos, 
así como a docentes responsables y asesores de 
prácticas profesionales.

Para lograr un acercamiento con las empresas de 
la región y descubrir sus necesidades de recursos 
humanos, planes y nuevas estrategias de desarrollo 
productivo, el programa educativo de Ingeniería en 
Sistemas de Información organizó el IV Encuentro 
Universidad-Empresa en ISI, del 29 al 31 de octubre 
de 2014, en el auditorio Gustavo Figueroa. Este 
evento contó con la participación de empresas como 
Qualisys, NearSoft y PacificSoft, entre otras, y fue 
organizado por los propios alumnos.



41

S E G U N D O   I N F O R M E   2 0 1 4 - 2 0 1 5

En el mes de junio de 2014 concluyó el programa 
Peraj-adopta un amig@, en su cuarta edición (ciclo 
2013-2014), en donde se entregó constancia de 
participación en el programa a niños y tutores de 
las tres unidades regionales. 

En septiembre de 2014 inició el programa Peraj-
adopta un amig@ en su quinta edición, con una 
participación de 63 alumnos prestadores de servicio 
social, y 63 niños de quinto y sexto grado de primaria 
que reciben el apoyo de un tutor universitario. Esta 
edición concluyó en el mes de junio de 2015.

El 31° Congreso Nacional y 5° Internacional de 
Servicio Social y Voluntariado Universitario 2014 
Formación y Compromiso Universitario ante la 
Desigualdad Social, fue celebrado en la Ciudad de 
México, del 22 al 26 de septiembre de 2014. En 
esta ocasión, la Universidad de Sonora participó 
con once ponencias y un cartel, los cuales fueron 
realizados por 15 académicos y 26 alumnos de las 
distintas unidades regionales. Se obtuvo el 2do. lugar 
en la modalidad de cartel con el tema Acciones para 
minimizar la desigualdad social, de la URN campus 
Caborca, dirigido por la maestra Susana Angélica 
Pastrana Corral.

De igual forma, se participó en el 32° Congreso 
Nacional y 6° Internacional de Servicio Social, 
que se realizó del 20 al 22 de mayo de 2015, en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fungiendo como sede la 
Universidad Autónoma de Chiapas. En esta edición 
se obtuvo el primer lugar en la categoría de Carteles, 
cuyo lema fue Búhos con valor, donde compitieron 

27 trabajos de 17 instituciones de educación superior 
de México, Centro y Sudamérica. Asimismo,  se 
brindó reconocimiento al equipo ganador integrado 
por María Laura Palafox Gastélum y Giovanni 
Kotaki López González, del noveno semestre de 
los programas de Administración y Arquitectura, 
respectivamente, así como a Norma Beatriz Salguero 
Castro, egresada de la Licenciatura en Literaturas 
Hispánicas; como asesora del proyecto estuvo 
la profesora Isabel García Moreno, docente del 
Departamento de Contabilidad.

En el periodo que comprende este informe 
se generaron tres convocatorias para registrar los 
proyectos de servicio social, con un total de 1,227 
proyectos de las tres unidades regionales, donde 
participaron 5,257 estudiantes. Como complemento 
se impartieron 106 pláticas de inducción al servicio 
social, en las cuales se muestra el Reglamento de 
Servicio Social Universitario, así como los pasos a 
seguir para iniciar su prestación y la relevancia de 
acreditarlo. 

La Dirección de Servicios Estudiantiles ya inició 
la elaboración de una propuesta de modificación 
al Reglamento General de Prácticas Profesionales 
(RGPP) de la Universidad de Sonora. A petición de la 
Secretaría General Académica, el Colegio Académico 
aprobó, el día 10 de julio del 2014,  una modificación 
a los artículos 5 y 15 de dicho reglamento.

En lo que se refiere al servicio social, el Comité 
Institucional de Servicio Social Universitario iniciará 
una segunda revisión y evaluación del sistema de 
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servicio social, para realizar nuevas propuestas, en 
conjunto con la Dirección de Informática.

Durante los semestres 2014-2 y 2015-1 se 
registraron 119 proyectos comunitarios, en los que 
colaboran 456 estudiantes de la Universidad. 

En la Unidad Regional Sur, los estudiantes 
realizaron distintas actividades de servicio social y 
prácticas profesionales en apoyo a la comunidad, 
algunas de las cuales se describen a continuación:

 ¾ Brigadas comunitarias de transparencia 
informativa en el sur de Sonora: Álamos, 
Huatabampo, Etchojoa, Benito Juárez, 
Navojoa y Cajeme, con la participación de 
35 alumnos de las licenciaturas en Derecho, 
Administración y Contaduría Pública. 

 ¾ Brigada multidisciplinaria universitaria 
atendiendo las comunidades del municipio 
de Navojoa, Sonora, con asesoría jurídica, 
en las cuales participaron doce alumnos de 
Derecho y Contaduría Pública.

 ¾ Brigada multidisciplinaria de servicio social 
universitario de vinculación social con el 
municipio de Etchojoa (ejido Mochipaco), 
con la participación de diez alumnos de las 
licenciaturas en Derecho, Administración, 
Mercadotecnia, Negocios y Comercio 
Internacionales y Contaduría Pública.

 ¾ Desarrollo integral de las comunidades rurales 
del estado de Sonora que son atendidas por 
el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE), con la participación de un alumno 
de la Licenciatura en Derecho.

 ¾ Comunidad sustentable a través del método 
de las 3R: Reusar, Reciclar, Reducir, con la 
participación de diez estudiantes de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas.

 ¾ Evaluación general de salud en la comunidad 
de Pueblo Mayo Navojoa, Sonora, con la 
participación de siete estudiantes de la carrera 
de Químico Biólogo Clínico.

De igual forma, los alumnos de la Unidad 
Regional Norte efectuaron actividades de apoyo 
por medio de las Brigadas comunitarias de 
servicio social en salud y en Brigadas comunitarias 
multidisciplinarias en apoyo al desarrollo local, en 
el área suburbana y rural del municipio de Caborca, 
con la participación de 86 estudiantes.

Con el objetivo de dar a conocer los servicios 
que la Universidad ofrece a la comunidad urbana 
y rural, se llevó a cabo la Feria de Servicios para las 
Comunidades Urbanas y Rurales, con la asistencia de 
170 personas, en la localidad Plutarco Elías Calles, con 
el fin de coadyuvar a la solución de la problemática 
social y elevar la calidad de vida de la población.

 
El XXII Foro Regional de Experiencias y Proyectos 

del Servicio Social Universitario, se realizó en marzo 
de 2015, en el cual se obtuvo el primer lugar en la 
categoría de Sector de investigación en el proyecto 
de servicio social comunitario: Consultoría de 
Enfermería para la Prevención y Conservación de la 
Salud de Jornaleros Migrantes de Fundación ALTA, 
dirigido por la maestra Marcela Padilla Languré, del 
Departamento de Enfermería.
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Un total de 2,706 alumnos acreditaron su práctica 
profesional durante el 2014, de los cuales 2,235 
corresponden a la URC, 262 a la URN y 209 a la 
URS, aceptados por un total de 1,298 unidades 
receptoras. La Unidad Regional Centro contó con 
1,048 unidades receptoras, seguido de 168 para 
la Unidad Regional Norte y 82 para la Sur. En lo 
que respecta al semestre 2015-1, 682 estudiantes 
han acreditado el espacio curricular de práctica 
profesional, de los cuales 596 son la URC, 62 de la 
URN y 24 de la URS.

Con base en lo anterior, 3,388 alumnos han 
acreditado la práctica profesional durante los 
semestres 2014-1, 2014-2 y 2015-1, este último con 
corte al 31 de mayo de 2015. En total 1,368 unidades 
receptoras a nivel institucional han participado en la 
realización del programa de prácticas profesionales, 
de las cuales 1,118 pertenece a la URC, 82 a la URS, 
y 168 a la URN, con 2,831, 324 y 233 alumnos 
respectivamente. 

1.6 FOMENTO A LA CULTURA DE LA 
SUSTENTABILIDAD, LA EQUIDAD DE GÉNERO Y 
LA INCLUSIÓN SOCIAL 

Con el fin de proporcionar a los estudiantes una 
educación en el cuidado del medio ambiente y la 
sustentabilidad, así como promover los derechos de la 
igualdad entre hombres y mujeres, y la incorporación 
de distintas etnias, religiones y grupos sociales que 
permitan crear un entorno de paz y armonía en la 
comunidad universitaria, la Universidad de Sonora 
en el periodo del presente informe ha realizado 

distintos eventos. Asimismo, ha creado espacios de 
difusión que permiten una reflexión sobre la equidad 
y la justicia de género.

El Programa Integral sobre Perspectiva de Género 
fue revalidado en el mes de noviembre de 2014, 
con un monto de $500,000.00. Este programa tiene 
como objetivo difundir y fomentar la reflexión y el 
análisis de las relaciones y dinámicas de género, entre 
los miembros de la comunidad universitaria para 
generar políticas y propuestas institucionales ligadas 
a las funciones sustantivas de docencia, investigación 
y extensión, así como a la gestión administrativa 
universitaria. Para cumplir estos objetivos, se 
continuó con la realización de eventos académicos y 
culturales de sensibilización y concientización, como 
conferencias magistrales, cápsulas informativas, taller 
formativo dirigido a personal, taller de capacitación 
dirigido a docentes, y la adquisición de libros y 
películas para consulta de alumnos y académicos. 
En total, la Unidad Regional Centro realizó cuatro 
talleres y 16 conferencias, en las que participaron 
3,681 alumnos, docentes y trabajadores. (Cuadro 5)

H M H M H M

Talleres 4 0 0 62 70 120 120

Conferencias 16 1,300 1,500 244 265  0  0

Total 20 1,300 1,500 306 335 120 120

CUADRO 5

TALLERES Y CONFERENCIAS 
SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO URC

FUENTE: VICERRECTORÍA DE LA URC. UNISON

Alumnos Docentes Trabajadores
N°2014-2015
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Además de las actividades realizadas en el 
Programa Integral sobre Perspectiva de Género, los 
departamentos y divisiones académicos realizaron 
38 cursos, talleres y charlas sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social, en los que 
participaron 3,429 personas. 

Algunos de los eventos académicos llevados a cabo 
por departamentos y divisiones que promueven la 
igualdad de género son: Construcción de Mensajes 
con Perspectivas de Género, impartido por Anna 
Ivette Rodríguez Navarro; Género, Comunicación 
y Poder, por la Dra. Aimee Vega; La Maternidad en 
Prisión: Un Análisis a la Luz de la Sociología de los 
Estudios de Género, por la Dra. Margarita Rodríguez 
Falcón de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco,  el 11 de Noviembre del 2014; Los Estudios 
de Género de los Varones y las Masculinidades, por 
el Dr. Guillermo Núñez Noriega, el 12 de noviembre 
del 2014; Seminario de Derechos Humanos y 
Estudios de Género, por la Dra. Margarita Rodríguez 
Falcón, realizado el 12 de noviembre del 2014; 
La Intervención del Trabajo Social en Género, 
Violencia Familiar y Violencia Extrema, a cargo 
de la licenciada Rosa Alicia Figueroa Gámez, de 
la Dirección General de Atención a la Mujer del 
Ayuntamiento de Hermosillo, realizada el 21 de 
agosto de 2014; Medios de Comunicación y Género, 
por la Dra. Aimee Vega; conferencia Treinta años 
de lucha contra la violencia de género en México, 
a cargo de Susana Vidales Rodríguez, realizada el 
21 de agosto de 2014; conferencia Que 20 años no 
es nada: feminicidios en Sonora (1990-2012),  por 
el maestro Felipe Mora Arellano de la Universidad 

de Sonora; conferencia La violencia de género en 
Sonora: nuevos problemas y nuevos retos, por la Dra. 
Mercedes Zúñiga Elizalde de El Colegio de Sonora; 
conferencia Hombres y mujeres en Sonora, por la 
licenciada Irma Laura Murillo Lozoya y la conferencia 
Literatura y género, impartida por la Dra. Adriana 
Sáenz Valadez, entre otros.

Al respecto, en la Unidad Regional Norte, con 
el objetivo de impulsar la cultura de igualdad entre 
hombres y mujeres, se impartió el Taller sobre 
Perspectiva e Igualdad de Género, dirigido al personal 
administrativo, con 98 participantes. Por su parte, la 
URS organizó un taller de capacitación sobre este 
tema, con la asistencia de 17 trabajadores manuales 
y de servicio.

Asimismo, como parte del fomento a la cultura de 
la sustentabilidad, la URN organizó cuatro eventos: 
Exposición de proyectos sobre sustentabilidad, con 
la participación de 900 alumnos; la conferencia 
Coaching para el desarrollo sustentable con el 
enfoque Japonés y el Día de la calidad y el medio 
ambiente, ambas con la asistencia de 106 estudiantes 
cada una, y la conferencia Comunicación ambiental, 
con la asistencia de 88 estudiantes. 

La Vicerrectoría de la URC ha realizado varias 
reuniones con la Comisión de Sustentabilidad, con 
la idea de instrumentar medidas normativas para 
orientar la modificación de los planes de estudio, 
promover la ampliación de la oferta extracurricular 
con temas de educación ambiental, fomentar la 
formación de grupos interdisciplinarios en el tema 
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de sustentabilidad e impulsar la creación de espacios 
universitarios para favorecer la gestión de innovación 
con enfoque a la sustentabilidad.

Lo anterior forma parte del compromiso que ha 
establecido la Universidad de Sonora de difundir 
entre los miembros de la comunidad universitaria el 
sentido de responsabilidad social y ambiental. Para 
lograrlo, se han enlistado ejes rectores, objetivos y 
programas dentro del Plan de Desarrollo Sustentable 
de la Universidad (PDS).

Durante el periodo del informe, a través de la 
convocatoria PDS-UNISON 2015-1/2015-2, se 
promocionaron trabajos de titulación sobre el tema 
de sustentabilidad. Los proyectos de titulación 
apoyados son:

 ¾ Basura cero, por la alumna Angela 
Marcela Díaz Martínez, de la Maestría en 
Sustentabilidad.

 ¾  Calefaccion solar para alberca olímpica en la  
Universidad de Sonora, por el alumno Héctor 
Arturo Velarde Díaz, de la Especialidad en 
Desarrollo Sustentable.

 ¾ Manejo de residuos no peligrosos en la  
Universidad de Sonora, por la alumna Julieta 
Heiras Martínez, de la Especialidad en 
Desarrollo Sustentable.

 ¾ Gestión de residuos sólidos de un comedor 
universitario, por la alumna Nancy Gabriela 
Grijalva Larios, de la Especialidad en Desarrollo 
Sustentable.

 ¾ Plan de desarrollo sustentable e ISO 
14001: caso Universidad de Sonora, por el 

alumno Sergio Hugo Herrera Encinas, de la 
Especialidad en Desarrollo Sustentable.

 ¾ Generalidades del transporte público en la 
ciudad de Hermosillo. Anotaciones sobre 
políticas públicas y movilidad sustentable, por 
el alumno Ahmed Armando Durán Acosta, de 
la Licenciatura en Economía.

 ¾ Gestión integral y sustentable de los residuos 
peligrosos de la Universidad de Sonora, por 
el alumno Joaquín Obregón Calzada, de la 
Especialidad en Desarrollo Sustentable.

 ¾ Estrategias de marketing para impactar 
de manera positiva la concientización y 
sensibilización ante el programa de desarrollo 
sustentable de los estudiantes universitarios, 
por la alumna Lesslie Estephany Arevalo 
Valencia, de la Licenciatura en Mercadotecnia.

 ¾ Gestión de riesgos en instituciones de 
educación superior, por el alumno Jesus 
Salas Valle, de la Especialidad en Desarrollo 
Sustentable.

 ¾ Accidentalidad en laboratorios de Ingeniería, 
por la alumna María Alfonsina Salazar 
Escoboza, de la Especialidad en Desarrollo 
Sustentable.

 ¾ Guía metodológica para definir las 
determinantes de mediación ambiental 
en universidades, por la alumna Roxana 
Guadalupe López García, de la Maestría en 
Humanidades.

 ¾ Educación para la sustentabilidad: eje de 
formación común de la Universidad de 
Sonora, por la alumna Gabriela Camacho 
Tánori, de la Maestría en Administración.
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 ¾ Evaluación de la presencia de hongos en 
la Biblioteca Central de la Universidad de 
Sonora, por la alumna Erica Alicia García 
González, del programa educativo de 
Ingeniería Química.

 ¾ Destilador solar para mejorar la calidad 
del agua para la agricultura, por el alumno 
Christian Enrique Colado Amador, del 
programa de Ingeniero Agrónomo.

 ¾ Educación de estudiantes y personal de 
servicio y académicos para una ruta de 

reciclaje de basura y material inerte en el 
campus Santa Ana, Unidad Regional Norte, 
Universidad de Sonora, por la alumna Daniela 
Reneé Sesma Estrada, de la Licenciatura en 
Sistema Administrativos.

Por su parte, los departamentos académicos 
reportaron la presentación de otros 27 trabajos de 
titulación sobre temas referentes a la sustentabilidad, 
para sumar un total de 42 en el periodo que 
comprende el informe. (Cuadro 6)

Unidad académica Nombre del trabajo de tesis

Depto. de Administración Educación para la sustentabilidad: Eje de formación común de la Universidad de Sonora.

Depto. de Administración Gestión ambiental: Propuestas de mejora en una empresa de servicios en Hermosillo, Sonora.

Depto. de Agricultura y 
Ganadería

Impacto ambiental generado por la construcción de vías terrestres (autopista Santa Ana  y Caborca, 
Sonora, México).

Depto. de Contabilidad Indicadores de costos socio-ambientales un caso de estudio: Carpinterías.

Depto. de Economía Consumidor socialmente responsable.

Depto. de Ingeniería Industrial Accidentes en laboratorios de química y biología.

Depto. de Ingeniería Industrial Estrategias para construcción de edificaciones escolares sustentables.

Depto. de Ingeniería Industrial Gestión sustentable de materiales y residuos peligrosos.

Depto. de Ingeniería Industrial Manejo integral de residuos no peligrosos en preparatorias: Caso CECYTES, San Pedro.

Depto. de Ingeniería Industrial Manejo sustentable de las sustancias químicas en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES).

Depto. de Ingeniería Industrial Perspectivas de movilidad y logística urbana para un transporte universitario sustentable.

Depto. de Ingeniería Industrial Perspectivas sociales de un transporte universitario sustentable en la Universidad de Sonora.

Depto. de Ingeniería Industrial Prevención de la contaminación en instituciones de educación media superior: Caso CBTIS 11.

Continúa …

CUADRO 6

OTROS TRABAJOS DE TITULACIÓN SOBRE TEMAS DE SUSTENTABILIDAD
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Además, las divisiones y departamentos 
académicos organizaron 29 cursos, talleres 
y conferencias sobre educación ambiental 

y sustentabilidad, donde participaron 1,904 
personas. (Cuadro 7)

Unidad académica Nombre del trabajo de tesis

Depto. de Ingeniería Industrial Programa de manejo sustentable de residuos peligrosos biológico infeccioso (RPBI) hospitalarios.

Depto. de Ingeniería Industrial Programa de sustentabilidad en una maquiladora de escapes en Sonora.

Depto. de Ingeniería Industrial Remediación sustentable de terrenos de lixiviación impactados con cianuro.

Depto. de Ingeniería Industrial Riesgos ocupacionales y ambientales en salones de belleza.

Depto. de Ingeniería Industrial Turismo como herramienta de educación ambiental en educación básica.

Depto. de Ingeniería Industrial Valores pedagógicos y prácticas didácticas de docentes en programas académicos sobre sustentabilidad.

Depto. de Ingeniería Química y 
Metalurgia

Biometanización de residuos sólidos orgánicos.

Depto. de Ingeniería Química y 
Metalurgia

Estudio de la calidad del aire en las ciudades de Nogales, Agua prieta, Obregón y Hermosillo, Sonora, 
México, respecto de Partículas Suspendidas Totales (PST) y metales (Pb, Cd, Ni, Cu, Cr), durante el año 
2010.

Depto. de Psicología y Cs. de la 
Comunicación

Estudio descriptivo sobre capital social y conducta sustentable en profesores de educación básica del 
estado de Sonora.

Depto. de Psicología y Cs. de la 
Comunicación

Virtudes, fortalezas psicológicas y conducta sustentable.

Depto. de Cs. Administrativas y 
Agropecuarias

Alternativas para el desarrollo sustentable de la minería en México.

Depto. de Cs. Administrativas y 
Agropecuarias

Tendencia del consumo de productos agrícolas orgánicos.

Depto. de Cs. Administrativas y 
Agropecuarias

Productos químicos contaminantes de uso cotidiano en los hogares de Santa Ana, Sonora.

División de Ciencias Económicas 
y Sociales, URN

Las innovaciones alimentarias con diseño sustentable: Identificación de productos, actitudes y 
percepciones de los consumidores.

FUENTE: DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

Conclusión

CUADRO 6

OTROS TRABAJOS DE TITULACIÓN SOBRE TEMAS DE SUSTENTABILIDAD

Conclusión
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Unidad académica Nombre del curso o taller Asistentes

Departamento de Cs. Químico-Biológicas Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos 40

Departamento de Cs. Químico-Biológicas Diseño e Implementación de Prácticas de Laboratorio Sustentables 12

Departamento de Cs. Químico-Biológicas
Evaluación de Peligros y Riesgos por Agentes Químicos en Laboratorios 
Universitarios

30

Departamento de Cs. Químico-Biológicas
Materiales y Residuos Peligrosos: Control y Prevención de Riesgos a la 
Salud y el Ambiente en Instituciones de Educación Superior

30

Departamento de Derecho Derecho Ambiental: Una Visión de lo Global a lo Local 100

Departamento de Geología Taller Internacional de Captura de CO2 (CFE-UNISON) 110

Departamento de Ing. Química y Metalurgia
Impacto Ambiental de la Actividad Minera en los Ríos Sonora, 
Bacanuchi y San Pedro, localizados en la Región de Cananea, Sonora, 
México.

30

Departamento de Ing. Química y Metalurgia Presentación de Líneas de Investigación: Área Ambiental 30

Departamento de Ing. Química y Metalurgia Remediación y Biorremediación de Residuos 30

Departamento de Investigación y Posgrado en 
Alimentos

Manejo de Residuos Peligrosos en Laboratorios 15

Departamento de Investigación en Polímeros y 
Materiales

Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable desde las IES 17

Departamento de Matemáticas
Taller sobre Sustentabilidad y Manejo de Residuos (reciclaje de basura 
de acuerdo al color de los contenedores)

95

Departamento de Psicología y Cs. de la 
Comunicación

La Conectividad con la Naturaleza: ¿Qué Entienden las Personas por 
Naturaleza?

98

Departamento de Psicología y Cs. de la 
Comunicación

Taller de Psicología de la Sustentabilidad 50

Departamento de Sociología y Admón. Pública La Sustentabilidad en la Universidad de Sonora 100

Departamento de Sociología y Admón. Pública
Los Medios de Comunicación, una Herramienta para fomentar la 
Conciencia Ecológica

100

Departamento de Sociología y Admón. Pública Experiencias de los Alumnos de Posgrado en Sustentabilidad 50

Departamento de Sociología y Admón. Pública Seminario: Cambio Climático, Municipio y Ciudadanía 45

CUADRO 7

CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD 
ORGANIZADOS POR DEPENDENCIAS ACADÉMICAS

Continúa …
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2. FORTALECER LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA 
DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, Y EVALUAR 
Y MEJORAR LOS PROCESOS EDUCATIVOS Y SUS 
RESULTADOS

El objetivo prioritario  de consolidar la calidad de 
los planes de estudios tanto en los insumos, como 

en contenidos y procesos, comprende el desarrollo 
de estrategias y acciones de seis programas que 
buscan su actualización y pertinencia mediante la 
definición de un modelo educativo y curricular, la 
concreción de diversos apoyos a los estudiantes, y 
la evaluación metódica y permanente del conjunto 
de factores que inciden en sus resultados.

Unidad académica Nombre del curso o taller Asistentes

Departamento de Trabajo Social
La Sustentabilidad en la Universidad de Sonora, en la Jornada Tú 
Haces el Ambiente

50

División de Ciencias Exactas y Naturales Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos 38

División de Ciencias Sociales Educación para la Sustentabilidad en la Universidad de Sonora 350

Departamento de Cs. Administrativas y Agropecuarias Jornada Académica sobre Sustentabilidad 100

Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería, 
URN

Coaching para el Desarrollo Sustentable con el Enfoque Japonés 116

División de Ciencias Económicas y Sociales, URN Eco-Diseño 35

División de Ciencias Económicas y Sociales, URN Marketing Ambiental 33

División de Ciencias Económicas y Sociales, URN Movilidad Sustentable 45

Departamento de Ciencias Económico-
Administrativas, URS

Mentalidad Emprendedora con Visión Sustentable 47

Departamento de Ciencias Económico-
Administrativas, URS

Primer Encuentro de Mercadotecnia: Tendencias, Sustentabilidad y 
Desarrollo

58

Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería, 
URS

Profesiones Ambientales 50

Total de asistentes 1,904

FUENTE: DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

CUADRO 7

CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD 
ORGANIZADOS POR DEPENDENCIAS ACADÉMICAS

Conclusión
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2.1 REESTRUCTURACIÓN DEL MODELO 
CURRICULAR Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE 
ESTUDIO

En el periodo del informe, algunos planes de 
estudio a nivel licenciatura se encontraban en proceso 
de reestructuración. La nueva oferta educativa y la 
actualización de los planes de estudio consideran la 
pertinencia social, la cual comprende las dimensiones 
educativa, social y económica, mismas que se 
correlacionan con la propuesta pedagógica. (Cuadro 8)

En las propuestas de nueva oferta educativa y la 
reestructuración de planes de estudio de licenciatura 
de la Universidad se están implementando los 
lineamientos para un modelo curricular vigentes. 
Los lineamientos generales para un nuevo modelo 
curricular se empezarán a desarrollar una vez que 
se tenga la propuesta para un modelo curricular 
por competencias. La mayoría de los once planes 
de estudio que se encuentran en reestructuración, 
se están modificando de acuerdo al modelo por 
competencias.

Programa División Tipo de asesoría Estatus Avance

Ingeniería Química Ingeniería
Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de revisión por órganos colegiados 100%

Ingeniero Agrónomo 
Cs. Biológicas y de la 
Salud

Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de elaboración de competencias 
específicas

75%

Lic. de Químico en Alimentos
Cs. Biológicas y de la 
Salud

Evaluación y reestructura 
curricular

Finalizado y en proceso de revisión por 
órganos colegiados

100%

Arquitectura
Humanidades y Bellas 
Artes

Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de elaboración de programas de 
asignatura

85%

Lic. en Enfermería
Cs. Biológicas y de la 
Salud

Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de elaboración de competencias 
específicas

51%

Lic. en Contaduría Pública
Cs. Económicas y 
Admivas.

Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de elaboración de la 
fundamentación

45%

Lic. en Mercadotecnia
Cs. Económicas y 
Admivas.

Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de cierre de fundamentación 45%

Lic. en Cultura Física y Deporte
Cs. Biológicas y de la 
Salud

Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de elaboración de atributos de 
competencias

60%

Lic. en Lingüística
Humanidades y Bellas 
Artes

Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de elaboración de atributos de 
competencias

60%

Lic. en Literaturas Hispánicas
Humanidades y Bellas 
Artes

Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de diseño de malla curricular 75%

Medicina
Cs. Biológicas y de la 
Salud

Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de revisión de competencias y 
elaboración de programas de asignatura

78%

FUENTE: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

CUADRO 8

PROGRAMAS CON PLAN DE ESTUDIO EN REESTRUCTURACIÓN
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Con el interés de avanzar en el diseño curricular 
por competencias, se impartieron cursos de 
capacitación a los profesores, tales como Diseño de 
Programa de Asignaturas a Distancia y el Programa 
de Capacitación para la Elaboración del Guión 
Instruccional, en los meses de junio y octubre de 
2014, respectivamente.

Por otro lado, la evaluación y reestructuración 
curricular del programa educativo de Químico 
Biólogo Clínico ha finalizado y está aprobada por 
el Colegio Académico. 

Las academias en la Institución constituyen el 
espacio para la discusión, el análisis y el intercambio 
de ideas académicas. Un total de 161 docentes 
participan en la elaboración de programas de materia 
y son habilitados para lograr la homogenización de 
contenidos y didáctica.

Actualmente, se ha concluido la construcción 
de un Modelo Educativo Institucional que, como 
derrotero central, contempla de manera integral, el 
estado del arte sobre cómo se debe lograr que todos 
los actores y ambientes confluyan para lograr una 
educación de calidad, centrada en el alumno, con 
una visión global, sin olvidar los orígenes, el entorno 
globalizado y la visión de futuro. Dicha propuesta 
se encuentra en proceso de revisión por parte de la 
Secretaría General Académica. 

Por otra parte, cabe mencionar que el modelo 
curricular de la Universidad de Sonora se encuentra 
en proceso de elaboración. Sin embargo, se han 

trabajado ya las competencias genéricas de la 
Institución, las cuales han sido seleccionadas a 
través de un proceso incluyente con profesores, 
estudiantes, egresados, empleadores y la sociedad 
en su conjunto. Una vez seleccionadas, han sido 
definidas y se les han asignado los atributos que las 
conforman para poder ser incluidas en los planes y 
programas de estudio de la Universidad, proceso 
que se está trabajando actualmente. 

A su vez, se ha trabajado en la propuesta de 
cambio del sistema de créditos por uno centrado en 
el aprendizaje, para lo cual se tomó la propuesta de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) de los llamados 
créditos del Sistema de Asignación y Transferencia 
de Créditos Académicos (SATCA), mismos que están 
siendo analizados para el trabajo de implementación. 

De igual manera, se está trabajando en la 
actualización de los reglamentos institucionales que 
impactan directamente lo curricular, particularmente 
los lineamientos generales para un modelo curricular 
de la Universidad de Sonora y criterios para la 
formulación y aprobación de planes y programas 
de estudio. 

De manera paralela, se está trabajando con los 
atributos de las competencias docentes, mismas que 
han sido ya definidas y van en concordancia con 
todo lo anterior.

Asimismo, la Vicerrectoría de la URC y la 
Dirección de Innovación Educativa acordaron que 
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el tema de formación de estudiantes en materia 
de desarrollo sustentable se trabajaría tanto en 
propuestas de cambios curriculares como en 
estrategias de cambios didácticos. La vertiente de 
cambios curriculares, con el enfoque de contenidos 
transversales en asignaturas, así como en el proceso 
de revisión curricular de cada plan y programa de 
estudio, buscando integrar el planteamiento de 
la sustentabilidad en las competencias genéricas. 
A su vez, los cambios didácticos se desarrollarían 
mediante cursos de formación docente enlazados 
al diseño curricular, para conseguir la apropiación 
del tema de sustentabilidad en la elaboración de la 
planeación didáctica de cada asignatura.

2.2 MECANISMOS DE APOYO A ESTUDIANTES

Para alcanzar un aumento en el nivel de 
desempeño académico de los estudiantes, 
la Universidad de Sonora ofrece servicios de 
orientación psicológica y educativa, tutorías, becas 
y apoyos para asistir a eventos, y promueve la 
participación en proyectos de investigación. Dentro 
de esta perspectiva, se especifican las actividades 
desarrolladas y los resultados logrados. 

En los semestres 2014-2 y 2015-1 se continuó 
ejecutando el Plan de Acción Tutorial (PAT), por 
medio del cual se atienden problemáticas enfocadas 
principalmente a estudiantes en riesgo. Sin embargo, 
también se ofrece orientación en relación con distintos 
requerimientos curriculares, dependiendo de las 
etapas de la trayectoria escolar y considerando el 
servicio social y las prácticas profesionales.

La Guía para el Diseño del PAT, es el principal 
recurso para organizar la actividad tutorial en los 
programas educativos, incluye acciones preventivas 
y remediales para mejorar los indicadores de 
riesgo académico; entre ellas, la asesoría de pares 
en materias de mayor reprobación, asignación de 
tutor y seguimiento continuo durante el semestre 
a estudiantes de alto riesgo académico y cursos 
remediales.

En este sentido, los PAT constituyen también una 
estrategia para la mejora de las trayectorias escolares, 
ya que establecen las acciones que se llevan a cabo 
para atender las necesidades de los estudiantes para 
promover su desarrollo académico, profesional y 
personal.

Para llevar a cabo lo anterior, 1,118 docentes 
están acreditados como tutores, lo que corresponde 
al 48.1% del total de la planta académica de la 
Universidad. Actualmente, el número de alumnos 
de licenciatura en riesgo es de 2,745 estudiantes de 
un total de 7,369 que ingresaron a la Universidad, 
lo que implica que el 37.3% está catalogado como 
alumnos en riesgo, en los cuales se enfoca la acción 
tutorial.

En el caso del número de alumnos de primer 
ingreso y de reingreso de licenciatura integrados al 
Programa Institucional de Tutorías (PIT), se destaca 
que en el 2014-2 de los 28,656 estudiantes inscritos 
en el nivel licenciatura, el 48.5% (13,911) contaba 
con tutor asignado. Los criterios para la asignación 
tutor-tutorado continúan definiéndose en función de 
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lo que cada programa educativo establece, aunque 
generalmente se encuentra ligado al número de 
maestros acreditados como tutores y a las tareas 
definidas en los planes de acción tutorial.

De las 48 licenciaturas o departamentos a las 
que compete la elaboración del PAT e informes, en 
los semestres 2014-2 y 2015-1, 47 elaboraron el PAT 
anual y 46 presentaron el informe correspondiente 
al semestre 2015-1.

Durante el semestre 2014-2 se ofreció el curso 
de formación básica Fundamentos de la Tutoría: 
Conceptos, Actores y Estrategias, con sesiones 
presenciales y actividades en línea. Un total de 
41 maestros de las tres unidades regionales se 
inscribieron en el curso, de los cuales 29 lograron 
concluirlo el 9 de enero de 2015. Además, en 
el primer semestre de 2015 se realizaron cuatro 
cursos para capacitar docentes en la acción tutorial. 
(Cuadro 9) 

En el Programa de Orientación Educativa y 
Psicológica (POEP) se atendieron un total de 5,897 
estudiantes, 5,485 en la modalidad grupal y 412 de 
manera individual. (Cuadro 10)

En el periodo del informe, la URN realizó 539 
sesiones de atención psicológica y orientación 
educativa para 118 estudiantes. Además, con el fin 
de reforzar el desarrollo integral de los alumnos a 
través de tutorías, se asignaron 88 tutores a 1,709 
estudiantes.

Curso
Unidad 
Regional 

Fecha de impartición Académicos

Aplicación de la Ética en la Actividad Tutorial Sur Del 25 al 29 de mayo de 2015 21

Fundamentos de la Tutoría Centro Del 8 al 12 de junio de 2015 51

Aprendizaje Significativo, Emociones e Interacciones Socioafectivas Centro Del 10 al 12 de junio de 2015 24

El Portafolio de Evidencias como Herramienta de Apoyo a la Actividad Tutorial Centro Del 10 al 12 de junio de 2015 16

Total 112

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 9

CAPACITACIÓN DE PROFESORES PARA LA ACCIÓN TUTORIAL

Individual Grupal Total

Unidad Regional Centro 412 5,062 5,474

Unidad Regional Norte 0 423 423

Total 412 5,485 5,897

CUADRO 10
ALUMNOS ATENDIDOS EN ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA Y PSICOLÓGICA

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Modalidad
Unidad Regional
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En el ciclo escolar 2014-2 se dio seguimiento al 
proyecto UNISON–Fundación Esposos Rodríguez 
(FER), que brinda apoyo a estudiantes de escasos 
recursos en situación de riesgo escolar, siendo seis 
los alumnos seleccionados para recibir esta beca con 
el propósito de superar algunas de sus dificultades. 
Con base en estos resultados, la Fundación está 
considerando ampliar este programa y asignar un 
mayor número de becas para estudiantes que se 
encuentren en esta situación. 

Por otro lado, la Universidad de Sonora apoyó 
económicamente a estudiantes por sus actividades 

de ayudantía con 464 becas, además de 472 becas 
de diversos tipos. En total, ambas suman un monto 
de $3´828,400.00, ayudando a 936 alumnos.

En relación con los apoyos externos, en el marco 
del Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior (PRONABES), se otorgó beca a 3,990 
alumnos de los distintos campus. 

En el caso de las becas financiadas por la Secretaría 
de Educación Pública, a través de la Coordinación 
Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), 
se concedieron 1,251 becas. (Cuadro 11)

Además de las becas otorgadas por el PRONABES 
y la CNBES, 338 estudiantes de la Institución se 
encontraban becados por diez instituciones externas, 
entre las que resalta el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT), con 254 becarios, según 
la información proporcionada por los departamentos 
académicos y la Dirección de Servicios Escolares.

Algunos de los organismos que otorgaron apoyos 
económicos a los estudiantes son: Fundación Pro 
Ciencias de la Tierra FECIT A.C., Fondo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Sonora, Fundación Esposos 
Rodríguez, Grupo Carso, Instituto del Fondo Nacional 
de Vivienda para los Trabajadores, Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey y Telmex.

Ayudantía Administrativa Deportiva Cultural Especial Subtotal PRONABES CNBES Subtotal

Centro 371 143 71 43 15 643 2,536 987 3,523 4,166

Norte 53 30 36 46 16 181 532 80 612 793

Sur 40 22 20 22 8 112 922 184 1,106 1,218

Total 464 195 127 111 39 936 3,990 1,251 5,241 6,177

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 11

NÚMERO DE ALUMNOS CON BECAS INTERNAS Y EXTERNAS

Unidad 
regional

Total
Beca interna Beca externa
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Por medio de la Convocatoria de Becas para 
Jefas de Familia, el CONACYT recibió 15 solicitudes 
de jóvenes universitarias, de las cuales aprobó 
cuatro, dos de Hermosillo, una de Navojoa y otra 
de Caborca.

Con el fin de complementar la formación 
académica, las diversas divisiones y departamentos 
académicos organizaron 279 eventos extracurriculares, 
los cuales contaron con una asistencia de 18,196 
alumnos. (Cuadro 12) 

Dependencia Cursos y otros eventos Alumnos

Unidad Regional Centro

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 43 3,289

División de Ciencias Económicas y Administrativas 10 1,114

División de Ciencias Exactas y Naturales 7 205

División de Ingeniería 8 661

División de Ciencias Sociales 66 4,589

División de Humanidades y Bellas Artes 73 2,233

Unidad Regional Norte

División de Ciencias Económicas y Sociales 18 1,941

División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias 3 274

Unidad Regional Sur

División de Ciencias e Ingeniería 20 1,273

División de Ciencias Económicas y Sociales 31 2,617

Total 279 18,196

FUENTE: DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

CUADRO 12
CURSOS Y OTROS EVENTOS EXTRACURRICULARES ORGANIZADOS 

POR DEPENDENCIAS ACADÉMICAS PARA LOS ALUMNOS

De igual forma, los propios alumnos organizaron 
110 eventos académicos, tales como charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre otros, en 
los cuales participaron 14,420 personas. (Cuadro 13)

En su interés por continuar complementando 
la formación académica de los estudiantes, la 
Universidad de Sonora estimula la realización de 

viajes de estudio, asistencia a congresos, prácticas 
escolares y trabajos de campo. En el periodo que 
comprende el informe, las distintas divisiones y 
departamentos académicos informaron que 9,027 
alumnos, realizaron un total de 337 actividades, de 
las cuales 83 fueron viajes de estudio, asistencia a 
139 congresos, 72 prácticas escolares y 43 trabajos 
de campo. (Cuadro 14)
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Dependencia Eventos Alumnos

Unidad Regional Centro

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 30 4,806

División de Ciencias Económicas y Administrativas 7 1,839

División de Ciencias Exactas y Naturales 6 1,075

División de Ingeniería 8 552

División de Ciencias Sociales 35 2,756

División de Humanidades y Bellas Artes 5 1,027

Unidad Regional Norte

División de Ciencias Económicas y Sociales 6 920

División de Ciencias e Ingeniería 2 520

Unidad Regional Sur

División de Ciencias e Ingeniería 3 409

División de Ciencias Económicas y Sociales 8 516

Total 110 14,420

FUENTE: DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

CUADRO 13

EVENTOS ACADÉMICOS ORGANIZADOS POR LOS ALUMNOS

Algunas actividades son:

Asistencia a la XXIV Reunión Internacional 
sobre Producción de Carne y Leche en Climas 
Cálidos; asistencia al Congreso Nacional de Ciencias 
Administrativas y Agropecuarias; asistencia al XVII 
Congreso Internacional en Ciencias Agrícolas, 
realizado en Mexicali, Baja California en octubre de 
2014; participación en el Congreso Anual del Capítulo 
Mexicano de la Liga Internacional  contra la Epilepsia 
(CAMALICE), realizado del 22 al 26 de agosto de 
2014; participación en el Congreso HIV Américas, 
realizado en la Ciudad de México del 16 al 18 de 

abril de 2015; asistencia al Congreso Internacional 
de Enfermería en Puerto Vallarta, Jalisco; asistencia 
al II Congreso Internacional Ejercicio Físico y Salud: 
Prescripción en la Enfermedad, la Práctica Deportiva 
y el Envejecimiento; asistencia al IX Congreso de la 
Red de Investigadores Seminario Permanente "Ocio, 
cultura y sociedad en América Latina"; asistencia al 
Primer Foro Nacional sobre Deporte y Reconstrucción 
Social: Avances y Desafíos, y asistencia al Congreso de 
Psicología de la Salud, realizado en La Habana, Cuba. 

Visita escolar a la Cervecería Modelo en Navojoa, 
Sonora; visita a Lear Corporation México, S.A. de 
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C.V., en Hermosillo, Sonora; asistencia al Maratón 
Fiscal 2015; Visita a Molinex, S.A. de C.V., en 
Hermosillo, Sonora; visita a Coeur Mexicana, S.A. 
de C.V., Unidad Palmarejo, Chihuahua; visita de 
prácticas a la empresa Master Lock, en Nogales, 
Sonora; visita a la mina La Herradura, en Caborca, 
Sonora; trabajo de campo en El Fuerte, Sinaloa, y 
en Álamos y San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, en 
febrero de 2015; asistencia al 1er. Seminario Nacional 
de Canto Operístico; asistencia a Beyond Workshop 
Series 2015, en Nueva York, Estados Unidos; visita 
a la empresa Mexicana de Cobre, S.A. de C.V., en 
Nacozari, Sonora; visita a Grupo México, en Cananea, 

Sonora; visita a la Minera Roca Rodando, S. de R.L. 
de C.V. (NYCO), en Hermosillo, Sonora, y visita al 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, 
S.C. (CIBNOR), en Guaymas, Sonora. 

Asistencia al Congreso de la Sociedad Americana 
de Inmunología; asistencia a la III Reunión de 
la Asociación Mexicana de Microbiología y 
Parasitología, A.C.; asistencia al Congreso Estatal de 
Química Clínica; asistencia al LXIX Congreso Nacional 
de Inmunología Clínica y Alergias; participación 
en la 11va. Reunión Internacional de Investigación 
en Productos Naturales; asistencia al Congreso de 

División Actividades
Trabajo de 

campo
Viajes Congresos Prácticas Alumnos

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 69 20 16 25 8 2,366

División de Ciencias Económicas y Administrativas 20 3 12 3 2 792

División de Ciencias Exactas y Naturales 20 6 3 11 683

División de Ingeniería 42 1 7 11 23 805

División de Ciencias Sociales 65 6 7 39 13 1,427

División de Humanidades y Bellas Artes 32 3 13 11 5 460

División de Ciencias Económicas y Sociales, URN 11 2 7 2 266

División de Ciencias e Ingeniería, URN 10 4 6 281

División de Ciencias Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias, URN

13 7 4 2 285

División de Ciencias Económicas y Sociales, URS 17 9 8 128

División de Ciencias e Ingeniería, URS 38 4 3 20 11 1,534

Total 337 43 83 139 72 9,027

FUENTE: DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

CUADRO 14

ALUMNOS QUE REALIZARON VIAJES DE ESTUDIO, ASISTENCIA A CONGRESOS, 
PRÁCTICAS ESCOLARES Y TRABAJO DE CAMPO
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Compuestos Naturales, en San Carlos, Sonora, así 
como al Congreso AMECA, en Veracruz.

Práctica de campo en Guerrero Negro, Baja 
California Sur; práctica de campo en San José de 
Gracia, Sonora; visita a la mina Buenavista del 
Cobre, en Cananea, Sonora; práctica de campo en 
Sahuaral de Empalme, Sonora; visita a la reserva 
de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, 
Puerto Peñasco, Sonora; práctica de campo en 
Tónichi, Sonora; viaje a la Bahía Eréndira y Puerto 
de Ensenada, Baja California, con el fin de visitar 
las empresas Abulones Cultivados, S. de R. L.; 
Ostrícola Nautilus, S. de R. L.; Laboratorio Oceánica, 
S.A., y MaxMar Mariscos; práctica de campo en la 
comunidad seri en Punta Chueca, Sonora, y visita 
al Rancho Los Fresnos, en Santa Cruz, Sonora.

Asistencia al XXI Congreso Internacional de 
Mercadotecnia y Publicidad; asistencia al IX Foro 
Internacional de Investigación; visita a la empresa 
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. (FEMSA), 
en Navojoa, Sonora; asistencia al VIII Congreso 
Iberoamericano de Contabilidad y Gestión; visita 
a la aduana de Manzanillo, del 3 al 5 de octubre 
de 2014; asistencia a la XVII Convención Regional 
Estudiantil de Contadores Públicos del Noroeste.

Visita a la aduana de Mazatlán, Bolsa Mexicana de 
Valores, Banco de México, Senado de la República 
y Museo Interactivo de Economía, del 1 al 8 de 
noviembre de 2014; visita a NASDAQ, Bloomberg, 
Ernst and Young e instituciones como la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y la aceleradora de 

negocios Endeavor, en Nueva York, Estados Unidos; 
visita a la minera El Chanate, en Altar, Sonora, y 
asistencia a la XII edición del Campeonato de Ajedrez 
Valladolid, en febrero de 2015. 

Participación en el 1er. Festival de Cine 
Universitario de Puebla, en octubre de 2014; 
asistencia al VIII Foro Internacional de Especialistas en 
Enseñanza de Lenguas "Gregorio Torres Quintero", en 
Manzanillo, Colima, del 20 al 23 Mayo de 2015; visita 
a Northern Arizona University, en Flagstaff, Arizona, 
los días 27 y 28 de marzo de 2015; participación en 
la Semana de la Ciencia en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Autónoma de Baja California, 
campus Ensenada, realizada en octubre de 2015; 
viaje de estudios a Puente de Hózhó Trilingual Magnet 
School, en Flagstaff, Arizona, los días 25 y 26 de 
marzo de 2015; asistencia al IX Maratón Regional de 
Conocimientos de Mercadotecnia y viaje académico 
a la Biosphere 2, en Tucson, Arizona.

Asistencia al XIII Congreso Puertorriqueño de 
Investigación en la Educación; VI Encuentro Nacional 
de Profesores de Lenguas Extranjeras en la UNAM, 
realizado en la Ciudad de México, del 30 de julio 
al 1 de agosto 2014, y asistencia al Foro Interestatal 
de Lengua y Literatura (FILELI) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca, 
Morelos, los días del 6 al 8 de mayo de 2015.

Por otra parte, durante el periodo del informe, los 
alumnos de la Universidad de Sonora, obtuvieron 
un total de 36 premios y distinciones, entre las 
que están: 
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Omar Alejandro Murillo Robles, Carlos Guillermo 
Garcés Fierro, Gastón Eduardo Celaya Molina y 
María Guadalupe Arvayo Munguía, estudiantes del 
Departamento de Contabilidad, fueron reconocidos 
por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración (ANFECA) con el 
tercer y quinto lugar de los Maratones Regionales 
de Conocimientos de Mercadotecnia.

Carmen María López, alumna del Departamento 
de Investigación y Posgrado en Alimentos, obtuvo el 
primer lugar  en la modalidad de poster del Congreso 
AMECA.

Saulo Hernández López ganó la beca de Estancia 
de Verano Científico en el Laboratorio Experimental 
en Física de Altas Energías DESY, de Hamburgo, 
Alemania, que otorga la División de Partículas y 
Campos de la Sociedad Mexicana de Física. Por 
su parte, Cristian Xavier Baldenegro Barrera fue 
ganador de la beca Latin American Summer Research 
Program, que ofrece la Universidad de Arizona. 
Ambos alumnos realizaron sus estancias académicas 
en el verano de 2015 y pertenecen al Departamento 
de Física. 

Fernando Cornejo Sarmiento, del Departamento 
de Medicina y Ciencias de la Salud, ganó la medalla 
de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Biología 
2014, que tuvo lugar en la Ciudad de México, del 7 
al 13 de septiembre de 2014. Por su parte, Ramiro 
Vega Castro obtuvo el segundo lugar nacional en 
el 65 Congreso Nacional de Urología, realizado en 
Guadalajara, Jalisco, en marzo de 2015. Asimismo, 

en el marco de la Reunión de Investigación en 
Salud, llevada a cabo del 23 al 25 de abril de 2015, 
Alberto Ignacio Martínez López fue galardonado 
con el premio Dr. José Miro Abella por presentar 
el mejor trabajo de investigación en la categoría 
de Salud pública, dicho premio es otorgado por el 
Gobierno del Estado de Sonora y por la Secretaría 
de Salud (SSA).

Del Departamento de Ingeniería Industrial, 
Jennifer Maya Zapata recibió el premio al mejor 
promedio de IME; Rosa María Labandera Rodríguez 
obtuvo el premio al mejor promedio de ingenierías 
y Carla Navarro Yánez el premio a mejor estudiante 
ANFEQUI, distinciones que fueron otorgadas por 
la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Ingeniería. Asimismo, de la División de Ingeniería, 
Martín Francisco Noriega Moreno y Karla Navarro 
Yanes recibieron el premio Alumno Distinguido de 
Ingeniería 2014, que fue otorgado por la Secretaría 
de Educación y Cultura. Por su parte, René Lizárraga 
Valenzuela, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica 
recibió el Premio Estatal del Deporte 2014, en su 
modalidad de Deportista.

Omar Eduardo Estrada, Ana Estela Fernández, 
Jesús Guillermo Saavedra, Minerva España Sánchez y 
Leonel Guadalupe Valdez recibieron el primer lugar 
en el concurso Hermosillo en Construcción, con el 
trabajo El espejo de agua en el reservorio sur; Carlos 
Ramón Coronado Aguirre, Ramón Saiz Rodríguez, 
Óscar Enrique Ortega y Orlando Gutiérrez Burboa 
obtuvieron el segundo lugar en el mismo concurso 
con el trabajo titulado Encauzamiento e infiltración de 
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aguas pluviales en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, 
y el tercer lugar fue para Isaac Noé Gálvez López, 
Ángel Hernández Valenzuela y Abraham Nogales 
Mexía con el tema Reutilización de agua residual, 
este concurso es presidido por la Asociación de 
Ferreteros de Hermosillo.

Martí David Wilson Verdugo fue galardonado por 
la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Química, A. C., con el premio al mejor estudiante 
ANFEQUI, mientras que Paola Curiel recibió el 
segundo lugar en la categoría de tesis de licenciatura 
que concede la Asociación Mexicana de Investigación 
en Productos Naturales (AMINOPRAT), ambos 
estudiantes son alumnos del primer semestre y 
pertenecen al Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas.

Severino Galván Viveros, Karla Balderrama 
Martínez y Nancy Haros Escobedo, estudiantes del 
Departamento de Enfermería, recibieron el primer 
lugar en la categoría del sector de investigación en el 
XXII Foro Regional del Noroeste sobre Experiencias y 
Proyectos del Servicio Social Universitario, otorgado 
por Universidad de Sonora, campus Caborca.

Alejandrina Durán Elías, alumna del Departamento 
de Administración, recibió de parte de la ANFECA 
el primer lugar del Segundo Premio Nacional 
de Proyectos Terminales para la Obtención de 
Licenciatura y Grado Académico de Posgrado.

Haydee Sarahy López Martínez recibió de parte 
de la Universidad de Sonora el primer lugar en la 

presentación de Cartel en RUIM 2014, dicha alumna 
está adscrita al Departamento de Investigación en 
Polímeros y Materiales.

Marco Antonio Lizárraga Martínez, estudiante 
del Departamento de Letras y Lingüística, obtuvo el 
primer lugar en poesía del Concurso Universitario 
de Literatura 2014, el cual fue otorgado por la 
Universidad de Sonora.

La Agrupación Herminio Ahumada Ortiz fue 
galardonada con el Premio Estatal de la Juventud 
2014, en la categoría Aportación a la cultura 
política y a la democracia, que otorga el Instituto 
Sonorense de la Juventud, con el proyecto académico 
Construyendo ciudadanía. Dicha agrupación 
pertenece al Departamento de Sociología y 
Administración Pública.

Karla Guadalupe Córdova  Contreras, alumna del 
Departamento de Trabajo Social recibió, de parte de 
la Fundación México con Valores, el Reconocimiento 
a la Solidaridad.

Juan Alberto Pavón Ureña, Karla Fernanda Leyva 
Murrieta y David Arturo Vera Ibarra, representantes 
de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar 
respectivamente,  en el Concurso Justo S. Alarcón 
de Ensayo Fronterizo Internacional, el cual fue 
organizado por la Universidad de Sonora, el Instituto 
Municipal de Cultura, Arte y Turismo y la revista 
La Palabra. Por otro lado, el alumno del noveno 
semestre de la Licenciatura en Psicología, Francisco 
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Antonio Machado recibió mención honorífica por 
el cortometraje Sueño de juguetes, el cual fue 
presentado en el Primer Festival de Cine Universitario 
de Puebla, realizado del 2 al 4 de octubre de 2014.

 
De igual manera, los alumnos de la Unidad 

Regional Sur fueron galardonados con distintos 
premios: de la División de Ciencias e Ingeniería, 
las alumnas Dulce María Yocupicio Valenzuela y 
Guadalupe Valenzuela Valencia recibieron el primer 
lugar en el XXII Foro Regional de Experiencias y 
Proyectos de Servicio Social Universitario, mientras 
que el segundo lugar fue para Ismael Aldama Castro. El 
evento fue organizado por la Universidad de Sonora, 
campus Caborca, en marzo de 2015. 

Por otra parte, Román Obed Cruz Gómez, José 
Bibiano Rojo Valdez e Ismael Aldama Castro fueron 
premiados con el segundo lugar en la categoría 
Investigación básica en el certamen de trabajos libres 
que se desarrolló en el marco del XXVIII Congreso 
Nacional de Químicos Clínicos y Expoquim, dicho 
premio fue otorgado por la Federación Nacional de 
Químicos Clínicos CONAQUIC, A.C. La Universidad 
de Guadalajara otorgó el tercer lugar del Proyecto 
Multimedia 2015 a los estudiantes Carlos Alberto 
Ozua Alamea y Martha María Zazueta Jiménez.

La Sociedad Científica y Tecnológica de Mazatlán, 
que pertenece a la Universidad de Occidente, en el 
marco de la Expociencias Regional Pacífico otorgó 
el primer lugar a Janeth Ivonne Castillo Martínez y 
Ramón Almada Siari. En el mismo evento, los alumnos 
del programa educativo de Ingeniería Industrial y de 

Sistemas Marla Ana María Castellón Navarro, Ramón 
Alfredo Leyva Silva y Andrea Sirenia Flores Duarte 
recibieron el primer lugar, al igual que Ibeth Rábago 
Aragón y Kassandra Guadalupe López Fuentes.

Del Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas y Agropecuarias se premió con el primer 
lugar a Paola María Covarrubias Coronado, Miguel 
Ángel Soto Covarrubias, María de Jesús Osuna Gil 
y Guadalupe Félix Murrieta, que participaron en la 
categoría de Investigación clínica en el certamen 
de trabajos libres que se desarrolló en el marco del 
XXVIII Congreso Nacional de Químicos Clínicos 
y Expoquim Campeche 2014, dedicado a Javier 
Guzmán Hernández, el cual otorga la Federación 
Nacional de Químicos Clínicos CONAQUIC, A.C.

Roxana Velázquez González, Fabiola Guadalupe 
Fimbres Araujo y  Aracely Landeros Gutiérrez 
recibieron el primer lugar de la categoría Sector 
público en el marco del XXII Foro Regional 
de Experiencias y Proyectos de Servicio Social 
Universitario, que organizó la URN, campus Caborca, 
en marzo de 2015.

Carlos Omar Rochín Martínez obtuvo el primer 
lugar en el Juego Estatal Universitario de Ajedrez, 
premio que otorga el Instituto Tecnológico de Sonora.

2.3 SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO

Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
obtenga niveles progresivos de aprovechamiento 
escolar se requiere la modernización y desarrollo 
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del sistema bibliotecario, las tecnologías de la 
información y la comunicación, laboratorios y talleres.

Sistema Institucional Bibliotecario

Constituido por una biblioteca digital, el Sistema 
Institucional Bibliotecario (SIB) cuenta con 20 centros 
de documentación, de los cuales el 100% ofrece 
servicios en la modalidad de estantería abierta con 
acceso a la Red Institucional Bibliotecaria (RIB), lo que 
facilita realizar tareas a los usuarios, como consultar 
el catálogo en línea del acervo bibliográfico, así como 
tener acceso a una gran diversidad de información 
en formato electrónico.

El SIB resguarda en total 206,369 títulos únicos, 
que corresponden a 410,802 volúmenes, incluyendo 
una colección de 49,147 libros en formato 

electrónico, con carácter multiusuario (Cuadro 15).  
Además, cuenta con 44,641 volúmenes de tesis, 312 
publicaciones periódicas impresas vigentes, 3,939 
audiovisuales y 1,712 documentos electrónicos en 
formato de disco compacto.

Por medio de la Biblioteca Digital, el SIB ofrece 
a 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, 30 colecciones de publicaciones 
electrónicas, que cubren 8,320 títulos de revistas, 
49,147 e-libros, 5,491 tesis digitales y 123 libros 
del Fondo Reservado. 

El SIB atendió a 1´631,358 usuarios durante 
el periodo del informe, concediendo 3´209,666 
servicios.

Biblioteca Títulos Volúmenes

Agricultura 4,703 7,479

Central Universitaria 32,683 74,319

Ciencias Químico Biológicas 2,301 7,156

Derecho 8,911 18,400

Divisional de Ciencias Exactas y Naturales 11,422 19,893

Divisional de Ciencias Sociales 18,054 27,287

Economía 5,521 11,338

Fernando Pesqueira 24,905 33,251

Física 4,842 7,597

CUADRO 15

TÍTULOS Y VOLÚMENES RESGUARDADOS EN LAS BIBLIOTECAS DEL SIB

Continúa …
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En el periodo de este informe fue posible adquirir 
un total de 3,483 títulos, correspondientes a 9,198 
volúmenes de libros, además de la renovación 
y suscripción a 312 títulos de revistas impresas. 
Lo anterior se efectuó con diversos fondos, 
como el presupuesto operativo, el Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas (PROFOCIE), el Fondo para Elevar la 
Calidad de la Educación Superior (FECES) y varios 
proyectos.

A través del Consorcio Nacional de Recursos de 
Información Científica y Tecnológica (CONRICyT) 
se renovaron 24 bases de datos y 23 colecciones de 
revistas (7,954 títulos), que hacen un total de 8,785 
títulos a texto completo, así como la renovación 
y compra de 7,374 libros electrónicos de las 
ediciones 2014-2015. Asimismo, se renovaron siete 
colecciones de revistas, que engloban 831 títulos a 
texto completo, 26 bases de datos y 2,278 libros en 
formato electrónico. 

Biblioteca Títulos Volúmenes

Humanidades y Bellas Artes 6,742 11,063

Lenguas Extranjeras 4,660 6,225

Letras y Lingüística 29,277 38,655

Biológicas y Ciencias de la Salud 3,157 7,886

Posgrado en Administración 2,527 6,750

Posgrado en Ciencias e Ingeniería 7,313 9,913

Biblioteca Fondo Reservado 11,525 11,987

Unidad Regional Norte Campus Caborca 7,359 18,817

Unidad Regional Norte Campus Nogales 2,643 8,751

Unidad Regional Norte Campus Santa Ana 5,450 12,145

Unidad Regional Centro Campus Cajeme 1,182 4,003

Unidad Regional Sur Campus Navojoa 7,092 18,740

RIB (libros en formato electrónico)* 49,147 49,147

Total 251,416** 410,802

* Con carácter perpetuo y multiusuario. ** Equivalentes a 206,369  títulos únicos. 

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON Conclusión

CUADRO 15

TÍTULOS Y VOLÚMENES RESGUARDADOS EN LAS BIBLIOTECAS DEL SIB
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Las revistas impresas vigentes, 306, y las incluidas 
en 30 colecciones de revistas electrónicas a texto 
completo (siete institucionales y 23 a través del 

CONRICyT) hacen un total de 9,097 títulos de 
publicaciones periódicas, con un incremento del 
5.3% con respecto al informe anterior. (Cuadro 16)

La comunidad universitaria tiene acceso a 
50 bancos mundiales de información, los cuales 
fueron renovados en este periodo. Estos recursos 
electrónicos son de carácter multidisciplinario 
y atienden a todas las áreas del conocimiento, 
así como los requerimientos de los programas 

educativos y de los cuerpos académicos de la 
Universidad. (Cuadro 17)

Es importante destacar el esfuerzo que se efectúa 
para conservar e incrementar los bancos mundiales 
de información, optimizando recursos en compras 

Títulos Volúmenes Nacionales Extranjeras Total

Ciencias Biológicas y de la Salud 292 716 5 23 28

Ciencias Económicas y Administrativas 292 1,038 41 2 43

Ciencias Exactas y Naturales 248 410 0 30 30

Ingeniería 244 435 12 19 31

Ciencias Sociales 249 700 18 8 26

Humanidades y Bellas Artes 1,130 1,794 16 32 48

Unidad Cajeme 60 248 7 0 7

Ciencias Económicas y Sociales, URN 56 119 17 0 17

Ciencias e Ingeniería, URN 13 22 0 1 1

Ciencias Administrativas, Sociales y Agrop., Santa Ana 83 190 12 4 16

Ciencias Administrativas, Sociales y Agrop., Santa Ana 240 1,203 14 2 16

Ciencias Económicas y Sociales, URS 411 1,993 34 1 35

Ciencias e Ingeniería, URS 165 330 6 2 8

Totales: 3,483 9,198 182 124 306

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

LibrosDivisiones/
Unidades

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

CUADRO 16

Renovación y suscripción
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(apoyados con la contribución del CONRICyT), 
renovaciones anticipadas para recibir descuentos 
o precios preferenciales, o recursos económicos 
adicionales, conforme a las necesidades y exigencias 
académicas de los programas educativos y cuerpos 
académicos. En lo particular, para la adquisición de la 
base de datos VLex y los protocolos de investigación 
de Springer se firmó un convenio de aportación de 
recursos entre la Universidad de Sonora y el fondo 
institucional del CONACYT.

Con el apoyo de distintas fuentes de donación, 
el SIB recibió 1,152 volúmenes que impactan 
considerablemente varias áreas del conocimiento.

El Módulo de Consulta INEGI se encuentra 
ubicado en las bibliotecas Central Universitaria, 
Fernando Pesqueira y de la Unidad Regional Sur, 
como resultado de un convenio de colaboración 
entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y la Universidad de Sonora, mismo que 
planea en dos formas las actividades académicas 
de los universitarios: la primera, como centro de 

Recursos
Ingresos institucionales y 

federales (títulos)
CONRICyT (títulos) Total

Bases de datos 24 26 50

Revistas electrónicas 831 (7 Colecciones) 7,954 (23 Colecciones) 8,785

Libros electrónicos 2,278 7,374 49,147*

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

CUADRO 17

ADQUISICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS

*Se suman los 39,495 libros existentes, dando un total de 49,147 e-libros. 

consulta de información estadística y geográfica, y 
la segunda, como una dependencia que promueve 
la formación académica de los universitarios como 
usuarios competentes de la información estadística 
y geográfica que se genera.

En virtud de cumplir con lo anterior, el INEGI 
proporciona los materiales a nivel regional y acceso 
virtual a su sitio web, con la finalidad de que el 
Módulo Universitario mantenga actualizada la 
información disponible, realiza la capacitación 
continua y permanente del personal bibliotecario 
que da soporte al servicio y promueve un programa 
de actividades interinstitucionales que difunde la 
información. Además, asesora e instruye a los usuarios 
en el manejo de los diferentes sistemas de consulta.

En la Institución los Módulos de Consulta INEGI 
brindaron 2,315 servicios a 1,935 usuarios que 
solicitaron información.

Como complemento, se impartieron 64 pláticas 
de inducción a los servicios y productos que ofrece 
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el Módulo, y nueve talleres de capacitación, con la 
participación de 2,453 usuarios.

Dentro del periodo del informe se realizaron 
actividades como la digitalización de documentos, 
actualización del esquema de almacenamiento de 
tesis y sincronización de catálogos para cierre de 
tesis digitalizadas para su consulta en la Biblioteca 
Digital. Asimismo, se buscaron 3,053 portadas de 
libros para aplicarlas al nuevo catálogo en línea y se 
apoyó con un total de 2,068 resellos de credenciales.

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

La responsabilidad del CAIDIV ante la sociedad 
en general y la comunidad universitaria, es ofrecer 
atención personalizada, sensible y eficaz, en busca de 
la equidad e igualdad de oportunidades para cualquier 
usuario con diferentes capacidades que requiera, 
solicite y desee desarrollarse académicamente o 
recibir la capacitación que le permita integrarse de 
una mejor manera a la sociedad. 

Los CAIDIV brindan servicios a personas con 
discapacidad motriz o visual en las tres unidades 
regionales, ubicados en las bibliotecas de los campus 
Hermosillo, Caborca y Navojoa. En este periodo se 
inscribieron 23 usuarios permanentes, provenientes 
de diferentes sectores.

Del total de los usuarios registrados en los 
CAIDIV, cuatro son estudiantes que se encuentran 
inscritos en diferentes programas de licenciatura 

de la Universidad, de los cuales dos presentan 
discapacidad motriz.

En las tres unidades regionales, los CAIDIV 
atendieron a 1,711 usuarios, quienes recibieron 
26,782 apoyos y servicios como: 13,143 impresiones 
de braille, 7,914 digitalizaciones, 248 asesorías, 620 
búsquedas de información, 4,146 elaboraciones y 
ediciones de texto, 393 impresiones de tinta y 318 
servicios de movilidad y acompañamiento. 

Otras de las actividades que se desarrollaron en 
el CAIDIV son:

 ¾ En el marco de los trabajos realizados 
por la conmemoración del Día Mundial 
de la Discapacidad, se organizó el curso 
Lectoescritura Musical en Sistema Braille, 
en coordinación con el Departamento de 
Bellas Artes, el cual fue impartido por dos 
instructores del estado de Veracruz. Este curso 
contó con 26 asistentes, nueve de los cuales 
son invidentes. Cabe mencionar que uno de 
los instructores es invidente, egresado de la 
Licenciatura en Música de la Universidad 
Veracruzana.

 ¾ Se asistió a la inauguración de la Sala de 
Invidentes en la Biblioteca Pública Municipal 
de Ciudad Obregón.

 ¾ En el Centro se recibió la visita de grupos de 
instituciones de nivel medio superior y de 
nivel primaria.

 ¾ Se realizó un reportaje sobre el CAIDIV para 
el programa México Conectado, así como 
para los periódicos El Imparcial y el El Sol.
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 ¾ Para estudiantes con discapacidad visual del 
COBACH y para una usuaria residente del 
municipio de Ures se hicieron impresiones 
de braille.

 ¾ Durante el periodo se continuó con el 
apoyo a un docente del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 
(CECYTES) con la impresión en braille de los 
exámenes para dos estudiantes invidentes de 
dicha institución.

 ¾ Con el apoyo de una alumna de la Licenciatura 
en Física de la Institución se ofrecieron 
asesorías durante el ciclo 2014-2 en materias 
como estadística, matemáticas y física.

 ¾ Un alumno del CECYTES inició su servicio 
social en el CAIDIV, con actividades como la 
digitalización y edición de textos requeridos 
o elaborados por los usuarios, apoyo en 
búsquedas de información en la web y 
movilidad dentro del campus universitario.

 ¾ Se utilizó el equipo de cómputo para la 
aplicación del Examen de Habilidades y 
Conocimientos Básicos (EXHCOBA) a ocho 
aspirantes a primer ingreso en la URC. 

Biblioteca Digital

Con la rápida evolución de las tecnologías de la 
información, se ha modificado la manera en que se 
ofrecen los productos y servicios, afectando de esta 
forma a las bibliotecas y centros de información, 
y propiciando una transición de papel a medios 
digitales. En respuesta a esto, y con la finalidad de 
proveer a la comunidad académica de la Universidad 

el acceso a información especializada y fidedigna 
de manera eficiente, el SIB cuenta con la Biblioteca 
Digital, donde, a través de la página web www.
bibliotecadigital.uson.mx, permite a los usuarios 
ingresar a una amplia gama de fuentes de información 
como: documentos electrónicos (revistas en línea), 
bases de datos, recursos web y libros electrónicos.

A partir de enero del 2015, la página web de 
la Biblioteca Digital fue rediseñada para  ofrecer 
un servicio calificado, al permitir a sus usuarios 
acceder a los datos en un formato bien organizado, 
y fundamentalmente enriqueciendo la interacción 
entre los usuarios y la interfaz. Este nuevo diseño 
de página permite de manera  fácil, encontrar un 
artículo, accesar a textos completos, inscribirse en 
una nueva cuenta y buscar un autor determinado, 
llegando a la fuente de información de forma rápida.

La Biblioteca Digital del SIB ofrece el servicio 
de acceso y consulta a una colección completa de 
recursos electrónicos disponibles para la Institución. 
Esta plataforma presenta diversas herramientas y 
recursos web 2.0, que permiten la recuperación de 
información de una manera fácil, utilizando criterios y 
métodos de búsqueda específicos de cada colección, 
incluyendo los servicios de los descubridores 
Summon, CONRICyT y Bibliocolabor@, que proveen 
al usuario información confiable. Lo anterior está 
disponible en cualquier área con acceso a internet 
localizada en el interior de la Universidad.

Para utilizar los recursos electrónicos, las 
bibliotecas integradas en el SIB cuentan con Salas de 
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Autoacceso a Recursos Electrónicos como medios de 
apoyo, ya que son un elemento clave para la difusión 
y utilización del servicio. Estas salas ofrecen un 
espacio físico que facilita la consulta de información 
y permite proporcionar asesorías y capacitación a la 
comunidad universitaria sobre el uso y manejo de 
la Biblioteca Digital.

Actualmente, la Biblioteca Digital dispone de 50 
suscripciones a bases de datos, 30 colecciones de 
revistas, que comprenden un total de 8,785 títulos 
en texto completo, 176,785 e-libros (49,147 con 
acceso perpetuo y 127,638 títulos con acceso en 
2015), así como 5,193 tesis digitales y 112 libros de 
la colección Fondo Reservado.

En este sentido, es importante mencionar el 
fuerte impulso que se ha tenido para continuar, de 
manera sostenida, con la renovación e incremento 
de la suscripción a bases de datos y publicaciones 
periódicas en formato electrónico, considerando 
que éstas son de carácter multidisciplinario y su 
impacto académico es altamente relevante, ya 
que su disponibilidad beneficia a la comunidad 
académica de los seis campus que conforman las tres 
unidades regionales de la Institución, manteniendo 
información actualizada para todas las áreas del 
conocimiento.

De manera continua, y con el fin de que los 
recursos disponibles en la Biblioteca Digital sean 
ampliamente difundidos y utilizados y que impacten 
directamente en el mejoramiento, aprovechamiento 
y rendimiento académico tanto de estudiantes como 

de cuerpos académicos, a través de las diferentes salas 
de autoacceso a recursos electrónicos se ofrecieron 
290 cursos, capacitando a 4,515 nuevos usuarios, 
a través del programa de Desarrollo de Habilidades 
Informativas (DHI).

Durante el periodo del presente informe, el 
personal bibliotecario del SIB ha brindado 223 
pláticas de formación de usuarios a una población 
de 5,695 estudiantes de 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) y conocer y utilizar los distintos 
tipos de servicios que se brindan en las bibliotecas.

Este programa de formación de usuarios se 
extiende a la Biblioteca Fernando Pesqueira, donde se 
impartieron 96 pláticas a un total de 2,715 usuarios 
provenientes de diversas escuelas de nivel básico y 
medio superior.

En el periodo del informe, con recursos del 
presupuesto ordinario, el Fideicomiso de Cuotas, 
ingresos propios y de fondos federales extraordinarios, 
se invirtieron $10´231,543.92 en el SIB.

Laboratorio Central de Informática

El Laboratorio Central de Informática (LCI) 
presta servicios de apoyo académico a estudiantes, 
académicos e investigadores activos que soliciten 
utilizar un equipo de cómputo actualizado y 
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conectado a internet para realizar sus actividades y 
compromisos académicos. En esta perspectiva, y con 
el objetivo de atender las necesidades específicas de 
estudiantes que provienen de diferentes programas 
educativos, el LCI pone a su disposición, tanto in 
situ como en red, una extensa gama de licencias 
computacionales de carácter general y especializadas, 
como: Adobe Master Suite CS6, Sony Vegas Pro, 
Microsoft Visual Studio Professional, paquete 
estadístico SPSS, Autodesk Education Master Suite 
(AutoCAD 2015), ContPAQ MatLab, MathCAD, 
Photoshop, Surfer, Grapher, SigmaPlot, Fathom y 
Adobe Design & Web CS6, entre otros.

De igual manera, se encarga de la activación de 
cuentas de correo electrónico institucional y brinda el 
servicio para el desarrollo de seminarios y talleres en el 
Aula Polivalente Universia y en la Sala de Capacitación 
(Sala G), equipada con 31 computadoras.

Los usuarios del LCI tienen a su disposición 272 
equipos de cómputo de última generación, de los 
cuales pueden hacer uso tres horas por día hábil (de 
lunes a sábado) con un previo registro y clasificación 
de las actividades a realizar.

Para que los usuarios reciban un servicio de 
calidad y equidad, los 272 equipos de cómputo que 
están disponibles en el laboratorio son actualizados 
constantemente y se encuentran en óptimas 
condiciones, con sistemas operativos como el 
Windows 7, Windows 8, Microsoft Office y antivirus 
Microsoft System Center Endpoint Protection.

En el periodo del informe, el LCI atendió un 
total de 137,314 solicitudes para utilizar equipo de 
cómputo, las cuales corresponden a 15,866 usuarios 
únicos atendidos, acumulando un total de 219,172 
horas de empleo. (Cuadro 18) 

División / Usuario Usuarios únicos atendidos 
Solicitudes de utilización de 

equipo de cómputo 
Horas usuario 

 Servicios 
complementarios 

Ciencias Biológicas y de la Salud 2,371 20,520 20,198 3,860

Ciencias Exactas y Naturales 701 6,067 7,950 1,141

Ciencias Sociales 4,525 39,162 61,776 7,368

Ciencias Económicas y Administrativas 3,127 27,063 41,018 5,091

Humanidades y Bellas Artes 936 8,101 6,942 1,524

Ingeniería 4,117 35,631 77,448 6,703

Académico y usuario especial 89 770 3,840 146

Total: 15,866 137,314 219,172 25,833

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

CUADRO 18

SERVICIOS PROPORCIONADOS EN EL LABORATORIO CENTRAL DE INFORMÁTICA
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En los procesos administrativos de la Institución 
que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC) certificado bajo la Norma ISO 9001-2008, en 
octubre del 2014 se llevó a cabo la evaluación de 
percepción del cliente con respecto al cumplimiento 
de requisitos de los servicios proporcionados por 
el proceso Prestación de Servicios en Laboratorio 
Central de Informática, en el que se aplicaron 
encuestas conforme al Procedimiento Evaluación de 
la Satisfacción del Cliente (PSGC06), donde se obtuvo 
un índice de satisfacción general del proceso del 
96.8%, mientras que en el mes de abril de 2015 se 
logró un 95.1%. Lo anterior, sugiere que los servicios 
otorgados y el personal cumplen con los requisitos 
estipulados para este proceso.

Para dar seguimiento a la mejora continua del 
LCI se realizaron las acciones que se mencionan a 
continuación:

 ¾ Para atender las necesidades de las diferentes 
áreas del conocimiento, se mantiene a 
disposición de la comunidad académica, tanto 
in situ como en red, licencias de software 
especializado, con recursos provenientes 
del PROFOCIE, como: Photoshop, Autodesk 
Education Master Suite (AutoCAD 2015, 
3DS Max, Architecture, Map 3D, Civil 3D, 
Mep, Electrical, Robot Structural Analisis 
Profesional, Navisworks, AutoCAD Inventor 
Professional y Ecotect Analysis), ContPAQ, 
MathLab, MathCAD, Surfer, Grapher, SPSS, 
Fathom, SolidWorks, Adobe Design & Web 
CS6, Sony Vegas Pro, SigmaPlot y Adobe 
Master Suite CS6.

 ¾ Con la finalidad de extender a una mayor 
población estudiantil los servicios de apoyo 
académico que ofrece el LCI, se han adquirido 
licencias computacionales para disponerse en 
red, las cuales se administran a través de un 
servidor de red para ser compartidas, desde 
el LCI, hacia otros programas educativos que 
las requieran acorde a su disciplina y área 
del conocimiento, logrando, de esta manera, 
incrementar el número de usuarios.

 ¾ En coordinación con personal de Sistema 
Institucional Bibliotecario se brindaron 
pláticas de formación de usuarios en la Sala 
de Usos Múltiples, sobre los servicios de apoyo 
académico que ofrece el LCI.

 ¾ Como parte del soporte y apoyo a otras 
instancias administrativas y académicas, 
se colaboró con la Dirección de Servicios 
Escolares en la aplicación del EXHCOBA para 
estudiantes de nuevo ingreso, atendiendo 
un total de 12,610 aplicaciones en el mes 
de junio de 2014. Asimismo, en el mes de 
agosto, se aplicaron 19 exámenes de acuerdo 
a la convocatoria extraordinaria emitida por 
la Institución.

 ¾ Se apoyó al Departamento de Lenguas 
Extranjeras con la aplicación de 3,621 
exámenes durante la aplicación de EXHCOBA 
y 588 exámenes en el mes de noviembre de 
Oxford Online Placement Test (OOPT).

 ¾ Durante el mes de agosto se apoyó en dos 
ocasiones a la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Sonora para realizar la etapa de 
205 exámenes en línea del Centro Nacional 
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de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 
(CENEVAL), en apego a la convocatoria 2014 
para la designación de Consejeros Presidentes 
y Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales del Instituto Nacional 
Electoral, y a 55 aspirantes a Consejeros para 
la etapa del ensayo presencial.

 ¾ En apoyo a la formación integral del estudiante, 
en siete ocasiones fueron utilizadas las 
instalaciones del LCI por el Departamento 
de Ciencias Químico-Biológicas, para la 
realización de exámenes vía internet de la 
materia Cinética Química, atendiendo a 40 
estudiantes por evento.

 ¾ En el periodo se atendieron a tres estudiantes 
tesistas de los departamentos de Derecho, 
Ingeniería Civil y Minas e Historia y 
Antropología, y se recibió la visita de 40 
estudiantes del CECYTES, campus Santa Ana, 
para conocer las instalaciones del Laboratorio.

 ¾ Durante el mes de noviembre se apoyó 
al Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas, para la aplicación de 200 exámenes 
en línea de la materia Química Analítica I. En 
el mes de mayo se aplicaron a 150 estudiantes 
exámenes departamentales de Química 
Analítica I y II.

 ¾ En el semestre 2014-2 se apoyó en tres 
ocasiones al Departamento de Contabilidad 
para la atención de 700 estudiantes en la 
aplicación de exámenes en línea de la materia 
Contabilidad I.

 ¾ En el mes de febrero se realizó la aplicación 
del examen anual del Plan Único de 

Especialidades Médicas, de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), dirigido 
a las diferentes especialidades médicas, a 
cargo de la Secretaría de Salud del Estado 
de Sonora, incluyendo las especialidades 
que avala la Universidad de Sonora para 
100 participantes.

Con el interés de ayudar en la formación de 
los usuarios, el LCI cuenta con el Aula Polivalente 
Universia, donde es posible realizar una exposición, 
conferencia, taller o clase especial, ya que está 
acondicionada con mobiliario, pizarrón interactivo, 
equipo de proyección y cómputo. Este servicio puede 
ser solicitado a través del portal www. alumnos.uson.
mx. En el transcurso de este periodo se utilizaron 
para actividades académicas 2,575 horas.

Además, el LCI tiene a disposición de la comunidad 
universitaria la Sala de Capacitación, siendo un 
espacio acondicionado con 31 computadoras 
y equipo de proyección para atender cursos 
extracurriculares y capacitación de estudiantes en el 
manejo de los diversos software. Asimismo, ofrece 
servicios de apoyo académico para la realización 
de talleres y cursos especiales organizados por los 
diversos programas educativos.

Durante el periodo de informe se apoyó a los 
estudiantes y maestros de diferentes programas 
educativos, con 83 cursos de capacitación, 47 
exámenes en línea y 40 actividades de inducción a 
los servicios de apoyo académico.
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Conectividad alámbrica e inalámbrica

Durante el periodo del informe, se apoyó 
con la conectividad de red alámbrica en distintas 
dependencias como:

 ¾ Secretaría General de Finanzas (edificio 
principal, área de seguimiento y nuevas 
oficinas en planta baja): se realizó la instalación 
de 76 salidas de red.

 ¾ Departamento de Agricultura y Ganadería: 
se habilitó el laboratorio de investigación con 
32 tomas de conexión y 100 metros de fibra 
óptica. Además, se instaló nueva fibra óptica 
que va a las oficinas del campo.

 ¾ Departamento de Derecho (edificio 10I): 
se realizó conectividad para red alámbrica 
e inalámbrica con 116 tomas de conexión.

 ¾ Departamento de Letras y Lingüística (edificio 
3Q): se habilitó la nueva construcción de la 
tercera planta con 64 tomas de conexión.

 ¾ Departamento de Matemáticas (edificio 3K3): 
se habilitó la tercera planta construida con 72 
tomas de conexión.

 ¾ Departamento de Ingeniería Industrial (edificio 
5J): se instalaron 24 tomas de conexión en 
la construcción de la tercera planta y la 
remodelación de cubículos administrativos.

 ¾ Departamento de Contabilidad (edificio 10F): 
se realizó la instalación de 36 salidas de red, 
en el área nueva de cubículos. 

 ¾ Departamento de Ingeniería Química 
y Metalurgia (edificio 5H): se realizó la 
instalación de 20 salidas de red temporales 
por remodelación en planta baja. 

 ¾ Departamento de Ingeniería Civil y Minas 
(edificio 5L): se remodeló el centro de 
cómputo, el aula 201 y se instalaron de 16 
nuevas salidas de red.

 ¾ Promoción Financiera y área de Sorteos 
(nuevas oficinas): se realizó la instalación de 
18 nuevas salidas de red.

Además, se realizaron tomas de conexión 
adicional en varios departamentos que requerían 
conectividad, en total fueron 602 equipos adicionales 
conectados a la red.

En la Universidad de Sonora se ha evidenciado 
la tendencia mundial de la creciente demanda de 
cobertura de red inalámbrica, por lo que el aumento 
en la infraestructura de red ha sido más que necesaria 
para contar con presencia del servicio dentro de los 
principales espacios de los campus universitarios. 

Debido a diferentes factores, principalmente 
el de la cantidad de equipos, se acordó un plan 
de implementación basado en varios criterios, los 
cuales nacen del estudio de la asignación de dichos 
espacios y de directrices de la dirección misma, 
de tal forma que el máximo beneficio fue para los 
espacios asignados a bibliotecas, áreas de cubículos 
de maestros, aulas, laboratorios de cómputo, 
auditorios y centros de usos múltiples, así como 
algunos espacios administrativos.

En la Unidad Regional Centro se aumentó la 
presencia de este servicio, así como su calidad, 
destacando lo siguiente:
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 ¾ Se instalaron 280 equipos de la más reciente 
generación que permite altos desempeños en 
la conexión de red.

 ¾ Se reubicaron 60 equipos para obtener un 
mejor aprovechamiento de su uso.

 ¾ Se logró que 97 edificios contaran con una 
cobertura del 100%, con tecnología 802.11ac: 
40, 802.11n: 28 y 802.11abg: 29.

 ¾ Fueron instalados 340 puntos de acceso (APs): 
280 de ellos nuevos y 60 reubicados. 

 ¾ Se adquirieron cuatro controladores, de los 
cuales se han implementado tres, para que 
las unidades regionales estén preparadas 
para contar con presencia del servicio en los 
espacios solicitados, quedando pendiente el 
de Agua Prieta.

 ¾ Se instalaron 18 equipos modelo AP 225 de 
la más reciente generación que permite altos 
desempeños en la conexión de red. 

Se actualizó el sistema de monitoreo, que 
además registra el uso de esta infraestructura de 
red inalámbrica como un todo y muestra un nivel 
de detalle que permite una mejor administración y 
apoyo en una red tan heterogénea.

Adicionalmente, se implementaron equipos de 
switcheo, cableado, ancho de banda, y servicios 
para que se soporte toda la infraestructura de red 
inalámbrica.

Actualmente, se realiza una planeación estratégica 
para la sustitución de equipos obsoletos con la 
adquisición de más de 117 de última generación.

En relación con la NIBA (Red Dorsal Nacional 
de Impulso a la Banda Ancha), la Institución cuenta 
con tres enlaces, mismos que iniciaron operaciones 
en noviembre de 2014 como fase de prueba. Una 
vez concluidas las fases de prueba, se realizaron 
configuraciones en el equipo, para lo cual se llevó 
a cabo lo siguiente: 

 ¾ Se activó la funcionalidad de Virtual Domain 
(VDOM) en el equipo para crear múltiples 
equipos virtuales, uno de ellos funcionará 
como en la forma actual, manejando la 
seguridad y ruteo principal, y el otro se 
utilizará para balancear el tráfico entre los 
enlaces.

 ¾ Se configuraron interfaces de interconexión 
entre VDOM para hacer visibles los equipos 
virtuales entre sí.

 ¾ Se configuraron los tres enlaces de la NIBA 
en el VDOM de balanceo, utilizando un 
algoritmo basado en el ancho de banda del 
enlace.

 ¾ Se crearon políticas de ruteo para dirigir el 
tráfico de algunos segmentos de red hacia el 
VDOM que se encarga de balancear el tráfico.

Los tres enlaces están conectados a dos equipos 
Fortigate 1500D de forma redundante, utilizando 
en dos interfaces de fibra de un Gigabyte (GB) en 
configuración con Link Aggregation Control Protocol 
(LACP) en los puertos 15 y 16.

Para optimizar el uso de estos enlaces, incluyendo 
dos enlaces adicionales de 100 Megabytes (MB) de 
metrocarrier, se configuró en el mismo Fortigate 
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1500D un Virtual Router (balance) que realiza la 
función de balanceo de carga. De tal forma, los 
cinco enlaces se estarán utilizando de manera 
conjunta.

En el virtual router predeterminado (root) se 
configuraron reglas de ruteo para que sólo ciertos 
segmentos de red utilizaran estos enlaces en modo 
de balanceo; es decir, se configuró el ruteador virtual 
predeterminado para enviar el tráfico al ruteador 
virtual de balanceo de carga para que algunos 

segmentos de red pudieran acceder a internet usando 
los enlaces de la red NIBA y metrocarrier.

Infraestructura y equipos de cómputo

Con la intención de apoyar la realización de las 
actividades académicas, la Institución cuenta con 
una infraestructura de cómputo integrada por 7,343 
equipos, de los cuales 2,841 son para el uso de los 
estudiantes, 2,693 están designados a los académicos 
y 1,809 al personal administrativo. (Cuadro 19) 

2.4 MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS 
ESCOLARES

El programa de trayectorias escolares contempla 
el seguimiento de un conjunto de indicadores, 
mismo que permite conocer por medio de cifras los 
resultados del semestre 2014-2, al mismo tiempo 
que realiza un comparativo con los resultados del 
ciclo 2013-2, con el objetivo de destacar los cambios 
que se hayan presentado. En el caso del promedio 

de calificaciones se registró un aumento de 79.59 
a 79.73, el tiempo promedio de estudios dismuyó 
de 10.41 a 10.27. Lo anterior refleja un avance 
significativo en ambos indicadores. Sin embargo, 
otros indicadores mostraron un ligero retroceso, 
como el índice de reprobación, el cual aumentó de 
7.50 a 7.52, la tasa de retención global descendió de 
89.63 a 86.24, al igual que el índice de titulación, 
que disminuyó de 84.57 a 77.38. (Cuadro 20)

Unidad regional Académicos Estudiantes Administrativos Total de PC’S

Centro (Hermosillo) 2,315 2,156 1,509 5,980

Norte (Nogales) 17 159 53 229

Norte (Caborca) 193 194 106 493

Norte (Santa Ana) 37 90 30 157

Centro (Cajeme) 29 32 10 71

Sur (Navojoa) 102 210 101 413

Total 2,693 2,841 1,809 7,343

FUENTE: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. UNISON

CUADRO 19

INVENTARIO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO POR UNIDAD REGIONAL SEGÚN TIPO DE USO
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Para mejorar los indicadores de trayectoria 
escolar, es necesario evaluar de manera adecuada 
los distintos fenómenos que generan los procesos 
educativos. La cuantificación de los movimientos 
que realizan los estudiantes por cambios de 
programas y reinicio, además de las circunstancias 
de deserción, rezago, retorno y egreso, son algunas 
de las variables necesarias que, junto con los 
índices de promoción, reprobación y rendimiento, 
proporcionan un análisis que permite el diseño de 
estrategias que contribuyan a la realización de un 
mejor desempeño escolar.

Con base en la línea de acción establecida 
en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), que 
pretende elaborar criterios para la programación y el 
incremento de la oferta de los periodos especiales, la 
URC en el periodo 2015-1 ofreció 203 cursos, entre 
los que se incluyeron asignaturas de licenciatura, 
inglés y deporte curricular. Lo anterior refleja que 
alrededor del 20% de la población estudiantil de 

2013-2 2014-2

Índice de reprobación 7.50 7.52

Promedio de calificaciones 79.59 79.73

Tiempo promedio de estudios 10.41 10.27

Índice de titulación 84.57 77.38

Tasa de retención 89.63 86.24

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. UNISON

CUADRO 20

PRINCIPALES INDICADORES DE 
TRAYECTORIAS ESCOLARES

Indicador
Semestre

nivel licenciatura considera esta opción de cursos 
como una alternativa real en la mejora de las 
trayectorias escolares, sobre todo si se considera el 
número de inscritos en las últimas cinco ediciones 
de cursos de verano, con una tasa de crecimiento 
del 76.8%.

2.5 EVALUACIÓN EXTERNA DEL APRENDIZAJE 
DE ALUMNOS Y EGRESADOS

El programa de Evaluación Externa del Aprendizaje 
de Alumnos y Egresados pretende fortalecer la 
calidad académica de los programas educativos que 
pertenecen a la Universidad, mediante la valoración 
externa del aprendizaje de los alumnos y egresados.

Con el interés de generalizar la aplicación de 
los Exámenes Generales de Egreso de Licenciatura 
(EGEL) y su acreditación, el Colegio Académico 
aprobó la obligatoriedad de presentar los EGEL para 
egreso y titulación, a partir de la generación 2015-
2, así como la integración de los Comités Técnicos 
Divisionales y el Comité Técnico Institucional, con 
el propósito de generar actividades de evaluación, 
propuestas, estrategias y gestión de apoyos para 
elevar los indicadores de aprobación y titulación a 
través de estos instrumentos.

En este sentido, se encuentran en proceso de 
integración los Comités Técnicos Divisionales y un 
Comité Institucional con el objeto de llevar a cabo 
actividades de evaluación, propuestas, estrategias 
y gestión de apoyos para elevar los indicadores 
de aprobación a través de estos instrumentos. 
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Igualmente, y con el mismo propósito, algunos 
programas educativos han integrado cuerpos 
académicos para asesorar y guiar a los alumnos y 
egresados en su preparación para presentar los EGEL. 
Durante el 2015 se tiene como meta que el 100% 
de los programas educativos que aplican cuenten 
con estos grupos de apoyo.

Respecto a los programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de Alto 
Rendimiento (PAR) del CENEVAL, actualmente seis 
programas de la URC se encuentran incorporados: 
Químico Biólogo Clínico, Licenciatura en Ciencias 
Nutricionales y Licenciatura en Enfermería (Estándar 
de rendimiento académico 1), Ingeniería Industrial y 
de Sistemas, Ingeniería en Sistemas de Información e 
Ingeniería en Mecatrónica (Estándar de rendimiento 
académico 2).

Por otro lado, a través del Premio CENEVAL 
al Desempeño de Excelencia-EGEL, se reconoce 
a los egresados que logran alcanzar resultados 
sobresalientes en cada una de las áreas que evalúa 
el examen presentado, lo que permite ubicarlos en 
un padrón de excelencia.

En el periodo de julio a diciembre de 2014, nueve 
egresados de los distintos programas educativos y 
campus fueron premiados: del campus Hermosillo, 
Medicina (cuatro), Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación (uno) y Químico Biólogo Clínico (dos); 
del campus Cajeme, la Licenciatura en Enfermería 
(uno), y del Campus Caborca, la Licenciatura en 
Derecho (uno).

En el semestre 2015-1 nueve egresados obtuvieron 
dicho premio: del campus Hermosillo, Medicina 
(uno), Químico Biólogo Clínico (dos), Licenciatura 
en Ciencias Nutricionales (dos), Licenciatura en 
Enfermería (dos) y Licenciatura en Derecho (uno), 
y del campus Caborca, Ingeniería Industrial y de 
Sistemas (uno). 

Es importante mencionar que, de un total de 
2,628 alumnos que presentaron el examen, 1,191 
obtuvieron resultados satisfactorios en los EGEL que 
se realizaron en este periodo, lo que representa un 
45% del total de exámenes a nivel institucional. 
(Cuadro 21)

Adicionalmente, se aplica el examen transversal 
por campo de conocimiento para el nivel licenciatura, 
el cual evalúa el nivel de dominio que obtienen 
los estudiantes en cuanto a sus conocimientos y 
habilidades estadísticas. 

En octubre de 2014, la División de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la URC, con la 
participación de los programas educativos de las 
licenciaturas en Administración, Finanzas, Negocios 
y Comercio Internacionales, Contaduría Pública, 
Mercadotecnia e Informática Administrativa, aplicó 
184 exámenes, obteniendo 76 con resultado 
satisfactorio. 

De igual manera, en enero de 2015, 79 estudiantes 
de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte 
realizaron un examen piloto con propósitos de 
evaluación del instrumento.
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2.6 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL DE PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

Con el fin de contar con un marco de referencia 
de parámetros e indicadores para establecer 
cambios que influyan en la mejora continua y 
aumenten la calidad académica, la Universidad 
somete a evaluación externa de pares académicos 
los programas educativos, con el objetivo de atender 
las observaciones que se generen respecto de las 
debilidades que se presenten. Cabe mencionar que 
en busca de la acreditación, la Institución pretende 
conocer la opinión externa autorizada sobre la 
calidad de sus servicios educativos, y brindar a la 

Campus
Número de exámenes 

presentados
Número de exámenes con 
resultados satisfactorios

%

Caborca 177 44 25

Santa Ana 1 0 0

Nogales 36 9 25

Subtotal URN 214 53 25

Hermosillo 2,224 1,075 48

Cajeme 31 29 94

Subtotal URC 2,255 1,104 49

Navojoa 159 34 21

Subtotal URS 159 34 21

Total institucional 2,628 1,191 45

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 21

RESULTADOS DE LOS EGEL

comunidad sonorense seguridad sobre la formación 
profesional de sus estudiantes.

A nivel licenciatura, la calidad de los programas 
educativos de la Universidad de Sonora se define 
por medio de las evaluaciones elaboradas por pares 
académicos de los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y 
de los procesos de acreditación llevados a cabo 
por instituciones reconocidas por el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior, A. C. 
(COPAES). 

En cuanto a la evaluación externa de los 
programas educativos, la política institucional ha 
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sido atender las sugerencias y recomendaciones de 
los CIEES para posteriormente presentar la solicitud 
de acreditación. 

Conforme a los criterios de evaluación y 
acreditación de organismos externos, la Universidad 
cuenta con 58 programas educativos evaluados, 57 
de los cuales se encuentran en nivel 1 (98%) y uno 
(2%) en nivel 2. Además, 39 programas educativos 
de licenciatura se encuentran acreditados por 
organismos reconocidos por el COPAES. Con ello 
el 91.9% de la matrícula evaluable de licenciatura 
se encuentra inscrita en programas educativos de 
calidad.

Como resultado de las evaluaciones de los 
programas educativos de licenciatura, se ha atendido 
el 77% de las recomendaciones emitidas por los 
CIEES, así como por organismos acreditadores de 
cada programa.

Durante el periodo del presente informe, tres 
programas educativos fueron evaluados por los CIEES: 
la Licenciatura en Artes Plásticas, la Licenciatura 
en Música y la Licenciatura en Artes Escénicas, 
especialidades en Danza y Actuación. Asimismo, 
14 programas educativos fueron acreditados por 
organismos reconocidos por el COPAES. (Cuadro 22)

Los programas que han sido acreditados 
por organismos reconocidos por el COPAES 
se encuentran sujetos a seguimiento para 
confirmar que se realicen las recomendaciones 
de los organismos acreditadores, por lo que 
constantemente entregan informes y reciben una 
visita de verificación de avances atendidos en los 
plazos que se hayan pactado, en cada caso. De 
acuerdo a los plazos establecidos, durante el periodo 
considerado, seis programas educativos elaboraron 
y presentaron a su organismo acreditador el plan de 
mejora para atender las recomendaciones emitidas 
por dicho organismo. Éstas son las ingenierías 
en Mecatrónica, Industrial y de Sistemas, Civil, 
Química y Tecnología en Electrónica, así como la 
Licenciatura en Geología.

De igual forma, dentro del periodo, tres programas 
educativos presentaron su informe intermedio 
de avances. Estos programas son Licenciatura en 
Enfermería, Licenciatura en Economía y Licenciatura 
en Finanzas. 

En los semestres 2014-2 y 2015-1 se integraron 
comisiones de evaluación de los siguientes programas 
educativos:

1 1 1

48 52 53 54
57

0
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Año

PE Nivel 2 ó 3 PE Nivel 1

EVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS DE LICENCIATURA POR LOS CIEES

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON
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 ¾ Renovación de acreditación: Licenciatura en 
Lingüística, URC; Licenciatura en Literaturas 
Hispánicas, URC; Licenciatura en Enseñanza 
del Inglés, URC; Arquitectura, URC; Medicina, 
URC, campus Hermosillo; Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación, URC e 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, URN.

 ¾ Acreditación: Licenciatura en Sistemas 
Administrativos, URN, campus Santa Ana; 
Químico Biólogo Clínico, URS, y Licenciatura 
en Ciencias Nutricionales, URC, campus 
Hermosillo.

 ¾ Seguimiento de acreditación: Licenciatura 
en Contaduría Pública, URS; Licenciatura 
en Administración, URS; Licenciatura en 
Contaduría Pública, URN, campus Caborca;  
Licenciatura en Administración, URN, 
campus Caborca; Ingeniero Minero, URC, y 
Licenciatura en Mercadotecnia, URC.

 ¾ Evaluación CIEES: Químico Biólogo Clínico, 
URC, campus Cajeme; Medicina, URC, 

campus Cajeme; Licenciatura en Diseño 
Gráfico, URC; Licenciatura en Cultura Física y 
Deporte, URC; Licenciatura en Derecho, URN, 
campus Nogales; Licenciatura en Enfermería, 
URC, campus Cajeme; Licenciatura en 
Negocios y Comercio Internacionales, URC y 
Licenciatura en Ciencias Nutricionales, URC, 
campus Cajeme.

Con el fin de mejorar la evaluación de los 
programas educativos se impartió el Seminario-Taller 
para la Autoevaluación de Programas Educativos 
por parte de los CIEES, dirigido a los integrantes 
de las comisiones de evaluación de los programas 
educativos de los campus Cajeme y Hermosillo, 
durante el mes de noviembre de 2014 y febrero de 
2015, respectivamente.

Asimismo, se realizó el taller Camino a la 
Acreditación, en el campus Hermosillo, los días 20 
y 21 de febrero de 2015.

Dependencia Programa Organismo acreditador
Fecha de 

evaluación

Ing. en Mecatrónica
Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería A.C. 

19 y 20 de junio 
de 2014 

03/11/2014 02/11/2019

Ing. Industrial y de 
Sistemas

Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería A.C. 

19 y 20 de junio 
de 2014

19/09/2014 18/09/2019

Ing. Civil
Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería A.C. 

19 y 20 de junio 
de 2014

19/09/2014 18/09/2019

Ing. Químico
Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería A.C. 

19 y 20 de junio 
de 2014

19/09/2014 18/09/2019

PROGRAMAS EVALUADOS POR ORGANISMOS RECONOCIDOS POR EL COPAES

Vigencia de acreditación

CUADRO 22

Div. de Ingeniería, URC

Continúa ...
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Dependencia Programa Organismo acreditador
Fecha de 

evaluación

Ing. en Tecnología 
Electrónica

Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería A.C. 

28 y 29 de agosto 
de 2014

03/11/2014 03/11/2019

Lic. en Geología
Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería A.C. 

4 y 5 de 
septiembre de 

2014 
19/09/2014 18/09/2019

Div. de Ciencias Biológicas 
y de la Salud, URC

Ing. Agrónomo
Comité Mexicano de Acreditación de 
la Educación Agronómica, A.C. 

27 al  29 de 
agosto de 2014

27/11/2014 19/11/2019

Div. de Ciencias 
Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias, URN 
campus Nogales

Lic. en Negocios y 
Comercio 
Internacionales 

Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Contaduría y 
Administración, A.C. 

3,4 y 5 de 
diciembre de 

2014
22/12/2014 22/12/2019

Div. de Ciencias 
Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias, URN 

Licenciatura en 
Comunicación 
Organizacional 

Consejo de Acreditación de la 
Comunicación A.C. (CONAC)

26, 27 y 28 de 
noviembre de 

2014
19/01/2015 19/01/2020

Licenciatura en 
Literaturas Hispánicas

Consejo para la Acreditación de 
Programas Educativos en 
Humanidades, A.C. (COAPEHUM)

24 al 27 de 
febrero de 2015

07/05/2015 07/05/2020

Licenciatura en 
Lingüística

Consejo para la Acreditación de 
Programas Educativos en 
Humanidades, A.C. (COAPEHUM)

24 al 27 de 
febrero de 2015

07/05/2015 07/05/2020

Arquitectura
Consejo para la Acreditación de 
Programas Educativos en 
Humanidades, A.C. (COAPEHUM)

4 al 7 de mayo 
de 2015

Licenciatura en 
Enseñanza del Inglés

Consejo para la Acreditación de 
Programas Educativos en 
Humanidades, A.C. (COAPEHUM)

24 al 27 de 
febrero de 2015

07/05/2015 07/05/2020

División de Ciencias 
Sociales, URC

Licenciatura en 
Psicología

Consejo Nacional para la Enseñanza 
e Investigación en Psicología A.C. 
(CNEIP)

10 al 13 de 
marzo de 2015

27/03/2015 27/03/2020

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON

PROGRAMAS EVALUADOS POR ORGANISMOS RECONOCIDOS POR EL COPAES

Vigencia de acreditación

Div. de Ciencias Exactas y 
Naturales, URC

CUADRO 22

Div. de Humanidades y 
Bellas Artes, URC

Pendiente de acreditar 

Conclusión
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3. REVISAR Y AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA 

La idoneidad de la oferta educativa es un 
aspecto de mucha importancia que debe sujetarse 
a una revisión permanente. Las decisiones sobre 
la incorporación de nuevos programas de estudio 
se apoyan en estudios de viabilidad académica y 
financiera.

3.1 E S T U D I O S  D E  E G R E S A D O S , 
EMPLEADORES Y DE PERTINENCIA 

La Universidad tiene entre sus ejes rectores 
centrales el brindar a los jóvenes formación de 
calidad en programas educativos de pertinencia 
social. Conjugar ambos elementos implica un trabajo 
permanente, que requiere de una evaluación puntual 
para actuar en consecuencia.

Para apoyar en dicha tarea se realizan de manera 
periódica, como proyecto institucional, estudios de 
opinión tanto de estudiantes como de egresados, 
sus empleadores y la sociedad en general, con el 
fin de conocer su percepción en torno a la calidad 
de los servicios educativos que se ofertan en la 
Universidad.

Una vez culminado el estudio de egresados 
de licenciatura en 2013 se realizó el estudio de 
empleadores que se publicó bajo el título de El 
mercado laboral de egresados universitarios desde 
el punto de vista de los empleadores 2014. Con los 
datos proporcionados por el jefe inmediato de cada 
uno de los egresados seleccionados en la muestra, 

fue posible conocer las características generales de 
las organizaciones y sus requerimientos, así como una 
medida de la satisfacción que guardan en relación 
con el desempeño de los profesionistas formados 
en la Institución, que con base en los resultados es 
muy buena, pues el porcentaje de empleadores con 
opinión positiva o satisfechos con su desempeño 
profesional asciende a 98.3%.

En el protocolo utilizado para la contratación, 
pasar una entrevista formal es el requisito que los 
empleadores consideran como más importante. 
Respecto a las características deseables en un 
postulante, con una mayor ponderación entre los 
aspectos mencionados está la disponibilidad; es 
decir, que se tenga una actitud positiva ante los 
cambios que las actividades cotidianas puedan 
demandar. En sus comentarios señalan la importancia 
de la formación integral, centrada en los valores y 
habilidades comunes a todas las carreras, como el 
liderazgo, el trabajo en equipo y la expresión oral 
y escrita.

Por otra parte, durante el segundo semestre 
de 2014 se aplicó por tercera ocasión la encuesta 
a egresados de posgrado para un total de 38 
programas. En la publicación que detalla los 
resultados se pueden encontrar datos que indican 
que la Universidad de Sonora es elegida para cursar 
estudios de posgrado por la disponibilidad de los 
programas deseados, así como por su prestigio. 
También se encontró que casi 70% contó con el 
apoyo de una beca durante el curso de sus estudios 
para su manutención.
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A nivel institucional, 98.8% de los egresados se 
puede considerar como satisfecho con la formación 
recibida. Ubican a los profesores como la mayor 
fortaleza del posgrado, y a su vez señalan la necesidad 
de actualizar los contenidos de los programas de 
estudio de manera que respondan a las exigencias 
de un mercado laboral de fuerte competencia.

El tiempo que tardan los graduados en integrarse 
a una actividad de carácter laboral es un indicador 
de la pertinencia de sus estudios, pues es una forma 
de medir su aceptación en el mercado de trabajo. En 
este caso, seis meses después de su egreso, 89.7% 
de quien deseaba trabajar ya estaba ocupado.

 
Cuando fueron entrevistados, 92.9% estaba 

ocupado, 7.1% se clasificó como desocupado 
(la mayoría en búsqueda de un empleo o por 
incorporarse a un trabajo). La relación de las 
actividades laborales con la temática del programa 
cursado se expresa como coincidencia; en la categoría 
de mediana a alta coincidencia se clasifica 90.4% 
de los egresados; asimismo, se encontró que 95% 
está satisfecho con su trabajo.

Otra de las fuentes de información que buscan 
evaluar la actitud de la comunidad en torno a la 
Universidad es la encuesta de opinión a la sociedad, 
que en su edición correspondiente a 2014 muestra 
que los diversos aspectos del quehacer cotidiano 
fueron calificados en línea con la tendencia observada 
en periodos anteriores y en el rango que se considera 
como positivo, señal de que el trabajo realizado es 
evidente. 

Sin embargo, el porcentaje de la sociedad que 
tiene una opinión favorable respecto a los resultados 
de la Institución -aunque es bueno, pues llega a 
80.1%- se redujo con respecto al año anterior, debido 
en parte a que el levantamiento de la información 
de la encuesta, se realizó inmediatamente después 
de concluida la huelga de 2014.

La formación de profesionistas es el aspecto más 
valorado, seguido de la promoción y el apoyo a las 
actividades deportivas, mientras que en tercer sitio 
está la difusión cultural y artística. Estos últimos 
aspectos mencionados crean una gran interacción 
con la sociedad, casi una tercera parte ha asistido a 
eventos organizados por la Universidad y la mayoría 
relacionados con el arte y el deporte, lo que hace 
que los recintos propios para estas actividades sean 
también de los más visitados. También gozan de 
popularidad entre los más jóvenes las bibliotecas, 
que por su acervo atraen a estudiantes de otros 
sistemas educativos.

Para mejorar el funcionamiento de la Universidad, 
la sociedad colocó en primera posición en la lista 
de prioridades el reforzar la oferta educativa y 
posteriormente la atención se centra en la planta 
docente, su renovación y constante formación son 
las principales sugerencias.



83

S E G U N D O   I N F O R M E   2 0 1 4 - 2 0 1 5

3.2 REVISIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y 
AMPLIACIÓN SELECTIVA DE LA MATRÍCULA

La Universidad de Sonora en el ciclo escolar 
2014-2015 registró una matrícula total de 40,263 
alumnos, de los cuales 28,656 corresponden a los 
estudiantes inscritos en el nivel licenciatura, 1,025 
en posgrado, 731 en talleres de arte y 9,851 en 
cursos de idiomas.

En el nuevo PDI no se contempla como un 
objetivo el aumento global de la matrícula. Sin 
embargo, se busca lograr un crecimiento equilibrado 
de la matrícula en cuanto a los niveles educativos, 
áreas del conocimiento, campus y unidades 
regionales. 

Al igual que en el año anterior, como resultado 
de las políticas adoptadas en la oferta de espacios 
educativos, en el ciclo escolar 2014-2015 se presentó 
un cambio en la estructura de la población estudiantil 
de licenciatura por área de conocimiento, lo que 
permitió un incremento en las áreas que la Institución 
busca estimular, y a su vez disminuyó la relevancia 
de otras áreas en las que se tiene interés de limitar 
el aumento de la matrícula. 

El crecimiento de la matrícula se presentó 
con un mayor impacto en las áreas de ciencias 
naturales, exactas y de la computación, y salud, 
siendo agronomía y veterinaria, artes y humanidades 
las que no mostraron grandes cambios. En lo que 
respecta al área de ciencias sociales, administración 
y derecho, hubo una reducción considerable, 

mientras que educación, servicios e ingeniería, 
manufactura y construcción tuvieron una disminución 
prácticamente mínima en comparación. (Cuadro 23)

Por otro lado, la población estudiantil de nivel 
superior aumentó en los campus de Nogales y 
Cajeme, mientras que en el caso de los demás campus 
decreció, siendo Navojoa el que presentó una mayor 
disminución de su matrícula, de 2,895 estudiantes 
a 2,471. En el campus Hermosillo la matrícula 
descendió de 23,537 a 23,389 en comparación 
con el ciclo pasado, lo que representa el 78.8% del 
total de la matrícula universitaria de nivel superior. 
(Cuadro 24)

Área del conocimiento 2013-2 % 2014-2 %

Agronomía y Veterinaria 325 1.1 349 1.2

Artes y Humanidades 1,217 4.2 1,233 4.3

Ciencias Naturales, Exactas y 
de la Computación

3,348 11.4 3,431 12.0

Ciencias Sociales, 
Administración y Derecho

14,938 51.0 14,066 49.1

Educación 299 1.0 279 1.0

Ingeniería, Manufactura y 
Construcción

6,314 21.5 6,303 22.0

Salud 2,404 8.2 2,572 8.9

Servicios 466 1.6 423 1.5

Total 29,311 100.0 28,656 100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. UNISON

CUADRO 23

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LICENCIATURA 
POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO
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Referente a la matrícula de posgrado, en el ciclo 
2014-2015 fue de 1,025 alumnos distribuidos en 
especialidad, maestría y doctorado, obteniendo una 
tasa de crecimiento del 23.2% en comparación con 
el ciclo anterior, en el que destaca el aumento de 
matrícula en maestría y doctorado.

3.3 CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS DE PERTINENCIA SOCIAL

La Universidad tiene como propósito integrar y 
aumentar las opciones educativas con la creación 
de nuevos programas de estudio de pertinencia 
social a nivel licenciatura y posgrado que satisfagan 
amplia y eficazmente la demanda de profesionales, 
científicos y humanistas altamente preparados que 
plantea el desarrollo sustentable en los ámbitos 
económico, político y social del estado y país, así 
como la vocación de los jóvenes sonorenses, por lo 

cual las comisiones de profesores se han abocado a 
la integración de proyectos académicos viables que 
son revisados y aprobados por los órganos colegiados 
de gobierno.

 ¾ Se aprobó el proyecto de nueva oferta 
educativa Licenciatura en Turismo, la cual 
responde a los requerimientos de un estado 
como Sonora, con un alto potencial para esta 
actividad y que requiere de profesionales 
capaces de desarrollarse en rubros como 
diagnóstico, evaluación y desarrollo de 
proyectos turísticos.

 ¾ Se aprobó el proyecto de nueva oferta educativa 
Especialidad en Administración y Docencia en 
los Servicios de Salud, la cual se ofrecerá en 
coordinación con Secretaría de Salud.

 ¾ La nueva oferta educativa de Maestría y 
Especialidad en Impuestos se encuentra 

Primer 
ingreso

% Total %
Primer 
ingreso

% Total %

Caborca 464 6.1 1,676 5.6 444 6.5 1,662 5.6

Cajeme 285 3.7 822 2.7 210 3.0 899 3.0

Hermosillo 5,807 75.9 23,537 78.0 5,404 78.7 23,394 78.8

Navojoa 727 9.5 2,895 9.6 440 6.4 2,471 8.3

Nogales 302 3.9 956 3.2 296 4.3 1,006 3.4

Santa Ana 67 0.9 257 0.9 74 1.1 249 0.9

Total 7,652 100.0 30,143 100.0 6,868 100.0 29,681 100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. UNISON

2013-2 2014-2

CUADRO 24

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL SUPERIOR

Campus
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actualmente en Colegio Académico para su 
aprobación.

 ¾ La nueva oferta educativa de Maestría en 
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral se 
encuentra sujeta a análisis para su eventual 
aprobación por parte del Consejo Divisional 
de la División de Ciencias Sociales.

Además, en el ciclo escolar 2014-2 inició 
operaciones el Doctorado en Electrónica, el cual está 
adscrito a la División de Ciencias Exactas y Naturales 
de la Unidad Regional Centro.

La Institución cuenta con una oferta educativa de 
108 programas: 48 de licenciatura, 46 de posgrado, 
cuatro de talleres de arte y diez de cursos de idiomas. 

3.4  FOMENTO A MODALIDADES NO 
PRESENCIALES Y MIXTAS

El objetivo general de este programa es la 
integración de una oferta educativa no presencial y 
mixta, con la finalidad de extender la cobertura de 
la educación superior a personas, sectores y núcleos 
de población que no puedan acceder a sistemas 
escolarizados, así como promover el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación en los 
programas educativos actuales.

La actividad docente en la Institución se ha 
transformado y diversificado, pasando de ser una 
mera transmisión de información hacia una gestión 
del proceso, esto como resultado de los programas 
educativos a distancia y mixtos que se ofrecen. En el 

marco de las tutorías que se ofrecen a los estudiantes 
se utilizan distintos canales de comunicación 
asincrónica, como el correo electrónico, el foro 
de discusión, sistemas de telefonía por internet 
o servicios de mensajería instantánea, en donde 
el docente se remite a atender las inquietudes o 
dudas de los estudiantes. A través del intercambio 
de opiniones e información entre los estudiantes y 
profesores se promueve el aprendizaje colaborativo, 
aportando nuevos conocimientos basados en la 
lectura, en las opiniones argumentadas y en la 
reflexión de los participantes.

Con base en lo anterior, la Universidad ofrece 
el sistema de enseñanza a distancia, que está 
configurado con diseños tecnológicos a través de un 
sistema de estudio tutorado, facilitado o asesorado 
por el docente, caracterizado por la entrega de 
materiales por medio de internet, con diseños 
instruccionales que se sustentan en las corrientes 
cognitivo-constructivistas del aprendizaje como 
garantía de los cursos o programas que se ofrecen 
en esta modalidad.

Actualmente, se ofrece una licenciatura 
con la modalidad a distancia (Licenciatura en 
Trabajo Social) y una en la modalidad mixta o 
semipresencial (Licenciatura en Negocios y Comercio 
Internacionales), la cual está temporalmente 
suspendida.

En cuanto a los cursos curriculares en los que se 
utilizan plataformas virtuales de apoyo a la docencia, 
se programaron las materias correspondientes al 
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primer y tercer semestre de la Licenciatura en Trabajo 
Social del ciclo 2014-2. De igual forma, en el ciclo 
2015-1 se programaron las materias del segundo y 
cuarto semestre de la misma licenciatura, así como 
asignaturas del eje común.

Dentro de la plataforma de Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (NTIC), se 
encuentra la plataforma de Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje de la Universidad de Sonora (AVAUS), 
la cual se utiliza para la colocación de materiales 
y actividades en línea como apoyo a los docentes 
de distintos programas educativos de la Institución. 
Actualmente, se tienen 254 cursos curriculares 
albergados ahí, de los cuales, 32 corresponden a 
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
46 a la División de Ciencias Exactas y Naturales, 
49 a la División de Ciencias Sociales, 36 a la 
División de Ingeniería, 56 a la División de Ciencias 
Económicas y Administrativas y 26 a la División de 
Humanidades y Bellas Artes de la Unidad Regional 
Centro (Hermosillo), de la URN se tienen tres y de 
la URS seis cursos.

Asimismo, la Universidad de Sonora ofrece las 
materias del eje de formación común en la modalidad 
virtual, ofertando en promedio ocho cursos de la 
asignatura NTIC por semestre.

En cuanto a la capacitación de docentes y la 
administración de la plataforma, se efectuaron las 
siguientes acciones:

 ¾ Se elaboró un diseño y programación de 
un tutorial de uso de la plataforma para los 

estudiantes, a fin de que aprendan a su ritmo 
y puedan revisarlo cada vez que lo necesiten.

 ¾ Se ofreció el curso de Habilitación del 
Espacio Educativo de Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, para 
profesores de la URN, campus Nogales.

 ¾ Se realizó soporte técnico a estudiantes y 
maestros de la licenciatura de modalidad 
en línea.

 ¾ Se dio seguimiento y administración general 
a las materias para la licenciatura en línea 
(administración de usuarios y grupos).

 ¾ Se llevó acabo la programación de un nuevo 
diseño visual para la plataforma de cursos 
en línea.

Además, para el verano 2015 se tienen 
calendarizados cursos de formación docente en 
modalidades a distancia y semipresenciales con el 
uso de la plataforma Moodle: 

 ¾ Inducción a la Docencia Universitaria (abierto 
y a distancia).

 ¾ Diseño de Rúbricas para Modelos por 
Competencias (semipresencial).

 ¾ Proyectos Educativos Innovadores y de 
Liderazgo (semipresencial).

 ¾ Estrategias Didácticas para la Enseñanza 
Presencial y a Distancia (abierto y a distancia).

 ¾ Comunicación Digital (abierto y a distancia).
 ¾ Habilidades Básicas para el Uso del Internet 
(abierto y a distancia).

 ¾ Habilidades para el Manejo de Bases de 
Datos–Access (abierto y a distancia).

 ¾ Iniciación Tecnológica (abierto y a distancia).
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Por otra parte, se continúa trabajando en el diseño 
de cursos para el catálogo de formación docente 
2014-2017:

 ¾ Educación para el Desarrollo Sustentable en 
el Currículo Universitario.

 ¾ Herramientas de Word.
 ¾ Escribir para Comunicar.
 ¾ Tecnología de la Información y la 
Comunicación. 

 ¾ Diplomado con los siguientes módulos: 
Creación de Tutoriales, Diseño de Páginas 
Web, Fotografía Digital y Presentaciones 
Profesionales.

Otras de las actividades realizadas para el 
desarrollo de las modalidades no presenciales y 
mixtas son: 

 ¾ Se revisaron los siguientes servidores: 
148.225.34.99, 148.225.34.98 y 91, 
148.225.34.96 y 97, 148.225.34.93, 94 y 95.

 ¾ Se diseñaron dos encuestas por medio del 
paquete Lime Survey: una para la evaluación 
de cursos de formación docente institucionales 
y otra para evaluar el diplomado Migración 
de Programas Educativos Presenciales a 
Modalidades a Distancia, que se imparte 
a profesores de escuelas preparatorias 
incorporadas a la Universidad.

 ¾ Se instaló el programa Wordpress 4.1 para 
fortalecer el área de diseño instruccional, 
el cual funciona vía web y pretende ayudar 
a  los docentes con la elaboración de su 
guión didáctico. Aún se encuentra en fase 
de pruebas.

 ¾ Se elaboró una plantilla que permite albergar 
los cursos de formación docente en la 
plataforma Moodle.

 ¾ Se desarrolló un programa para registrar y 
generar las listas de asistencia a los cursos 
de verano para docentes, el cual conecta el 
portal de enlace académico con la plataforma 
Moodle de formación docente.

 ¾ Se modificó el portal de la Dirección de 
Innovación Educativa, agregando un diseño 
nuevo, así como nuevas funcionalidades.

 ¾ Se atendieron 42 videoconferencias.
 ¾ Se elaboraron recursos visuales y audiovisuales 
para materias en modalidad no presencial: 
videos tutoriales, videos introductorios, 
videos generales y recursos visuales (banners 
y presentaciones digitales).

 ¾ Se atendieron 23 eventos académicos para 
grabación de audio y de video audio.

Durante los semestres 2014-2 y 2015-1 se 
elaboraron los siguientes guiones instruccionales:

Para la Licenciatura en Negocios y Comercio 
Internacionales, modalidad semipresencial: 
Competitividad Internacional, Microeconomía, 
Macroeconomía,  Finanzas Corporat ivas , 
Administración Estratégica, Derecho Internacional 
Privado, Análisis Financiero, Metodología de la 
Investigación e Investigación de Mercados.

Asignaturas con guiones instruccionales 
concluidos y subidos a plataforma, que corresponden 
al tercer y cuarto semestre: Estadística II, Relaciones 
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México-Estados Unidos, Inglés I, Derecho de 
Negocios, Mercadotecnia y Administración 
Estratégica.

Para la Licenciatura en Trabajo Social, los guiones 
instruccionales concluidos y subidos a la plataforma 
son: Corrientes y Propuestas Metodológicas VI, 
Prácticas de Intervención VI, Políticas Culturales y 
Recreativas y Derecho Familiar.

Por otro lado, seis materias están en proceso de 
diseño de guiones instruccionales, y a su vez, se 
encuentran en capacitación los docentes que se harán 
cargo del diseño de once asignaturas. En el mes de 
junio de 2015 se asignaron cinco materias optativas 
a maestros que ya tienen experiencia y capacitación 
para diseñar. Cabe mencionar que la asignatura 
de Inglés se está diseñando por un equipo de tres 
docentes del Departamento de Lenguas Extranjeras, 
el cual actualmente está por terminar el nivel dos, 
faltando por diseñar cuatro cursos más.

En el periodo de este informe se ofrecieron cursos 
dirigidos a docentes que imparten asignaturas en 
la Licenciatura en Trabajo Social y la Licenciatura 
en Negocios y Comercio Internacionales: Diseño 
de Programas de Asignaturas a Distancia, Taller 
para la Capacitación de la Elaboración del Guión 
Instruccional y Habilitación de Asesores en Línea.

Dentro de este marco se realizaron tres cursos 
dirigidos a los docentes que serán programados para 
impartir la asignatura de Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación: Habilitación del 

Espacio Educativo NTIC, Manejo de la Plataforma 
Moodle y Habilidades para el Manejo de Paquetería 
Ofimática, con la asistencia de 41 docentes.

4. FORTALECER Y RENOVAR LA PLANTA 
ACADÉMICA

Este objetivo prioritario de la Universidad reviste 
una importancia de primer orden porque el quehacer 
académico institucional depende enteramente de 
la labor que realizan profesores e investigadores 
en las aulas, laboratorios y talleres. La estrategia de 
fortalecimiento y renovación de la planta académica 
ha consistido, por una parte, en su habilitación y 
actualización, y, por otra,  en privilegiar la contratación 
de nuevos académicos que posean el nivel preferente 
y hayan concluido recientemente su formación 
doctoral. 

4.1 HABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
PLANTA ACADÉMICA 

Este programa tiene el objetivo de disponer de 
una planta académica con alto grado de habilitación 
y actualización que consolide el modelo curricular, 
así como dirigir y desarrollar las funciones sustantivas 
de docencia, investigación y extensión de los 
servicios y difusión de la cultura.

Proceso de formación de Profesores de Tiempo 
Completo

Al mes de junio de 2015 se cuenta con una planta 
académica de 1,041 profesores e investigadores 
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de tiempo completo con carácter indeterminado 
(PTC), de los cuales 514 poseen el grado de doctor, 
410 de maestría y 117 de licenciatura, con lo cual 
el porcentaje de académicos con posgrado se ubica 
en 88.8%. Se observa un aumento importante en 
el número de PTC con grado de doctor, el cual 
representa el 49.4% de la planta académica.

El incremento de profesores con nivel de estudios 
doctorales es del 10.1% (47 nuevos doctores) en 
comparación con el informe anual 2013-2014, 
donde se informó que la Institución contaba con 
467 profesores con nivel académico de doctorado.

Durante el periodo del informe, la Dirección 
de Desarrollo y Fortalecimiento Académico otorgó 
14 nuevas becas para estudios de posgrado (nueve 
de doctorado, cuatro de maestría y una estancia 
de investigación), de las cuales ocho se realizan en 
instituciones del país y seis en el extranjero. Asimismo, 

se otorgaron apoyos para que 22 profesores pudieran 
concluir sus estudios de posgrado (18 doctorado y  
cuatro maestría).

De 2005 a la fecha, 243 profesores de los 
diversos departamentos de la Institución han 
sido beneficiados con los apoyos institucionales 
o federales para continuar con su proceso de 
formación profesional.

El 33% de los profesores en formación (80 
profesores) se encuentra activo en el proceso de 
habilitación como becario o para apoyo especial. 
De ese porcentaje, el 60% cuenta con el beneficio 
del apoyo económico federal a través del Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo 
Superior (PRODEP) y becas CONACYT, con 16 y 32 
docentes, respectivamente. El 80% (64 profesores) 
participa en programas de posgrado nacionales, y 
el 20% (16 profesores) se encuentra en instituciones 
del extranjero. (Cuadro 25)

En el periodo del informe, se reincorporaron 
54 profesores (incluidos en los 243 profesores en 
formación) a su departamento de adscripción. De 
ellos, 30 son profesores de tiempo completo, cuatro 
son técnicos académicos y 20 son profesores de 
asignatura.

La reincorporación de los docentes a su área de 
adscripción, permite la integración, conformación 
y consolidación de los cuerpos académicos, así 
como apoyar la formación profesional de los 
estudiantes. 
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Por otra parte, 84 académicos obtuvieron el grado 
correspondiente: 62 doctorado, 21 de nivel maestría 
y uno de especialidad, distribuidos según categoría 
laboral de la siguiente forma: 43 profesores de tiempo 
completo, 34 profesores de asignatura y siete técnicos 

académicos. Dichos académicos están adscritos 
a 28 departamentos de la Institución, destacando 
entre ellos el Departamento de Contabilidad con 
15 profesores que obtuvieron el grado de doctor y 
dos de maestría. 

MTC MHS TA MTC MHS TA MTC MHS TA

Unidad Regional Centro

Ciencias Biológicas y de la 
Salud

3 1 5 - 1 - - - - 10

Ciencias Económicas y 
Administrativas

4 1 - - 1 - - - - 6

Ciencias Exactas y Naturales 6 3 2 - - - 1 - - 12

Ingeniería 9 4 3 - - - - - - 16

Ciencias Sociales 3 5 - - 2 - - - - 10

Humanidades y Bellas Artes 1 7 - 1 5 1 - - - 15

Unidad Regional Norte

Ciencias Económicas y 
Sociales

- - 1 - - - - - - 1

Ciencias e Ingeniería 2 4 - - - - - - - 6

Ciencias Admivas., Sociales 
y Agropecuarias

- 1 - - - - - - - 1

Unidad Regional Sur

Ciencias Económicas y 
Sociales

- 1 - - - - - - - 1

Ciencias e Ingeniería 2 - - - - - - - - 2

Totales 30 27 11 1 9 1 1 0 0 80

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 25
ACADÉMICOS ACTIVOS REALIZANDO ESTUDIOS DE POSGRADO

PERIODO JUNIO 2014 – JUNIO DE 2015

División Total
Estancia de investigaciónMaestríaDoctorado
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Otros apoyos para la superación y fortalecimiento 
de profesores e investigadores

La administración del ejercicio de los recursos 
económicos asignados a las cláusulas 174 y 175 
del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicado 
de Trabajadores Académicos de la Universidad de 
Sonora (STAUS) está a cargo de la Dirección de 
Desarrollo y Fortalecimiento Académico. En dichas 
cláusulas se establece que se pondrá en marcha 
el Programa General de Formación y Superación 
del Personal Académico (PGFSPA), para impartir 
diplomados, cursos de formación docente, cursos 
de actualización disciplinaria y otros que se definan, 
destinados a la formación, actualización y superación 
del personal académico. Las actividades académicas 
que se apoyaron son:

 ¾ Seminario de Complejidad Sintáctica, del 
Departamento de Letras y Lingüística.

 ¾ 2do. Congreso Internacional Ejercicio Físico 
y Salud: su Prescripción en la Enfermedad, la 
Práctica Deportiva y el Envejecimiento, del 
Departamento de Ciencias del Deporte y la 
Actividad Física.

 ¾ III Encuentro de Comunicación, Frontera y 
Movimientos Emergentes, del Departamento 
de Psicología y Ciencias de la Comunicación.

 ¾ Curso de Biosistemas Agrícolas y Técnicas 
de Producción para los Cultivos de Olivo y 
Chiltepín en Sonora, del Departamento de 
Investigación y Posgrado en Alimentos.

 ¾ Curso de actualización impartido por el 
Dr. Rajiv D. Banker, del Departamento de 
Economía.

 ¾ XI Coloquio Bienal de Ciencia de Materiales, 
del Departamento de Investigación en 
Polímeros y Materiales.

 ¾ Primer Congreso General Resolutivo del 
STAUS.

 ¾ Curso de actualización sobre Juicios Orales en 
el Derecho Internacional, del Departamento 
de Derecho.

Con el fin de desarrollar las competencias 
profesionales de docencia universitaria mediante 
un proceso integral de formación y actualización 
disciplinaria y didáctica, los diversos departamentos 
y divisiones académicos implementan regularmente 
un conjunto de cursos y otros eventos de capacitación 
disciplinaria con el propósito de mantener actualizada 
a su planta docente.

Al mes de junio de 2015 se organizaron 132 
cursos y otros eventos de capacitación disciplinaria, 
que en conjunto sumaron 3,102 horas, y en los que 
participaron 1,563 académicos. Entre los eventos 
de formación disciplinaria llevados a cabo, están 
los siguientes:

Aplicación de Herramientas Bioestadísticas 
en las Ciencias Biomédicas, impartido por el Dr. 
Gerardo Álvarez Hernández a diez profesores 
del Departamento de Medicina y Ciencias de la 
Salud; seminario El Estado de la Investigación y 
la Formación en el Campo de la Administración 
Pública, impartido por el Dr. Omar Guerrero Orozco 
a 25 académicos del Departamento de Sociología 
y Administración Pública; Taller de Redacción de 
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Artículos Científicos, con la asistencia de 25 docentes 
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
impartido por el Dr. José Luis García Hernández; 
Diplomado en Manufactura Aeronáutica, ofrecido 
a 20 profesores del Departamento de Ingeniería 
Industrial; Actualización en Bioquímica Clínica, 
impartido por la Dra. María del Carmen Candia 
Plata a nueve profesores del Departamento de 
Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias de 
la Unidad Regional Norte, y Medición del Ruido 
Laboral y Ambiental, dirigido a seis académicos del 
Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería 
de la Unidad Regional Sur, impartido por la Dra. 
María Betsabé Manzanares Martínez.

Otra vertiente de la capacitación docente 
es la relacionada con el modelo educativo y 
curricular. Al respecto, la Dirección de Innovación 
Educativa organizó el curso Diseño Curricular por 
Competencias, con ocho asistentes.

Los departamentos y divisiones académicos 
organizaron ocho actividades, entre cursos, talleres y 
seminarios de capacitación en el modelo educativo 
y curricular, con un total de 265 horas, en los que 
participaron 115 académicos. (Cuadro 26)

En el verano 2015, la Dirección de Innovación 
Educativa realizó acciones para capacitar a 
docentes mediante la impartición de 23 cursos 
presenciales y a distancia, en temas relacionados 
con la actualización didáctica y pedagógica, de los 
cuales ocho se realizaron en el periodo definido 
para este informe: 

 ¾ Pensamiento Crítico en la Labor Docente 
(presencial).

 ¾ Habilidades para el Manejo de Paquetería 
Ofimática -Word, Excel y Power Point- 
(presencial).

 ¾ Uso y Creación de Videos para la Docencia 
(presencial).

 ¾ Fotografía como Herramienta Didáctica 
(presencial).

 ¾  Presentaciones Digitales (presencial).
 ¾  Páginas Web para Docentes (presencial).
 ¾  Manejo de la Plataforma Moodle (presencial). 
 ¾ Estrategias Didácticas para la Enseñanza 
Presencial y a Distancia (a distancia).

Asimismo, los departamentos y divisiones 
académicos organizaron 21 cursos y otros eventos 
de capacitación didáctica y pedagógica, con una 
duración total de 669 horas, en los que participaron 
358 académicos. (Cuadro 27) 

En lo que se refiere a la capacitación de los 
profesores de nuevo ingreso, en los meses de junio 
y noviembre de 2014 se realizaron dos cursos con 
una duración de 20 horas, donde participaron 47 
docentes. De igual forma, 49 maestros atendieron 
la convocatoria de cursos intersemestrales 2015 para 
capacitarse en el curso de Inducción a la Docencia 
Universitaria. 

En relación con el Plan de Desarrollo Sustentable 
de la Universidad, los profesores han recibido cursos 
y talleres para que se actualicen con respecto a temas 
de interés en el ámbito del Desarrollo Sustentable 



93

S E G U N D O   I N F O R M E   2 0 1 4 - 2 0 1 5

de la Institución, tales como: Ciencia Ambiental 
y Desarrollo Sustentable; Manejo Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos, aplicado a ciudades de 
México; Cuidado del Agua; Responsabilidad Social 
y Desarrollo Sustentable; Formación en Prevención 
de Accidentes en Laboratorios Universitarios; 
Sistema Global Armonizado para los Responsables 
de los Laboratorios; Gestión de Riesgos para los 
Responsables de los Laboratorios Universitarios 
y Respuesta a Emergencias Químicas para los 
Responsables de los Laboratorios Universitarios. Es 
importante mencionar que estos cursos se lograron 
realizar gracias al PROFOCIE.

En materia del diagnóstico de necesidades 
formativas del docente se estructuró el instrumento 
Encuesta sobre Necesidades de Capacitación y 
Actualización Docente y se elaboró y aplicó el 
instrumento a los docentes de la Institución, donde 
se recopilan de manera abierta tres tipos de datos: 
cursos de capacitación que haya recibido a la fecha 
el docente, sus necesidades de habilitación disciplinar 
y, finalmente, sus necesidades de actualización 
pedagógica.

Dependencia Nombre del curso (o evento) Horas Fecha de impartición Académicos

Depto. de Agricultura y 
Ganadería

Inducción a la Docencia Universitaria 20
Del 24 al 28 de noviembre 

de 2014
3

Depto. de Agricultura y 
Ganadería

Manejo de la Plataforma Moodle 30
Del 6 de enero al 26 de 

junio de 2015
15

Depto. de Cs. del Deporte
y la Actividad Física

Seminario-taller para la Autoevaluación de 
Programas Educativos de la Universidad de Sonora

15
Del 2 de noviembre al 2 de 

diciembre de 2015
3

Depto. de Contabilidad
Rediseño del Plan de Estudios de las licenciaturas 
en Contaduría Pública, Administración y 
Mercadotecnia

20
Del 2 al 6 de enero de 

2015
30

Depto. de Contabilidad Manejo de la Plataforma Moodle 20
Del 25 al 29 de mayo de 

2015
20

Depto. de Letras y Lingüística
Diplomado de Rediseño Curricular de la 
Licenciatura en Literaturas Hispánicas

120
Del 14 al 16 de agosto de 

2014
16

Depto. de Psicología
y Cs. de la Comunicación

Evaluación por Competencias 20 16 y 17 de junio de 2014 12

Depto. de Psicología
y Cs. de la Comunicación

Metodología de Intervención Educativa 20
16 y 17 de diciembre de 

2014
16

265 115

FUENTE: DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

CUADRO 26

CURSOS SOBRE EL  MODELO EDUCATIVO Y CURRICULAR POR DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES

Total
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Continúa ...

Dependencia Nombre del curso (o evento) Horas Fecha Académicos

Depto. de Enfermería Elaboración de Rúbricas 20
Del 13 al 17 de octubre de 

2014
31

Depto. de Enfermería
Planeación Didáctica y los Aprendizajes 
Significativos

120
Del 8 de marzo al 20 de 

septiembre de 2014
20

Depto. de Cs. del Deporte
y la Actividad Física

Preferencias Cerebrales en el Aula Universitaria 
DINED

20
Del 14 al 16 de agosto de 

2014
20

Depto. de Cs. del Deporte
y la Actividad Física

Elaboración de Reactivos para el Examen EGEL de 
la Licenciatura en Educación Física y Deporte 

20
Del 12 de octubre al 12 de 

diciembre de 2014
12

Depto. de Economía
Nuevas Tecnologías Educativas y Fomento de las 
Habilidades de la Investigación a través de la 
Docencia

24 Del 1 al 8 de junio de 2015 35

Depto. de Matemáticas
Espacios de Trabajo Matemático en la Formación 
de Profesores

20
Del 10 de agosto al 13 de 

octubre de 2014
8

Depto. de Contabilidad Elaboración de Reactivos tipo Ceneval 20 Del 23 al 26 de abril de 2015 30

Depto. de Lenguas Extranjeras
Introducción a la Enseñanza Semi-presencial. 
Énfasis en Schoology (Módulo 1)  

20 Del 7 al 28 de febrero de 2015 18

Depto. de Lenguas Extranjeras

El Asesor Académico como Promotor del 
Aprendizaje Autónomo y el Estudio 
Independiente en el Centro de Auto Acceso de 
Lenguas Extranjeras (CAALE)  

20 Del 5 al 9 de marzo de 2015 14

Depto. de Lenguas Extranjeras
Capacitación para Formación del ÖSD para el 
Nivel C1

20
Del 30 de abril al 5 de mayo 

de 2015
2

Depto. de Lenguas Extranjeras
Análisis Comparativo de los Manuales del Idioma 
Ruso como Extranjero para la Etapa Inicial del 
Aprendizaje

20
Del 11 al 14 de diciembre de 

2014
2

Depto. de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas

Didáctica de la Enseñanza de la Biología 25 Del 8 al 11 de junio de 2015 22

Depto. de Psicología y Cs.
de la Comunicación

Diplomado de Profesionalización para Profesor 
Novel en Educación Superior

170
Del 12 de junio al 16 de 

octubre de 2014
7

Depto. de Cs. Económico-
Admivas.,URN

Programación Neurolingüística para Tutorías 
Académicas 

20
Del 25 al 27 de septiembre de 

2014
12

Depto. de Física, Matemáticas
e Ingeniería, URN

Elaboración de Reactivos Tipo PISA 20
Del 29 al 31 de octubre de 

2014
16

CUADRO 27

CURSOS Y OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN DIDÁCTICA Y PEDAGÓGICA
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Dependencia Nombre del curso (o evento) Horas Fecha Académicos

Depto. de Física, Matemáticas
e Ingeniería, URN

Elaboración de Reactivos para la Evaluación de 
Procesos de Enseñanza-Aprendizaje

20
Del 22 al 24 de octubre de 

2014
16

Depto. de Cs. Sociales, URS Diseño de Rúbricas 20 Del 9 al 11 de junio de 2015 21

Depto. de Cs. Sociales, URS Seguimiento de Evaluación de Tutorías 20 Del 15 al 17 de junio de 2015 25

Depto. de Física, Matemáticas e 
Ingeniería, URS

Planeación Didáctica 20 Del 25 al 29 de mayo de 2015 16

Depto. de Cs. Económico-
Admivas., URS

Función del Tutor de Prácticas Profesionales 10 10 y 11 de junio de 2015 10

Depto. de Cs. Económico-
Admivas., URS

Aplicación de la Ética en el Plan de Acción 
Tutorial

20 Del 25 al 29 de mayo de 2015 21

Total 669 358

FUENTE:DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

CUADRO 27

CURSOS Y OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN DIDÁCTICA Y PEDAGÓGICA

Derivado de lo anterior, en septiembre de 
2014 se implementó una encuesta de detección 
de necesidades docentes, obteniendo la respuesta 
de 485 docentes. Como resultado de esta primera 
acción de encuestado se detectaron las siguientes 
necesidades de capacitación y actualización, 
considerando las frecuencias más altas de elección 
en la encuesta aplicada en línea:

 ¾ Diseño de materiales didácticos audiovisuales 
digitales.

 ¾ Diseño de reactivos.
 ¾ Estrategias didácticas para la enseñanza 
presencial y a distancia.

 ¾ Estrategias para el fomento del diálogo y la 
interacción en el aula.

 ¾ Evaluación curricular.

 ¾ Habilidades para el diseño de páginas web, 
a partir de plataformas estructuradas.

 ¾ Habilidades para el manejo de la plataforma 
Moodle.

 ¾ Integración de recursos didácticos al proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

 ¾ Selección y diseño de instrumentos y recursos 
para la evaluación del aprendizaje.

Posterior al análisis de la información generada de 
las encuestas se planean los cursos de capacitación y 
habilitación, diseñando el catálogo de cursos acorde 
a cada una de las áreas del modelo de formación 
docente institucional.

Conclusión
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4.2 DESARROLLO Y RENOVACIÓN DE LA 
PLANTA DOCENTE CON CRITERIOS DE MÉRITO 
ACADÉMICO

Para promover el desarrollo del personal 
académico con el propósito de que desempeñe de 
mejor manera y de forma equilibrada labores de 
docencia, investigación y extensión de los servicios 
y difusión de la cultura, y lograr su renovación 
mediante la sustitución de profesores en edad de 
retiro por jóvenes profesores e investigadores con 
alto nivel de habilitación, con el fin de incrementar la 
productividad académica, se llevaron a cabo diversas 
acciones entre junio de 2014 y junio de 2015, entre 
las cuales destacaron las siguientes:

Contrataciones de PTC con alto nivel de 
habilitación

Para promover la renovación de la planta 
académica por medio de Retención y Repatriación 
fueron enviadas al CONACYT 16 solicitudes para 
su evaluación en tres convocatorias. En la primera 
de ellas, que correspondió al segundo periodo de 
2014, se sometieron a evaluación cinco solicitudes, 
de las cuales fueron aprobadas tres por un monto 
de $1´440,000.00.

En la segunda de ellas, que corresponde al 
primer periodo de 2015, se enviaron seis solicitudes, 
donde resultaron aprobadas cuatro de Retención, 
por un monto total de $1´710,000.00 para los 
departamentos de Ciencias Químico-Biológicas, 
Ingeniería Industrial y Agricultura y Ganadería. 

Durante el segundo cierre fueron enviadas cinco 
solicitudes, de las cuales resultaron dos aprobadas en 
la modalidad de Retención, por un monto total de 
$840,000.00, para los departamentos de Economía 
y Ciencias Químico-Biológicas.

El Programa de Cátedras CONACYT para Jóvenes 
Investigadores constituye una de las principales 
estrategias del Gobierno Federal en materia de 
incorporación de capital humano altamente 
calificado para desarrollar funciones de investigación 
científica y desarrollo tecnológico. En este periodo 
se aprobaron para la Universidad tres solicitudes 
individuales, para los departamentos de Investigación 
en Física, Matemáticas e Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas, con un monto total de $1´007,000.00.

Asimismo, lograron su ingreso como profesores de 
tiempo completo indeterminado cinco académicos 
de alto nivel, los cuales fueron seleccionados 
mediante el concurso por oposición.

Con ello, la Institución se estaría beneficiando con 
el ingreso de 17 Profesores de Tiempo Completo, 
con grado de doctor y alto nivel académico, lo que 
está contribuyendo al proceso de renovación de la 
planta académica.

PTC con Perfil Deseable PRODEP

A partir de 2014, el Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP) de la Secretaría de Educación 
Pública, a través de la Subsecretaría de Educación 
Superior (SES), se transformó en el Programa para 
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el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo 
Superior (PRODEP), con el objetivo de que los PTC 
se profesionalicen, se articulen y se consoliden en 
cuerpos académicos.

incremento es la renovación de la planta académica, 
ya que los profesores de tiempo completo de recién 
ingreso a la Institución participan en los Apoyos a 
la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo 
Completo y en los Apoyos a la Reincorporación de 
Exbecarios PROMEP, por lo que aún no reciben 
apoyos para el reconocimiento de Perfil Deseable.

Otro elemento que explica la baja del indicador es 
la mayor rigurosidad por parte de PRODEP respecto 
a las publicaciones de los académicos, reconociendo 
como productos las publicaciones en revistas 
indexadas y de alcance nacional e internacional, 
observados estos nuevos criterios en los resultados 
de la última convocatoria.

En relación con la distribución de los PTC con 
reconocimiento de Perfil Deseable, destacan la 
División de Ciencias Exactas y Naturales y la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud, con el 44% del 
total. (Cuadro 28)

En 2014 se redujo el número de PTC con el Perfil 
Deseable de 528 a 504, con lo cual el porcentaje de 
PTC con Perfil PRODEP es de 48.4%. Es importante 
señalar que uno de los principales motivos por el 
cual este indicador presenta dificultades para su 

Unidad regional y división 2010 2011 2012 2013 2014

Unidad Regional Centro 376 423 433 463 445

División de Ciencias Exactas y Naturales 100 108 106 116 111

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 90 97 102 110 109

División de Ciencias Sociales 56 59 62 61 59

División de Ciencias Económicas y Administrativas 51 61 61 62 57

División de Ingeniería 50 68 64 70 69

División de Humanidades y Bellas Artes 29 30 38 44 40

CUADRO 28

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADOS CON PERFIL PRODEP, 2010-2014

Continúa ...
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FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON
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Actividades de intercambio, cooperación y 
movilidad nacional e internacional, así como 
intrainstitucional, de profesores

La Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento 
Académico, a través del Programa de Intercambio 
Académico con la UNAM, ha gestionado actividades 
a petición de las unidades académicas. Durante el 
periodo del informe se realizaron 46 actividades, 
contando con el apoyo de siete unidades académicas 
y administrativas de la Institución. 

De las actividades realizadas, 30 se orientaron 
principalmente a la actualización disciplinaria de 
docentes e investigadores, en apoyo a los programas 
de formación y actualización del personal académico 
de las respectivas dependencias bajo las modalidades 
de curso, taller y conferencia, y las 16 restantes 
al desarrollo de proyectos de investigación, en la 
modalidad de estancia.

De acuerdo a los datos proporcionados por las 
diversas divisiones y departamentos académicos, 
durante el periodo del informe, 46 académicos de 
la Universidad realizaron actividades de intercambio, 
cooperación y movilidad con 32 instituciones (10 
nacionales y 22 internacionales). Los académicos, 
realizaron cuatro sabáticos y llevaron a cabo 50 
estancias.

Entre las universidades extranjeras que 
recibieron a académicos de la Institución se 
encuentran: Instituto de Antropología Evolutiva 
Max Planck, Alemania; Universidad de Manizalez, 
Colombia; Universidad Libre de Cali, Colombia; 
Universidad Nacional de Colombia, Colombia; 
Universidad Autónoma de Madrid, España; Centro 
de Investigaciones Marinas de Vigo, España; 
Universidad Cumplutense de Madrid, España; 
Universidad de Barcelona, España; Universidad de 
Jaén, España; Universidad de la Laguna, España; 

Unidad regional y división 2010 2011 2012 2013 2014

Unidad Regional Norte 31 29 27 30 27

División de Ciencias Económicas y Sociales 3 4 4 7 5

División de Ciencias e Ingeniería 11 9 8 5 5

División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias 17 16 15 18 17

Unidad Regional Sur 32 29 32 35 32

División de Ciencias e Ingeniería 8 6 8 8 7

División de Ciencias Económicas y Sociales 24 23 24 27 25

Total 439 481 492 528 504

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 28

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADOS CON PERFIL PRODEP, 2010-2014

Conclusión
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Universidad de León, España; Universidad de 
Oviedo, España; Instituto de Investigaciones en 
Tecnologías Agroalimentarias, España; Universidad 
Miguel Hernández de Elche, España; Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, España; 
Colorado School of Mines, Estados Unidos; The 
University of Arizona, Estados Unidos; University of 
California San Diego, Estados Unidos; University of 
California Santa Cruz, Estados Unidos;  University 
of Nebraska, Estados Unidos; The University of 
Sheffield, Reino Unido, y la Universidad Nacional 
de Piura, Perú.

De igual manera, los profesores realizaron 
estancias en el país en: Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas, Escuela Superior de Artes de 
Yucatán, Centro de Nanociencias y Nanotecnología, 
Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Física de San Luis 
Potosí, Instituto Tecnológico de Tijuana, Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes y la Universidad 
Autónoma de Baja California.

Cabe señalar que cuatro académicos realizaron 
intercambio académico en otros departamentos de 
la propia Universidad, donde fue seleccionado el 
Departamento de Geología, el Departamento de 
Ingeniería Industrial y el Laboratorio de Inmunología 
y Biología Celular, del Departamento de Ciencias 
Químico-Biológicas.

En este marco, la Universidad fue beneficiada con 
la presencia de 96 profesores nacionales y extranjeros 

que realizaron estancias académicas en diversos 
departamentos, provenientes de 22 instituciones 
nacionales y 36 instituciones internacionales. 
Algunos de los profesores e investigadores que 
llevaron a cabo estancias en la Universidad son: del 
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, 
S.C., Dr. Erasmo Orrantia Borunda y Dr. José Alberto 
Duarte Moller; de Arizona State University, Dr. 
Francisco Lara Valencia; de El Colegio de México, Dr. 
Manuel Gil Antón; del Instituto Politécnico Nacional, 
Dra. Rosalba Ramírez García; de la Universidad 
Autónoma de México, Dra. Carlota Guzmán Gómez, 
Dr. Enrique Camarillo García, Dr. Pedro Miramontes 
Vidal, Dr. Carlos Gallegos Elías, Dra. Aimee Vega. 
Dr. Juan Carlos Manríquez Betanzos, Dr. Claudio 
Carpio y Dra. Virgnia Pacheco; de El Colegio de 
la Frontera Norte, Martha Cecilia Miker Palafox; 
del Instituto Tecnológico de Sonora, Dra. Matha 
Zavala y Dra. Claudia Tapia Ruelas; de University 
of Arizona, Dr. Roberto Guzmán; de University 
of Texas at San Antonio, Dr. Arturo Ayón; de la 
Universidad Autonóma de Barcelona, Dra. Silvia 
Collado Salas; de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, Dr. Eduardo Arturo Elizalde Peña; de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Dr. Moisés 
Martínez Mares; de la Universidad de Costa Rica, 
Dra. Vivian Vilchez Barboza; de la Universidad de 
Extremadura, Dra. María Teresa Becerra Traver; 
de la Universidad de Guadalajara, Dr. Antonio 
Topete Camacho, de la Universidad de Santiago 
de Compostela, Dr. Pablo Taboada Antelo: de la 
Universidad de Valparaíso, Dra. Angélica Mosqueda 
Díaz, y de University of Colorado at Denver, Dra. 
Jean Watson.
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Las actividades de colaboración realizadas han 
impactado o generado logros en algunas áreas y 
programas como:

 ¾ Desarrollo de proyectos de investigación 
en temas como: cristales y dispositivos 
fotónicos, termoluminiscencia de LiNbO3 
dopado con erbio, iones pesados, materiales 
ferroeléctricos, materiales termoeléctricos, 
bioestratigrafía y simulación térmica de 
edificaciones. De estos proyectos se deriva la 
elaboración de artículos para su publicación en 
revistas nacionales e internacionales arbitradas 
por pares académicos.

 ¾ Fortalecimiento de los cuerpos académicos 
a través del establecimiento de vínculos 
para el desarrollo de actividades conjuntas 
con pares académicos externos, como el de 
Estudios integrales en arquitectura, y el de 
Estratigrafía, geodinámica externa y análisis 
de cuencas.

 ¾ Actualización disciplinaria de la planta 
docente de áreas como física, matemáticas, 
innovación educativa, arquitectura y diseño 
y bibliotecología.

 ¾ Ampliación de la oferta educativa con 
actividades dirigidas a la implementación de 
la Maestría en Docencia para la Educación 
Media Superior (MADEMS), programa de 
posgrado que ofrece actualmente la UNAM.

 ¾ Apoyo a eventos de difusión y actualización 
disciplinaria como la Semana de Investigación 
y Docencia en Matemáticas.

Programa de Evaluación del Desempeño del 
Personal Docente (PEDPD)

En la Convocatoria 2014 del Programa de 
Evaluación al Desempeño del Personal Docente 
(PEDPD), cuyo ejercicio fiscal comprende de marzo 
de 2014 a abril de 2015, se obtuvo como resultado 
del proceso de evaluación que, de los 485 solicitantes, 
480 alcanzaron alguno de los niveles establecidos 
en el programa, siendo beneficiados con el apoyo 
económico correspondiente:

Unidad Regional Centro: División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, 102; División de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 52; División de 
Ciencias Exactas y Naturales, 113; División de 
Ingeniería, 68; División de Ciencias Sociales, 56, y 
División de Humanidades y Bellas Artes, 39.

Unidad Regional Norte: División de Ciencias 
Económicas y Sociales, cinco; División de Ciencias e 
Ingeniería, seis, y División de Ciencias Administrativas, 
Sociales y Agropecuarias, 14.

Unidad Regional Sur: División de Ciencias 
Económicas y Sociales, 20, y División de Ciencias e 
Ingeniería, cinco.

Además, la Universidad participó en la convocatoria 
emitida por la Subsecretaría de Educación Superior 
para recibir un fondo extraordinario, mismo que se 
sumó al recurso ordinario, distribuyéndose entre los 
beneficiados de Convocatoria 2014-2015.
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La asignación de este recurso extraordinario se 
basó en el número de PTC que conforma la planta 
docente de la Institución, que además de contar 
con perfil PRODEP, pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), forma parte de Cuerpos 
Académicos Consolidados o en Consolidación, 
realiza publicaciones de sus investigaciones y 
participa en algún programa educativo acreditado 
en el nivel 1 de los CIEES.

Reconocimientos y distinciones a académicos

Un total de 33 académicos de la URC y la 
URS fueron galardonados con 17 premios o 
reconocimientos, los cuales se mencionan a 
continuación:

 ¾ Unidad Regional Centro: del Departamento 
de Bellas Artes, Marybel Ferrales Nápoles 
recibió el premio Maestra Sonorense 2015, 
en el marco de la edición número 31 del 
Festival Alfonso Ortíz Tirado; Juan Díaz 
Hilton recibió el Programa de Estímulo a la 
Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) 
del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 
(categoría Jóvenes creadores en el área 
de música), Zahaira Santacruz Arvizu fue 
galardonada en el XX Concurso Regional 
de Coreografía Contemporánea 2015, al 
obtener tres de cinco premios que se otorgan 
en dicho concurso y Adriana Castaños Celaya 
recibió la Medalla Bellas Artes del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, por su labor en la 
producción de la danza contemporánea en 
México; del Departamento de Agricultura 

y Ganadería, Edgar Omar Rueda Puente, 
Jesús López Elías, Marco Antonio Huez 
López y José Jiménez León obtuvieron el 
reconocimiento por Omdimar y Ciencia; 
del Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas, se reconoció a Iliana Muñóz Palma 
como mejor profesora del área de química 
2014, otorgado por la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Química, A. C. 
y el académico Humberto Astiazarán García 
fue acreditado como miembro regular de la 
Academia Mexicana de Ciencias; asimismo, 
se otorgó un reconocimiento por trayectoria 
en Servicio Social Comunitario a Rosalina 
Ramírez Olivas; del Departamento de 
Ingeniería Química y Metalurgia, Paul Zavala 
Rivera recibió el Premio Estatal de la Juventud 
2014 por parte del Instituto Sonorense de la 
Juventud, y Martín Antonio Encinas Romero, 
el primer lugar en el Concurso de Ponencias 
en Medio Ambiente que otorga el Instituto 
Tecnológico de Sonora; del Departamento de 
Matemáticas, Martha Guzmán Partida y Jesús 
Adolfo Minjarez Sosa fueron reconocidos 
como miembros de la Academia Mexicana de  
Ciencias, y por último, el  premio Dr. Ernesto 
Ramos Bours fue recibido por el Dr. Gerardo 
Álvarez Hernández, Dra. Maria del Carmen 
Candia Plata, Dr. Enrique Bolado Martínez, 
Luis Fernando López Soto y Miriam Denisse 
García Villa, obteniendo el primer lugar con 
el trabajo de investigación en salud 2014 en 
el área de medicina clínica, de igual forma se 
recibió el premio Dr. Gastón Madrid Sánchez, 
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con el tercer lugar en investigación en salud 
2014, en el área de biomedicina y química, 
el cual fue otorgado a la Dra. Jesús Adriana 
Soto Guzmán, Dra. Maria del Carmen Candia 
Plata, Dr. Enrique Bolado Martínez y Luis 
Fernando López Soto, del Departamento de 
Medicina y Ciencias de la Salud. 

 ¾ Unidad Regional Sur: del Departamento de 
Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias, 
Ximena Felipe Ortega Fonseca recibió el 
primer lugar en el XXII Foro Regional de 
Experiencias y Proyectos de Servicio Social 
Universitario (categoría Sector público), 
organizado por la URN, campus Caborca. En 
el marco del XXVIII Congreso Nacional de 
Químicos Clínicos y EXPOQUIM Campeche, 
A.C., realizado el 13 de septiembre de 

2014, la Dra. Norma Patricia Adan Bante, 
el Dr. Danilo Manuel González Román, 
Dr. Adolfo Virgen Ortiz y la M.C. Ramona 
Icedo García, recibieron  el segundo lugar 
en investigación básica en el certamen de 
trabajo libre, con el tema de Prevalencia de 
borreliosis de lyme asociada al síndrome febril 
inespecífico en el sur del estado de Sonora. 
El primer lugar en investigación básica en el 
certamen de trabajos libres, que otorga la 
Federación Nacional de Químicos Clínicos, 
fue para los doctores Adolfo Virgen Ortiz, José 
Guadalupe Soñanez Organis y Jesús Alfredo 
Rosas Rodríguez, con el tema Efecto de 
nanopartículas de plata sintetizadas mediante 
química verde sobre diabetes experimental.
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GENERACIÓN, TRANSFERENCIA Y 
APLICACIÓN INNOVADORA DE CONOCIMIENTOS 

SOCIALMENTE ÚTILES

La Universidad cuenta con un grupo de objetivos 
y programas dirigidos a consolidar la investigación 
científica, social, humanística y tecnológica y 
a lograr la mayor vinculación con los sectores 
público, social y privado del estado, de manera que 
atienda sus principales requerimientos, así como el 
fortalecimiento del nivel posgrado que provea a la 
sociedad los recursos humanos altamente calificados 
que se demanden.

Es de especial interés de la Institución que los 
proyectos de investigación se orienten a apoyar el 
desarrollo económico, social y cultural del estado 
y del país, y que sean capaces de generar patentes 
que apuntalen la tecnología nacional. De igual 
forma se busca reforzar los lazos de colaboración 
científica y tecnológica, mediante la transferencia de 
tecnología e incubación de empresas, de manera que 
se contribuya a la introducción de innovaciones en 
los procesos productivos, para potenciar la actividad 
económica.

Asimismo, otro de los fines institucionales es lograr 
la consolidación de los cuerpos académicos y la 

ampliación de las redes de colaboración académica, 
que permita compartir experiencias relacionadas 
con la solución de problemáticas comunes a nivel 
estatal, regional e internacional.

Otro gran objetivo de la Universidad, agrupado 
en este segundo eje rector, es mejorar y asegurar la 
calidad del posgrado, lograr su integración con la 
investigación y elevar los indicadores de trayectoria 
escolar y la eficiencia terminal, así como continuar 
con los procesos de evaluación externa que permitan 
registrar y refrendar los reconocimientos de los 
posgrados de la Institución en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT.

5. CONSOLIDAR    LA     INVESTIGACIÓN   CIENTÍFICA, 
SOCIAL, HUMANÍSTICA Y TECNOLÓGICA, E 
INCREMENTAR SU VINCULACIÓN CON LAS 
NECESIDADES DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL 
Y PRIVADO DEL ESTADO

Con este quinto objetivo prioritario, la Universidad 
busca desarrollar las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento en sus más diversas 
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proceso, con 199 proyectos (94.7%), seguida por la 
Unidad Regional Sur, con nueve estudios (4.3%) y 
por la Unidad Regional Norte, con una contribución 
de dos (1%).

El financiamiento de la mayor parte de las 
investigaciones en curso (71.9%) proviene de fuentes 
internas, mientras que el resto (28.1%) recibe fondos 
de entidades externas. Los principales organismos 
nacionales impulsores de la investigación realizada 
con financiamiento externo en la Universidad de 
Sonora son el CONACYT, SEP-PRODEP y UNAM. 
Asimismo, organismos internacionales financiaron 
algunos proyectos de investigación, como son Natural 
Science Foundation y University of California. 

En su mayoría, los proyectos en proceso se 
clasifican como investigación de tipo Aplicada 
(46.2%). Además, los proyectos de tipo Básica 
Orientada representan 27.1% y los de tipo Básica 
Pura el 22.4%. Finalmente, 4.3% se cataloga como 
investigación de tipo Desarrollo Experimental, 
dirigido principalmente al desarrollo de nuevos 
materiales, productos, servicios y procesos. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional 
2013-2017 de la Universidad, es de especial 
interés para la Institución fomentar proyectos de 
investigación que contribuyan a resolver problemas 
de diversa índole que aquejan al estado de Sonora. 
En este sentido, acorde con informes de los diferentes 
departamentos académicos, alrededor de 93.6% de 
los proyectos en curso cumple con esta característica. 
Específicamente, por medio de algunos de ellos 

áreas, particularmente aquéllas que se orienten a la 
solución de los principales problemas que aquejan a la 
sociedad. En ese sentido, es de primordial importancia 
lograr una efectiva vinculación de los investigadores 
de la Institución con los sectores social, privado y 
público del estado y del país. Relacionado con ello, 
se realizan en la Institución acciones para lograr el 
registro de patentes, marcas y modelos de utilidad 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), así como la transferencia de tecnología 
hacia los sectores productivos. De igual forma, se 
promueve la innovación y el desarrollo tecnológico 
derivado de las investigaciones realizadas. También se 
divulga la ciencia y los productos de la investigación 
con el propósito de socializar los conocimientos y 
la información, y aumentar la vinculación con los 
diversos sectores.

5.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA ORIENTADOS A APOYAR EL 
DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL 
DEL ESTADO Y EL PAÍS

En el periodo del informe se encontraban 
registrados, en el sistema institucional correspondiente, 
210 proyectos de investigación con el estatus de En 
proceso. Las áreas y temáticas que abordan dichos 
proyectos abarcan distintos campos científicos, sobre 
todo en lo relacionado con las problemáticas del 
entorno en áreas prioritarias.

La distribución de los proyectos de investigación 
en curso es la siguiente: la Unidad Regional Centro 
concentró la mayor parte de las investigaciones en 
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En cuanto al tipo de investigación desarrollada, 
la mayor parte se clasifica en Aplicada, 67 proyectos 
(50.8%), seguida de las investigaciones del tipo Básica 
Orientada, con 35 (26.5%) y de tipo Básica Pura, con 
18 (13.6%). Finalmente, de Desarrollo Experimental, 
con doce (9.1%).

Los proyectos de investigación concluidos, de la 
misma manera que los proyectos en proceso, en su 
mayoría (91.9%) se orientan a resolver los problemas 
principales del estado.

Durante el periodo del informe, fueron sometidos 
en diversas convocatorias internas y externas 
varios proyectos de investigación, los cuales fueron 
aprobados, con la consecuente asignación de 
recursos financieros para su desarrollo. Algunos de 
estos proyectos son:

En la Convocatoria de Investigación Científica 
Básica del CONACYT, publicada el 1 de julio de 
2014, se aprobaron nueve solicitudes de apoyo, por 
un monto de $12´737,177.00. (Cuadro 29)

se buscan soluciones a problemas que enfrentan 
los sectores productivos del estado, tales como el 
agropecuario, industrial, servicios y comercio.

Los proyectos concluidos en el periodo del informe 
ascendieron a 132. De ellos, la mayoría corresponde 
a estudios realizados en la Unidad Regional Centro, 
con 118 (89.4%), seguida por la Unidad Regional 
Sur con once (8.3%) y tres (2.3%) de la Unidad 
Regional Norte.

Principalmente, los proyectos de investigación 
concluidos son resultado del trabajo de las divisiones 
de Ingeniería, Ciencias Biológicas y de la Salud y 
Ciencias Exactas y Naturales.

De los proyectos concluidos en este periodo, 
el 81.8% se desarrolló con financiamiento interno, 
mientras que 18.2% recibió apoyos de fuentes 
externas, tales como el CONACYT, Fundación 
Produce Sonora, SEP-PRODEP, Mexicana del Cobre 
y Comisión Estatal del Agua.

CUADRO 29

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA BÁSICA DEL CONACYT 2014

Nombre del proyecto Responsable Departamento Monto
aprobado

Estudio de las propiedades cristalográficas de columnas 
de InGan fabricadas por MOCVD para controlar sus 
características  eléctricas y aplicarlas en el desarrollo de 
micro uniones M-P.

Dr. Dainet Berman 
Mendoza

Departamento de 
Investigación en Física $1´208,246.00

Continúa ...
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CUADRO 29

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA BÁSICA DEL CONACYT 2014

Nombre del proyecto Responsable Departamento Monto aprobado

Propiedades fisicoquímicas de nanoplataformas 
anisotrópicas híbridas potencialmente útiles en el 
tratamiento de la enfermedad de Alzheimer: estudios 
fisicoquímicos de adsorción en un modelo de membrana 
celular.

Dr. Josué Elías Juárez 
Onofre

Departamento de Física $1´400,000.00

La revolución del cámbrico y la gran radiación del 
ordovícico estudiadas en el norte de México y Oaxaca.

Dr. Juan José Palafox 
Reyes Departamento de Geología $1´683,931.00

Estudio químico-estructural, molecular y biológico de 
compuestos con actividad quimiopreventiva purificados 
a partir de organismos marinos.

Dr. Armando Burgos 
Hernández

Departamento de 
Investigación y Posgrado en 

Alimentos
   $984,000.00

Caracterización fisicoquímica de la formación de 
complejos metálicos con potencial como agentes 
biomiméticos de enzimas antioxidantes.

Dra. Rocío Sugich 
Miranda Departamento de Ciencias 

Químico-Biológicas $1´400,000.00

Identificación y clasificación del movimiento de los 
dedos de la mano humana en escenarios estructurados, 
con un enfoque de redes neuronales recurrentes para la 
generación de dinámicas usadas en servo-mecanismos.

Dr. Víctor Hugo Benítez 
Baltazar Departamento de 

Ingeniería Industrial $1´400,000.00

Síntesis, caracterización estructural, estudios 
fisicoquímicos e inmovilización en fase sólida, de nuevos 
receptores para el reconocimiento de aniones y sales de 
importancia biológica y ambiental.

Dra. Karen Lillian Ochoa 
Lara Departamento de 

Investigación en Polímeros 
y Materiales

$1´261,000.00

Estudio de nanorreactores coloidales en la fabricación 
de nanofluidos y nanomateriales con vías a su utilización 
en aprovechamiento de energía solar.

Dra. Judith Celina Tánori 
Córdova

Departamento de 
Investigación en Polímeros 

y Materiales
$2´000,000.00

Estudio del mecanismo de la hidrólisis básica de 
triésteres de fosfato como modelos de plaguicidas 
organofosforados.

Dr. David Octavio 
Corona Martínez Departamento de Ciencias 

Químico-Biológicas $1´400,000.00

Total    $12´737,177.00 

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON   
Conclusión

En la Convocatoria UC-Mexus CONACYT 2014, 
Modalidad Proyectos de Investigación y Estancias de 
Investigación, emitida el 6 de febrero de 2014 y con 

resultados en agosto del mismo año, fue aprobada la 
siguiente propuesta de investigación con un monto 
de 25,000 dólares:
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Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y 
Agropecuarias, URS
1. Cardiac metabolism shift by activation of hypoxia 
inducible factor 1 (HIF-1) and the peroxisome 
proliferator-activated receptor y (PPARy) during 
pregnancy and postpartum.
Responsable: Dr. José Guadalupe Soñanez Organis

En la Convocatoria del Fondo ASA-CONACYT 
2014, publicada el 23 de junio de 2014, se aprobó 
una propuesta el 18 de diciembre de 2014:

Departamento de Investigación en Física 
1. Estudio de factibilidad de sistemas fotovoltaicos 
para suministro de electricidad en las estaciones de 
combustibles de los aeropuertos.
Responsable técnico: Dr. Luis Efraín Regalado
CA: Física de Radiaciones
Monto aprobado: $9´994,600.00

En la convocatoria CONACYT de Proyectos 
de Desarrollo Científico para Atender Problemas 
Nacionales 2014, publicada el 13 de octubre de 
2014, se aprobaron dos proyectos el 29 de mayo 
de 2015 por un monto de $3´405,500.00

Departamento de Investigación en Física
1. Síntesis de nuevos nanovectores de fármacos 
antitumorales para cáncer hepático basados en 
nanopartículas tejido-específicas.
Responsable: Dr. Martín Rafael Pedroza Montero
Clave del proyecto: 248982
Monto aprobado: $2´447,500.00

Departamento de Física
2. Nanoplataformas híbridas intel igentes 
biológicamente activas con potencial teranóstico 
en la enfermedad de cáncer de mama.
Responsable: Dr. Reynaldo Esquivel González
Clave del proyecto: 247326
Monto aprobado: $958,000.00

En la Convocatoria 2014-01 Fondo Mixto de 
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
CONACYT-Gobierno del Estado de Sonora, con fecha 
de apertura el 5 de diciembre de 2014, se aprobó 
una propuesta el 13 de febrero de 2015:

Departamento de Geología
1. Caracterización geoquímica, petrográfica 
y estructural de las regiones carboníferas de 
San Javier, San Antonio y Tecoripa, Sonora: 
implicaciones petrogenéticas del yacimiento y 
gas asociado.
Responsable: Dr. Rogelio Monreal Saavedra
Monto aprobado: $409,000.00

En la Convocatoria CONAVI–CONACYT 2014, 
publicada el 11 de junio de 2014, se aprobó una 
propuesta el 20 de marzo de 2015:

Departamento de Ingeniería Civil y Minas
1. Diseño termofísico de componentes constructivos 
aligerados para elaborar muros de vivienda de 
interés social.
Responsable: Dra. Ana Cecilia Borbón Almada
Monto aprobado: $1´753,000.00
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En el marco del Programa de Cátedras 
CONACYT para Jóvenes Investigadores se publicó, 
el 13 de enero de 2015, la Convocatoria para 
Instituciones 2015, con resultados el 18 de 

mayo de 2015. A la Universidad de Sonora se le 
aprobaron tres solicitudes de apoyo por un monto 
de $1´007,000.00, mismas que se muestran el 
cuadro 30.

Por otra parte, con recursos federales 
extraordinarios provenientes del Fondo para 
Elevar la Calidad de la Educación Superior 2014, 
por un monto de $1´500,000.00, se emitieron 
convocatorias internas de apoyo a la investigación, 
seis de ellas en la Unidad Regional Centro, 
una en la Unidad Regional Sur y la otra en la 
Unidad Regional Norte. A partir de un proceso 
de evaluación de las propuestas presentadas, en 
total se apoyaron con recursos complementarios 
60 proyectos de investigación: diez de la División 
de Ciencias Exactas y Naturales, diez de la División 

de Ciencias Biológicas y de la Salud, cinco de la 
División de Ingeniería, cinco de la División de 
Ciencias Económicas y Administrativas, diez de la 
División de Ciencias Sociales, cinco de la División 
de Humanidades y Bellas Artes, siete de la Unidad 
Regional Norte y ocho de la Unidad Regional Sur.

  
En el 2014, el número de investigadores de 

la Universidad de Sonora que forman parte del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del 
CONACYT aumentó 7.9% con respecto al 2013, 
al pasar de 267 a 288 miembros.

CUADRO 30

SOLICITUDES APROBADAS EN LA CONVOCATORIA DE CÁTEDRAS CONACYT PARA INSTITUCIONES 2015

Proyecto de investigación Responsable Departamento Modalidad Monto

Materiales nanoestructurados con 
aplicaciones a la salud y el medio ambiente. Dr. Mario Flores Acosta Departamento de 

Investigación en Física Individual $500,000.00

Análisis de sistemas estocásticos. Dr. Fernando Luque 
Vásquez

Departamento de 
Matemáticas Individual $77,000.00

Fortalecimiento del cuerpo académico 
Biotecnología y Sustentabilidad Acuícola 
de la Unison. 

Dr. Luis Rafael Martínez 
Córdova

Departamento de 
Investigaciones 

Científicas y 
Tecnológicas

Individual $430,000.00

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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Nivel 2013 2014
Variación 
absoluta

Variación 
porcentual

Candidato 57 69 12 21.1

Nivel I 152 157 5 3.3

Nivel II 49 51 2 4.1

Nivel III 9 11 2 22.2

Total 267 288 21 7.9

CUADRO 31

INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SISTEMA NACIONAL DE 
INVESTIGADORES SEGÚN NIVEL. 2013-2014 

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

de candidato, cinco en el nivel I, dos en el nivel 
II y dos en el nivel III. De los once investigadores 
SNI nivel III, cuatro pertenecen al DIFUS: el 
Dr. Marcelino Barboza Flores, el Dr. Abraham 
Jalbout, el Dr. Rodrigo Meléndrez Amavizca y el 
Dr. Álvaro Posada Amarillas; dos pertenecen al 
Departamento de Matemáticas: el Dr. Gueorgui 
Alexandrovich Omelianov Medvedev y Yuri 
Vorobev; el Departamento de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas cuenta con un SNI de 
nivel III: el Dr. Luis Rafael Martínez Córdova; en el 
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas está 
el Dr. Mauro Eduardo Fernando Valencia Juillerat; 
en el Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación está el Dr. Víctor Corral Verdugo; 
la Dra. Martha Frías Armenta forma parte del 
Departamento de Derecho y la Dra. Zarina Estrada 
Fernández pertenece al Departamento de Letras 
y Lingüística.

Los investigadores del SNI por división 
académica están distribuidos de la siguiente 
manera: la División de Ciencias Exactas y Naturales 
concentra el mayor porcentaje de integrantes 
(34%), con un total de 98 investigadores; le sigue 
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
con 26.7% del total de la Universidad; es decir, 
77 investigadores; la División de Ingeniería registra 
15.6%, con 45 SNI; la División de Ciencias Sociales 
cuenta con 10.8% de los SNI de la Institución (31 
miembros); la División de Humanidades y Bellas 
Artes, con 6.3% (18); y la División de Ciencias 
Económicas y Administrativas aporta 3.1%, con 
nueve investigadores. (Cuadro 32)

Del total de investigadores pertenecientes al 
SNI, 24% son candidatos (69 investigadores), 
54.5% (157 en total) forman parte del nivel I, 
17.7% (51) son nivel II y 3.8% (once) son SNI nivel 
III. (Cuadro 31)

En comparación con el 2013, se presentó una 
variación de doce investigadores en la categoría 

195 227 239 242 267 288

0
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PTC MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INVESTIGADORES (SNI)

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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El 3.5% de los investigadores SNI de la Universidad 
se ubican en las unidades regionales Norte y Sur: en 
el Departamento de Ciencias Químico-Biológicas 
y Agropecuarias de la URS existen tres miembros 
pertenecientes al SNI, y uno en el Departamento 
de Física, Matemáticas e Ingeniería de la misma 
unidad. Por su parte, en la URN están repartidos 
seis SNI: uno en el Departamento de Física, 
Matemáticas e Ingeniería, dos en el Departamento 
de Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias, 

Continúa ...

uno en el Departamento de Ciencias Económico-
Administrativas, uno en el Departamento de Ciencias 
Administrativas y Sociales (Nogales), y uno en el 
Departamento de Administración Agropecuaria.

La Universidad de Sonora se ubica en segundo 
lugar de las universidades públicas de la región 
Noroeste, en cuanto al número de investigadores 
adscritos en el SNI, con 23.8% del total de 
investigadores. (Cuadro 33)

I II III Absoluto %

División de Ciencias Exactas y Naturales 16 47 29 6 98 34.0

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 23 40 12 2 77 26.7

División de Ingeniería 13 27 5 0 45 15.6

División de Ciencias Sociales 4 23 2 2 31 10.8

División de Humanidades y Bellas Artes 4 11 2 1 18 6.3

División de Ciencias Económicas y Administrativas 1 7 1 0 9 3.1

Unidad Regional Norte 5 1 0 0 6 2.1

Unidad Regional Sur 3 1 0 0 4 1.4

Total 69 157 51 11 288 100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 32

INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SNI POR DIVISIÓN SEGÚN NIVEL. 2014

División/Unidad Candidato
Nivel Total

Absoluto %

Universidad Autónoma de Baja California 324 26.8

Universidad de Sonora 288 23.8

Total

CUADRO 33

DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SNI EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN NOROESTE. 2014

Institución
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con mayor número de investigadores adscritos al SNI. 
De un total de 513 miembros a nivel estatal, 56.1% 
son investigadores de la Institución. (Cuadro 34)

Absoluto %

Universidad Autónoma de Sinaloa 219 18.1

Universidad Autónoma de Cd. Juárez 183 15.1

Universidad Autónoma de Chihuahua 87 7.2

Universidad Autónoma de Baja California Sur 50 4.1

Instituto Tecnológico de Sonora 42 3.4

Universidad Estatal de Sonora 12 1.0

Universidad de la Sierra 2 0.2

Universidad Tecnológica de Culiacán 1 0.1

Universidad Tecnológica de Hermosillo 1 0.1

Universidad Tecnológica de Chihuahua 1 0.1

1,210 100.0

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 33

DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SNI EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN NOROESTE. 2014

Institución

Conclusión

Al igual que en años anteriores, en 2014, la 
Universidad se ubica en primer lugar a nivel estatal 
en cuanto a universidades y centros de investigación 

I II III

Universidad de Sonora 69 157 51 11 288 56.1

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 6 51 21 9 87 17.0

Instituto Tecnológico de Sonora 14 25 3 0 42 8.2

El Colegio de Sonora 5 12 3 1 21 4.1

CUADRO 34
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

DEL ESTADO DE SONORA ADSCRITOS AL SNI. 2014 

Candidatos
Nivel

Total %

Continúa ...
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I II III

Universidad Nacional Autónoma de México 2 11 4 0 17 3.3

Tecnológico Nacional  de México 3 9 0 0 12 2.3

Universidad Estatal de Sonora 7 5 0 0 12 2.3

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 0 2 5 0 7 1.4

Instituto Nacional de Antropología e Historia 0 4 1 0 5 1.0

Sría. de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 1 2 0 0 3 0.6

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias 0 1 1 0 2 0.4

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 1 1 0 0 2 0.4

Universidad de la Sierra 2 0 0 0 2 0.4

Biodeparc, S.A. de C.V. 1 1 0 0 2 0.4

Rubio Pharma y Asociados, S.A. de C.V. 1 1 0 0 2 0.4

Multiversidad Mundo Real Edgar Morin 2 0 0 0 2 0.4

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 0 2 0 0 2 0.4

Agronegocios Agradis de México, S.C. 0 1 0 0 1 0.2

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 1 0 0 0 1 0.2

Comisión Nacional del Agua 1 0 0 0 1 0.2

Gobierno del Estado de Sonora 1 0 0 0 1 0.2

Universidad Tecnológica de Hermosillo 0 1 0 0 1 0.2

Total 117 286 89 21 513 100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 34
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

DEL ESTADO DE SONORA ADSCRITOS AL SNI. 2014 

Candidatos
Nivel

Total %

Programa de Apoyos Complementarios para la 
Consolidación Institucional de Grupos de Investigación 
(Repatriación y Retención)

El 29 de agosto de 2014 llegó a término el 
segundo periodo de la Convocatoria de Apoyos 

Complementarios para la Consolidación Institucional 
de Grupos de Investigación (Repatriación y 
Retención), a la que se sometieron para evaluación 
cinco solicitudes, de las cuales resultaron aprobadas 
tres (60%), una Repatriación y dos de Retención 
por un monto total de $1´440,000.00. (Cuadro 35)

Conclusión
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En tanto, para el año 2015, el CONACYT 
estableció para este programa cuatro periodos de 
recepción electrónica de solicitudes. En el primero 
de ellos, que concluyó el 20 de febrero, la Institución 

sometió seis solicitudes, de las cuales fueron 
aprobadas cuatro de Retención por un monto total 
de $1´710,000.00. (Cuadro 36)

Investigador Procedencia Monto aprobado Modalidad Vigencia

Dr. Alejandro Valenzuela Valenzuela El Colegio de Sonora $370,000.00 Retención 1/05/2015 al 30/04/2016

Dr. Ricardo Arturo Pérez Enciso
Universidad Nacional 
Autónoma de México

$400,000.00 Retención 1/05/2015 al 30/04/2016

Dra. María Guadalupe López Robles
Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo, A.C.
$470,000.00 Retención 1/05/2015 al 30/04/2016

Dr. Alonso Alexis López Zavala
Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo, A.C.
$470,000.00 Retención 1/05/2015 al 30/04/2016

CUADRO 36
SOLICITUDES APROBADAS EN EL PRIMER PERIODO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE APOYOS COMPLEMENTARIOS 

PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 2015

Depto. de Ingeniería Industrial

Depto. de Agricultura y Ganadería

Depto. de Cs. Químico-Biológicas

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Investigador Procedencia Monto aprobado Modalidad Vigencia

Dra. Ana Lilia Leal Cruz Universidad de Sonora $470,000.00 Retención 1/08/2014 al 31/07/2015

Dra. Aracely Angulo Molina Universidad de las Américas $500,000.00 Retención 1/11/2014 al 31/10/2015

Dr. José Andre-I Sarabia Sainz Universidad de Arizona $470,000.00  Repatriación 1/09/2014 al 31/08/2015 

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 35
SOLICITUDES APROBADAS EN EL SEGUNDO PERIODO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE APOYOS COMPLEMENTARIOS 

PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 2014 

Depto. de Investigación en Física

Depto. de Cs. Químico-Biológicas
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Durante el segundo periodo, con fecha de cierre 
del 13 de abril de 2015, la Universidad envió para su 
evaluación cinco solicitudes, de las cuales resultaron 
aprobadas dos de Retención por un monto de 
$840,000.00. (Cuadro 37)

Para el tercer periodo, con fecha de cierre del 3 de 
junio de 2015, la Institución sometió a consideración 
cinco solicitudes más de Retención, de las cuales se 
está en espera de los resultados.

Por otra parte, y en cumplimiento de una de 
las metas del Plan de Desarrollo Institucional, se 
encuentra en fase de implementación el Sistema en 
Línea para el Registro de Proyectos de Investigación 
y la adecuación de la reglamentación interna para 
su utilización como fuente oficial de información 
para los indicadores correspondientes. Los avances 
que se han tenido en el sistema son los siguientes:

 ¾ Se realizó el seguimiento a la implementación 
del procedimiento para postulación 
de proyectos ante fuentes externas de 
financiamiento por medio del sistema en la 
modalidad: en espera de financiamiento. 

 ¾ Se definieron los indicadores de información 
que se obtendrán al solicitar el reporte escrito 

del informe técnico del proyecto dentro del 
sistema.

 ¾ Se modificó el módulo de reportes para 
separar en la participación de estudiantes a 
los de licenciatura y de posgrado.

 ¾ Se realizaron los ajustes en diversas bases de 
datos del sistema para permitir el registro de 
proyectos a investigadores que ingresaron 
a la Institución con categoría de Cátedras 
CONACYT.

 ¾ Se realizaron modificaciones a la vista de la 
consulta de proyectos para desplegar la clave 
del proyecto.

 ¾ Se bloqueó el envío de recordatorios al 
administrador del sistema de los pendientes 

Investigador Procedencia Monto aprobado Modalidad Vigencia

Dr. Arturo Robles Valencia
Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo, A.C.
 $470,000.00 Retención 1/06/2015 al 31/05/2016

Dra. Michelle Maree Haby de Sosa
University of Melbourne, VIC, 

Australia
$370,000.00 Retención 1/08/2015 al 31/07/2016

Depto. de Economía

Depto. de Cs. Químico-Biológicas

SOLICITUDES APROBADAS EN EL SEGUNDO PERIODO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE APOYOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 2015

CUADRO 37

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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de autorización de proyectos por autoridades 
académicas.

 ¾ Se realizó un conjunto de modificaciones 
para adaptar el Sistema en Línea para el 
Registro de Proyectos de Investigación a los 
requerimientos del Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente (PEDPD).

 ¾ Se modificó el sistema para permitir el alta 
de estudiantes con categoría de pasantes de 
licenciatura.

 ¾ Se modificó la vista del sistema a nivel 
divisional para identificar los proyectos 
pendientes de autorizar, la fecha de envío del 
registro a la División, y el orden de aparición 
de los proyectos en los diferentes status de 
registro, con prioridad a los pendientes de 
autorización.

 ¾ Se desarrolló el módulo de consulta de 
informes capturados por las divisiones, para 
el responsable del proyecto.

 ¾ Se desarrolló el módulo de consulta de los 
informes registrados por las divisiones, para 
los administradores del sistema.

 ¾ Se modificó el módulo de reportes agregando 
una nueva opción de generación de reportes, 
con el propósito de apoyar el análisis de los 
proyectos de investigación registrados.

Asimismo, como parte de los mecanismos de 
apoyo a la gestión de recursos financieros para 
la investigación, la Dirección de Investigación y 
Posgrado dio atención al proceso de reinscripción 
al Registro Nacional de Instituciones y Empresas con 
Actividades Científicas y Tecnológicas (RENIECyT 

2015), habiendo obtenido como resultado la 
aprobación de la renovación del registro de la 
Universidad de Sonora, con vigencia por tres años 
a partir del 1 de abril de 2015 y la constancia de 
acreditación de la renovación.

5.2 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA 
GENERAR PROPIEDAD INDUSTRIAL Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

Se capacitó al personal de la Oficina de 
Transferencia de Tecnología y de Conocimiento 
(OTTC) por medio de varios cursos de capacitación 
en línea y presenciales con diversos organismos 
internacionales y nacionales, los cuales se enlistan 
en el cuadro 38.

Nombre del curso Impartido por

Certificación para evaluar 
proyectos a nivel nacional 
relacionados con temas de 
salud.

Centro Global de Innovación y 
Emprendimiento A.C. de la 

Universidad de Texas en Austin

Certificación en consultoría de 
planes y modelos de negocios.

Universidad de Salamanca 

Acreditación como consultor 
para asuntos de transferencia y 
comercialización de 
tecnologías.

OEA-UCDavies-CIBNOR

CUADRO 38

CURSOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL DE LA 
OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Y DE CONOCIMIENTO 

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON 
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Además de la campaña permanente a través de 
la página institucional, personal del Área de Gestión 
de Propiedad Industrial (AGPI) de la OTTC impartió 
varios cursos y talleres en eventos académicos, como 
el curso para académicos Redacción de Patentes y 
Transferencia de Tecnología en el congreso de la 
Reunión Universitaria de Investigación en Materiales 
(RUIM) 2014. Distintos cursos fueron impartidos 
en otros campus de la Universidad, como el de 
Innovación, Transferencia de Tecnología, Registro 
de Patentes y su Impacto en las IES, en la Unidad 
Regional Sur, para el evento académico IV Encuentro 
de Cuerpos Académicos de la Red de Investigadores 
en Innovación, Competitividad y Estrategias 
Organizacionales (LIICEO). 

 
Durante el semestre 2015-1 se realizaron varias 

charlas en diferentes unidades académicas de la 
Institución y el primer Ciclo de Conferencias en 
Materia de Propiedad Industrial en los Estados de 
la República Mexicana. Entre ellas: Innovación, 
transferencia de tecnología, registro de patentes 
y su impacto en las IES; Redacción de patentes y 
transferencia de tecnología; Software en la propiedad 
intelectual; Propiedad industrial; Franquicias y 
Situación actual de la propiedad industrial en México.

El personal del AGPI realizó una campaña de la 
cultura de protección industrial en diversos medios 
de comunicación universitarios, como son varias 
notas en la página de internet y en Radio Universidad 
(Programa: A ciencia cierta) anunciando los avances 
de la protección industrial universitaria. También se 
diseñaron y colocaron en las unidades académicas 

carteles invitando a la comunidad universitaria a 
proteger sus resultados de investigación mediante 
patentes.

Asimismo, la OTTC estableció una alianza 
de colaboración con el programa docente de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación para 
realizar un diagnóstico y estrategias de comunicación 
que apoyen la labor de difusión de la oficina con la 
finalidad de dar a conocer de una manera más efectiva 
los servicios internos y externos que se ofrecen, así 
como el portafolio de proyectos tecnológicos y de 
tecnologías protegidas de la Universidad de Sonora.

El AGPI participó en dos ocasiones en el programa 
de radio El mediador, dirigido por la Comisión de 
Derechos Universitarios. La primera participación 
fue con el tema La propiedad industrial en el ámbito 
universitario, donde se informó a la comunidad 
universitaria sobre los derechos y obligaciones 
que tienen en materia de propiedad industrial, de 
acuerdo con el Reglamento de Propiedad Industrial 
de la Universidad de Sonora. La segunda fue con 
el tema La transferencia de tecnología, donde se 
informó sobre los derechos y obligaciones que se 
tienen en materia de propiedad industrial cuando 
hay una transferencia o licenciamiento de tecnología, 
además se platicó sobre el primer caso de éxito de 
un licenciamiento en la Universidad de Sonora. 

La oficina de transferencia de tecnología de 
la Universidad de Sonora fue la responsable de 
organizar el Foro Bienal sobre Desarrollo Regional 
con la temática Transferencia de tecnología y 
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conocimiento de las IES hacia el sector productivo, 
los días 2 y 3 de julio, como un esfuerzo para 
posicionar la trasferencia de tecnología en el sector 
empresarial y académico. Derivado de ese foro se 
logró concretar el primer contrato de licenciamiento 
con una empresa del ramo metalmecánico: 
Manufactura y Servicio SOGO Hermosillo, S.A. de 
C.V., el cual regulará la explotación de las tecnologías 
denominadas:

a)  Sistema de helióstatos inalámbricos y método 
de control, constituido por al menos dos 
helióstatos, una computadora central para 
administrar el sistema y comunicación 
inalámbrica.

b) Helióstato con mecanismos para canteo de 
espejos y movimiento de elevación, formado 
por varios mecanismos, como los que 
permiten cantear los espejos para concentrar 
la radiación en la torre de concentración o 
darle el movimiento de elevación mediante 
un actuador lineal.

Dichas tecnologías, desarrolladas por el ingeniero 
Christian Dávila Peralta, académico del Departamento 
de Ingeniería Industrial, están amparadas bajo las 
solicitudes de patente número MX/a/2011/011143 
y MX/a/2011/011144, respectivamente, y fueron 
publicadas en la gaceta del Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI), en el volumen de 
abril de 2013. El contrato para la transferencia de 
estas dos tecnologías fue firmado el 12 de enero de 
2015, con un pago inicial de $150,000.00 y el pago 
de regalías del 7% de las ventas de unidades que 
incluyan las tecnologías licenciadas.

Actualmente, la OTTC está en proceso de 
licenciamiento de la tecnología Sistema de helióstatos 
inalámbricos y método de control, con expediente de 
solicitud de patente ante IMPI MX/a/2011/011143. 
Esta negociación se realiza con el ingeniero Royston 
Fernández, CEO de la empresa india Celsun 
Engineers India Private Ltd., quien además está 
interesado en otros servicios de tecnologías solares 
de la Universidad. Igualmente, en el mes de marzo 
de 2015 se empezó a promocionar otra tecnología 
con la empresa Globe Explore, S.A. de C.V., que 
está elaborando un proyecto de innovación para 
ingresarlo a la próxima convocatoria CONACYT, PEI 
2015, y negociar un licenciamiento de la misma.

Por otra parte, la OTTC continúa colaborando 
con la empresa PRAGMATEC, especializada en la 
comercialización de tecnología de terceros, utilizando 
una plataforma conocida como INNOGET CLOUD  
(www.innoget.com), con la finalidad de continuar la 
comercialización del acervo de tecnologías protegidas 
con que cuenta dicha oficina.

Además de entregar información del acervo y 
portafolio tecnológico institucional a empresarios en 
los eventos Universidad-Empresa y Foro Bienal, la 
OTTC tiene un sitio formal en la página institucional 
denominado Observatorio tecnológico, y publicó el 
acervo tecnológico de la Institución en la plataforma 
INNOGET.

También la OTTC atendió varias solicitudes de 
información con industriales sobre las tecnologías en 
todo el mundo y organizó reuniones con empresas 
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nacionales y extranjeras, virtuales y presenciales, para 
compartir información útil en la toma de decisiones 

para el licenciamiento de tecnologías. En total, las 
empresas atendidas fueron ocho. (Cuadro 39)

Se otorgaron los servicios de capacitación y 
asesoría en cuestión de propiedad industrial a seis 
empresas del sector privado para la participación 
en la convocatoria Bonos a la Innovación 
Tecnológica 2014. También a principios de 2015 
se dio capacitación y asesoría a un conjunto de 

20 empresas vinculadas con la Universidad de 
Sonora, para participar en el Programa de Estímulos 
a la Innovación Convocatoria CONACYT 2015; de 
ellas, doce resultaron beneficiadas y seis decidieron 
participar en la modalidad de acompañamiento de 
una Oficina de Transferencia de Tecnología, en este 

Empresa/Organización-persona País Tecnología solicitada Fecha

Manufactura y Servicios SOGO Hermosillo 
(Waldemar Gómez) 

México Tecnologías de seguidores solares 1/08/2014

Rafael Moreno Valle México Tecnologías solares 2/07/2014

Rehnu Co. Estados Unidos Tecnologías de seguidores solares 16/06/2014

V-Plus-i (Mauricio Rodríguez) México
Producto de carburos metálicos nanoestructurados 
con propiedades magnéticas elaborados a partir de 

grafito mineral y metales de transición
2/12/2014

Ralf Brauer Brasil 
Método de síntesis de nanopartículas de sulfuro de 

cobre
5/11/2014

Momentive Performance Materials, Quartz & 
Ceramics (Anand Murugaiah)

Estados Unidos
Método de obtención de productos de 

nanomateriales elaborados a partir de nitruro de 
boro en fase hexagonal

8/02/2015

V-Plus-i (Mauricio Rodríguez) México
Procedimiento para la elaboración de elastómeros 

electroconductores por el método de 
hinchamiento

25/02/2015

Celsun Engineers India Private Ltd. (Royston 
Fernandes)

India
Sistema de helióstatos inalámbricos y método de 

control
29/04/2015

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON

CUADRO 39

EMPRESAS ATENDIDAS POR LA OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y DE CONOCIMIENTO 
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caso la OTTC de la Institución, lo cual implica servicios 
de asesoría y consultoría para la administración de 
los proyectos sometidos a la convocatoria, los cuales 
darán como resultado el desarrollo de tecnologías 
novedosas susceptibles de protegerse a través de 
figuras de propiedad industrial, servicios que serán 
prestados por la OTTC de la Universidad.  

Además de los servicios anteriores, la OTTC ha 
ofrecido diversas asesorías y consultorías a empresas, 
dependencias e instituciones de los sectores público 
y productivo:

 ¾ A 15 empresas del sector privado para la 
colaboración y vinculación institucional con las 
distintas áreas académicas para el desarrollo de 
proyectos y gestión de servicios tecnológicos.

 ¾ A cuatro cámaras empresariales para la integración 
de mesas de trabajo con las áreas académicas 
de interés para la formación de programas de 
activación económica y capacitación.

 ¾ A cinco dependencias del gobierno estatal 
para la integración de un proyecto tecnológico 
de desarrollo de un sistema de gestión y 
administración de información.

 ¾ A dos dependencias del gobierno municipal 
para el desarrollo de capacidades para el 
armado y desarrollo de proyectos.

 ¾ A tres instituciones de educación superior 
para la colaboración interinstitucional para 
el desarrollo de proyectos tecnológicos en 
conjunto.

 ¾ A un centro de investigación para la 
planeación y gestión de un proyecto 
tecnológico para la aplicación a fondos 
gubernamentales.

Producto de los esfuerzos institucionales 
realizados, el número de solicitudes de patentes ante 
el IMPI durante los semestres 2014-2 y 2015-1 fue 
de 15. (Cuadro 40)

Continúa ...

Título de solicitud de patente Inventor
Presentación de 

solicitud
Departamento

Método de estabilización de tiosulfato de 
amonio.

Guillermo del Carmen Tiburcio Munive, 
Martín Antonio Encinas Romero, Alberto 
Astiazarán Pineda y Alejandro Valenzuela 

Soto

12/09/2014
Departamento de Ingeniería 

Química y Metalurgia

Mecanismo de seguimiento solar de dos 
ejes operado con actuadores lineales para 
paneles de alta concentración y planos.

Christian Dávila Peralta, Víctor Manuel 
Herrera Jiménez y Ricardo Alberto 

Rodríguez Carvajal 
24/09/2014

Departamento de Ingeniería 
Industrial

CUADRO 40

SOLICITUDES DE PATENTES DE ACADÉMICOS PRESENTADAS POR MEDIO DE LA OTTC
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Continúa ...

Título de solicitud de patente Inventor
Presentación de 

solicitud
Departamento

Dispositivo para la traducción de lenguaje
de señal a texto y voz.

Carlos Gabriel Pesqueira Fiel, César de 
Jesús Cota Castro, Víctor Humberto 

Velarde Arvizu y David Eusebio Gil Flores
24/09/2014

Departamento de Ingeniería 
Industrial 

Método de obtención de productos de
grafenos elaborados a partir de grafito y
goma de xantana vía química verde.

Rogelio Gámez Corrales, Luis Iván 
Serrano Corrales y Keren Hapuc Gutiérrez 

Acosta
24/10/2014 Departamento de Física 

Método de obtención de películas
delgadas a partir de proteínas de trigo
para su uso como sistemas de liberación
prolongada.

Francisco Rodríguez Félix, Daniela 
Denisse Castro Enríquez y Ramón 

Francisco Dórame Miranda
5/11/2014

Departamento de Investigación y 
Posgrado en Alimentos

Instrumento de medición de coeficientes
de difusión por la técnica de
recuperación de fluorescencia.

Amir Darío Maldonado Arce y Luis Obed 
Lugo Granados

7/11/2014 Departamento de Física 

Sistema trifásico hidropónico para cultivo,
transporte y venta de vegetales.

Pablo Daniel Taddei Arriola, Jorge Luis 
Taddei Bringas y José Manuel Sánchez 

Gamboa
28/11/2014

Departamento de Ingeniería 
Industrial 

Método de elaboración de películas de
nanopartículas de sulfuro de cobre y su
aplicación en la degradación fotocatalítica
de los tintes metil violeta y safranina.

Álvaro Posada Borbón, María Esperita 
Trujillo Camacho, José Ronaldo Herrera 

Urbina y Álvaro Posada Amarillas
28/11/2014

Departamento de Investigación en 
Física 

Escalera solar.
Pablo Daniel Taddei Arriola, Jorge Luis 

Taddei Bringas y Omar Alexis Cabanillas 
González

12/12/2014
Departamento de Ingeniería 

Industrial 

Generador foto-termoiónico para la
medición de materiales semiconductores.

Rafael García Gutiérrez, Jorge Arturo 
Montes Gutiérrez, Marcelino Barboza 
Flores, Frank Romo García, Christian 
Dávila Peralta y Ricardo Rodríguez 

Carvajal 

12/12/2014
Departamento de Investigación en 

Física

CUADRO 40

SOLICITUDES DE PATENTES DE ACADÉMICOS PRESENTADAS POR MEDIO DE LA OTTC
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En el periodo del informe se presentaron algunas 
modificaciones en cuanto al registro de marcas de 
proyectos ante el IMPI: cuatro de las que ya habían 

ingresado la solicitud obtuvieron el título de registro, 
y de tres se ingresó solicitud de registro de marca 
ante el IMPI. (Cuadro 41)

Título de solicitud de patente Inventor
Presentación de 

solicitud
Departamento

Mecanismo de pruebas de termografía
biomédica aplicada a la detección de
tumores.

Marcelino Barboza Flores, Christian 
Dávila Peralta, Ricardo Rodríguez 
Carvajal, Valery Chernov, Grigori 

Chernov, Oscar Ernesto Morales Vera, 
Heriberto Encinas López y Nadir Amín 

Carreón Rascón 

12/12/2014
Departamento de Investigación en 

Física 

Seguidor solar de dos ejes movido por
mecanismos de rodillos de fricción.

Pablo Sosa Flores y Rafael Enrique 
Cabanillas López

12/12/2014
Departamento de Ingeniería 

Química y Metalurgia

Prótesis de tobillo.
Luis Córdova Castillo, Jahir Verdugo 

Molina, José Hernández Orozco y Víctor 
Manuel Valdés Rives 

19/12/2014
Departamento de Ingeniería 

Industrial 

Método de síntesis de nanotubos de
carbono por radiación gamma a partir de
películas delgadas de grafito.

Marcelino Barboza Flores, Rafael García 
Gutiérrez, Jorge Arturo Montes Gutiérrez, 

Pablo Alfonso Tirado Cantú, Rodrigo 
Meléndrez Amavizca, Óscar Edel 

Contreras López y Ricardo Rangel Segura

08/06/2015
Departamento de Investigación en 

Física 

Aparato y método para el canteo
automático de facetas de helióstatos.

Luis Efraín Regalado y Allan Arnoldo 
Galarza Susarrey

16/06/2015
Departamento de Investigación en 

Física 

CUADRO 40

SOLICITUDES DE PATENTES DE ACADÉMICOS PRESENTADAS POR MEDIO DE LA OTTC

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON
Conclusión

Denominación Solicitante Movimiento

Wok your way
Alan Gabriel Álvarez Rascón y Oskar Alberto Carranza 

Castro
Obtención del título de registro

CUADRO 41

MARCAS DE PROYECTOS REGISTRADAS ANTE EL IMPI

Continúa ...
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Con la finalidad de recibir financiamiento 
económico para la ejecución de proyectos 
de investigación tecnológicos innovadores, se 
presentaron varias solicitudes en la Convocatoria del 
Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación 2015, publicada el 9 
de septiembre de 2014. En dicha convocatoria 
fueron aprobados doce proyectos el 16 de febrero 
de 2015, por un monto de $31´664,049.00. 
(Cuadro 42) 

Denominación Solicitante Movimiento

One eye
Luis Antonio Hernández Salazar y Jorge Alberto 

Gutiérrez Valenzuela
Obtención del título de registro

AD-LEDS Jorge Manuel Arizaga León Obtención del título de registro

DVC2 Innovations César de Jesús Cota Castro Obtención del título de registro

Mujeres de conquista Amabely Peña Rentería Ingreso de solicitud de registro de marca

Sonomiel Manuel Humberto Monge Salazar Ingreso de solicitud de registro de marca 

OAS
Omar Acosta Sánchez, César Armando Montaño Ochoa 

y Sergio Alejandro Rosales Carmona
Ingreso de solicitud de registro de marca 

CUADRO 41

MARCAS DE PROYECTOS REGISTRADAS ANTE EL IMPI

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON Conclusión

Proyecto de investigación Responsable Nombre empresa Departamento Monto aprobado

Diseño y fabricación de prototipo y 
prueba de concepto de un dispositivo 
infrarrojo 4D para imagenología 
biotérmica.

Dr. Francisco Pérez 
Ramírez 

Innovación y Servicios 
en Nanotecnología, S.A. 

de C.V.

Departamento de 
Ingeniería Industrial

     $700,000.00

Sistema de recomendaciones p2p basado 
en métricas adaptativas de reputación 
colectiva.

Dr. Ramón Alberto 
Luque 

Comulink, S. de R.L. de 
C.V.

Departamento de 
Ingeniería Industrial

     $317,550.00

Planta piloto de manufactura de 
endoprótesis vasculares de Nitinol 
mediante tejido continuo.

Dra. María de los 
Ángeles Navarrete 

Metal Innovation Departamento de 
Ingeniería Industrial

     $221,000.00

CUADRO 42

PROPUESTAS APROBADAS EN LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 2015

Continúa ...
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Proyecto de investigación Responsable Nombre empresa Departamento Monto aprobado

Prototipo de línea de acabado final de 
pasto sintético utilizado en sistema 
deportivos.

Dr. Carmelo Encinas Groeni Turf, S. de R.L. 
de C.V. 

Departamento de 
Investigación en 

Polímeros y Materiales

     $870,000.00

Estudio y caracterización de lipoplejos 
iónicos con posibles aplicaciones en 
terapia génica.

Dr. Ramón Alfonso 
Íñiguez Palomares 

Kaisha Servicios de 
Consultoría, S.A. de C.V.

Departamento de Física $14´525,000.00

Desarrollo de placas bipolares para celdas 
de hidrógeno y metanol con nuevos 
materiales de grafeno para aumentar su 
conductividad eléctrica.

Dr. Rogelio Gámez 
Corrales 

D S Industrial, S.A. de 
C.V.

Departamento de Física   $1´700,000.00

Plataforma automatizada de producción 
de vidrio reciclado con energía solar y 
reutilización de aguas.

Dr. José Luis Ochoa Inteppco, S.A. de C.V. Departamento de 
Ingeniería Industrial

     $955,900.00

Proyecto Biller. Dra. Guadalupe Cota 
Ortiz

Proveedora e 
Importadora Valan, S.A. 

de C.V.

 Departamento de 
Matemáticas

  $9´269,764.00

Colector con alto grado hidroscópico para 
la incontinencia urinaria masculina (DYA).

Dr. José Carmelo 
Encinas

Soluciones y Tecnologías 
Biomédicas, S.A. de C.V.

Departamento de 
Investigación en 

Polímeros y Materiales

     $820,650.00

Sistema multiagente para asistencia 
inteligente en el diagnóstico médico y 
conformidad con protocolos oficiales.

Dr. Ramón Soto Texnolgica, S.A. de C.V. Departamento de 
Contabilidad

     $494,000.00

Desarrollo de tecnologías de curado de 
resinas y prensa en caliente para nuevos 
paneles de fibra de media densidad a 
base de eucalipto.

Dr. Jaime Olea 
Miranda

PRO MDF, S.A.P.I. de 
C.V.

Departamento de 
Ingeniería Industrial

  $1´240,185.00

Desarrollo de prototipos de implantes 
canulados para reforzamiento estructural 
óseo.

Dr. Francisco Pérez 
Ramírez

Texnolgica, S.A. de C.V. Departamento de 
Ingeniería Industrial

     $550,000.00

CUADRO 42

PROPUESTAS APROBADAS EN LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 2015

FUENTE: DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
Conclusión
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5 .3  DESARROLLO DE  PROYECTOS 
TECNOLÓGICOS

En la Convocatoria de Apoyos Complementarios 
para el Establecimiento y Consolidación de 
Laboratorios Nacionales 2014, del CONACYT, se 
presentó y aprobó una propuesta:

Departamento de Geología
1. Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía
Responsable: Dra. Elena Centeno García (UNAM), 
Colaborador: Dra. Diana María Meza Figueroa 
(Universidad de Sonora)
Monto aprobado: $7´000,000.00

En la convocatoria Apoyos Complementarios para 
el Establecimiento y Consolidación de Laboratorios 

Nacionales CONACYT 2015, publicada el 5 de 
febrero de 2015, se aprobaron dos propuestas el 26 
de marzo de 2015, por un monto de $3´141,710.00:

1. Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía
Responsable: Dr. Jesús Leobardo Valenzuela García
Monto aprobado: $1´120,000.00
2. Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades 
Sustentables
Responsable: Dr. José Manuel Ochoa de la Torre
Monto Aprobado: $2´021,710.00

En la Convocatoria para Apoyo al Fortalecimiento 
y Desarrollo de la Infraestructura Científica y 
Tecnológica 2015, publicada el 6 de febrero de 2015, 
se aprobaron tres proyectos el 24 de abril de 2015, 
por un monto de $17´883,118.00. (Cuadro 43)

Proyecto de investigación Responsable Departamento Monto aprobado Modalidad

Fortalecimiento a la infraestructura experimental
en microscopía electrónica para el Posgrado en
Nanotecnología de la Universidad de Sonora.

Dr. Rodrigo Arturo 
Rosas Burgos 

Departamento de 
Física

$10´000,000.00

Grupo de 
Investigación 

Consolidado o en 
Consolidación

Determinación de las demandas hídricas de los
principales cultivos anuales y perennes en los
valles agrícolas de Sonora y Sinaloa, México.

Dr. Christopher 
Watts Thorp 

Departamento de 
Física

  $4´125,000.00

Grupo de 
Investigación 

Consolidado o en 
Consolidación

Adquisición de equipo científico para fortalecer el
desarrollo del Laboratorio de investigación en
biología molecular de invertebrados marinos de
interés acuícola y conservación. 

Dr. Enrique de
la Re Vega

Departamento de 
Matemáticas

  $3´758,118.00 Joven Investigador

CUADRO 43
PROPUESTAS APROBADAS EN LA CONVOCATORIA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO

DE LA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2015

FUENTE: DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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5.4 DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y DIFUSIÓN 
DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Actualmente, la Institución cuenta con una barra 
muy significativa de programas de divulgación de la 
ciencia y difusión de productos de investigación en 
Radio Universidad, todos ellos orientados a niños, 
jóvenes y público en general. Los de mayor impacto 
y audiencia son: A tiempo con la ciencia, A ciencia 
cierta, Ingenio, Alimentación problema de nuestro 
tiempo, 110 grados–CONACYT.

Además, para el fortalecimiento de la producción 
en medios de comunicación sobre las temáticas 
de ciencia, tecnología y humanidades, la barra de 
Radio Universidad cuenta con la programación 
regular del nuevo programa Azul marino, promovido 
desde la Dirección de Vinculación y Difusión, a 
través del Programa de Divulgación y Difusión de 
la Ciencia y la Tecnología, en coordinación con la 
Academia de Ciencias del Mar del Departamento 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, El 
Colegio de Oceanólogos de Sonora y la UNAM-
ERNO. En dicho programa se difunden temas de 
investigación (tesis de posgrado) con la participación 
de investigadores invitados, con temas relacionados 
con los océanos y mares, así como de la franja 
territorial inmediata (incluyendo flora, fauna, 
condiciones climáticas y fenómenos naturales). 

El programa Emprenderadio, de la Dirección 
de Vinculación y Difusión, se encarga de la 
divulgación del quehacer del área de emprendedores 
universitarios, para fomentar el desarrollo personal 

y económico del universitario. Además, da a 
conocer las innovaciones emanadas de las ferias de 
la creatividad e innovación desde las ingenierías, 
las ciencias exactas y naturales, las biológicas y 
de la salud, las económicas y administrativas y las 
humanidades.

Por su parte, La Rocateca, programa del 
Departamento de Geología de la Universidad 
de Sonora, a cargo del Dr. Jesús Roberto Vidal, 
se presenta como un proyecto radiofónico de 
divulgación de la ciencia.

En cuanto a la organización y participación 
en ciclos de charlas sobre ciencia, tecnología y 
humanidades, durante el periodo del informe se 
realizaron trascendentes eventos académicos: 

 ¾ Curso de Mineralogía para Niños, realizado el 
primero de julio de 2014 con la participación 
de diez estudiantes de la carrera de Ingeniero 
Minero, bajo la tutela de la Mtra. Elizabeth 
Araux en Hermosillo, Sonora. Se contó con 
la asistencia aproximada de 350 niños de la 
Escuela Profesor Enrique García Sánchez.

 ¾ Evaluación del proyecto de la ruta ecológica-
turística denominada Parque de Dinosaurios 
Esqueda-Sonora, realizada durante el mes de 
julio, con la intervención de la Universidad de 
Sonora y la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), con la presencia de 
representantes del Patronato por el Futuro de 
Fronteras, el Ejido de Esqueda, el Municipio 
de Fronteras, la Asociación de Ingenieros de 
Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, 
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Distrito Sonora, y los representantes de la 
Comisión de Fomento al Turismo y de la 
Universidad.

 ¾ Curso Básico de Astronomía 2014-II, realizado 
a partir del 13 de septiembre de 2014 y hasta 
el mes de diciembre, en el cual se abordaron 
conceptos base de astronomía, y estuvo 
abierto al público en general.

 ¾ Día Internacional de las Aves Migratorias. El 
11 de octubre de 2014, el Departamento 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
organizó, a través de la Licenciatura en 
Biología-Club de Ornitología, la observación 
de aves migratorias, el Taller de Elaboración 
de Comedero para Aves, así como diversas 
charlas que se impartieron. En dicho evento se 
dieron cita aproximadamente 150 estudiantes 
de los diferentes sistemas educativos.

 ¾ 21ª. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, 
en la cual estudiantes y académicos de los 
departamentos de Ingeniería Industrial, 
Geología, Física, Ciencias Químico-
Biológicas, Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas, Psicología y Ciencias de 
la Comunicación, Derecho, Historia y 
Antropología, Trabajo Social, Sociología y 
Administración Pública, Investigación en 
Física y Matemáticas ofrecieron actividades 
experimentales en diferentes planteles 
educativos de Hermosillo, así como en 
los campus Santa Ana, Caborca, Navojoa, 
Cajeme y Hermosillo. La actividad se realizó 
del 21 al 24 de octubre en la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo, como sede estatal 

y con la participación de la Universidad 
Tecnológica de Guaymas, en el marco de 
su aniversario.

 ¾ Tianguis de la Ciencia, efectuado en la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo, como 
sede estatal, el 21 de octubre de 2014.

 ¾ Se impartió la conferencia La investigación 
científica en Geología y sus aplicaciones, en 
el plantel Nuevo Hermosillo del COBACH, 
el 24 de octubre de 2014. 

 ¾ Se realizó la exposición de prototipos en el 
COBACH por parte de los departamentos de 
Física, Investigación en Física y Geología, los 
días 27, 28 y 29 de octubre de 2014.

 ¾ La XII Semana Cultural “Ingeniería para la 
sociedad”, de la División de Ingeniería, se 
llevó a cabo del 3 al 7 de noviembre de 2014.

 ¾ Se realizó la premiación a los ganadores 
del concurso Leamos la Ciencia para Todos 
2013-2014, etapa regional noroeste. Los 
32 ganadores, entre primeros, segundos, 
terceros lugares y menciones especiales, eran 
estudiantes de educación media superior de 
los estados de Baja California, Baja California 
Sur y Sonora.

 ¾ Para fomentar el interés por la observación 
del cielo y afianzar una cultura científica 
astronómica, el 29 de noviembre de 2014 se 
llevó a cabo una noche de observación como 
parte del evento internacional La Noche de las 
Estrellas 2014. Dicho evento incluyó juegos 
de lotería, de memoria, oca y twister, en 
versiones pedagógicas, todos con la temática 
de astronomía. 
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 ¾ XIX Semana de Ingeniería. Los estudiantes de la 
carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas de 
la Unidad Regional Sur montaron la exposición 
de prototipos en el campus Navojoa durante 
el mes de noviembre de 2014.

Sábados de la Ciencia es  un programa de 
conferencias y talleres que realiza la Universidad 
de Sonora, a través del Programa de Divulgación 
de la Ciencia de la Dirección de Vinculación y 
Difusión, en coordinación con la Academia Mexicana 
de Ciencias Sección Noroeste y el Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., el 
primer sábado de cada mes, donde se desarrollan 
actividades que involucran temáticas de los distintos 
campos disciplinares del conocimiento; tales como 
Astronomía, Ecología, Física, Matemáticas y Ciencias 
de la Tierra, con el objetivo de promover y difundir 
entre la población infantil el gusto por las ciencias y 
el cuidado del ambiente. A la fecha asisten a cada 
sesión aproximadamente 80 niños, padres de familia 
y maestros de educación básica. 

 
En relación con los clubes formados para la 

divulgación de la ciencia, se cuenta a enero del 
2014 con un total de 31 clubes (se integró el 
Club del Ingeniero Minero-Geólogo Tu Aventura 
Minera). De ellos se ha integrado uno durante 
el segundo semestre del 2014. Así, se tienen 27 
de la Unidad Regional Centro, tres en la Unidad 
Regional Sur y uno en la Unidad Regional Norte 
(campus Santa Ana). Entre ellos: Biología (Insectos, 
Herpetología, Botánica, Biología Marina, Mamíferos, 
Microbiología, Arácnidos, Paleobiología, Ornitología, 

Cine, Acuacultura, Biofísica, Educación, Ambiental, 
Divulgación Científica, Literatura Biológica y 
Evolución), Geología (La Rocateca), Física, Astronomía, 
Matemáticas, Ciencias Químicas, Ingeniería Industrial, 
Tecnología Electrónica, Ingeniería Civil (Hidráulica), 
Ingeniería en Minas (Mineralogía).

Los nuevos modelos y prototipos del acervo para 
exhibición del programa de divulgación de ciencia 
y tecnología son:

 ¾ La Rocateca: exhibidor de rocas del estado 
de Sonora.

 ¾ Ciclo Hidrológico, maqueta monumental, 
Ingeniería Civil.

 ¾ Laberinto para robots seguidores de líneas, 
Ingeniería Industrial.

 ¾ 10 Prototipos de Ingeniería en Tecnología 
Electrónica.

 ¾ Prototipo de seguridad software, Ciencias de 
la Computación.

 ¾ Museo Itinerante: Jugando con la Física, URS.
 ¾ Museo de la Matemática.
 ¾ Exposición de prototipos realizada en el marco 

de la XIX Semana de Ingeniería, URS.
 ¾ Además, se está trabajando con la propuesta 

de la Colección de Fósiles y Minerales, del 
Departamento de Geología.

En este periodo se realizaron seis acciones de la 
Caravana de la Ciencia y la Cultura, llevadas a cabo 
en diferentes municipios del estado: 

 ¾ Caravana de la Ciencia en la comunidad de 
Yécora, Sonora, los días 11 y 12 de octubre 
de 2014.
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 ¾ Caravana de la Ciencia en Mazatán, el 18 
de octubre.

 ¾ Caravana de la Ciencia en Navojoa, el 23 
de octubre.

 ¾ Caravana de la Ciencia en San Pedro de la 
Cueva–Mátape, el 19 de noviembre.

 ¾ Caravana de la Ciencia en Álamos, Sonora, 
los días 14 y 15 de noviembre.

 ¾ Caravana de la Ciencia en Cajeme, el 19 de 
noviembre.

Finalmente, se estableció la Red Universitaria 
de Divulgadores de la Ciencia, conformada 
por destacados investigadores de las diferentes 
unidades académicas de los diversos campus de 
la Universidad.

Con el mismo propósito de promover la difusión 
y divulgación científica, las diversas dependencias de 
la Institución organizan regularmente un conjunto 
de eventos académicos, de manera propia o en 
coordinación con otras instituciones del país y 
del extranjero. Durante el periodo del informe 
se organizaron o coorganizaron 54 eventos: 17 
congresos, diez simposios, seis seminarios, seis foros, 
tres coloquios, siete encuentros y otros cinco eventos 
de diverso tipo.

Las divisiones de Ciencias Exactas y Naturales,  
de Ingeniería y  de Ciencias Biológicas y de la Salud 
organizaron la  Reunión Universitaria de Investigación 
en Materiales 2014, del 19 al 21 de noviembre, 
contando con la participación de alrededor de 200 
personas. En dicho evento se llevaron a cabo seis 

sesiones de trabajo, seis cursos y talleres y diversas 
mesas de exposición de carteles.

El Departamento de Ciencias Químico-Biológicas 
y Agropecuarias, de la Unidad Regional Sur, organizó 
el V Simposio Nacional de Biomedicina y Salud, del 
28 al 30 de octubre de 2014, en el cual participaron 
250 personas. En dicho evento, que se realizó en 
Navojoa, Sonora, se reunieron investigadores e 
innovadores en las áreas clínicas y biomédicas que 
están a la vanguardia de sus áreas de conocimiento.

El Departamento de Economía, como parte de las 
actividades del Posgrado en Integración Económica, 
organizó el Tercer Encuentro Internacional de 
Integración Económica, que se llevó a cabo los días 
22 y 23 de octubre de 2014. En dicho encuentro se 
reunieron especialistas e interesados en el estudio 
de temas teóricos y metodológicos de la integración 
económica, así como en las distintas experiencias 
de integración económica, política y social. En 
dicho evento, que se realizó en Hermosillo, Sonora, 
participaron alrededor de 150 personas.

La Asociación Mexicana de Investigación en 
Productos Naturales, A.C. (AMIPRONAT) y la 
Universidad de Sonora organizaron la 11a. Reunión 
Internacional de Investigación en Productos 
Naturales, que se llevó a cabo del 20 al 22 de mayo de 
2015 en  San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora, y tuvo 
el propósito de fomentar la difusión del conocimiento 
generado mediante la presentación de los resultados 
y avances de los trabajos de investigación en el 
área de productos naturales, así como promover la 



131

S E G U N D O   I N F O R M E   2 0 1 4 - 2 0 1 5

vinculación de los distintos grupos de investigación a 
nivel internacional. En el programa de dicho evento 
se contempló la participación de conferencistas 
nacionales e internacionales, presentaciones orales, 
sesión de carteles y cursos.

El Departamento de Bellas Artes organizó el II 
Congreso Nacional sobre Educación Superior de 
las Artes, mismo que se llevó a cabo los días 19 y 
20 de febrero de 2015 en Hermosillo, Sonora. El 
objetivo de tal evento fue abordar temas como el 
de Metodologías para la enseñanza de las artes, 
Investigación para las artes y sobre las artes, El papel 
del ejecutante/creador en la cultura, Indicadores para 
el estudio de y en las artes, y La educación en las 
artes. El programa del evento, en el que participaron 
alrededor de 350 personas, incluyó cinco mesas de 
trabajo y cuatro conferencias magistrales.

Otro de los mecanismos que utilizan los 
académicos de la Institución para desarrollar sus 
actividades de difusión y divulgación científica son la 
publicación de los resultados de sus investigaciones 
en diversas revistas del país y del extranjero. En el 
periodo del informe, se publicaron, a nivel individual 
o en coautoría, 297 artículos en revistas arbitradas, 
212 de alcance internacional y 85 de carácter 
nacional. También sus resultados se plasmaron en 83 
capítulos de libros publicados por diversas editoriales 
nacionales y extranjeras.

Además de su publicación, los académicos 
de la Institución dan a conocer los resultados de 
sus investigaciones mediante la presentación de 

ponencias en diversos eventos. Durante el periodo 
del informe presentaron 799 ponencias, 669 de 
ellas en eventos realizados en el país y 130 llevados 
a cabo en el extranjero.

5.5 EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO 
DE LA INVESTIGACIÓN

La Universidad de Sonora realiza acciones de 
evaluación y seguimiento de los proyectos de 
investigación que se encuentran en proceso, con el 
objetivo de medir su grado de avance y pertinencia. 
Además, realiza una medición del alcance de 
los resultados obtenidos en las investigaciones 
concluidas, para conocer su contribución al desarrollo 
de la población.

  
En este sentido, en la Dirección de Investigación y 

Posgrado se definieron los indicadores de información 
que deben contener los reportes impresos de los 
informes técnicos de los proyectos de investigación. 
Actualmente se está trabajando en la programación 
en línea para el lanzamiento de la plataforma a 
partir del semestre 2015-2. Se habilitó para las 
divisiones académicas el aval de los informes técnicos 
para los proyectos registrados en el sistema para 
la Convocatoria 2015 del Programa de Estímulos 
al Desempeño del Personal Docente (PEDPD), 
incluyendo los siguientes indicadores: fecha de 
informe aprobado en Consejo Divisional, datos de la 
convocatoria o convenio (sólo si tiene financiamiento 
externo), informe en pdf y productos concluidos del 
proyecto.
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Algunas direcciones divisionales reportan que 
se presentó ante el Consejo Divisional respectivo el 
informe divisional de evaluación de los proyectos 
de investigación. Entre ellas, la División de Ciencias 
Exactas y Naturales reporta la presentación del 
informe de los proyectos de investigación en proceso 
durante el periodo de junio de 2014 a junio de 2015. 
Por su parte, en la División de Ciencias Sociales se 
presentó informe de evaluación de 25 proyectos 
de investigación, mismos que fueron dictaminados 
cada uno en lo particular por el Consejo Divisional. 
Por su parte en la División de Humanidades y Bellas 
Artes se presentó ante el Consejo Divisional informe 
de avances de 26 proyectos de investigación (con 
grado de avance diverso), previamente aprobados 
por las academias, en sesión del 3 de abril de 2015, 
habiendo sido aprobados la totalidad de ellos.

Los proyectos de investigación financiados con 
recursos externos a la Universidad son evaluados por 
los organismos que ofrecen el financiamiento, como 
por ejemplo el CONACYT. Dichos proyectos, si bien 
se evalúan bajo los lineamientos de cada institución 
otorgante, también siguen los procedimientos 
internos de evaluación.

6. LOGRAR LA CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS 
ACADÉMICOS Y LA AMPLIACIÓN DE LAS REDES 
DE COLABORACIÓN

Para potenciar los resultados es de interés 
que los académicos de la Institución trabajen 
coordinadamente entre sí y con sus pares de otras 
instituciones de educación superior y centros de 

investigación del país y del extranjero. Para lograrlo se 
pone especial atención en la integración de Cuerpos 
Académicos en las diversas áreas del conocimiento, y 
su registro y avance en el grado de consolidación en 
el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP), así como en la participación de los grupos 
de investigadores en diversas redes de colaboración, 
a nivel nacional e internacional, que permita el 
intercambio de información y experiencia, así como el 
trabajo conjunto en la solución de problemas comunes.

6.1 FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO 
DE CUERPOS ACADÉMICOS

La Base Informativa de Cuerpos Académicos 
(BICA) 2014 estaba formada por 76 Cuerpos 
Académicos reconocidos por el PRODEP: 28 
Consolidados (CAC), 23 En Consolidación (CAEC) 
y 25 En Formación (CAEF), siendo 51 la suma de 
CAEC y CAC, representando el 67.1% del total de 
los Cuerpos Académicos. Después de la evaluación a 
través del sistema de Registro de Cuerpos Académicos 
(REGCA) 2014 por los Comités de Pares a las 
solicitudes de avance de grado y registro de nuevos 
cuerpos, los dictámenes se recibieron con fecha 9 
de abril de 2015, incrementado a un total de 84 
Cuerpos Académicos reconocidos por el PRODEP 
(32 CAC, 27 CAEC y 25 CAEF), aumentando a 59 
la suma de CAC y CAEC, que representa el 70.2%. 
Destaca el avance en el grado de consolidación de 
seis Cuerpos Académicos, cinco que alcanzaron 
el grado de Consolidado y uno En Consolidación, 
además de otros nuevos que lograron su registro 
como Cuerpos Académicos en Consolidación.
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Actualmente, 400 PTC participan en algún 
Cuerpo Académico de la Institución, lo que 
representa el 38.4% de la planta académica de 
tiempo completo. En cuanto al número de Líneas 
de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC) registradas, se cuenta con 208 en diversas 
áreas y disciplinas.

Investigación 2014, segundo periodo, publicada 
el 2 de junio de 2014, se aprobó una propuesta el 
10 de octubre de 2014:

Departamento de Física
Estancia en la Universidad de California en San 
Diego, EUA, con el proyecto: Biomecanismos 
inducidos por hipertermia en células cancerosas 
durante la terapia plasmónica fototérmica (TPFT) 
asistido con microscopía de fuerza atómica (AFM).
Responsable: Dra. Karla Josefina Santacruz Gómez
Periodo de la estancia: septiembre de 2014-agosto 
de 2015

En la Convocatoria CONACYT de Estancias 
Sabáticas Nacionales, Estancias Sabáticas al 
Extranjero y Estancias Cortas para la Consolidación 
de Grupos de Investigación 2014, publicada el 28 
de abril de 2014 con resultados el 18 de julio de 
2014, fueron aprobadas cinco propuestas, una 
estancia corta al extranjero, tres estancias cortas 
nacionales y una estancia sabática nacional.

En la segunda fase de la Convocatoria CONACYT 
de Estancias Sabáticas Nacionales, Estancias 
Sabáticas al Extranjero y Estancias Cortas para la 
Consolidación de Grupos de Investigación 2014, 
publicada el 20 de agosto de 2014 con resultados 
el 13 de octubre del mismo año, se aprobaron tres 
propuestas (dos estancias sabáticas nacionales y una 
estancia corta internacional). (Cuadro 44)

En diciembre de 2014, la Universidad de Sonora 
contaba con 36 Grupos Disciplinares (GD) registrados 
en una base interna. En abril de 2015, tres Grupos 
Disciplinares que solicitaron registro como CA En 
Formación durante la Convocatoria REGCA 2014 
fueron aprobados, por lo que la base interna de GD 
se reduce a 33.

6.2 AMPLIACIÓN DE REDES DE INTERCAMBIO 
ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

En la Convocatoria Estancias Posdoctorales al 
Extranjero para la Consolidación de Grupos de 
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FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON
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En la Convocatoria de Registro y Estructuración de 
Redes Temáticas CONACYT 2014, publicada el 7 de 
agosto de ese año, se aprobó una red de investigación:

Departamento de Investigación y Posgrado en 
Alimentos
Red temática: Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico en Alimentos Funcionales y Nutracéticos.
Responsable: Dr. Gustavo Adolfo González Aguilar 
(CIAD)
Co-responsable Unison: Dra. Ofelia Rouzaud
CA: Fisicoquímica de biomoléculas en alimentos

Cabe mencionar que dicha Red fue aprobada 
nuevamente en la Convocatoria para la Formación 
y Continuidad de Redes Temáticas CONACYT 2015, 

publicada el 5 de febrero de 2015 y con resultados 
el 23 de marzo de 2015.

En la Convocatoria de Cooperación Bilateral con 
Chile se aprobó la siguiente propuesta:

Departamento de Física
Estudio de la interacción entre nanopartículas 
metálicas funcionalizadas con modelos de membrana 
y con células endoteliales.
Responsable: Dr. Miguel Ángel Valdés Covarrubias
Monto aprobado: $365,000.00

En respuesta a la Convocatoria de Apoyo 
para la Asistencia a Eventos Académicos 2014-2, 
se recibieron 107 solicitudes, de las cuales se 

Título del proyecto Investigador Lugar de la estancia
Periodo de la 

estancia
Departamento Modalidad

Celdas solares de alta 
eficiencia basadas en 
nanoestructuras de
InxGa1-Xn.

Dr. Rafael García 
Gutiérrez

Centro de 
Nanociencias y 

Nanotecnología de la 
UNAM, sede en 
Ensenada, Baja 

California

Del 5/01/2015 al 
4/01/2016

Departamento de 
Investigación en Física

Estancias sabáticas 
nacionales

Extracción de metales 
preciosos por métodos de 
lixiviación ecológicos.

Dr. Abraham Jalbout 
Tapia

Universidad de 
Arizona

Del 1/07/2014 al 
30/06/2015

Departamento de 
Investigación en Física

Estancias sabáticas al 
extranjero

Oportunidades de 
innovación para la 
sustentabilidad.

Dr. Javier Esquer 
Peralta

Harvard School of 
Public Health

Del 1/11/2014 al 
31/01/2015

Departamento de 
Ingeniería Industrial

Estancias cortas al 
extranjero

CUADRO 44
PROPUESTAS APROBADAS EN LA CONVOCATORIA DEL CONACYT DE ESTANCIAS SABÁTICAS NACIONALES,  ESTANCIAS SABÁTICAS 

AL EXTRANJERO Y ESTANCIAS CORTAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 2014. SEGUNDA FASE

FUENTE: DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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aprobaron 100, lo que representa 93.5%, tomando 
en cuenta la disponibilidad de recursos dispuestos 
para esta convocatoria. El monto asignado fue de 
$790,534.00 para las 100 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 (28.5%), Ciencias Biológicas y de la Salud 
(28.7%), Ingeniería (7.2%), Ciencias Sociales (14%), 
Ciencias Económicas y Administrativas (8.8%), 
Humanidades y Bellas Artes (12.7%).  Finalmente, 
la distribución de los recursos en relación con el 
tipo de gasto fue la siguiente: pasajes $236,798.00 
(30%), viáticos $351,827.02 (44.5%) e inscripción 
a congresos $201,908.98 (25.5%).

A partir de la Convocatoria de Apoyos para 
Asistencia a Eventos Académicos 2015-1, se 
recibieron para evaluación un total de 84 solicitudes, 
de las cuales se aprobaron 76, lo que representa un 
porcentaje de 90.5%. El monto asignado fue por 
$753,448.00 para las 76 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 (26.4%), Ciencias Biológicas y de la Salud 
(24.2%), Ingeniería (10.9%), Ciencias Sociales (19%), 
Ciencias Económicas y Administrativas (10.7%), 
Humanidades y Bellas Artes (6%). Unidad Regional 
Sur: Ciencias e Ingeniería (2.6%). Finalmente, la 
distribución de los recursos en relación al tipo de gasto 
fue como sigue: pasajes $241,357.74 (32%), viáticos 
$380,642.98 (50.5%) e inscripción a congresos 
$131,447.28 (17.5%).

7. MEJORAR Y ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS 
PROGRAMAS DE POSGRADO

Uno de los objetivos prioritarios de la Institución 
es tener una de las ofertas educativas de posgrado 
de la más alta calidad en el estado y en el país, que 
abarque todas las áreas del conocimiento y todos 
los subniveles. Para ello se implementa una serie 
de medidas para mejorar y asegurar la calidad de 
los posgrados. Una de las principales estrategias es 
lograr su evaluación, a partir de la cual se atiendan 
las respectivas recomendaciones, y se logre su registro 
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 
CONACYT, como un reconocimiento a su calidad.

7.1 FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DEL 
POSGRADO

Para fortalecer el posgrado, durante el periodo 
del informe, la Dirección de Investigación y 
Posgrado participó en el establecimiento del sistema 
institucional de evaluación y seguimiento a los 
planes estratégicos de desarrollo de cada posgrado. 
Asimismo, se realizaron diversas acciones de impulso 
a la habilitación y pertinencia de la planta académica, 
con énfasis en el núcleo básico y el mejoramiento 
de su productividad académica.

Igualmente, como parte de las actividades de 
apoyo a los posgrados, se participó en la revisión de 
convocatorias de nuevo ingreso y en la emisión de 
recomendaciones para la apertura de los programas 
de posgrado, se supervisó que los programas de 
posgrado acaten las disposiciones del Reglamento 
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de Estudios de Posgrado y los Lineamientos para 
la Operación Administrativa de los Programas 
de Posgrado, se actualizó la información de los 
programas de posgrado para su publicación en el 
sitio web http://investigacion.uson.mx,  se realizó 
la revisión y difusión vía correo electrónico de 
las diversas convocatorias relacionadas con el 
posgrado y se apoyó en la realización de los trámites 
correspondientes para su participación en ellas, y se 
coordinaron los trabajos para la presentación de los 
exámenes de ingreso EXANI II del CENEVAL.

También, la Universidad de Sonora lleva a cabo de 
manera permanente otras acciones para fortalecer e 
integrar los programas de posgrado. La búsqueda de 
recursos es una de ellas. En el periodo del informe 
se obtuvieron los siguientes resultados:

En la Convocatoria 2do. Año de Continuidad de 
Estancias Posdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento 
de la Calidad del Posgrado Nacional 2014 (segundo 
periodo), emitida el 2 de abril de 2014, se aprobó 
una solicitud el 21 de junio del mismo año por un 
monto de $276,000.00:

1. Dr. Juan Pablo Durand Villalobos 
Programa de Posgrado: Maestría en Innovación 
Educativa
Proyecto académico: Programa de Movilidad de 
Estancias Posdoctorales.
Responsable académico: Dr. José Raúl Rodríguez 
Jiménez  
Periodo: agosto de 2014-julio de 2015
Monto aprobado: $276,000.00 (no ejercida)

En la Convocatoria Estancias Posdoctorales 
Vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado 
Nacional 2014 (tercer periodo), publicada el 16 de 
junio de 2014, fueron aprobadas seis solicitudes el 4 
de octubre de 2014, por un monto de $1´764,000.00:

1. Dr. Edgar Iván Zazueta Luzanilla 
Programa de Posgrado: Maestría en Sustentabilidad
Proyecto académico: Las concepciones de género 
en académicos de la Universidad de Sonora, campus 
Hermosillo, y su relación con la educación para el 
desarrollo sustentable.
Responsable académico: Dra. Nora Elba Munguía 
Vega
Periodo: enero de 2015-diciembre de 2015
Monto aprobado: $276,000.00

2. Dra. Glenda Bethina Yanes Ordiales
Programa de Posgrado: Doctorado en Humanidades
Proyecto académico: Satisfacción y percepción de 
la calidad de experiencia de vida. Estrategias de 
mejora de la vivienda y del entorno inmediato en 
Kino Viejo, Sonora.
Responsable académico: Dr. José Manuel Ochoa 
de la Torre
Periodo: enero de 2015-diciembre de 2015
Monto aprobado: $276,000.00

3. Dr. Jorge Enrique Osorio Fuentes
Programa de Posgrado: Doctorado y Maestría en 
Ciencia de Materiales 
Proyecto académico: Preparación por electrohilado 
y caracterización de membranas conteniendo 
polianilina codopada nanofibrilada.
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Responsable académico: Dra. Mónica Castillo Ortega
Periodo: enero de 2015-diciembre de 2015
Monto aprobado: $312,000.00

4. Dr. Juan Carlos Manríquez Betanzos
Programa de Posgrado: Posgrado Integral en Ciencias 
Sociales
Proyecto académico: Consumo de agua en Ciudad 
de México y Hermosillo, Sonora: comparación de 
variables disposicionales.
Responsable académico: Dr. Víctor Corral Verdugo
Periodo: enero de 2015-diciembre de 2015
Monto aprobado: $312,00.00

5. Dr. Iván Oropeza Pérez
Programa de Posgrado: Doctorado en Humanidades
Proyecto académico: Optimización multi-objetiva 
de un modelo de tres conjuntos de variables para 
la ventilación natural utilizando análisis estocástico.
Responsable académico: Dra. Irene Marincic Lovriha
Periodo: enero de 2015-diciembre de 2015
Monto: aprobado $312,000.00 (no ejercida)

6. Dr. Jesús Francisco Espinoza Fierro
Programa de Posgrado: Maestría y Doctorado en 
Ciencias Matemáticas
Proyecto académico: Métodos equivariantes en 
topología y teoría de control.
Responsable académico: Dr. Martín Eduardo Frías 
Armenta 
Periodo: enero de 2015-diciembre de 2015
Monto aprobado: $276,000.00 (no ejercida)

En la Convocatoria 2do. Año de Continuidad de 
Estancias Posdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento 

de la Calidad del Posgrado Nacional 2014 (cuarto 
periodo), emitida el 24 de julio de 2014, se aprobaron 
cuatro solicitudes el 25 de octubre del mismo año 
por un monto de $1´104,000.00:

1. Dra. Gabriela Victoria Figueroa Martínez 
Programa de Posgrado: Doctorado en Ciencias de 
la Ingeniería: Ingeniería Química
Proyecto académico: Tecnología de electrocoagulación 
como proceso alternativo para recuperar oro y plata 
a partir de soluciones provenientes del proceso de 
cianuración.
Responsable académico: Dr. Jesús Leobardo 
Valenzuela García
Periodo: enero de 2015-diciembre de 2015
Monto aprobado: $276,000.00

2. Dra. Laura Xiomara Gutiérrez Guerrero 
Programa de Posgrado: Doctorado en Ciencias Física 
Proyecto académico: Interacciones fuertes y sus 
implicaciones.
Responsable académico: Dra. María Elena Tejeda 
Yeomans
Periodo: febrero de 2015-enero de 2016
Monto aprobado: $276,000.00

3. Dr. Manuel de Jesús Llanes García
Programa de Posgrado: Maestría en Literatura 
Hispanoamericana
Proyecto académico: La evolución de la idea de 
“lo mexicano” en el ensayo histórico posterior a 
Paz: una construcción estética de la modernidad 
hispanoamericana.
Responsable académico: Dra. María Rita Plancarte 
Martínez
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Periodo: enero de 2015-diciembre de 2015
Monto aprobado: $276,000.00

4. Dr. Jorge Cruz Huerta
Programa de Posgrado: Doctorado en Ciencia de 
Materiales 
Proyecto académico: Síntesis de receptores con 
unidades urea, tiourea y amida para el reconocimiento 
de aniones.
Responsable académico: Dra. Karen Lillian Ochoa 
Lara  
Periodo: enero de 2015-diciembre de 2015
Monto aprobado: $276,000.00 (no ejercida)

En la Convocatoria Estancias Posdoctorales 
Vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad del 
Posgrado Nacional 2015 (primer periodo), publicada 
el 30 de enero de 2015, fueron aprobadas cinco 
solicitudes el 2 de junio de 2015, mismas que se 
muestran en el cuadro 45.

Otra de las estrategias que tiene la Institución 
para fortalecer la formación de los estudiantes de 
posgrado es buscar su participación directa en los 
proyectos que regularmente realizan los profesores, 
en concordancia con las líneas de investigación 
identificadas con cada programa educativo.

Nombre Programa de posgrado Nombre del proyecto Periodo

Dr. Héctor Kinto 
Ramírez 

Doctorado en Ciencias Física

Estudio de efectos de absorción en la propagación de 
ondas electromagnéticas en medios estratificados que 

contienen metamateriales cuyo grosor aumenta 
linealmente.

Del 1/08/2015 al 
1/07/2016

Dr. Jesús Adrián 
Baldenebro López 

Doctorado en Ciencia de 
Materiales

Determinación de parámetros estructurales y propiedades 
ópticas de SiC dopado con tungsteno y el efecto de la 

anisotropía con un estudio teórico.

Del 1/08/2015 al 
1/07/2016

Dr. Jorge Indalecio 
Contreras Rascón 

Doctorado en Nanotecnología
Procedimiento sistemático para la síntesis de material base 
para la fabricación de una celda solar obtenida en base a 

precursores amables con el medio ambiente.

Del 1/08/2015 al 
1/07/2016

Dr. Yair Castro García
Doctorado en Ciencias de la 

Ingeniería: Ingeniería Química
Estudio de la influencia de la turbulencia del viento sobre 

seguidores solares.
Del 1/08/2015 al 

1/07/2016

Dra. María Eugenia 
Contreras Martínez 

Doctorado en Ciencias Física
Caracterización de estrellas jóvenes y sus discos en 

cúmulos abiertos.
Del 1/08/2015 al 

1/07/2016

CUADRO 45

SOLICITUDES APROBADAS EN LA CONVOCATORIA ESTANCIAS POSDOCTORALES VINCULADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL POSGRADO NACIONAL 2015. PRIMER PERIODO

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO.UNISON
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En el periodo del informe, según datos de los 
diversos departamentos y divisiones de la Universidad, 
un total de 352 estudiantes de posgrado participaron 
en 205 proyectos de investigación.

7.2 EVALUACIÓN Y REGISTRO DE POSGRADOS 
EN EL PNPC DEL CONACYT

Siete programas de posgrado de la Universidad 
presentaron solicitud de renovación de su inscripción 
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad en 
el periodo 2014-1, de los cuales cinco programas 
fueron aprobados el 10 de noviembre de 2014. 
(Cuadro 46)

Los dos programas que no fueron aprobados en 
dicha convocatoria presentaron el documento de 
réplica a los resultados el 28 de noviembre de 2014, 
siendo aprobados en febrero de 2015. (Cuadro 47)

Por otra parte, en la más reciente convocatoria, 
emitida el 15 de abril de 2015, se presentó solicitud de 
nuevo ingreso al PNPC de la Maestría en Electrónica 
el 12 de junio de 2015, de la cual se está en espera 
del dictamen correspondiente.

Al mes de junio de 2015, la Institución cuenta 
con 29 programas de posgrado en el PNPC, de 
los cuales 34.5% (diez) corresponde a programas 
de doctorado, 62.1% (18) de maestría y 3.4% (un 
programa) de especialidad. (Cuadro 48)

Posgrado Competencia internacional Consolidado En desarrollo Reciente creación Total

Doctorado 0 3 5 2 10

Maestría 0 9 5 4 18

Especialidad 1 0 0 0 1

Total 1 12 10 6 29

CUADRO 48
PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PNPC POR GRADO Y NIVEL

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO.UNISON

Programa Dictamen Nivel

Doctorado en Ciencias de la 
Ingeniería: Ing. Química

Aprobado En desarrollo

Doctorado en Ciencia de Materiales Aprobado Consolidado

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 47

RESULTADOS DE RÉPLICA A LA RENOVACIÓN
DEL PNPC CONVOCATORIA 2014-1

Programa Dictamen Nivel

Doctorado en Ciencias Matemáticas Aprobado En desarrollo

Maestría en Ciencias Matemáticas Aprobado Consolidado

Maestría en Ciencias-Geología Aprobado Consolidado

Maestría en Ciencia de Materiales Aprobado Consolidado

Doctorado en Humanidades Aprobado En desarrollo

CUADRO 46
RESULTADOS DE RENOVACIÓN DEL PNPC

CONVOCATORIA 2014-1

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON



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

140

Por División, la mayor concentración se presenta 
en la División de Ciencias Exactas y Naturales, con 
ocho programas de posgrados en el PNPC (27.6% 
del total de la Universidad), seguida por la División 
de Ingeniería, con 24.1%; es decir, siete programas. 
La División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
cuenta con seis, que representan 20.7%, y las demás 
divisiones concentran los programas restantes: cuatro 
la División de Humanidades y Bellas Artes (13.8%), 
tres en la División de Ciencias Sociales (10.4%) 
y uno en la División de Ciencias Económicas y 
Administrativas (3.4%). (Cuadro 49)

Continúa ...

Institución Doctorado Maestría Especialidad Total

División de Ciencias 
Exactas y Naturales

3 5 0 8

División de Ciencias 
Biológicas y de la 
Salud

3 3 0 6

División de 
Ingeniería

2 4 1 7

División de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas

0 1 0 1

División de Ciencias 
Sociales

1 2 0 3

División de 
Humanidades y 
Bellas Artes

1 3 0 4

Total 10 18 1 29

CUADRO 49
PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PNPC POR DIVISIÓN

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

De los 29 programas de posgrado, uno (3.4%) 
es considerado de competencia internacional, 
doce (41.4%) son consolidados, diez (34.5%) en 
desarrollo y seis (20.7%) de reciente creación. 
Del total, 25 (86.2%) tienen orientación a la 
investigación y cuatro (13.8%) tienen orientación 
profesional. (Cuadro 50) 

Programa de posgrado Nivel

Doctorado en Ciencias (Física) En desarrollo

Maestría en Ciencias (Física) Consolidado

Doctorado en Ciencias (Matemáticas) En desarrollo

Maestría en Ciencias (Matemáticas) Consolidado

Maestría en Ciencias Geología Consolidado

Maestría en Ciencias, Matemática Educativa Consolidado

Doctorado en Nanotecnología Reciente creación

Maestría en Nanotecnología Reciente creación

Doctorado en Biociencias En desarrollo

Maestría en Biociencias En desarrollo

Doctorado en Ciencias de Alimentos Consolidado

Maestría en Ciencias y Tecnología de 
Alimentos 

Consolidado

Doctorado en Ciencias (Químico Biológicas y 
de la Salud)

Reciente creación

Maestría en Ciencias de la Salud En desarrollo

CUADRO 50
DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PNPC 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

División de Ciencias Exactas y Naturales
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Conclusión

Al mes de junio de 2015, en Sonora se tienen 
registrados un total de 43 programas de posgrado 
en el PNPC: 14 programas de doctorado (32.6%), 
28 programas de maestría (65.1%) y un programa 
de especialidad (2.3%). De ellos, uno (2.3%) es 
considerado de Competencia internacional, 18 
(41.9%) Consolidados, once (25.6%) En desarrollo 
y 13 (30.2%) de Reciente creación. Del total, 35 
(81.4%) tiene orientación a la investigación y ocho 
(18.6%) tienen orientación profesional.

Las instituciones en que están adscritos los 
diversos programas de posgrado reconocidos por 
su buena calidad en el estado son: la Universidad 
de Sonora, con 29; el Instituto Tecnológico de 
Sonora, con cuatro; el Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, A.C., con cuatro; El 
Colegio de Sonora, con dos; el Instituto Tecnológico 
de Hermosillo, con dos; el Instituto Tecnológico 
Superior de Cajeme, con uno; y la Universidad 
Estatal de Sonora, con uno. Así, la Universidad de 
Sonora es líder en cuanto a posgrados de calidad 
en el estado, al tener el 67.4% de los posgrados 
que están registrados en el PNPC.

Programa de posgrado Nivel

División de Ingeniería

Doctorado en Ciencia de Materiales Consolidado

Maestría en Ciencia de Materiales Consolidado

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería: 
Ing.Química

En desarrollo

Maestría en Ciencias de la Ingeniería: 
Ing.Química

En desarrollo

Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas 
y Tecnología

En desarrollo

Maestría en Sustentabilidad Reciente creación

Especialidad en Desarrollo Sustentable
Competencia 
internacional

Maestría en Integración Económica Reciente creación

División de Ciencias Sociales

Maestría en Innovación Educativa Consolidado

Maestría en Ciencias Sociales Consolidado

Doctorado en Ciencias Sociales Consolidado

Doctorado en Humanidades En desarrollo

Maestría en Humanidades Reciente creación

Maestría en Lingüística Consolidado

Maestría en Literatura Hispanoamericana En desarrollo

División de Humanidades y Bellas Artes

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 50
DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PNPC 

División de Ciencias Económicas y Administrativas
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Los objetivos principales de este eje se centran 
en el fortalecimiento de las actividades de servicio 
y apoyo a la sociedad, así como en promover el 
desarrollo artístico y cultural de la comunidad en 
la región. 

Para reforzar las acciones de servicio y apoyo a la 
sociedad, la Universidad se ha propuesto aumentar la 
calidad de los servicios profesionales que se prestan 
en las unidades de servicio, atender las solicitudes de 
grupos en situación de vulnerabilidad, fortalecer la 
educación continua por medio del aumento de cursos 
de actualización profesional, incrementar y mejorar el 
marco institucional de los convenios de colaboración, 
y aumentar la cooperación y capacitación de los 
docentes del sistema educativo estatal. 

En lo que se refiere al desarrollo artístico y cultural, 
la Institución está enfocada en la preservación y 
protección de los bienes patrimoniales, al igual que 
del acervo cultural. Asimismo, intensifica la creación 
de proyectos artísticos, libros y revistas, además de 
profundizar la difusión cultural con la idea de atraer 
un mayor y diverso número de espectadores. 

8. FORTALECER LAS ACCIONES DE SERVICIO 
Y APOYO A LA SOCIEDAD 

La Universidad de Sonora ha establecido diversos 
programas para fortalecer los vínculos con los 
diversos sectores productivos y sociales del estado, 
especialmente los relacionados con el desarrollo y 
aplicación de la ciencia y la tecnología, la atención 
de los estratos más vulnerables de la sociedad, 
la formación de recursos humanos con el perfil 
requerido, la transmisión a profesores del sistema 
educativo estatal del conocimiento especializado de 
las materias impartidas, y en general, de la prestación 
de los servicios profesionales. Para el cumplimiento de 
ese objetivo, la Institución promueve el mejoramiento 
de la asesoría y capacitación profesional, técnica y 
tecnológica.

8.1 SERVICIOS PROFESIONALES A LOS 
SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO

En el marco de la línea de acción para 
capacitar cada año a cinco técnicos de laboratorio 
para fortalecer la calidad del servicio y lograr la 

 DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA Y 
EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS DE RELEVANCIA 

E IMPACTO SOCIAL
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acreditación de laboratorios, se realizaron adelantos 
en el proceso de capacitación y en el ordenamiento 
administrativo y de procedimientos en: el Laboratorio 
Experimental de Ingeniería Civil y el Laboratorio 
de Análisis Clínicos e Investigación (LACIUS), de 
la Unidad Regional Centro; en el Laboratorio de 
Análisis de Agua, Suelo y Planta, de Santa Ana, así 
como en el Centro de Integración de Sistemas de 
Manufactura  (CISMA), de Navojoa.

Durante el periodo del informe se crearon 
cuatro unidades de servicio en la Unidad Regional 
Sur y la Unidad Regional Centro, con la finalidad 
de brindar asesoría, orientación y atención que 

contribuya a la solución de las necesidades de las 
empresas, dependencias gubernamentales y del 
público en general, aumentando el número de 
servicios profesionales que son otorgados por parte 
de la Institución.

Entre los objetivos de estos nuevos centros 
están la atención integral de los enfermos de 
cáncer de mama, así como la atención psicológica 
individual relativa a los problemas que presentan 
los estudiantes y establecer vínculos con la sociedad 
por medio de la asesoría en temas de tecnologías 
de información y comunicación organizacional. 
(Cuadro 51)

Unidad de servicio Objetivo Dependencia

El Centro de Servicios Tecnológicos de 
Información (CSTI) 

Apoyar a los estudiantes en adquirir competencias profesionales
del área de tecnologías de la información, fomentar el trabajo
colaborativo, el compañerismo, la ética y la responsabilidad entre
los estudiantes. 

Departamento de Ingeniería 
Industrial

Oficina de Atención Psicológica, URS 
(para población estudiantil)

Ofrecer atención psicológica individual focalizada a problemas
que se presenten entre los estudiantes, como son: depresión,
estrés, ansiedad, autoestima, relaciones familiares y de pareja,
además de ofrecer charlas, cursos y talleres en apoyo a su
formación.

Dirección de Servicios 
Estudiantiles, URS

Programa de Acompañamiento para 
Pacientes con Cáncer de Mama

Ofrecer sesiones de activación física, acciones de intervención

nutricional, psicológica y de rehabilitación física, como parte de

un servicio de atención integral para pacientes diagnosticados

con cáncer de mama.

 Departamento de Ciencias 
Químico-Biológicas

Corporativo de Comunicación 
Organizacional 

Ofrecer capacitación, certificación, consultoría y asesoría, así

como un espacio para prácticas profesionales y servicio social

para los estudiantes.

Departamento de Psicología y 
Ciencias de la Comunicación

CUADRO 51

NUEVAS UNIDADES DE SERVICIO EN EL CAMPUS HERMOSILLO

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON 
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Además de los anteriores, el Centro de Asesoría y 
Consultoría Empresarial (CACE), una de las unidades 
de servicios ya existente en el Departamento de 
Contabilidad, amplió sus servicios al integrar un 
módulo del Sistema de Administración Tributaria 
(SAT) para pequeños contribuyentes.

En el marco del programa de capacitación para 
técnicos de laboratorio se llevó a cabo el Taller de 
Administración de un Laboratorio bajo la Norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2006/ISO 17025:2005, en 
el cual participaron cinco técnicos de las siguientes 
unidades de servicio: Laboratorio de Especialidades 
y Laboratorio de Análisis Clínicos del Departamento 
de Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias de 
la URN, campus Caborca; Laboratorio de Nutrición 
Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura 
y Ganadería; Centro de Asistencia Metrológica del 
Departamento de Ingeniería Industrial y Laboratorio 
de Docencia de la Licenciatura en Biología del 
Departamento de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas, de la URC.

La Institución ha alcanzado un avance del 80% en 
su objetivo de elaborar un reglamento institucional 
de prestación de servicios profesionales y un manual 
de procedimientos.

En el periodo del informe las diferentes unidades 
de servicios de la Universidad (laboratorios, bufetes, 
consultorías y centros) ofrecieron un total de 13,757 
servicios, entre los que se encuentran asesorías fiscales 
y contables, análisis clínicos, servicios de traducciones, 
servicios médicos, estudios diagnósticos, asesoría 

legal, estudios de campo, dictámenes y análisis 
nutricionales, entre otros. (Cuadro 52)  

Asimismo, con el objetivo de realizar convenios 
y acuerdos de colaboración con organismos sociales 
y dependencias gubernamentales para implementar 
proyectos que den solución a problemas sociales, 
los departamentos académicos de la Institución 
desarrollaron, bajo convenio, un total de 16 proyectos 
de vinculación con ocho instituciones de los distintos 
sectores de la sociedad, con ingresos de alrededor 
de 42 millones de pesos. 

Entre dichos proyectos están los realizados por 
académicos del Departamento de Geología para 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para: 
las delimitaciones de las zonas federales de los ríos 
San Miguel, Mayo y Altar; la integración de estudios 
técnicos justificativos para el ordenamiento en 16 
acuíferos; la inspección e informes de seguridad de 
presas, año 2014; la elaboración del proyecto de 

Tipo de servicio Cantidad

Asesorías 6,983

Análisis 3,232

Servicios de salud 1,757

Estudios diagnósticos 706

Otros servicios 1,079

Total 13,757

FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. UNISON

CUADRO 52

SERVICIOS PROPORCIONADOS 
A LA COMUNIDAD. 2014-2015
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coordinación de medidas para prevenir y enfrentar 
la sequía, etapa 2 de 6; y la elaboración de estudios 
para la perforación y equipamiento de seis pozos 
de abastecimiento de agua potable. Asimismo, el 
servicio prestado por académicos del Departamento 
de Ingeniería Civil y Minas a la Comisión Estatal 
del Agua para la identificación de diques y 
represos de uso industrial, pecuario y agrícola. 
También, los servicios de asesoría prestados por el 
Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia 
a la empresa Minera México y la aplicación de 
estudios socioeconómicos, realizada por académicos 
del Departamento de Sociología y Administración 
Pública para el INFONAVIT.

8.2 SERVICIOS DE APOYO A LOS ESTRATOS 
MÁS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD

Se realizó el 1er. Encuentro Estatal de Turismo 
Rural Sustentable en Sonora, como una estrategia 
de desarrollo de la competitividad de los servicios 
turísticos y desarrollo económico de etnias y grupos 
desfavorecidos, organizado por la Universidad en 
coordinación con instancias de los tres niveles de 
gobierno y organismos de la sociedad civil, entre los 
que destacan: Tierra y Turismo México Consultores, 
S.C.; Comisión Nacional de Áreas Protegidas, 
SEMARNAT, SEDESOL, SECTUR, SAGARPA, 
Secretaría de Economía, Comisión de Fomento 
Económico del Municipio de Hermosillo, Centro 
de Asesoría Financiera y Emprendimiento Social, 
Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y 
Geólogos de México, A.C. En dicho foro participaron 
miembros de organizaciones sociales y ejidatarios 

de Fronteras, Caborca, Magdalena, Hermosillo, 
Navojoa y Esqueda, entre otros.

Otro evento importante fue el Foro Sonora sobre 
Medio Ambiente y Cultura, el cual fue organizado 
por personal académico del Departamento de 
Letras y Lingüística, en coordinación con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), mismo 
que tuvo como objetivo brindar un espacio para la 
exposición de los problemas actuales en materia 
de impacto ambiental y con la presentación de 
propuestas de posible solución. Entre los temas que 
se expusieron estuvieron la formación de líderes 
cuidadores del ambiente en escuelas primarias 
y la organización de vecinos para el cuidado de 
parques y jardines de los barrios y colonias. También 
se expuso la necesidad de promover programas 
educativos entre los pueblos originales, así como 
de atender los problemas a los que se enfrenta la 
comunidad sorda en todos los niveles del sistema 
educativo oficial. 

La Universidad de Sonora en coordinación con 
ejidatarios del municipio de Esqueda, el Grupo 
México, el Ayuntamiento de Fronteras, la Asociación 
de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de 
México (AIMMGM) Distrito Esqueda, el Patronato por 
el Futuro de Fronteras, la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas Ajos-Bavispe y la Comisión de 
Fomento al Turismo del Estado de Sonora promovió 
el proyecto naciente La ruta de huellas de dinosaurios 
en Sonora, como un espacio para involucrar a los 
grupos minoritarios de la región y potencializar una 
actividad económica.
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El Departamento de Letras y Lingüística de la 
Universidad de Sonora continúa desarrollando 
un proyecto iniciado hace tres años en apoyo a 
la comunidad sorda. En esta ocasión dio inicio el 
curso de español para adultos que presentan la 
imposibilidad de usar el sentido del oído. Dicho 
proyecto está cargo de los docentes Luis Alberto 
Soto Alcántar y Sonia Ruan Magaña, así como de la 
profesora Luz Elena Bracamonte.

En la Unidad Regional Sur inició el proyecto 
de servicio social Brigadas Multidisciplinarias 
Universitarias, en la comunidad de Rosales, Navojoa, 
para asesorar a las personas de escasos recursos 
económicos que presentan problemas de índole 
jurídica, contable y fiscal. El objetivo general es 
brindar apoyo a la comunidad de Navojoa. 

Como parte de las acciones de capacitación 
y asesoría para la elaboración y desarrollo de 
proyectos productivos que faciliten el autoempleo 
de las comunidades urbanas, se realizó la Jornada 
de Emprendimiento para Desarrollo de Proyectos 
Productivos en Comunidades Rurales con el 
curso Transformación de la Leche, en el Ejido la 
Concepción, municipio de Yécora, Sonora.

También se llevó a cabo el curso de capacitación 
Gestión y Desarrollo de Planes de Negocios, que 
impartió personal del Centro de Asesoría Financiera 
y Emprendimiento Social (CAFES) en el municipio 
de Santa Ana, Sonora, donde participaron 30 
productores, aproximadamente. Este curso permitió 
aumentar el vínculo del CAFES con la comunidad, 

en la medida en que se establecieron compromisos 
de elaborar proyectos de inversión para gestionarse 
ante SAGARPA.

Como parte del apoyo a los sectores más 
desprotegidos de la sociedad, se llevó a cabo la IV 
Feria de Servicios Universitarios para Comunidades 
Urbanas y Rurales, de la Unidad Regional 
Centro, campus Hermosillo. La participación de 
los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias 
Nutricionales, adscrita al Departamento de Ciencias 
Químico-Biológicas consistió en una intervención 
nutricional y alimentaria en mujeres adultas de áreas 
de alta marginación del municipio de Hermosillo, 
Sonora.

En lo que respecta a la Feria de Servicios 
Universitarios para Comunidades Urbanas y 
Rurales, realizada por la Unidad Regional Norte, 
ésta se llevó a cabo en la comunidad de Plutarco 
Elías Calles, del municipio de Caborca, con el 
propósito de dar a conocer el tipo y número de 
servicios con que cuenta la Institución. En la Unidad 
Regional Sur, campus Navojoa, la misma se llevó a 
cabo con el objetivo de coadyuvar en la solución de 
la problemática social, contribuyendo así a elevar 
la calidad de vida de la población de la región. 
En dicha feria estuvieron presentes miembros de 
los ayuntamientos de los municipios de Navojoa, 
Huatabampo y Etchojoa, así como personalidades 
del DIF y de la Dirección de Salud Municipal de 
Navojoa, Etchojoa y Álamos. Se contó con una 
asistencia aproximada de 800 visitantes y diez 
instituciones educativas.
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En cuanto a las Caravanas de la Salud Comunitaria, 
se realizaron eventos en las tres unidades regionales. 
En la Unidad Regional Norte se llevó a cabo la 
Jornada Universitaria por la Salud 2014, del 10 al 
12 de junio en el campus Caborca, en donde se 
promovió la importancia del cuidado de la salud 
y la responsabilidad de decidir por un mejor estilo 
de vida. En la Unidad Regional Sur se realizó la 
Semana Nacional de Salud en la Adolescencia, con 
una asistencia de 500 estudiantes de nivel medio 

superior, superior y padres de familia. En la URC, más 
de 100 estudiantes de las licenciaturas en Medicina, 
Enfermería, Ciencias Nutricionales, Cultura Física y 
Deporte y Odontología brindaron a la comunidad 
servicios de orientación, prevención y atención de 
enfermedades en la Primera Feria de la Salud.

Con el fin de promover el apoyo comunitario de 
la entidad, se firmaron diez convenios con instancias 
gubernamentales. (Cuadro 53)

Instancia Objetivo
Fecha de 

firma
Duración

Ayuntamiento de Álamos

Convenio general de colaboración para lograr el desarrollo en los campos de
la docencia y la investigación, así como asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en beneficio de la sociedad
y del Ayuntamiento.

11/09/2014 4 años

Ayuntamiento de Benito Juárez

Convenio general de colaboración para lograr el desarrollo en los campos de
la docencia y la investigación, así como asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en beneficio de la sociedad
y del Ayuntamiento.

11/09/2014 4 años

Ayuntamiento de Cajeme

Convenio general de colaboración para lograr el desarrollo en los campos de
la docencia y la investigación, así como asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en beneficio de la sociedad
y del Ayuntamiento.

11/09/2014 4 años

Ayuntamiento de Echojoa

Convenio general de colaboración para lograr el desarrollo en los campos de
la docencia y la investigación, así como asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en beneficio de la sociedad
y del Ayuntamiento.

11/09/2014 4 años

Ayuntamiento de Huatabampo

Convenio general de colaboración para lograr el desarrollo en los campos de
la docencia y la investigación, así como asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en beneficio de la sociedad
y del Ayuntamiento.

11/09/2014 4 años

CUADRO 53

CONVENIOS CON INSTANCIAS GUBERNAMENTALES

Continúa ...
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La Universidad brindó a los sectores más 
desprotegidos de la sociedad un total de 9,342 
servicios, que representan 67.9% del total (reseñado 
en el punto 8.1), durante el periodo del informe a 
través de sus distintas unidades de servicio.

Entre los más importantes se pueden mencionar 
las 1,350 asesorías nutricionales realizadas por el 
Centro de Promoción de Salud Nutricional, los 910 
análisis químicos realizados por el Laboratorio de 
Análisis Clínicos y de Investigación, los 420 servicios 
proporcionados por el Laboratorio de Apoyo Integral 
de Atención a la Comunidad y las 1,648 asesorías 

legales proporcionadas por los bufetes jurídicos de 
las tres unidades regionales.

8.3 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
CONTINUA

En el marco de la línea de acción para aprobar la 
normativa que regule los procedimientos, condiciones 
y modalidades de educación continua, se logró un 
avance en el Reglamento del 70% y del 85% en el 
Manual de Procedimientos para las Actividades de 
Educación Continua, ambos se concluyen en 2015.

Instancia Objetivo
Fecha de 

firma
Duración

Ayuntamiento de Navojoa

Convenio general de colaboración para lograr el desarrollo en los campos de
la docencia y la investigación, así como asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en beneficio de la sociedad
y del Ayuntamiento.

11/09/2014 4 años

Ayuntamiento de Quiriego

Convenio general de colaboración para lograr el desarrollo en los campos de
la docencia y la investigación, así como asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en beneficio de la sociedad
y del Ayuntamiento.

11/09/2014 4 años

Ayuntamiento de Navojoa

Que alumnos universitarios realicen práctica clínica, servicios de asistencia
comunitaria y pasantías de servicio social en la Dirección General de Salud
Pública Municipal, Centros Hábitat y localidades rurales.

10/09/2014 1 año

Ayuntamiento de Álamos

Que alumnos universitarios realicen práctica clínica, servicios de asistencia
comunitaria y pasantías de servicio social en la Dirección General de Salud
Pública Municipal, Centros Hábitat y localidades rurales.

2/10/2014 1 año

Ayuntamiento de Navojoa

Que alumnos universitarios realicen práctica clínica, servicios de asistencia
comunitaria y pasantías de servicio social en la Dirección General de Salud
Pública Municipal, Centros Hábitat y localidades rurales.

18/12/2014 4 años

CUADRO 53

CONVENIOS CON INSTANCIAS GUBERNAMENTALES

FUENTE: OFICINA DEL ABOGADO GENERAL. UNISON Conclusión
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La Dirección de Vinculación y Difusión 
realizó un total de once cursos, tres talleres y 
dos diplomados, como parte del Programa de 
Educación Continua (EDUCON), los cuales 
contaron con la participación de 227 personas 
externas a la Institución, además de 96 participantes 
entre académicos, administrativos y alumnos de 
la Universidad. (Cuadro 54)

Asimismo, la Universidad de Sonora firmó 
convenios con distintas instituciones educativas y 
públicas para la impartición de cursos de capacitación, 
como el efectuado con el CONALEP Sonora para 
la actualización, evaluación y certificación en 
competencias al personal de la Universidad, a 
realizarse entre el 29 de septiembre de 2014 y el 
15 de junio de 2017. Con el Centro de Bachillerato 

Primeros Auxilios 25 8 EDUCON 11 y 18 de octubre de 2014

Primeros Auxilios 15 8 EDUCON 24 y 25 de octubre de 2014

Comunicación Organizacional y 
Relaciones Públicas

23 120
EDUCON-Depto. de Psicología y 

Cs. de la Comunicación
7 de noviembre al 15 de enero 

de 2015

Elaboración de Portafolio de Evidencias 
para Certificación en Competencias

22 20 EDUCON 8 al 12 de diciembre de 2014

Elaboración de Portafolio de Evidencias 
para Certificación en Competencias

9 20 EDUCON 12 y 13 de diciembre de 2014

Formación de Procedimientos 
Electorales

31 30 EDUCON-COPARMEX
16 de enero al 14 de febrero de 

2015

Evaluación y Certificación en el Estándar 
de Competencia EC0217 Impartición de 
cursos de formación de capital humano 
de manera presencial grupal

22 46 EDUCON 26 al 31 de enero de 2015

Edición de Libro Electrónico 8 10 EDUCON-Área de Publicaciones 4, 6 y 13 de marzo de 2015

Gestión y Desarrollo de Proyectos 16 20 EDUCON-CAFES
17, 18, 24 y 25 de abril de 

2015
Diplomado Gobierno y Administración 
Municipal

50 120
EDUCON-Depto. de Sociología y 

Administración Pública
10 de abril al 22 de agosto de 

2015

PRINCIPALES EVENTOS DE CAPACITACIÓN POR PARTE DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA                                                          
DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 

CUADRO 54

Nombre del evento Asistentes
Duración en 

horas
Dependencia de coparticipación Fecha

Continúa ...
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Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 132 se 
firmó un convenio general de colaboración para la 
asistencia en diseño e implementación de cursos de 
capacitación, proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico, con vigencia de cinco años. Y con el 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades 
del Sector Rural, A.C., para que el Departamento de 
Agricultura y Ganadería actúe como Centro Estatal 
de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de 
los Servicios Profesionales. 

En el periodo del informe, las diversas divisiones y 
departamentos académicos organizaron 50 eventos 
de capacitación: 34 cursos, ocho talleres, cinco 

diplomados y otros tres eventos diversos, con la 
asistencia total de 1,277 personas. Entre los temas 
abordados están los relacionados con la conservación 
del forraje, la actualización en tópicos de la salud, la 
educación, impuestos, diseño de soporte de sistemas 
y gobierno y administración pública, entre otros. 

En el Programa de Educación Continua, en 
coordinación con la comisión de egresados del 
Consejo de Vinculación Social, se trabaja en 
actividades de enlace con egresados para detectar 
necesidades de capacitación, entrenamiento y 
certificación, y con base en ello se organizan cursos, 
talleres, diplomados y certificación profesional, 

Curso Intensivo de Lengua de Señas 
Mexicanas (básico-matutino)

22 45
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
1 al 19 de junio de 2015

Curso Intensivo de Lengua de Señas 
Mexicanas (básico-vespertino)

12 45
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
1 al 19 de junio de 2015

Curso Intensivo de Lengua de Señas 
Mexicanas (intermedio-matutino)

22 45
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
1 al 19 de junio de 2015

Curso Intensivo de Lengua de Señas 
Mexicanas (intermedio-vespertino)

12 45
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
1 al 19 de junio de 2015

Elaboración de Textos Académicos 19 20 EDUCON 5, 6, 12 y 13 de junio de 2015

Gestión de Residuos Peligrosos en 
Laboratorios

15 20 EDUCON 15, 16 y 19 de junio de 2015

PRINCIPALES EVENTOS DE CAPACITACIÓN POR PARTE DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA                                                          
DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON

CUADRO 54

Nombre del evento Asistentes
Duración en 

horas
Dependencia de coparticipación Fecha

Conclusión
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logrando actualizar y profesionalizar su desempeño 
académico y laboral. Asimismo, se ofrecen 
diplomados con la finalidad de que los egresados 
obtengan su título profesional. Por medio de esta 
comisión se logró gestionar una credencial para 
egresados que les permite el acceso a servicios como 
los de las bibliotecas y la entrada gratuita o descuentos 
al asistir a eventos. Además, desde la Dirección de 
Planeación se llevan a cabo estudios de seguimiento 
a egresados de la Universidad de Sonora y se realizan 
diferentes diagnósticos, tomando como instrumento 
de validación las encuestas a egresados.

Se realizaron reuniones con diferentes sectores 
del estado para la atención de las necesidades de 
capacitación, además con las diferentes academias 
en la búsqueda de actualizaciones de los alumnos 
y egresados. Durante el semestre 2014-2, en la 
División de Ciencias Sociales se aprobó la opción de 
titulación a través de la acreditación de diplomados, 
con lo cual se contribuirá en la actualización de 
egresados. A través del Programa de Educación 
Continua se inició el diplomado Comunicación 
Organizacional y Relaciones Públicas, con la 
modalidad de titulación para egresados de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación. Además, se 
encuentra en proceso el diplomado Transparencia y 
Rendición de Cuentas y Calidad Democrática, como 
actualización profesional de la carrera de Derecho 
y como opción a titulación para los egresados de la 
Licenciatura en Administración Pública. 

Durante 2015 se tiene programada la integración 
de los comités de gestión de competencias para 

promover la certificación en los estándares de 
competencias relevantes, de acuerdo a las áreas 
y disciplinas de la Universidad. En cuanto a la 
certificación de profesionistas de Ingeniería Industrial 
se está trabajando en el establecimiento de la 
asociación o colegio de egresados. 

Se avanzó en la evaluación y certificación de 
académicos en el estándar de competencia laboral 
EC0217 Impartición de cursos de formación de 
capital humano de manera presencial grupal, con 
el propósito de elevar el nivel de desempeño de los 
instructores del Programa de Educación Continua, 
además de prepararlos para la habilitación como 
capacitadores independientes en el estándar de 
competencia en cuestión. En el 2015 se buscará la 
acreditación inicial como entidad de certificación y 
evaluadora de competencias.

En el periodo del informe se realizaron 
tres certificaciones profesionales y cuatro de 
competencias para profesionistas de diferentes 
colegios o cuerpos académicos. Estas acciones 
fueron: Certificación de Químicos (Colegio 
de Químicos de Caborca, A.C.); Certificación 
de Abogados (Barra Sonorense de Abogados); 
Certificación de Arquitectos (Colegio de Arquitectos 
de la Ciudad de Hermosillo, A.C.); Certificación 
de Competencias para Contadores de la URS; 
Certificación de Competencias para Contadores de 
la URC;  Certificación de Competencias Laborales 
para personal del SAT del gobierno federal, realizado 
por la Academia de Contabilidad y Certificación 
de Competencia Laboral en el Estándar EC0217 
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Impartición de cursos de formación del capital 
humano de manera presencial grupal, ofrecido a 
21 docentes de las diferentes unidades académicas 
de la Universidad. La certificación es emitida por el 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (CONOCER) y avalada 
por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

8.4 IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO 
Y  EVALUACIÓN DE CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN

En el periodo del informe se firmaron 166 
convenios como parte de las estrategias de la 
Universidad para estrechar lazos de colaboración 
con el sector educativo (60 convenios), el público (53 
convenios) y el privado (53 convenios). De ellos, 33 
son con organismos e instituciones internacionales 
y 133 con nacionales. (Cuadro 55)

instituciones educativas, tanto nacionales como 
internacionales, con la Universidad. Con el sector 
privado también se generó un mayor acercamiento, 
con 31.9% de los acuerdos realizados.

Para mejorar el proceso de implementación, 
seguimiento y evaluación de convenios de 
colaboración actualmente se tiene integrada una 
propuesta de establecer el Comité de Seguimiento 
y Evaluación de Convenios y Contratos como 
órgano colegiado de coordinación, apoyo, 
consulta, seguimiento y evaluación, integrado por 
representantes de diversas dependencias de la 
Administración Central. Con el mismo propósito se 
ha avanzado en la conformación de una propuesta de 
manual para la elaboración de convenios académicos 
para someterse a consideración de la comisión 
responsable del análisis de la normativa. También 
se realizaron reuniones con personal del Programa 
de Emprendedores Universitarios, que desarrollará 
el paquete informático para dar control, seguimiento 
y evaluación de los compromisos establecidos en 
convenios y contratos.

8.5 APOYO A INSTITUCIONES DEL SISTEMA 
EDUCATIVO ESTATAL

Con el objetivo de apoyar a las diversas 
instituciones que componen el sistema educativo 
estatal, la Universidad de Sonora año con año 
les ofrece una serie de talleres, cursos, charlas y 
conferencias, entre otros eventos. Para el periodo del 
informe, la Dirección de Vinculación y Difusión, que 

Sector Nacional Internacional Total

Educativo 33 27 60

Público 50 3 53

Privado 50 3 53

Total 133 33 166

FUENTE: OFICINA DEL ABOGADO GENERAL. UNISON

CUADRO 55

CONVENIOS FIRMADOS SEGÚN SECTOR. 2014-2015

El mayor número de convenios se realizó con 
instituciones del sector educativo (36.2%), lo que 
refleja el nivel de cercanía y colaboración entre 
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es la instancia administrativa encargada de coordinar 
tales tareas, reporta la realización de varias decenas 
de eventos en apoyo a diversos planteles escolares del 
estado, en los que se vieron beneficiados varios miles 
de alumnos de los diferentes niveles educativos. Los 
más significativos de ellos se encuentran enlistados 
en el cuadro 56.

Por otra parte, los departamentos y divisiones de la 
Institución reportan la implementación de 65 eventos 
en apoyo a diversas escuelas de educación básica, 
media superior y superior. De ellos, cuatro fueron 
eventos artísticos y culturales, en los que estuvieron 
presentes 1,020 estudiantes; cinco cursos en los que 
participaron 174 alumnos; 34 pláticas ofrecidas a 

Centro educativo Tipo de evento Nombre del evento Número de asistentes

Escuelas primarias Diego A. 
Moreno, Nueva Creación y Carlos 
Encinas Corral

Charlas sobre los temas 
Reciclaje, Importancia de la 

reforestación, Cambio 
climático y Contaminación 

ambiental

Viernes en la ciencia 103 alumnos de sexto grado

Diferentes planteles escolares de 
primaria de Hermosillo

Plática Desarrollo sustentable Varios cientos

Escuelas Highland y Alberto 
Gutiérrez

Taller
Taller práctico de Mineralogía y 

Experimentos
100 niños (aprox.) de quinto y 

sexto grado

Escuela primaria Vicente Guerrero, 
de la localidad de Santa Rita, en 
Santa Ana, Sonora

Jornadas Viernes de la Ciencia 25 niños de sexto año

Varios planteles del nivel básico y 
medio superior de Navojoa, 
Sonora

Visitas, conferencias, 
exposiciones y experimentos

21 Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología

Cientos de estudiantes 

15 escuelas de la localidad y ocho 
del área rural de Caborca, Sonora

Charlas
Tema: Causas de agresión, ya sean 

personales, familiares, escolares o de los 
medios de comunicación

700 aprox. 

Colegio Bilingüe Felardi
Charla y visita guiada al 

laboratorio de biología del 
DICTUS

Información sobre el funcionamiento, 
equipamiento, materiales, herramientas y 

sistemas de seguridad

60 (aprox.) de dos grupos del 
tercer año de primaria

Biblioteca Fernando Pesqueira y 
bibliotecas de escuelas 
participantes

Maratón de lectura XIV Maratón de Lectura
50 planteles de educación 

básica

CUADRO 56

EVENTOS DE APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Continúa ...
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2,178 estudiantes; ocho talleres con la participación 
de 4,258 alumnos, cuatro presentaciones ofrecidas a 
1,295 estudiantes y otros diez eventos de naturaleza 
diversa en los que estuvieron presentes 1,712 
alumnos. 

Entre dichos eventos se encuentran los 
siguientes: las visitas guiadas a sus instalaciones 
que proporcionó el Departamento de Agricultura y 
Ganadería a alumnos de diversos centros educativos, 
tales como el Instituto Vanguardia, Colegio Larrea, 
Universidad Durango Santander, COBACH, Liceo 
Thezia y Liceo Infantil Americano El Principito, entre 
otros; el Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud proporcionó asesoría vocacional, pláticas  
informativas  y visitas guiadas a sus instalaciones 
a alumnos de la preparatoria Colegio Muñoz, 
Instituto Vanguardia, COBACH, Instituto Irlandés 
de Hermosillo y CBTIS; el Departamento de 
Matemáticas impartió cursos de capacitación, 

dirigidos a profesores del COBACH, sobre estrategias 
didácticas para el uso de los módulos de aprendizaje 
Matemáticas 2 y Matemáticas 3; el Departamento 
de Letras y Lingüística llevó a cabo eventos artísticos 
y culturales en la Escuela Primaria Profesor Alberto 
Gutiérrez, Centro educativo CDI ALFAES, Instituto 
Ángel de la Guarda, Escuela Primaria Profesor 
Carlos Espinoza, Escuela Secundaria No. 9 y Escuela 
Primaria José Lafontaine; y el Departamento de 
Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias de 
la URS, impartió cursos y conferencias en diversos 
centros educativos, tales como el CBTIS No. 207, la 
Universidad Estatal de Sonora, el Centro de Estudios 
Universitarios del Nuevo Occidente, el CBTIS 64 y 
el Colegio Montessori.

Por otra parte, la participación de los estudiantes, 
con apoyo de sus asesores y tutores, en las olimpiadas 
del conocimiento arrojó los siguientes resultados:

 ¾ En la VIII Olimpiada Iberoamericana 

Centro educativo Tipo de evento Nombre del evento Número de asistentes

Kinder Nuevo Amanecer y Colegio 
Bilingüe San Xavier de Bac

Proyecto de servicio social Peraj: Adopta un amigo
26 estudiantes de la URS y 26 
niños de las escuelas Francisco 
Villa y hermanos Flores Magón

Escuelas primarias de Navojoa, 
Sonora

Participación comunitaria y 
científica en Navojoa

Festejos del día del niño científico 300 alumnos (aprox.)

Planteles escolares del nivel básico
Exposiciones, charlas y 

experimentos
Día del niño científico 800 estudiantes

Secundaria Federal 4 de 
Hermosillo, Sonora

Plática Perspectiva de la equidad de género 20 estudiantes

CUADRO 56

EVENTOS DE APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON Conclusión
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de Biología edición 2014, celebrada en 
septiembre en la Ciudad de México, donde 
participaron estudiantes de 14 países de 
habla hispana, Fernando Cornejo Sarmiento, 
estudiante del primer semestre de Medicina, 
obtuvo medalla de oro.

 ¾ En la 46 edición de la Olimpiada Internacional 
de Química, fueron cuatro los estudiantes 
mexicanos de nivel medio superior los que 
representaron a México en la competencia 
realizada del 20 al 29 de julio de 2014 en 
la ciudad de Hanoi, Vietnam, luego de su 
entrenamiento en temas de química analítica, 
fisicoquímica y química orgánica e inorgánica. 
En el evento participaron 291 estudiantes de 
75 países. La selección mexicana alcanzó tres 
medallas de bronce y una de plata en esta 
contienda. Los estudiantes mexicanos fueron 
preparados a nivel nacional en la Facultad de 
Química de la UNAM por académicos de 
la misma institución y de la Universidad de 
Sonora, que ha sido invitada para el apoyo 
en el área de la química inorgánica. 

 ¾ En la Olimpiada de Química en Sonora, la 
selección sonorense obtuvo el tercer lugar 
a nivel nacional al ganar seis medallas de 
seis posibles. Los jóvenes que representaron 
a Sonora son estudiantes de los planteles 
COBACH Villa de Seris, COBACH Reforma, 
CECYTES Norte y CECYTES Justo Sierra. Su 
preparación para este evento estuvo a cargo 
de docentes del Departamento de Ciencias 
Químico-Biológicas y del Departamento 
de Ciencias de la Salud de la Universidad 

de Sonora, así como por estudiantes que 
participaron en olimpiadas anteriores.

 ¾ En la Olimpiada de Matemáticas, realizada 
en Toluca, Estado de México, del 9 al 14 de 
noviembre, Alberto Alonso Mirazo Ballesteros, 
estudiante de preparatoria de la Universidad 
del Valle de México, ganó la medalla de plata 
en el certamen, y Oswaldo Alfonso Verdugo 
Neudert, alumno del Colegio de Bachilleres, 
obtuvo medalla de bronce. 

 ¾ En la VI Olimpiada Iberoamericana de 
Astronomía y Astronáutica, Miguel Alejandro 
Guerrero Padrés y Joel Amir Darío Maldonado 
Tánori, alumnos del quinto semestre del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 
obtuvieron medallas de plata y bronce, 
respectivamente, el pasado 16 de octubre 
en Montevideo, Uruguay, donde participaron 
700 alumnos. El académico asesor fue Julio 
César Saucedo Morales, del Departamento 
de Investigación en Física, además de los 
maestros Beatriz Castañeda, Laura Yeomans, 
Paola Castro Garay, Raúl Pérez Enríquez, 
Ramón Ochoa Landín, Roberto Pedro Duarte 
Zamorano, Heriberto Acuña Campa, Adrián 
Navarro, Ignacio Cruz Encinas, Rogelio Gámez 
Corrales y Amir Maldonado Arce. 

 ¾ En la XXV Olimpiada Nacional de Física, 
cuatro estudiantes de diversos sistemas de 
bachillerato integraron la selección de Sonora. 
Dicho evento fue celebrado en Oaxaca, 
Oaxaca, del 9 al 14 de noviembre. Los 
cuatro integrantes de la selección de Sonora 
ganaron un reconocimiento, al obtenerse 
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una mención honorífica, dos medallas de 
bronce y una medalla de oro para Alejandro 
Guerrero Padrés.

 ¾ Alejandro Guerrero Padrés y Joel Amir 
Maldonado Tánori,  estudiantes del 
sistema COBACH Sonora y asesorados por 
académicos de la Universidad de Sonora 
fueron seleccionados para integrarse al equipo 
representativo de México en la Olimpiada 
Iberoamericana de Física, que se llevará a 
cabo en Cochabamba, Bolivia. 

 ¾ En la XXIV Olimpiada Nacional de Biología, 
la delegación Sonora obtuvo medalla 
de oro y bronce. Los ganadores fueron 
Miguel Alejandro Molina Alegría y Juan 
Antonio Medina Aguirre, estudiantes de 
CECYTES Banámichi y COBACH Reforma, 
respectivamente. Los asesores fueron un 
equipo interdisciplinario integrado por 
diferentes profesores e investigadores de 
distintos departamentos de la Universidad.

 ¾ El estudiante Miguel Alejandro Molina Alegría, 
del CECYTES Banámichi, que fue asesorado 
inicialmente por Mario Hiram Uriarte 
Montoya y otros académicos de la Universidad 
de Sonora, fue seleccionado para formar parte 
del equipo mexicano que participará en la IX 
Olimpiada Iberoamericana de Biología.

 ¾ En la Olimpiada Nacional de Química, Jesús 
Alberto Barreras Uruchurtu y Ramón Héctor 
Campoy Félix obtuvieron medalla de oro, 
mientras que Francisco Uzziel Alejandro 
Navarro Alcántara, Gabriel Efraín Núñez 
Fernández, Jesús Ariel Aguirre Escalante y 

María Gabriela Germán López obtuvieron 
una presea de plata cada uno. Dichos jóvenes, 
estudiantes de los planteles COBACH Villa 
de Seris, COBACH Reforma, CECYTES Norte 
y CECYTES Justo Sierra, fueron preparados 
por docentes del Departamento de Ciencias 
Químico-Biológicas y del Departamento de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Sonora. 

Los estudiantes, así como los académicos (asesores 
y promotores) de la Universidad destacaron en otros 
concursos de conocimientos:

 ¾ En la ExpoCiencias Regional Pacifico, realizada 
en Mazatlán, Sinaloa, en el mes de junio, 
Janeth Ivone Castillo Martínez y Ramón 
Almada Siari, estudiantes de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas de la Unidad Regional 
Sur, presentaron Las campanas de Franklin, 
un nuevo proyecto de ingeniería, por el cual 
obtuvieron el pase para integrar la Delegación 
Pacífico en ExpoCiencias Nacional 2014, en 
Tepic, Nayarit.

 ¾ En la ExpoCiencias Nacional 2014, celebrada 
del 16 al 19 de noviembre de 2014 en la ciudad 
de Tepic, Nayarit, participaron Janeth Ivonne 
Castillo y Ramón Guadalupe Almada, con 
ayuda de sus asesores, el Dr. Lamberto Castro 
Arce y M.I. Fidel Leonardo Isasi Siqueiros. 
Dicha competencia de proyectos se realizó 
con estudiantes de Rusia, Alemania, Italia, 
Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Uruguay.

 ¾ En el Congreso Nacional de Químicos Clínicos, 
Román Obed Cruz Gómez, José Bibiano Rojo 
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Valdez e Ismael Aldama Castro, alumnos 
de Químico Biólogo Clínico de la Unidad 
Regional Sur, y los académicos adscritos 
al Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas y Agropecuarias de la URS, Norma 
Patricia Adán Bante, Danilo Manuel González 
Román, Ramona Icedo García y Adolfo Virgen 
Ortiz obtuvieron el segundo lugar, en la 
categoría Investigación clínica, con el tema 
Prevalencia de borreliosis de Lyme asociada 
al síndrome febril inespecífico en el sur del 
estado de Sonora,  en el certamen de trabajos 
libres que se desarrolló en el marco del XXVIII 
Congreso Nacional de Químicos Clínicos y 
EXPOQUIM Campeche 2014, dedicado a 
Javier Guzmán Hernández. 

9. APOYAR EL DESARROLLO ARTÍSTICO Y 
CULTURAL DE LA COMUNIDAD SONORENSE

La Institución ha definido como uno de sus 
objetivos prioritarios apoyar el desarrollo artístico 
y cultural, de manera que se difundan, promuevan 
y lleguen a todos los sectores de la sociedad 
sonorense las distintas expresiones del arte que 
cultivan los universitarios. Ello, por medio de 
mejorar la producción cultural de la Universidad, 
la implementación de programas y festividades 
artísticas en las diversas localidades del estado, 
diseñar jornadas culturales itinerantes para el 
público en general y mediante una creación editorial 
más efectiva propagar los productos académicos de 
la comunidad universitaria, así como consolidar y 

difundir el acervo histórico, cultural y artístico con 
el que se cuenta.

9.1 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO, CULTURAL Y ARTÍSTICO

Con el objetivo de proteger y preservar el 
patrimonio histórico, cultural y artístico de 
la Universidad, se realizan acciones para su 
preservación, rehabilitación, restauración y 
reconstrucción.

En el periodo del informe, el Archivo Histórico 
de la Universidad de Sonora (AHUSON) obtuvo el 
certificado como miembro del Registro Nacional de 
Archivos Históricos, que otorga el Archivo General 
de la Nación.

El Consejo del AHUSON actualmente trabaja 
en la supervisión, el resguardo y la protección del 
acervo histórico documental.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia 
y el Museo Regional se encuentran elaborando la 
propuesta de convenio para realizar el inventario 
de las piezas.

Actualmente se ha avanzado en 70% en la 
normativa institucional que apoye el desarrollo 
sustentable en el uso y mantenimiento eficiente del 
patrimonio histórico, cultural y artístico. Además, 
se concluyó el Reglamento para el Patrimonio 
Documental.
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En cuanto a la organización de fondos y 
colecciones documentales se trabajó en la Colección 
La mirada del búho, consistente en la publicación 
de obra editorial sobre la historia de las unidades 
académicas de la Institución. Asimismo, se avanzó 
en la actualización de guía e inventario con la norma 
ISAF-G de los siguientes fondos y colecciones con 
la finalidad de que sean publicados vía electrónica: 
Fondo Alonso Vidal, Fondo Manuel Quiroz 
Martínez, Fondo Emiliana de Zubeldía y Colección 
Fotográfica.

También fueron organizados los siguientes fondos 
y colecciones documentales: en cuanto al Fondo 
Comité Administrativo de la Universidad de Sonora 
se digitalizaron 580 documentos de 1948 a 1953; 
del Fondo Consejo Universitario de la Universidad 
de Sonora se digitalizaron 2,847 documentos de 
1953 a 1959. También se actualizaron los fondos 
Escuela de Altos Estudios; Escuela Preparatoria 
de Caborca, Sonora; Escuela Preparatoria Unidad 
Magdalena, Sonora y Fondo Escuela Secundaria 
Unidad Hermosillo, Sonora.

Además, dentro del Programa del Documento 
Histórico del Mes se realizaron las siguientes 
exposiciones:

Agosto 
Acta número 1 de la Mesa Directiva del Comité 

Administrativo de la Universidad de Sonora. Fecha: 
22 de marzo de 1939. En exhibición del 20 de 
agosto al 19 de septiembre de 2014.

Septiembre
Propuesta del Ing. Norberto Aguirre Palancares 

al Consejo Universitario para crear la Escuela de 
Bellas Artes. Fecha: 19 de noviembre de 1953. En 
exhibición del 22 de septiembre al 23 de octubre 
de 2014.

Diciembre 
Informe del Patronato Pro Escuela Preparatoria 

Unidad Regional Sur. Fecha: 1946. En exhibición de 
diciembre de 2014 al 23 de enero de 2015.

Enero
Acta de sesión de la Sociedad de Artesanos 

Hidalgo. Fecha: 30 de junio de 1971. En exhibición 
del 20 de enero al 23 de febrero de 2015.

Febrero
Retrato a lápiz del poeta Alonso Vidal y mensajes 

manuscritos de Elías Nandino y Jaime Sabines. En 
exhibición de febrero al 24 de marzo de 2015.

Marzo
Primer número del Periódico Iniciativa Unison. 

En exhibición de marzo al 24 de abril de 2015.

Se realizaron las transferencias primarias 
(archivos de unidades académicas y administrativas 
universitarias que pierden vigencia administrativa 
y se van a resguardo precautorio en el AHUSON) 
de las siguientes áreas: Dirección de Recursos 
Humanos, Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, 
Programa Culturest, Dirección de Comunicación, 
Subdirección de Nóminas, Departamento de 
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Enfermería, Departamento de Bellas Artes, 
Programa de Educación Continua, Departamento 
de Matemáticas, División de Ciencias Económicas 
y Administrativas, Departamento de Agricultura 
y Ganadería, Departamento de Investigación 
en Polímeros y Materiales, Secretaría General 
Administrativa, Departamento de Investigación en 
Física y de la Dirección de Vinculación y Difusión.

9.2 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 
CULTURAL Y ARTÍSTICA

La Dirección de Vinculación y Difusión ha 
desarrollado durante el periodo del informe los 
siguientes proyectos artísticos:

 ¾ Exposición de trabajo académico en la Galería 
del Centro de las Artes.

 ¾ Festival para Niños y no tan Niños en el Teatro 
Emiliana de Zubeldía.

 ¾ Festival Catrina en el estacionamiento del 
edificio de Artes Plásticas y en la Galería de 
Artes y Ciencias.

 ¾ La Universidad a la Calle.
 ¾ Viso Out Festival en las instalaciones del 

Colegio Central.
 ¾ Festival de Monólogos-Teatro a una Sola Voz. 

Instituto Nacional de Bellas Artes.
 ¾ Proyecto Intervención con alumnos y 

egresados de la Licenciatura en Artes Escénicas 
en el marco de las Fiestas del Pitic.

 ¾ Gira de la obra de teatro La Gobernadoña.

Destacan los 13 festivales culturales efectuados 
en coordinación con el Instituto Sonorense de 
Cultura (ISC), el Instituto Municipal de Cultura, Arte 
y Turismo (IMCATUR), el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA) y otras instituciones. 
(Cuadro 57)

Nombre del evento Tipo de evento Institución coorganizadora Asistentes

XIX Ecuentro Hispanoamericano de 
Escritores "Horas de Junio"

Literatura UNISON e IMCATUR 600

Festival de Monólogos-Teatro a una Sola 
Voz

Teatro INBA  y UNISON 2,800

Festival de Teatro Universitario
Teatro, talleres, conferencias, 

exposición fotográfica y 
presentación de libro

UNISON, CONACULTA, COBACH, IMCATUR e 
ISC

3,500

V Semana de Letras y Cuerpos
Conferencias, exposición 

fotográfica, charlas, danza y 
teatro

INBA, UNISON, ISC e IMCATUR 2,300

CUADRO 57

FESTIVALES CULTURALES EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
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El XX Encuentro Hispanoamericano de Escritores 
“Horas de Junio” se realizó del 28 al 30 de mayo de 
2015 en las instalaciones del Centro de las Artes, 
con la participación de más de 200 escritores en 
31 mesas de trabajo. En dicho evento se realizó la 
presentación de siete libros. Asimismo, el Foro Anual 
de Fomento a la Lectura se llevó a cabo del 11 al 14 
de noviembre. Además, la Universidad colaboró en 
la realización del 4º Festival Internacional de Cine 
de Sonora, con funciones del 3 al 9 de noviembre, 
en Cinépolis Galerías Mall, Universidad Kino y 
Teatro Emiliana de Zubeldía.

El Festival Internacional de Cine del Desierto se 
realizó en el Teatro de la Ciudad de la Casa de la 
Cultura de Sonora, MUSAS Museo de Arte de Sonora 
y en el Auditorio del Centro de las Artes.

El IV Encuentro de Escritoras "Mujeres en su Tinta" 
se desarrolló en la Galería de Artes y Ciencias del 
Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora los 
días 6 y 7 de marzo de 2015. El encuentro constó 
de 14 mesas de lecturas, presentación de libros, 
exposición de pintura y 18 cuadros con fotografías 
tomadas por estudiantes del segundo semestre de la 

Nombre del evento Tipo de evento Institución coorganizadora Asistentes

Festival de la Lectura Viva
Música, danza, juglares, 
talleres y tradición oral

UNISON, UNAM, Programa Nacional Salas de 
Lectura, Secretaría de Desarrollo Institucional, ISC 

y Gobierno Municipal de Hermosillo
200

Viso Out Festival Danza UNISON, IMCATUR y Colegio Central 500

IV Encuentro de Escritoras "Mujeres en su 
Tinta"

Literatura UNISON e IMCATUR 300

XX Encuentro Hispanoamericano de 
Escritores "Horas de Junio"

Literatura UNISON e IMCATUR 600

Un Desierto para la Danza Danza ISC, INBA y UNISON 4,000

Festival Internacional de Cine del Desierto Cine IMCATUR, MUSAS y UNISON 2,700

Festival Enrique Quijada Parra Multidisciplinario Ayuntamiento de Ures, ISC y UNISON 3,800

Festival Kino Multidisciplinario
Ayuntamiento de Magdalena, CONACULTA, ISC y 

UNISON
5,600

Fiestas del Pitic Multidisciplinario IMCATUR, CONACULTA, ISC y UNISON 135,000

CUADRO 57
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Licenciatura en Artes Plásticas, con temas sobre su 
percepción e inquietudes de ser mujer. Las autoras de 
las obras son Alejandra Ruiz, Nadia Ruelas, Gabriela 
Delgado, Libertad Mosqueira, Yanellín Santiago, 
Claudia Azpicueta, Mara Verdugo, Edith Álvarez, 
Tesia Cruz, Andreas Porchas y Fernanda Carmelo.

Los días 8, 9 y 10 de enero de 2015 se realizó el 
primer festival de danza contemporánea Viso Out 
Festival, con la participación de alumnos, egresados 
y profesores en colaboración con la Universidad de 
Sonora, el Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo 
y el Colegio Central. 

Por otra parte, con el fin de promover el teatro 
se desarrolló un programa de presentaciones por el 
60 Aniversario de la Academia de Arte Dramático 
en el Teatro Emiliana de Zubeldia, en el Auditorio 
del COBACH (en el marco del Festival de Teatro 
Universitario), en el Museo de Culturas Populares y en 
el Restaurante Está Cabral!, así como una extensa gira de 
las producciones de los alumnos de la Licenciatura en 
Artes Escénicas con la obra La Gobernadoña y alumnos 
de los Talleres Libres de la Academia de Arte Dramático 
con la obra El Oso, con funciones en Hermosillo en:  
auditorio de la empresa Café Combate, Museo de 
Culturas Populares, Ciudad Obregón, Caborca, Santa 
Ana, Pitiquito, Bacanora y Baviácora, entre otros.

El Departamento de Bellas Artes realizó un total 
de 29 proyectos artísticos, entre ellos, coreografías 
de danza, obras de teatro, exposiciones de artes 
plásticas, conciertos, musicales, intervenciones e 
investigación escénica.

La producción editorial de la Universidad de 
Sonora, durante el periodo del informe, ascendió a 
40 libros, algunos de éstos publicados por la Editorial 
Universitaria, y otros en coedición con diversas 
editoriales de México. Entre estas publicaciones se 
encuentran textos académicos, libros de investigación 
y divulgación, manuales y literatura, elaborados por 
académicos de la Institución o en coautoría con 
académicos de otras instituciones. Del total de libros 
editados doce fueron de publicaciones en coedición, 
lo que representa 30%.

Asimismo, académicos de los departamentos 
y divisiones de la Universidad participaron como 
autores o coautores de 13 libros adicionales, que 
fueron publicados por otras editoriales del país y 
del extranjero. 

La Universidad cuenta con nueve revistas 
periódicas arbitradas y con registro ISSN, de las 
cuales cinco son publicadas de manera semestral, 
dos con periodicidad anual, una cuatrimestral y otra 
trimestral. (Cuadro 58)

Además los diversos departamentos de la 
Universidad editan otras seis revistas, con diversa 
periodicidad.

Con el objetivo de mejorar los procesos editoriales 
y hacer más eficiente la distribución de los materiales, 
de manera que se fortalezca la producción de 
obras académicas, científicas y de divulgación, 
actualmente el área de Producción y Desarrollo 
Editorial se encuentra trabajando en los manuales 



165

S E G U N D O   I N F O R M E   2 0 1 4 - 2 0 1 5

de organización y de operación y en la actualización 
del Reglamento Editorial y la Política de Derechos 
de Autor, así como en el proyecto de establecer la 
plataforma para editar E-books.

Además, la Institución cuenta con un miembro 
en el Sistema Nacional de Creadores, Cutberto 
López, que pertenece a la Dirección de Vinculación 
y Difusión.

Asimismo, se celebraron 14 contratos de coedición 
con casas editoriales: seis con Pearson Educación de 
México, uno con Oxford University Press México, 

S.A. de C.V., dos con el Manual Moderno, dos con 
Jorale Editores, uno con AM Editores, uno con el 
grupo editor Orfila Valentini, y uno con la Universidad 
Autónoma de Baja California y Pearson Educación 
de México. 

Además, se mantienen 13 convenios activos con 
organismos públicos y privados en la elaboración de 
material cultural.

La convocatoria de Edición de Textos Académicos 
se desarrolla continuamente promoviendo la 
participación de los académicos para la publicación 

Dependencia Nombre de la publicación Periodicidad

División de Ciencias Biológicas y de la Salud Biotecnia ISSN: 1665-1456 Cuatrimestral 

Departamento de Derecho Biolex ISSN: 2007-5634 Semestral

Divisiones de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Biológicas y de la 
Salud

Epistemus ISSN: 2007-4530 Semestral

Departamento de Trabajo Social Savia ISSN: 1870-9389 Anual

Vicerrectoría de la URN, divisiones de Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias e 
Ingeniería y Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias

Invurnus ISSN: 2007-5421 Semestral

División de Ciencias Económicas y Administrativas
Vértice universitario ISSN: 2007-

1388
Trimestral

Departamento de Derecho
Reconstitución de instituciones 

ISSN 2007-5936
Anual

División de Ciencias Económicas y Sociales, URS
Revista de investigación académica 

sin fronteras ISSN: 2007-8870
Semestral

División de Ciencias e Ingeniería, URS
Revista de ciencia,ingeniería y 

ambiente ISSN 2007-6908
Semestral

CUADRO 58

REVISTAS CON REGISTRO ISSN

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON
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de sus obras. Los concursos de cuento y poesía se 
realizaron en el marco del 72 Aniversario de la 
Universidad de Sonora.

Con los trabajos Confinada y Crónica para ti, 
Mayra Alejandra Paredes Tapia, estudiante de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y 
Marco Antonio Lizárraga Martínez, estudiante de la 
Licenciatura en Literaturas Hispánicas, obtuvieron 
el primer lugar en el Concurso Universitario de 
Literatura 2014, en los géneros de cuento y poesía, 
respectivamente.

En la categoría de cuento Luis Enrique García 
Sánchez, el segundo lugar fue para Andrés Guerrero 
Barraza, estudiante de la Licenciatura en Literaturas 
Hispánicas, con el trabajo titulado La tierra prometida, 
mientras que el tercero fue para Veneno de serpiente, 
de Paola Guadalupe Hurtado Solórzano, alumna de 
Ingeniería Química.

Menciones honoríficas a Paranoia, de José 
Arturo Favela Moreno, estudiante de Arquitectura, 
y para Yavaros, de Pedro Gerardo Guerrero 
Pasillas, estudiante de la Maestría en Literatura 
Hispanoamericana.

En relación con los resultados del género poesía 
Alicia Muñoz Romero, el segundo lugar fue para 
el trabajo Quítanle la boca a los hombres, de 
Eleazar López Villa, estudiante de la Licenciatura 
en Mercadotecnia, y el tercero fue para Te dejo un 
beso, de Rosío Rendón Trujillo, de la Licenciatura 
en Literaturas Hispánicas.

Asimismo, se entregaron menciones honoríficas 
para Cardio, de Patricia Souza Vélez, estudiante de 
la Licenciatura en Literaturas Hispánicas; A veces 
por las noches, de Selene Carolina Ramírez García, 
estudiante del Doctorado en Humanidades; Futuros 
dueños de nadie, de Luis Manuel Miranda Barragán, 
de la Licenciatura en Literaturas Hispánicas y Tendré 
el hocico de profeta, de Hiram Alejandro Elizondo 
Ríos, de la Licenciatura en Historia.

9.3 DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES

El objetivo de este programa se centra en promover 
los actos culturales y la apreciación del arte, tanto 
de la comunidad universitaria como de la sociedad 
en general, ya sea en áreas públicas o dentro de las 
unidades académicas, con la intención de contribuir 
a la formación de profesionales integrales y aumentar 
la calidad de vida de la población por medio de 
eventos artísticos y culturales. 

Los espacios culturales de la Universidad de 
Sonora permitieron la adecuada difusión de 
actividades y obras de diversos géneros artísticos, 
los cuales atrajeron a más de 50,000 asistentes en 
el periodo que comprende el informe. Los más 
representativos son: 

Teatro Emiliana de Zubeldia. En este recinto se 
llevaron a cabo 140 actividades con 29,809 asistentes. 
Resaltaron el XI Festival Internacional de Guitarra 
Sonora; concierto del XX Aniversario de la Rondalla 
del Desierto; Festival de Monólogos-Teatro a una 
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Sola Voz; concierto Soy mujer, con la participación 
de Alejandro de Miguel; ceremonia de entrega de 
Doctorado Honoris Causa a Elena Poniatowska; 
Festival para Niños y no tan Niños; concierto por 
Estela, rock, jazz y trova; Festival Internacional de 
Cine del Desierto, proyección de largometraje El 
albergue; presentación de la guitarrista y compositora 
Nadia Borislova, de Rusia; obras de teatro como De 
tripas, corazón y cuernos, Los cuervos están de luto, 
Hansel y Gretel, Novia de rancho, Las Enríquez, 
Vaselina y Príncipe y príncipe; Festival de otoño 
2014; presentación musical de Edgar Oceransky; 
recital de piano con el maestro Jorge Federico Osorio 
y el Festival de malabares, entre otros espectáculos. 

Galería de Artes y Ciencias. Contó con once 
exposiciones y 2,541 visitantes. Entre ellas estuvieron: 
la exposición fotográfica de Lupita Camargo; colectiva 
de facsímiles de los siglos XV al XVIII; exposición 
colectiva de patrimonio cultural; Luz y líneas, 
fotografías de José Luis Tamayo; STEUS 39 años 
de lucha, exposición de fotografías del Sindicato 
de Trabajadores y Empleados de la Universidad 
de Sonora; Así somos, exposición colectiva de los 
niños del taller Leviatán; fotografías de Pío Vázquez 
y Supervisor de nubes, colectiva de primavera de 
pintura y escultura.

Centro Cultural Sociedad de Artesanos Hidalgo. 
Se realizaron ocho exposiciones: Larga exposición, 
colectiva de la Sociedad de Fotografía Creativa de 
Sonora; Sonora y su mar, exposición fotográfica 
de Raúl Petterson; Pon tu imaginación en la 
conservación, colectiva de cartel, dibujo y fotografía; 

Cromática sonorense, capítulo Hermosillo, fotografía 
por Mario Sánchez Luna; Vicam switch, fotografías 
de Armando Sánchez; Regresan personajes… 
de Centenario, pinturas de Rito Emilio Salazar; 
exposiciones Colectiva de Talleres Libres de Artes 
Plásticas y Taller de producción, de los Talleres Libres 
de Artes Plásticas. Estas actividades tuvieron 4,167 
asistentes.

Sala de Historia del Museo Regional. Contó 
con once exposiciones y la Sala de Arqueología 
con cinco, a las que asistieron 13,782 visitantes, 
destacando las siguientes: exposición Grandes jefes 
apaches, de Alejandro Carretas; exposición filatélica 
Timbres México 68, desafío olímpico; homenaje a 
Dolores Gaxiola de Larios; exposición fotográfica Luz 
hacia el pasado; Personajes de México, exposición 
filatélica, perteneciente a Correos de México; Del 
álbum de Yolanda Moreno, crónica fotográfica de 
un viaje a Tepupa, Suaqui y Batuc; exposición de 
Altar de Muertos, dedicado a Juanita de Tamayo, 
trabajadora del Centro de Desarrollo Infantil de la 
Universidad; exposición de pintura Añoranzas, de la 
pintora Zulemale, y  Siguiendo las huellas de Suaqui, 
Tepupa y Batuc, de Alejandro Zabaleta.

Salón de Convenciones del Centro de las Artes. 
Contó con ocho actividades y 1,380 asistentes, entre 
las que destacan: homenaje a Enrique Patrón de 
Rueda por sus 35 años como Director de Orquesta 
con la Orquesta Filarmónica de Hermosillo; concierto 
de la Orquesta Juvenil Municipal; película La tuba de 
Goyo Trejo; concierto de clarinetes con la Orquesta 
Filarmónica de Sonora; Margarita danza aquí y Zona 
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cero producción teatral de la Licenciatura en Artes 
Escénicas, entre otras. 

Auditorio del Centro de las Artes. Se realizaron 
43 actividades: Seminario de Cultura Mexicana; 
presentación del libro Química, bioquímica 
y estructura de los subproductos de la pesca; 
conferencia La ópera: el arca de Noé de la cultura 
occidental, impartida por Sergio Vela; II Congreso 
Nacional sobre Educación Superior de las Artes; 
presentación del libro Asalto a Sonora, del Lic. Carlos 
Moncada; conferencia ¿Homofobia? nuevas y viejas 
estrategias supramachistas; Sábados en la Ciencia 
"Mirando a las Estrellas", y el Festival Internacional 
de Cine del Desierto, entre otras. Estos eventos 
contaron con 2,870 asistentes.

Galería del Centro de las Artes. Se llevaron a 
cabo diez exposiciones, que contaron con 13,670 
visitantes, algunas de las cuales son: Pinturas de 
Gustavo Ozuna y David Ozuna, Acuarela de gran 
formato del maestro Alfredo Nieto Martínez y 
exposiciones de trabajos académicos de los alumnos 
de la Licenciatura en Artes Plásticas. 

En este periodo y en el marco del proyecto La 
Unison a la Calle se realizaron 114 presentaciones 
de las producciones de estudiantes y grupos 
representativos en espacios públicos de Hermosillo, 
Bahía de Kino y el poblado Miguel Alemán. Además, 
se presentaron 38 funciones de teatro, música y 
danza en otros 19 municipios: Álamos, Bacanora, 
Baviácora, Benjamín Hill, Caborca, Huatabampo, 
Huachineras, La Colorada, Magdalena, Moctezuma, 

Navojoa, Nogales, Obregón, Santa Ana, Pitiquito, 
Puerto Peñasco, Ures, Agua Prieta y Atil, entre las 
cuales estuvieron las siguientes:

 ¾ Festival de la Lectura viva, realizado en el 
Poblado Miguel Alemán.

 ¾ Obra infantil La hormiga en la Plaza de 
Cobachi, Sonora.

 ¾ Presentación del grupo folklórico Tradición 
Mestiza en las plazas públicas de Hermosillo.

 ¾ Obra La Gobernadoña en el Museo de 
Culturas Populares e Indígenas de Sonora en 
Hermosillo, Bacanora, Baviácora, Benjamín 
Hill, Caborca, Huachineras, Huatabampo, 
Magdalena, Moctezuma, Pitiquito, Santa 
Ana y Ures.

 ¾ Coreografía Sombreros, presentada en 
escuelas de educación primaria de Hermosillo.

 ¾ Presentación de la compañía de teatro infantil 
El Mago de Oz en Puerto Peñasco y Nogales.

 ¾ Novia de rancho, presentación teatral en 
Santa Ana y Nogales.

 ¾ Staccato en la concha acústica de Pueblo 
Viejo en Caborca.

 ¾ Staccato en la Plaza de Cobachi, Sonora.
 ¾ Obra de teatro El oso, presentada en el 

auditorio de la empresa Café Combate en 
Hermosillo, Auditorio Universitario de la 
URN, Santa Ana, Bacanora y en el Auditorio 
Cívico Municipal de Caborca.

 ¾ Viso Out Festival en el Colegio Central.
 ¾ Historia de un proceso, presentada en el 

Teatro de la Ciudad. 
 ¾ Proyecto de Intervención flashmob y danza 

en las calles de Hermosillo.



169

S E G U N D O   I N F O R M E   2 0 1 4 - 2 0 1 5

 ¾ Recorridos históricos del Pitic, del kiosco de 
la Plaza Zaragoza a la Plaza Hidalgo.

 ¾ Conferencia y mesa redonda La evolución 
urbana de Hermosillo: retos y alternativas, 
en la Casa Madrid.

 ¾ Presentación del espectáculo musical Gracias 
Sonora de Marybel Ferrales y Héctor Acosta, 
en el Palacio de Gobierno.

 ¾ BiAtch Danza Lab Black Silver en el Museo de 
Culturas Populares.

 ¾ Recital de violín y piano, con Pedro Vega 
en el piano y Vilen Gabrielyan en el violín, 
realizado en el Palacio de Gobierno.

 ¾ Noche de la Universidad en Álamos.
 ¾ Obra Vine, vi… y mejor me fui, presentada 

en la Plaza de Cobachi, Sonora. 
 ¾ Presentación de la Banda de Música y 

la Rondalla Femenil en Festival Kino de 
Magdalena de Kino.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE, 
EFICAZ, TRANSPARENTE Y CON MANEJO 

RESPONSABLE DE LOS RECURSOS OTORGADOS 
POR LA SOCIEDAD

La Universidad de Sonora, en su propósito de 
lograr una gestión administrativa eficiente, eficaz, 
transparente y con manejo responsable de los 
recursos otorgados por la sociedad, precisa de una 
administración universitaria que apoye firmemente 
las funciones sustantivas de la Institución.

En este sentido, se plantea lograr la simplificación 
y sistematización de procesos administrativos, 
realizar la reingeniería y actualización de los sistemas 
de información, capacitación y habilitación de 
personal, así como la desconcentración de funciones 
administrativas. Asimismo, se busca procurar y 
mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, 
y el uso óptimo de los recursos.

También se tiene contemplado fortalecer la cultura 
de la planeación, autoevaluación, seguimiento 
y prevención en el desempeño de la gestión, 
mediante la armonización de la planeación con 
la programación y presupuestación basada en 
resultados, seguimiento y evaluación de los planes 

y programas institucionales, diseño y puesta en 
marcha  de un sistema de información que brinde 
datos de indicadores académicos con los cuales 
sustentar los procesos de evaluación institucional y 
el impulso de procesos de gestión con enfoque de 
la administración de riesgos. 

De igual forma, se busca mejorar las condiciones 
de gobernabilidad de la Institución a través de la 
actualización y adecuación del marco normativo, 
diversificación de los canales de comunicación 
internos y externos y la implementación de 
mecanismos que garanticen de manera irrestricta 
la transparencia, rendición de cuentas y acceso a 
la información.

Asimismo, es muy importante para la Universidad 
realizar una gestión sustentable de los recursos físicos 
y materiales; lograr la adecuación de instalaciones 
físicas y equipamiento a fin de reducir el consumo 
de energía, agua y papel; manejar de manera integral 
los residuos peligrosos y no peligrosos; reforzar las 
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medidas para incrementar la seguridad patrimonial 
de la comunidad universitaria y de los bienes 
institucionales y elaborar planes de contingencia 
dirigidos a brindar protección civil.

Se describen a continuación las actividades 
realizadas durante el periodo 2014-2015, en el 
marco de este eje rector.

10. INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA UN MEJOR 
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS

El conjunto de acciones emprendidas en 
seguimiento al primer objetivo, marcado como 
prioritario en este eje, sustenta la simplificación 
y sistematización de los procesos administrativos 
fundamentales para el desarrollo de las actividades 
sustantivas de la Institución. Los avances en el SIIA 
permiten ampliar la atención en los procesos de 
gestión y reducir trámites y apoyar la desconcentración 
de funciones hacia las unidades regionales. Por otra 
parte, la capacitación y actualización del personal 
responsable de las actividades administrativas ha 
sido fundamental para mejorar su desempeño y 
eficiencia de su trabajo. 

10.1 SIMPLIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 
DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Se avanzó en el proceso de consolidación y 
reestructuración administrativa de la Institución. En 

este contexto se realizaron cambios en la estructura 
de la Dirección de Infraestructura:

 ¾ Desaparece la Coordinación Administrativa 
de la Subdirección de Conservación y 
se impulsa la creación de la Jefatura 
Administrativa, fortaleciendo la atención 
en materia administrativa de las dos 
subdirecciones y de la propia Dirección.

 ¾ Se autorizó la creación de la Jefatura de 
Mantenimiento General, que articulará 
el esfuerzo de las coordinaciones con la 
Subdirección de Conservación y la Dirección.

En el marco de la línea de acción orientada 
a desconcentrar funciones administrativas a 
las unidades regionales Norte y Sur, en los 
procedimientos correspondientes a: Control Escolar, 
Recursos Humanos, Control y Ejercicio del Gasto 
y Control del Patrimonio, la Secretaría General 
Administrativa, en coordinación con la Dirección 
de Recursos Humanos y la Dirección de Servicios 
Escolares, trabaja en la descentralización de los 
siguientes procedimientos:

 ¾ El proceso de credencial ización se 
descentralizó en la URN, campus Caborca 
y Nogales, así como en la URS, campus 
Navojoa.

 ¾ Asimismo, se descentralizó el área de 
bibliotecas en el campus Nogales.

 ¾ La Dirección de Servicios Escolares 
desconcentró hacia las unidades regionales 
Norte y Sur la expedición de constancias y 
kárdex con firma digital, para estudiantes de 
nivel licenciatura.
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 ¾ En la Dirección de Recursos Humanos se 
reforzaron las actividades que desarrollan 
los enlaces administrativos de las unidades 
regionales para trámites de la Dirección. 
Este personal tiene la responsabilidad de 
informar y orientar al personal académico 
y administrativo respecto a los requisitos 
para realizar cualquier gestión ante la 
Dirección de Recursos Humanos y recabar 
la documentación correspondiente para 
hacerla llegar a la Unidad Regional Centro. 

La Secretaría General de Finanzas, a través de 
la Contraloría General, la Tesorería General y la 
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, coordinó 
las estrategias para la desconcentración hacia las 
unidades regionales Norte y Sur de los siguientes 
procedimientos: 

 ¾ Reembolso y viáticos: el trámite será aplicado 
en su totalidad por el personal adscrito para 
esa actividad en cada unidad regional.

 ¾ Recepción y resguardo de bienes muebles 
y materiales: URN, campus Nogales; URS, 
campus Navojoa. 

 ¾ Nóminas: URN, campus Nogales; URS, 
campus Navojoa. 

 ¾ Autorización de trámites en los módulos de 
presupuesto para el campus Nogales.

En este rubro, Tesorería General, a partir marzo 
de 2015, creó la figura de enlace administrativo 
entre la Secretaría General de Finanzas y la Unidad 
Regional Norte, campus Nogales, para realizar 
actividades en apoyo a las instancias de Contraloría 

General y Tesorería General en los procedimientos 
correspondientes a Control del Patrimonio, Ingresos 
y Nómina. En esta primera etapa desarrollará 
actividades propias de Tesorería General, entre ellas:

Área de Ingresos y Pagaduría: arqueos de 
caja; autorización de convenios por inscripción y 
colegiaturas; verificación del soporte documental 
de los ingresos, para el registro contable y otras 
actividades de control que se encuentran en análisis.

Área de Control Patrimonial: recepción y resguardo 
de bienes muebles de la Institución; entrega de 
bienes muebles; levantamiento de inventario físico; 
verificación de inventario por empleado al separarse 
de la Institución por jubilación o pensión; recepción 
de bajas de bienes muebles y control de almacén o 
bodega de bienes en desuso.

En el periodo del informe se simplificaron 22 
trámites: diez de la Dirección de Recursos Humanos, 
del Área de Prestaciones Sociales y Económicas; 
seis de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento 
Académico; tres de la Dirección de Servicios Escolares; 
uno de la Dirección de Infraestructura relacionado 
con el Área de Servicios de Transporte; uno de la 
Contraloría General, y uno en la Dirección de Servicios 
Universitarios. Algunos ejemplos de ellos son: 

 ¾ En la Contraloría General se promueve la 
eliminación del proceso de compra de dólares, 
que actualmente efectúan las unidades 
responsables del ejercicio del presupuesto, 
para concentrar esta actividad en la Dirección 
de Adquisiciones y Patrimonio.
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 ¾ En la Dirección de Recursos Humanos se 
automatizaron las solicitudes de prestaciones 
de bienestar social y prestaciones económicas.

 ¾ De igual forma, en la Dirección de Recursos 
Humanos se han intensificado las tareas para 
sumar al sistema de Solicitud en Línea, a través 
de la página web de la Dirección,  el resto de las 
prestaciones económicas y de bienestar social.

 ¾ Adicionalmente, en la Dirección de Recursos 
Humanos se busca consolidar la sistematización 
y construcción de base de datos para la 
actualización de movimientos de personal ante 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado de Sonora 
(ISSSTESON).

 ¾ Por su parte, la Dirección de Servicios 
Escolares, en conjunto con la Dirección de 
Informática y la Tesorería General, implementó 
la simplificación del procedimiento de pago en 
los servicios de trámites escolares habilitando el 
pago directo en caja sin necesidad de expedir 
solicitud impresa previamente. 

Asimismo, la Secretaría General de Finanzas 
reporta trámites en proceso de simplificación, a través 
de la Contraloría General, para los siguientes casos:

 ¾ La elaboración de factura para pago de pedido 
y orden de servicio externa, aplicada al trámite 
en ventanilla, en los casos de boletos de avión 
adquiridos a través de agencia de viajes.

 ¾ Respecto a los documentos por comprobar, 
se eliminan las solicitudes de documentos 
de referencia en el trámite de recepción en 
ventanilla. 

 ¾ En cuanto a la solicitud de viáticos, no será 
necesario incluir la referencia del viático 
(invitación, programa y convocatoria), 
capturándose solamente el lugar y fechas del 
evento en el documento del trámite.

 ¾ Se modifica el procedimiento de elaboración 
de cheques para que por lo menos el 80% 
sea efectuado a través de transferencia 
electrónica.

Entre las dependencias que se encuentran 
en proceso de simplificación de trámites está la 
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, que 
con la finalidad de optimizar los tiempos de los 
procesos de adquisiciones, licitaciones, recepción 
y resguardo de bienes y materiales, se encuentra 
evaluando la forma de integrar el trámite desde 
la captura de requisiciones hasta la entrega de los 
bienes y materiales al usuario en un solo módulo 
del sistema. Actualmente se trabaja de manera 
conjunta con la empresa desarrolladora del sistema 
Integgra en la renovación del módulo de Registro 
de Requisiciones y Control de Compras, para el 
Proceso de Adquisición de Bienes y Materiales. 
Entre los avances se pueden mencionar: la captura 
de requisiciones a través de una sola pantalla de 
registro general; la consulta de requisiciones y de 
pedidos, con la opción de exportar la información 
a Excel y la facilitación del proceso de autorización 
de requisiciones de compra, ya que por ser un portal 
web se puede realizar desde un teléfono celular. 

Por otra parte, el SIIA alberga los módulos de 
Contabilidad, Financieros, Recursos Humanos y 
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Nóminas, Servicios Escolares, Control Patrimonial 
y Adquisiciones y Obras, a través de los cuales se 
realiza el manejo operativo de las funciones de 
gestión. En el periodo del informe, se generaron 
adecuaciones a los siguientes módulos: 

Financiero

Se realizaron modificaciones al módulo de 
Registro de Proyectos Especiales, con la finalidad 
de contar con información para dar seguimiento 
al ejercicio, destino y resultados de los recursos 
federales extraordinarios transferidos a la Institución. 
Esta adecuación, que se enfoca en los fondos para 
el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en 
Educación Media Superior y Superior (PROEXOEES) 
y para el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), 
proporciona una visión homogénea y estratégica 
de los aspectos relevantes para analizar el ejercicio 
de los recursos y se traduce en mejoras en materia 
de transparencia y rendición de cuentas. Para el 
caso del fondo correspondiente al Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas, en el módulo de Registro y Control 
del Gasto se integró la generación automática de 
requisiciones, con base en los artículos solicitados 
en cada proyecto y sus características.

Se desarrolló una aplicación que facilita el registro 
de los adeudos por conceptos de inscripción y 
reinscripción de posgrados, permitiendo conocer 
el monto real del adeudo y la clasificación del 
ingreso en el concepto correcto. Además de esto, se 
construyó el módulo de Registro de Convenios para 

Posgrados por los diferentes conceptos generados 
en la reinscripción. 

Derivado de la separación de funciones dentro 
del proceso de recepción e inventario de bienes, 
se realizaron los ajustes en el sistema de activo fijo, 
permitiendo clasificar los documentos y las tareas 
que corresponden a cada dirección.

En la actualidad se está trabajando, en conjunto 
con el proveedor PROAPYC, en el diagnóstico y 
análisis de las necesidades técnicas a implementar 
en la plataforma Integgra, para que cumpla con 
la normatividad requerida por la Institución, en la 
implementación de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG).  

Asimismo, la Secretaría General de Finanzas, a 
través de Tesorería General, ha integrado al SIIA los 
siguientes procesos, los cuales cuentan con un 90% 
de avance: emisión de la liquidación al ISSSTESON; 
informe de las pensiones complementarias al 
personal académico, las cuales son analizadas por el 
Comité Técnico Mixto de Pensiones y Jubilaciones, 
y el informe trimestral de servicios personales del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Por su parte, la Dirección de Infraestructura 
ha gestionado modificaciones al módulo para el 
Control Técnico y Financiero de Obras y Servicios 
de Conservación. Algunos de los ajustes realizados 
son: facilitar la captura y edición de información 
relacionada con presupuestos y estimaciones; 
adjuntar archivos relacionados con los expedientes 
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de cada contrato y generar reportes de acumulado 
de estimaciones bajo plataforma tipo web. 

Asimismo, en el periodo del informe se integraron 
al sistema de registro de adeudos y pagos los 
conceptos derivados de los cursos del Departamento 
de Lenguas Extranjeras.

Administración Escolar

Se puso en operación una aplicación que facilita 
a todos los alumnos de los diferentes niveles de 
posgrado reinscribirse dentro del portal de alumnos 
en los tiempos y con los criterios requeridos por 
cada programa. 

Se diseñó una plataforma web para el proceso 
de Inscripción-Reinscripción en su totalidad a todos 
los programas pertenecientes al Departamento de 
Lenguas Extranjeras, teniendo así a todos sus alumnos 
inscritos en la nueva plataforma y la información de 
los mismos de una manera integrada.

Se coadyuvó en la adaptación de documentos 
oficiales que se emiten en la Dirección de Servicios 
Escolares, utilizando firmas y sellos digitales, ajustes 
en formatos y rediseño de información que se 
incluye.

Se renovó la página web para la convocatoria 
2015 a licenciatura, a fin de brindar una mejor 
orientación a los aspirantes a ingresar a alguno de 
los programas ofrecidos por la Institución. 

Se actualizó el módulo de Control Escolar para 
el registro, inscripción y reinscripción de alumnos 
especiales, como son los integrantes de los programas 
de movilidad, egresados y visitantes, entre otros. 

Asimismo, se actualizaron los criterios y parámetros 
dentro del portal de Administración Escolar en la 
nueva plataforma SQL para hacer el proceso de 
reinscripciones en línea de nivel licenciatura. 

Se desarrolló y se puso en operación una 
aplicación que permite reactivar el kárdex del 
alumno, validando información mínima necesaria.

Se generó el módulo de Control de Alumnos, 
en donde se tiene integrada toda la información 
relacionada con el estudiante, permitiendo consultar 
su historial dentro de la Universidad. 

Recursos Humanos y Nómina

La Dirección de Recursos Humanos realizó 
avances en el diseño y desarrollo de los sistemas 
electrónicos internos, en apoyo a las diferentes 
gestiones administrativas: 

 ¾ Desarrollo e implementación de un sistema 
electrónico de cálculo de diferencias y ajustes 
de sueldos, que por diversos conceptos se 
deban cubrir a los trabajadores. 

 ¾ Diseño e implementación de un sistema 
electrónico de control interno de los 
documentos que integran el expediente 
laboral de los trabajadores, en el rubro de 
formación y capacitación.
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 ¾ Diseño e implementación de un sistema 
para el trámite de las solicitudes del Instituto 
del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores (FONACOT). 

 ¾ Sistema de registro y control de las actividades 
de supervisión académica, en el que se 
llevan a cabo las actividades de registro de 
inasistencias, proceso de notificación, registro 
de descuentos y emisión de reportes.

 ¾ Diseño y desarrollo de un sistema electrónico 
para el registro y control de las pólizas de 
seguro de vida.

 ¾ Ajuste en el diseño del portal web de la 
Dirección, con el fin de poner a disposición 
del empleado el documento XML y la 
representación impresa del recibo de nómina 
electrónico que le corresponda, de acuerdo 
a las nuevas disposiciones fiscales en materia 
de recibos de nómina electrónicos. 

 ¾ Actualización del sistema de Registro y Control 
de Incidencias Laborales para la emisión de 
hojas de servicio, el cual, con base en el cálculo 
de fechas de las incidencias que se registren, 
podrá indicar el tiempo de servicio estimado 
para cada empleado. 

 ¾ Diseño de la aplicación Sección de Solicitud de 
Vales de Despensa vía web, lo que permitirá 
a los trabajadores realizar la solicitud de vales 
de despensa desde cualquier lugar con acceso 
a internet.

 ¾ Implementación, en su periodo de prueba, 
del sistema en línea para atender solicitudes 
de trámites de jubilación o pensión.

 ¾ Diseño y desarrollo de sistema para uso 

electrónico del formato Lista de Verificación, 
para el control de los documentos que 
respaldan los tipos de contratación declarados 
en el Sistema de Gestión de Calidad. 

 ¾ Implementación de un módulo de plazas 
para realizar la contratación por tiempo 
determinado del personal académico que 
ingresa a través del programa Cátedras del 
CONACYT para Jóvenes Investigadores.

Módulo Académico 

Durante el periodo del informe se realizaron las 
siguientes adecuaciones al módulo Académico del 
SIIA:

 ¾ Se realizaron modificaciones para la mejora 
del sistema de estímulo al desempeño 
docente, derivadas de la auditoría realizada 
a dicho proceso.

 ¾ Se implementó un nuevo flujo para el registro 
y autorización de proyectos de investigación.

 ¾ Se construyó la segunda etapa de Proyectos 
de Investigación, en donde se tiene 
como objetivo registrar los informes de 
las actividades realizadas, así como el 
detalle de los productos generados, con las 
características requeridas por el Programa 
de Estímulo al Desempeño Docente del 
Personal Académico.

 ¾ Actualmente se continua trabajando en 
el módulo de Registro de Proyectos de 
Docencia, que permita contar con toda 
la información necesaria de los mismos, 
pudiendo con esto controlar que únicamente 
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se trabajen proyectos que tengan un beneficio 
directo sobre los distintos indicadores 
planteados en la Universidad. Este módulo 
tendrá un enlace directo al PEDPD.

 Generación de indicadores académicos y de 
gestión a partir del SIIA

Se construyó un módulo que permite explotar 
en línea la información relacionada con los alumnos 
inscritos, así como la información base de la 
trayectoria académica de los alumnos. Actualmente 
se continúa con el análisis, definición y construcción 
de información, que se tiene planteada tomar 
como base para la generación de indicadores. Se 
hicieron definiciones como la del tiempo de egreso, 
ciclo de inicio y egreso, entre otras, lo cual facilitó 
la generación de informes entregados hacia las 
diferentes instancias de la Universidad.

Por su parte, la Dirección de Servicios 
Universitarios, desde su ámbito de competencia, 
ha realizado ajustes en algunos de sus sistemas, 
entre los cuales destaca:

 ¾ La implementación de la firma electrónica 
en el sistema de correspondencia, a través 
de un dispositivo lector de firmas. También 
se  generó un módulo de comentarios para 
mantener comunicación con el Área de 
Compras en lo referente al envío de paquetes.

 ¾ En el Sistema Institucional Bibliotecario 
se implementó el nuevo módulo Área 
de Recepción de Material Bibliográfico, 
que permite dar seguimiento al material 

bibliográfico desde que éste es adquirido 
y puesto en los estantes de las bibliotecas. 

 ¾ En el módulo de Credencialización se han 
implementado cambios en la parte de 
impresión por lotes, generación de reportes, 
generación de un módulo para administrar 
permisos de impresión de credenciales 
para los operadores, implementación de un 
módulo para eliminar la bitácora de impresión 
de credenciales, así como diversos cambios 
para mejorar la búsqueda del historial de 
credenciales expedidas.

 ¾ Se automatizó el proceso de inactivación 
de usuarios en los servicios bibliotecarios en 
cada inicio de semestre y su activación una 
vez que se reselle la credencial universitaria.

El Área de Sistemas de la Dirección de Informática 
apoyó a la Junta Universitaria en la construcción 
de un portal de colaboración que permite registrar 
toda la documentación relacionada con la misma y 
así facilitar la consulta y la comunicación entre los 
miembros de la misma.

Durante este periodo se recibieron 3,380 
solicitudes por parte de las diferentes instancias 
que conforman la comunidad universitaria. El 4% 
representa solicitudes de desarrollo de aplicaciones 
nuevas o adaptaciones a las ya existentes, y el resto, 
a soporte técnico de sistemas, como apoyo a los 
usuarios en la operación diaria de los sistemas. 

Dentro de esas solicitudes atendidas se 
encuentran: actualización del portal de cursos de 
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verano, que benefició a la totalidad de alumnos 
inscritos en ellos; rediseño del portal Culturest y 
desarrollo de interfaz de consulta para la Secretaría 
General Académica, de material de apoyo subido 
por maestros a la plataforma del Sistema Virtual 
de Enlace Académico (SIVEA), mismos que fueron 
enlazados al sistema del PEDPD, entre otras. 

10.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA 

La Secretaría General Administrativa trabajó en la 
estandarización de parámetros descriptivos para el 
registro de cada uno de los servicios que se ofrecen 
a la comunidad universitaria, a fin de hacer acopio 
de la información de cada dependencia.

Algunas dependencias han definido los servicios 
que brindan y que formarán parte del catálogo de 
servicios administrativos. Entre ellas están la Secretaría 
General Administrativa, Dirección de Infraestructura, 
Dirección de Servicios Universitarios, Dirección 
de Informática, Dirección de Servicios Escolares y 
Dirección de Recursos Humanos. 

La Dirección de Innovación Educativa ha 
facilitado el acceso a sus servicios a través de 
la generación de la aplicación para realizar 
solicitudes en línea en su página web. Además, 
dicha dependencia, a través de la página www.
univirtual.uson.mx, pone a disposición herramientas 
multimedia como videoconferencias, videos, sonido 
y fotografía, entre otros, para las asignaturas en línea. 

En relación con el avance para elaborar un 
manual de inducción académico-administrativo, 
que permita al personal de nuevo ingreso a cualquier 
puesto en la Universidad conocer sus funciones, 
responsabilidades y las dependencias con las cuales 
se relaciona para el desempeño de las mismas, la 
Secretaría General Administrativa, la Secretaría 
General de Finanzas y Tesorería General trabajaron 
coordinadamente para revisar y determinar los 
criterios mínimos para homogeneizar un formato 
único. 

El formato único del manual de inducción 
académico-administrativo será la base para la 
publicación de la información de cada dependencia, 
tanto en la página web de cada dirección en 
particular, como en conjunto en el sitio de internet 
de la Secretaría General Administrativa. 

En el periodo del informe, la Dirección de 
Recursos Humanos elaboró un proyecto de inducción 
académico-administrativo, que permita al personal 
de nuevo ingreso a cualquier puesto en la Universidad 
conocer sus funciones, responsabilidades y las 
dependencias con las cuales se relaciona para el 
desempeño de sus funciones.

Se diseñó e implementó un sistema electrónico 
para el registro y seguimiento de las asistencias a las 
sesiones de inducción dirigidas a personal académico 
que recibe un nombramiento para ocupar un cargo 
académico-administrativo según lo dispuesto en la 
normatividad.
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Periódicamente se programan las sesiones 
de inducción con el personal académico con 
nombramiento reciente. En estas reuniones se 
informa principalmente sobre las actividades y 
trámites relacionados con el personal académico 
de la unidad o programa a su cargo, que se llevarán 
a cabo ante la Dirección de Recursos Humanos. 
Además, se ofrece una orientación sobre el uso 
del SIIA, con especial atención en lo referente al 
proceso de programación académica. 

Durante el periodo se cubrió en 100% el 
programa de inducción de personal a quien se 
le otorgó nombramiento para desempeñar un 
cargo académico-administrativo. De manera 
complementaria se impartieron ciclos de sesiones de 
inducción y capacitación dirigidos a los secretarios 
administrativos adscritos a las diversas unidades 
académicas de las tres unidades regionales. Las 
sesiones se diseñaron para fortalecer las capacidades, 
conocimientos y competencias con relación a 
actividades de apoyo a la Jefatura del Departamento, 

principalmente en el desarrollo de las actividades 
relacionadas con la administración de los recursos 
humanos asignados a su unidad de adscripción.

En relación con la implementación del sistema 
electrónico de control de gestión de documentos 
y oficios, se amplió la cobertura de aplicación del 
programa SharePoint en los procesos administrativos 
de la Dirección de Infraestructura, con la finalidad 
de contar con información relevante de manera 
sistemática, oportuna y veraz. Este software es el 
sustento digital de la base de datos para la gestión 
de contratos, ejecución de obra, estimaciones y 
pago a contratistas.

Por otra parte, 1,015 empleados administrativos 
de los sectores de trabajadores administrativos y 
de servicios sindicalizados y de confianza fueron 
apoyados mediante cursos de capacitación con un 
total de 894 horas, sobre la importancia de la seguridad 
en el trabajo, normatividad y aspectos técnicos para 
el desarrollo de sus funciones. (Cuadro 71)

Inicio Fin

Calidad en el Servicio con Enfoque al Cliente 06/11/2014 07/11/2014 16 16

Código de Conducta 24/06/2014 26/06/2014 16 20

Control de Autoridades de Autores Personales con RDA 30/06/2014 02/07/2014 20 17

Creación de Flujos de Trabajo con Diferentes Estructuras de Metadatos y 
Lineamientos RDA

25/08/2014 29/08/2014 20 18

Curso de Audio utilizando Adobe Audition 25/04/2015 25/04/2015 8 11

CUADRO 71

CURSOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

Cursos
Fecha

Horas Asistentes

Continúa ...
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Inicio Fin

Curso de Formación y Desarrollo de Brigadistas Multifuncionales 09/02/2015 13/02/2015 24 19

Curso de Soldadura 23/05/2015 27/06/2015 30 20

Curso Técnicas de Supervisión Módulo 1 05/09/2014 13/09/2014 20 19

Curso Técnicas de Supervisión Módulo 2 27/09/2014 18/10/2014 20 19

Curso: Word, Excel y PowerPoint 2010 Nivel Básico-intermedio 17/10/2014 05/12/2014 16 6

Curso: Word, Excel y PowerPoint 2010 Nivel Intermedio-avanzado 30/01/2015 06/03/2015 12 20

Desarrollo de Colecciones Digitales 10/09/2014 13/09/2014 20 24

Desarrollo de Indicadores para Proceso 23/02/2015 25/02/2015 24 23

Electricidad Nivel Intermedio 13/10/2014 24/10/2014 30 11

Evaluación al Desempeño de Programas Gubernamentales 20/02/2015 20/02/2015 8 5

Evaluación de Recursos Electrónicos para Bibliotecas Universitarias 20/10/2014 24/10/2014 20 27

Formación de Instructores 23/02/2015 28/02/2015 24 21

Formación en la Elaboración de Protocolos de Seguridad Física al Personal  de 
Seguridad Universitaria

23/03/2015 26/03/2015 20 18

Formación y Desarrollo de los Funcionarios para la Implementación de Programas 
Internos de Protección Civil

13/04/2015 27/04/2015 20 24

Formación y Desarrollo de los Funcionarios para la Implementación de Programas 
Internos de Protección Civil

14/04/2015 28/04/2015 20 10

Gestión de Procesos, Mapeo, Medición y Mejora 30/06/2014 01/07/2014 16 17

Gestión de Procesos, Mapeo, Medición y Mejora 02/07/2014 04/07/2014 16 18

Gestión Eficaz del Enfoque al Cliente 26/01/2015 28/01/2015 24 25

Habilidades Secretariales Básicas 30/05/2015 13/06/2015 15 24

Inducción al Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Sonora 18/02/2015 18/02/2015 4 21

Inducción al Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Sonora 20/03/2015 20/03/2015 2 6

Inducción al Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Sonora 25/03/2015 25/03/2015 6 38

Inducción para Jefes de Departamento y Secretarios Administrativos 23/05/2015 23/05/2015 5 15

Introducción a la Norma ISO 9001:2008 14/02/2015 14/02/2015 8 17

CUADRO 71

CURSOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

Cursos
Fecha

Horas Asistentes

Continúa ...
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 Adicionalmente se registró una asistencia 
estimada de 200 empleados adscritos a las 
dependencias administrativas de la Institución a 
34 cursos, talleres y diplomados de capacitación 
en temas relacionados con habilidades para el 
trabajo y de conductas y hábitos orientados al 
aprovechamiento óptimo de los recursos de la 
Institución. 

La Institución cuenta con un Sistema de Gestión 
de Calidad certificado bajo la Norma ISO 9001:2008, 
mismo que tiene doce procesos dentro de su alcance, 
conformado por un total de 69 procedimientos y 
16 instrucciones de trabajo, vigentes y actualizados. 

En el periodo del informe se solicitó la evaluación 
del SGC, incluyendo la reingeniería del proceso de 

Inicio Fin

Manejo de Multitudes 25/06/2014 26/06/2014 16 56

Mantenimiento a Instalaciones Eléctricas 01/10/2014 13/10/2014 16 15

Preservación y Conservación Digital 27/10/2014 31/10/2014 20 28

Primeros Auxilios 14/10/2014 17/10/2014 32 38

Redacción Básica 11/04/2015 23/05/2015 20 24

Redacción Básica Grupo 1 20/04/2015 20/05/2015 20 24

Redacción Básica Grupo 2 21/04/2015 14/05/2015 20 17

Redacción Básica 20/04/2015 12/06/2015 20 5

Refrigeración Avanzada 11/04/2015 16/05/2015 30 23

Reparación e Instalación Hidrosanitaria 09/09/2014 10/09/2014 16 13

Respuesta a Emergencias 01/09/2014 06/09/2014 32 30

Respuesta a Emergencias 17/09/2014 24/09/2014 32 30

Seguridad en Bibliotecas 07/07/2014 10/07/2014 32 61

Seguridad en Bibliotecas 15/07/2014 18/07/2014 16 31

Soldadura por Arco con Electrodo Metálico Revestido 16/12/2014 17/12/2014 16 13

Taller de Catalogación de Recursos Electrónicos con RDA 18/08/2014 22/08/2014 20 17

Taller de Entrenamiento para Atención de Acciones Correctivas en el SGC 03/06/2015 03/06/2015 2 19

Técnicas y Prácticas Adecuadas para la Limpieza 02/06/2014 13/06/2014 30 17

Web 2.0 para Bibliotecas 22/09/2014 26/10/2014 20 25

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON

CUADRO 71

CURSOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

Cursos
Fecha

Horas Asistentes

Conclusión
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Reinscripciones para la ampliación de su alcance 
que incluye a todas las divisiones correspondientes 
a la Unidad Regional Centro. La evaluación de la 
implementación del proceso de Reinscripciones, en 
conjunto con el resto de los procesos que integran 
el SGC, tuvo lugar a través de la auditoría interna de 
calidad No. 17, en septiembre de 2014. Esta auditoría 
resultó con No Conformidades y Oportunidades de 
Mejora las cuales fueron atendidas para recibir la 
auditoría externa por parte del Instituto Mexicano 
de Normalización y Certificación (IMNC). La primera 
etapa de la auditoría, correspondiente a la revisión 
documental, se realizó el día 3 de noviembre de 
2014. La segunda etapa, denominada auditoría 
en sitio, se realizó del 24 al 28 de noviembre, 
teniendo como resultado tres No Conformidades 
al SGC, mismas que se atendieron durante el mes 
de diciembre de 2014. El día 9 de enero de 2015 
se notificó al Coordinador del SGC que las acciones 
correctivas enviadas fueron satisfactorias para las No 
Conformidades detectadas, por lo cual se envió el 
expediente al Comité de Dictaminación del IMNC. 
El dictamen fue positivo, otorgando Certificado de 
Calidad con el número RSGC 905, con una vigencia 
del 2015 al 2018.

El Comité de Calidad a través del seguimiento de 
los procesos y los resultados de auditoría, definió que 
para el 2015 se ampliará el alcance de los procesos 
de Prestación de Servicios Bibliotecarios, para incluir 
cinco bibliotecas más, así como el de Inscripción 
de Primer Ingreso, para incluir al campus Cajeme. 
Además, se continuará, de acuerdo a la planificación 
del SGC, con la inclusión de un nuevo proceso 

de atención a académicos: Desarrollo Profesional 
Docente. Para ello se ha iniciado con cursos de 
capacitación, inducción al SGC y sensibilización 
del personal, y con reuniones de trabajo. Asimismo, 
se continúa con las actividades necesarias para el 
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión 
de Calidad, con el fin de asegurar su adecuación, 
implementación y eficacia.

En detalle, en lo que respecta al Sistema de Gestión 
de Calidad: se logró la ampliación de su alcance 
contemplando la actualización y estandarización 
de 60 procedimientos y el Manual de Calidad; 
se actualizaron los objetivos de los procesos que 
integran el SGC; se realizaron ajustes al Manual de 
Calidad de la Universidad; se realizaron cambios en 
tres procedimientos obligatorios por la norma ISO 
9001:2008; se actualizaron 57 procedimientos de 
los procesos que integran el SGC y se crearon dos 
procedimientos para un nuevo proceso.

En la Secretaría General de Finanzas y en la 
Tesorería General se actualizaron 17 procedimientos 
de la Subdirección de Ingresos y Pagaduría, 32 
procedimientos de la Subdirección de Nóminas y 
tres procedimientos de la Subdirección de Control 
Patrimonial.

En la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio 
se elaboró el proyecto del procedimiento de 
contratación de servicios, el cual fue aprobado por 
la Secretaría General de Finanzas y la Contraloría 
General. Asimismo, se avanzó en la homologación 
de cinco procedimientos generales de la Dirección 
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de Infraestructura: servicio de mantenimiento 
preventivo, servicio de mantenimiento correctivo, 
servicio de transporte, servicio de obras y servicio 
de proyectos.

11. PROCURAR Y MANTENER LA SOLVENCIA 
Y LIQUIDEZ DE LA UNIVERSIDAD, Y EL USO 
ÓPTIMO DE LOS RECURSOS

La Universidad de Sonora con la implementación 
de medidas austeridad, de criterios que estimulan 
el uso racional y ahorro de recursos en el ejercicio 
presupuestal, así como la gestión pertinente de 
recursos ha logrado mantener la estabilidad financiera 
necesaria para realizar con suficiencia las actividades 
académicas y administrativas.

11.1 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
DE RECURSOS Y NUEVAS FORMAS DE 
FINANCIAMIENTO 

En 2015, el subsidio ordinario federal de la 
Universidad de Sonora ascendió a 1,029 millones 
de pesos, que comparado con los 954 millones de 
pesos del año anterior, representa un incremento 
del 7.8%. 

Las acciones realizadas para incrementar 
los recursos procedentes de fondos federales 
concursables tuvieron los siguientes resultados:

 ¾ En el ámbito de la diversificación de la oferta 
educativa, a través del fondo concursable del 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa 
en Educación Media Superior y Superior, en 
2015 se aprobaron recursos por un monto 
total de $6´620,231.00, asignados al proyecto 
Incremento de la cobertura con calidad y 
pertinencia, de los programas educativos de 
la Universidad de Sonora 2015.

 ¾ En el Fondo para Elevar la Calidad de la 
Educación Superior (FECES) 2015, el cual tiene 
como objetivo otorgar apoyo complementario 
a las universidades públicas estatales para 
establecer o consolidar acciones que 
contribuyan directamente a elevar la calidad 
de sus servicios y programas educativos, 
se autorizaron $17´795,419.00 para la 
Universidad de Sonora. 

 ¾ Se presentó el proyecto de regularización del 
personal administrativo de la Universidad de 
Sonora 2015 ante el Fondo de Apoyo para 
el Saneamiento Financiero y la Atención a 
Problemas Estructurales de las UPE, Modalidad 
B: Reconocimiento de Plantilla, del cual se 
está en espera de los resultados.

 ¾ En cuanto al fondo federal extraordinario para 
el Programa de Carrera Docente, a partir de sus 
indicadores de calidad de la planta académica 
se le asignaron a la Universidad en 2015 un 
total de $11´556,592.00.

 ¾ Otro fondo concursable del que la Universidad 
recibe recursos extraordinarios es el PROFOCIE 
y sus elementos (ProGES, ProDES), que se 
presentó en versión bienal 2014-2015. A 
finales de 2014 se asignaron recursos de dicho 
Fondo por la cantidad de $52´354,254.00 



187

S E G U N D O   I N F O R M E   2 0 1 4 - 2 0 1 5

para financiar 14 proyectos: once de las 
divisiones (ProDES) y tres referidos a los 
proyectos de gestión (ProGES).

 ¾ Anualmente la Universidad se ve beneficiada 
con aportaciones federales (Ramo 33) de 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. 
En 2015 a la Institución le fue asignado un 
monto de $35´809,488.00, destinados a 
seis obras de construcción, remodelación, 
ampliación y mantenimiento. 

Por otro lado, el Congreso del Estado de Sonora 
aprobó en diciembre de 2014 un subsidio ordinario 
estatal para 2015 de 878 millones de pesos, lo que 
representa un faltante estimado en 151 millones de 
pesos para el cierre de 2015 y para cumplir con la 
obligación de aportación a partes iguales estado-
federación.

Con el fin de contribuir al cumplimiento de la 
meta de gestión del programa de Fortalecimiento 
de la Gestión de Recursos y Nuevas Formas de 
Financiamiento, que indica contar cada año con 
un portafolio de seis proyectos de inversión, la 
Secretaría General de Finanzas informa que se 
manejan portafolios de inversión del Fideicomiso 
Mixto de Pensiones y Jubilaciones STAUS-UNISON, 
los cuales son administrados por un comité integrado 
por miembros del gremio sindical y personal de 
la Universidad, y añade que la administración de 
la inversión se realiza en Mesa de dinero (Cetes), 
Certificados de vivienda INFONAVIT (CEDEVIS), 
HZGUB (instrumento a corto plazo) y HZMDCN 
(instrumento a largo plazo) con Banamex. 

11.2 AUSTERIDAD, RACIONALIZACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

Se actualizó la base de datos del personal y 
el archivo documental de los expedientes que lo 
soportan. El 100% de los expedientes del personal 
al servicio de la Universidad que ingresó a partir 
de junio de 2013 cumple con los requerimientos 
mínimos establecidos en los Lineamientos para la 
integración de expediente vigente. Con respecto a 
los expedientes del personal que ingresó antes de 
junio del 2013, se han implementado estrategias 
para lograr que contengan los documentos mínimos 
establecidos en los lineamientos, logrando un avance 
del 30%. 

Adicional al trabajo de la integración de los 
expedientes, a partir del mes de mayo de 2014 se 
inició con la campaña de Inscripción al Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) de todos los 
empleados de la Universidad de Sonora, misma 
que se ha difundido de manera extensiva a toda 
la comunidad Universitaria a través de boletines 
informativos enviados al correo electrónico 
institucional de cada empleado. Al final del periodo 
del informe se contaba con 90% de avance en 
la inscripción total del personal, dicha actividad 
permitirá regular paulatinamente las obligaciones 
fiscales ante la Sistema de Administración Tributaria. 
A la par se ha realizado validación masiva del 
documento correspondiente a la Clave Única de 
Registro de Población (CURP) de todo el personal 
universitario con el fin de tener certidumbre en el 
resguardo de la información.
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En relación con los grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales, no se dispone 
de un dato preciso. Sin embargo, las acciones 
realizadas para apoyar el cumplimiento de dicha 
normatividad permiten estimar que se superó el 
cumplimiento de la meta establecida en el PDI 
2013-2017, que para 2014 era del 80%.

 La Dirección de Recursos Humanos, a través de la 
Subdirección Académica y las áreas que la conforman, 
colabora con las instancias responsables de la creación 
y programación de grupos atendiendo en todo 
momento la normatividad aplicable y las políticas 
institucionales. En coordinación con la Dirección 
de Planeación se han implementado acciones para 
garantizar que el número de alumnos inscritos por 
grupo se apegue a las políticas institucionales.

Por otro lado, la Secretaría General de Finanzas, 
en coordinación con sus direcciones, en el año 
2014 implementó controles para el cumplimiento 
de la normatividad respecto a racionalización, 
austeridad y optimización de recursos, tales como las 
adquisiciones en el Almacén General de Materiales 
de la Institución, validación de topes de tarifa de 
viáticos en trámites presupuestales, control de 
telefonía celular, así como en el ejercicio oportuno 
de los recursos provenientes de convenios o contratos 
como el PROFOCIE, CONACYT y FAM, entre otros. 

Actualmente, el 90% de dependencias utiliza el 
sistema de notas de salida de almacén. En el periodo 
de enero a junio de 2015 se atendieron 9,493 notas 
de salida de almacén, lo que representó un importe 

total de $7´966,435.82, con afectación a diferentes 
fondos. Asimismo, la Subdirección de Adquisiciones, 
al recibir una requisición de materiales, verifica su 
existencia en el almacén e invita a los usuarios a que 
realicen el trámite a través de nota de salida. Por otra 
parte, se está gestionando ante la Tesorería General 
y la Contraloría General la posibilidad de que los 
usuarios puedan adquirir materiales en el Almacén 
General con recursos de origen federal. 

12. FORTALECER LA CULTURA DE LA 
PLANEACIÓN, AUTOEVALUACIÓN, SEGUIMIENTO 
Y PREVENCIÓN EN EL DESEMPEÑO DE LA 
GESTIÓN

El desempeño de la gestión institucional está 
basado en el seguimiento y evaluación de las 
actividades realizadas, así como en un proceso 
de planeación sistemático, armonizado con la 
programación y presupuestación, lo que ha permitido 
un manejo adecuado en la prevención de riesgos 
y control interno de los recursos institucionales. 
Lo anterior ha apoyado el desarrollo integral 
de la Universidad, fortaleciendo las áreas tanto 
administrativas como académicas.

12.1 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN BASADA EN RESULTADOS 

De acuerdo con el Presupuesto de Ingresos 
y Egresos 2015, la Institución tendrá egresos 
programables por un monto de 1,886 millones de 
pesos, de los cuales 123 millones serán de gasto 
operativo y 1,771 millones de sueldos y prestaciones.
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Referente al gasto ordinario se tomaron en 
cuenta las siguientes consideraciones. Para 2015 se 
aprobó que a todas las dependencias académicas 
(vicerrectorías, divisiones y departamentos) en 
conjunto se les aumente el 3% (correspondiente a la 
inflación estimada oficial). Sin embargo, al igual que 
en años anteriores, el monto del incremento divisional 
se distribuyó de acuerdo con los criterios de cada 
División (proporcional, a partes iguales o diferenciado). 

Adicionalmente, las vicerrectorías, en coordinación 
con las divisiones, dispusieron de un monto de 
recursos equivalentes al 1.5%, que fue distribuido 
entre los departamentos con rezago presupuestal o 
con nuevas necesidades. Con lo anterior, todas las 
dependencias académicas tuvieron en conjunto un 
aumento del 4.5% en su gasto operativo.

En general se aprobó que las dependencias 
administrativas, al igual que años anteriores, no 
tengan incremento, con algunas excepciones. Ellas 
son: el incremento de $300,000.00 a la Dirección de 
Recursos Humanos, para atender las necesidades del 
Centro de Desarrollo Infantil (CDI), $100,000.00 a 
la Dirección de Innovación Educativa y $100,000.00 
a la Secretaría General de Finanzas. 

Además, en la Dirección de Infraestructura se 
incrementó su presupuesto en alrededor del 9% 
para regularizar el pago de energía eléctrica y agua 
de la Institución.

Con todo lo anterior, el gasto operativo global se 
incrementó en 5.7%. 

Adicionalmente, se autorizó establecer un 
proyecto especial para 2015, no regularizable, 
de 10 millones de pesos para el Programa de 
Mantenimiento de las Unidades Académicas, que 
se está implementando conforme a las reglas de 
operación que se elaboraron para tal fin. Los recursos 
de este proyecto son administrados por la Secretaría 
General de Finanzas.

Para el otro proyecto especial ya existente, 
administrado por la Dirección de Investigación 
y Posgrado, se consideró la misma cantidad de 
$1´500,000.00 para financiar dos convocatorias (una 
por semestre) de apoyos para asistencia del personal 
académico de la Institución a eventos académicos 
externos. Con ello, en total fueron aprobados 
$11´500,000.00 en el rubro de proyectos especiales 
apoyados con subsidio.

 
En el rubro de sueldos y prestaciones se consideró 

la estimación del presupuesto de cierre del 2014 
y se incluyó, entre otros conceptos, el incremento 
de la prima de antigüedad, las promociones y 
retabulaciones y el importe del complemento de 
la anualidad.

Por otra parte, en el marco de la línea de acción 
que indica que se deberá fortalecer el modelo de 
asignación de recursos con base en resultados, para 
la elaboración del presupuesto de la Institución se 
trabajó en conjunto con el proveedor PROAPYC en 
el diagnóstico y análisis de las necesidades técnicas 
a implementar en la plataforma Integgra, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la LGCG.
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Integgra es una plataforma operativa para la 
gestión del presupuesto por ejercer, registro de 
aportaciones y ejercicio del gasto de acuerdo a los 
momentos contables de ingresos y egresos, así como 
los eventos presupuestales enlazados a contabilidad. 
Además, permite digitalizar la evidencia documental 
y registrar los resultados del seguimiento de las 
adquisiciones de bienes y servicios y su impacto social. 

El presupuesto ordinario 2015 fue elaborado 
explícitamente como un presupuesto basado en 
resultados.

Como parte del ciclo de planeación-programación-
presupuestación-evaluación, de acuerdo con los 
compromisos asumidos para la armonización 
contable se realizó el respectivo proceso de 
programación, en el cual todas las dependencias, 
basándose en el PDI y en su propio plan de desarrollo 
departamental 2013-2017, capturaron en el SIIA su 
Programa Operativo Anual (POA) 2015. 

Se seleccionaron los programas del PDI en los 
que iban a participar y los respectivos indicadores 
institucionales a los cuales se pretendía impactar, 
estableciendo las líneas de acción a desarrollar y las 
metas específicas a cumplir durante el año, así como 
su distribución trimestral, según lo establecido en los 
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC).

El POA 2015 representa el segundo ejercicio 
anual de programación y presupuestación de las 
actividades sustantivas y adjetivas de la presente 

administración, y es el principal instrumento para la 
ejecución anual del PDl 2013-2017 y de cada uno 
de los planes de desarrollo de las dependencias (PD) 
de la Universidad. 

Otro de los objetivos del programa Planeación, 
Programación y Presupuestación Basada en 
Resultados, señala que se debe diseñar y desarrollar 
un sistema que genere información confiable 
y en tiempo real, para lograr mayor eficiencia 
en los procesos de planeación, programación y 
presupuestación. 

La Dirección de Informática, en coordinación 
con la Dirección de Planeación, logró estandarizar 
y automatizar la explotación en tiempo real de 
indicadores estratégicos. Tal es el caso de Trayectorias 
Escolares e Inscritos, para un avance significativo en 
el porcentaje de indicadores básicos y estratégicos 
proporcionados en tiempo real por el SIIA.

12.2 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN

Con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos de la Institución, mediante la 
identificación, en tiempo y forma, de los riesgos 
asociados a su concreción, y la implementación 
de acciones de mejora, se realizó un conjunto de 
acciones. 

En el periodo del informe, la Universidad de 
Sonora fue auditada en tres ocasiones en el registro 
de su matrícula:
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 ¾ El Instituto Tecnológico de Sonora realizó 
la auditoría externa a la matrícula de la 
Universidad de Sonora correspondiente al 
periodo 2014-1, el 20 de junio de 2014.

 ¾ El ITSON realizó la auditoría externa a 
la matrícula de la Universidad de Sonora 
correspondiente al periodo 2014-2, el 19 
de noviembre de 2014.

 ¾ La Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo realizó auditoría externa a la 
matrícula de la Universidad de Sonora 
correspondiente al periodo de junio de 
2013 a junio de 2014, del 19 al 20 de 
febrero de 2015. 

Por su parte, Auditoría Interna realizó tres 
auditorías operativas, en las que se verificó el 
correcto registro, control y ejercicio de los recursos, 
así como el cumplimiento de la normatividad 
aplicable. Los resultados de las mismas fueron 
presentados mediante informes trimestrales 
ante la Junta Universitaria, en dichos informes 
se emitieron recomendaciones en apoyo de las 
unidades responsables.

En relación con la revisión de estados 
financieros, en el periodo del informe se realizaron 
cuatro auditorías externas: 

 ¾ El despacho externo García, Gutiérrez 
Garagorri y Asociados, S.C., aplicó 
una auditoría a los estados financieros 
adjuntos de la Universidad de Sonora, 
que comprendió el estado de posición 
financiera correspondiente al periodo del 1 

de enero al 31 de diciembre de 2014, y los 
estados de ingresos y egresos, de cambios 
en el patrimonio y de flujos de efectivo, así 
como un resumen de las políticas contables 
significativas.

 ¾ Se aplicó la auditoría al ejercicio de recursos 
correspondiente al ejercicio del 2014, por 
parte del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización (ISAF).

 ¾ Se realizó la auditoría al entero del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), correspondiente al 
ejercicio del 2012, practicada por el SAT. 

 ¾ La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
practicó auditoría a los estados financieros 
correspondientes al ejercicio del 2014 de 
los recursos FAM. 

Por medio de la Contraloría General, la 
Universidad de Sonora atendió requerimientos 
de información de diferentes organismos, algunos 
ellos son los siguientes:

 ¾ La ASF solicitó envío de documentación 
referente a los registros contables de 
ingresos y egresos del recurso de subsidio 
ordinario del ejercicio 2014.

 ¾ Los CIEES, la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) y el Registro Nacional de 
Instituciones Científicas y Tecnológicas del 
CONACYT también solicitaron información 
del ejercicio 2014.

En atención a las observaciones determinadas 
por las diversas instancias de fiscalización se 
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promovió darles atención y seguimiento en 
tiempo y forma. En el Informe de Resultados de 
la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Estatal 2013, publicado en septiembre de 2014, 
se destaca que se derivaron tres observaciones 
relevantes, habiéndose solventado en su totalidad. 
En lo correspondiente a la Revisión de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Estatal 2014, la Institución 
recibió la notificación de la revisión del ejercicio de 
los recursos públicos transferidos a la Universidad 
de Sonora, en el periodo que se informa. 

Asimismo, se encuentran en proceso de atención 
las observaciones emitidas por el auditor externo 
Despacho García Gutiérrez Garagorri y Asociados, S.C. 
También fueron atendidas las observaciones derivadas 
de la revisión practicada por Auditoría Interna a los 
fondos FADOEES y FECES.

Actualmente, la Universidad cuenta con 
observaciones pendientes de solventar que se han 
emitido por distintos entes fiscalizadores, las cuales 
no han podido ser atendidas debido a que implican 
la obtención de recursos extraordinarios para su 
solventación, así como todas las disposiciones 
aplicables a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que se encuentra en proceso de 
adopción durante 2015.

Derivado de las auditorías realizadas en los 
programas de trabajo de 2011 a 2014 por parte de 
Auditoría Interna, al 15 de junio de 2015 se tiene un 
total de 112 acciones promovidas con observación 
que fueron solventadas, 54 se encuentran en 

proceso de atención y 53 se encuentran pendientes 
de solventar.

Por otra parte, la Contraloría General presentó 
durante este periodo los siguientes informes financieros 
a las instancias correspondientes:

Presentados ante la Junta Universitaria

 ¾ Información financiera contable y presupuestal 
correspondiente al periodo de abril a junio 
de 2014.

 ¾ Información financiera contable y presupuestal 
correspondiente al periodo de julio a 
septiembre de 2014.

 ¾ Información financiera contable y presupuestal 
correspondiente al periodo de octubre a 
diciembre de 2014.

 ¾ Información financiera contable y presupuestal 
correspondiente al periodo de enero a marzo 
de 2015. 

Asimismo, Tesorería General, en el mismo periodo, 
presentó ante la misma instancia dos informes 
financieros con aspectos importantes de los ingresos 
respecto a los recursos recibidos de acuerdo a 
Convenios de Apoyo Financiero autorizados por la 
federación y el estado, así como también los ingresos 
propios y otros, saldos bancarios de las cuentas de 
inversión, fideicomisos y cuentas de cheques de la 
Universidad de Sonora. Asimismo, se informa las 
erogaciones de servicios personales correspondientes 
a sueldos y prestaciones del personal por unidad 
responsable y por concepto.
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Presentados ante el Colegio Académico

 ¾ Dictamen de los estados financieros 
correspondientes al ejercicio 2014.

Presentados a la Secretaría de Educación Pública

 ¾ Estados financieros correspondiente al 
ejercicio 2014, emitidos de manera 
trimestral.

 ¾ Estados financieros correspondientes a 
marzo del ejercicio 2015, emitido de manera 
trimestral.

 ¾ Estados financieros dictaminados por contador 
público independiente correspondientes al 
ejercicio 2014.

 ¾ Informe f inanciero complementario 
correspondiente al ejercicio 2014, emitido 
por contador público independiente. 

Publicación en diversos medios:

 ¾ Estados financieros correspondientes al 
ejercicio 2014.

 ¾ Ejercicio del gasto operativo a marzo 2015, 
de forma trimestral.

 ¾ Publ icac ión de la  cuenta  públ ica 
correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio 2015, en la página web de 
transparencia y en la página de la Contraloría 
General.

 ¾ Publicación de la cuenta pública ejercicio 
2014 en la página web de transparencia, y 
en la página web de la Contraloría General. 

Otro de los mecanismos de seguimiento de la 
gestión es la evaluación anual de los avances del POA. 
Durante los meses de diciembre de 2014 y enero 
de 2015, todas las dependencias administrativas y 
académicas registraron en el SIIA la evaluación de 
su POA 2014, estableciendo el valor alcanzado en 
cada una de las metas programadas, el porcentaje 
de cumplimiento de la meta, así como una breve 
valoración de lo alcanzado en cada una de ellas, 
las principales acciones realizadas o, en su caso, las 
causas del incumplimiento. 

Asimismo, todas las dependencias registraron 
su valoración global de lo alcanzado respecto a 
lo establecido en su POA 2014, resumiendo las 
principales acciones realizadas, resultados obtenidos 
y metas logradas en el año.

A partir de lo anterior se realizaron, del 28 de 
enero al 13 de febrero de 2015, reuniones de 
evaluación del POA 2014 entre cada una de las 
dependencias administrativas y académicas de 
la Universidad con el Comité de Seguimiento y 
Evaluación, integrado por el Rector, los Vicerrectores, 
los Secretarios Generales y el Director de Planeación. 
En dichas reuniones se expusieron y discutieron los 
informes de evaluación 2014 de cada una de las 
dependencias y se establecieron las recomendaciones 
correspondientes para mejorar el cumplimiento de 
los planes de desarrollo institucionales.

Con la información registrada por todas las 
dependencias en sus informes de evaluación 2014, 
la Dirección de Planeación elaboró el Informe 
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de evaluación de los resultados logrados por la 
Universidad en 2014, medidos a través de sus 
indicadores institucionales.

También se elaboró la Matriz de indicadores 
para resultados 2014 (con ficha técnica según el 
CONAC). La matriz está compuesta por un total de 
222 indicadores de resultados. Si bien para cada uno 
de los indicadores en el PDI se establecen metas para 
los cuatro años que comprende dicho documento 
normativo, para efectos de seguimiento y evaluación 
la matriz de indicadores se enfoca a cada uno de los 
años, en este caso 2014, año para el cual aplican 
alrededor de 200 indicadores.

Uno de los objetivos estratégicos institucionales 
a corto plazo es llevar a cabo acciones encaminadas 
a la autoevaluación, seguimiento y acreditación 
de la Universidad de Sonora en las funciones de 
administración y gestión institucional, difusión, 
vinculación y extensión de la cultura, por parte de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior.

El logro de dicha acreditación representa para la 
Institución un compromiso más en la consolidación 
del reconocimiento de la Universidad de Sonora 
como una institución de educación superior de 
buena calidad. En este sentido, la Institución ha 
tomado la decisión de alcanzar la acreditación 
institucional bajo los criterios que establece el Comité 
de Administración y Gestión Institucional de los 
CIEES. Para alcanzar este cometido se han realizado 
las siguientes tareas:

 ¾ Se estableció contacto con los responsables 
de los CIEES, obteniendo respuesta.

 ¾ Se formalizaron las intenciones de realizar 
la evaluación para lograr la acreditación, 
documentando un convenio de colaboración.

 ¾ Se realizó el Seminario de Autoevaluación y 
Acreditación Institucional, al que asistieron 
todos los responsables de las dependencias 
administrativas relacionadas con la 
acreditación. Dicho evento se llevó a cabo 
el día 12 de marzo de 2015.

En relación con el programa de la Contraloría 
Social en la Universidad de Sonora, éste se tiene 
implementado para los recursos recibidos por 
parte de la Secretaría de Educación Pública para el 
desarrollo de los programas federales: PROFOCIE 
y Programa para el Desarrollo Profesional Docente.

En la página web http://www.contraloriasocial.
uson.mx/ se tiene publicada la siguiente información 
para su consulta: descripción acerca de lo que es la 
Contraloría Social, marco legal y sus antecedentes; 
normatividad y formatos, programas de trabajo; 
buzón para comentarios y sugerencias e información 
del responsable institucional de los dos programas.

Por otra parte, durante el mes de junio de 2015, 
fue presentada la declaración de situación patrimonial 
por los funcionarios que por su actividad en sus 
puestos toman decisiones, manejan o aplican recursos 
económicos a cargo de la Institución.
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12.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y 
CONTROL INTERNO 

Como parte de los procesos del SGC se 
atendieron: 13 acciones correctivas encaminadas 
al aseguramiento de la calidad en los procesos, 
una acción preventiva dirigida a los proveedores 
en el cumplimiento de entrega y cuatro acciones 
de mejora enfocadas a la infraestructura de 
conectividad, renovación de equipo de cómputo, 

optimización de espacio físico en el área de Reserva 
de la Biblioteca Central Universitaria (BCU) y a la 
reestructuración de la biblioteca digital.

Asimismo, las acciones preventivas y correctivas 
que se han implementado han sido derivadas de 
los resultados de las auditorías practicadas a la 
Universidad de Sonora y del análisis de la información 
contable y financiera. (Cuadro 72)

Acciones Proceso del SGC Tipo de acción Status

No se proporcionó evidencia de proporcionar formación o tomar 
otras acciones para lograr la competencia necesaria y evaluar la 
eficacia de las acciones tomadas. Req 6.2.2 b y c

Conectividad de Redes de 
Telecomunicaciones Acción correctiva Finalizada

Optimización de espacio físico en el área de Reserva de la BCU.
Prestación de Servicios 
Bibliotecarios Acción de mejora Finalizada

Reducir la cantidad de proveedores que incumplen con el plazo de 
entrega.

Compras de Bienes y Materiales Acción preventiva Finalizada

Renovación de equipo de cómputo.
Prestación de Servicios en 
Laboratorio Central de Informática Acción de mejora Finalizada

Req. 6.3 Mejora a la infraestructura de conectividad.
Conectividad de Redes de 
Telecomunicaciones Acción de mejora Finalizada

Req. 8.2.3 El proceso presenta incumplimiento en los tiempos. Expedición de Títulos Acción correctiva Finalizada

Req. 8.5.2 No se tienen identificadas acciones derivadas de las No 
Conformidades de la Auditoría Interna No. 17. Gestión de Calidad Acción correctiva Finalizada

Req. 6.2.2 d) Parte del personal entrevistado desconocía el 
resultado del proceso y la forma en la que su trabajo contribuye al 
logro de los objetivos.

Reinscripciones Acción correctiva 95% de avance

Req. 8.5.1 Se encontraron mejoras que modifican la operación del 
proceso y que no se encuentran documentadas. Inscripción de Primer Ingreso Acción correctiva 95% de avance

Req. 5.4.2 No se tiene evidencia de la planificación de cambios en 
la organización que afectan la integridad del SGC. Gestión de Calidad Acción correctiva 90% de avance

CUADRO 72

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Continúa ...
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La Secretaría General Administrativa diseñó un 
modelo de Manual de Organización que permite 
la actualización de cada uno de los elementos que 
lo conforman. Basado en ello, se diseñó un sistema 
informático para albergar dicho manual y servir como 
guía para las dependencias. Al término del periodo 
del informe, dicho sistema fue liberado y se inició 
con la documentación y captura de los manuales 
de la administración central, quedando aprobada 
su utilización. 

Entre las dependencias que han actualizado su 
Manual de Organización se encuentran las siguientes: 

 ¾ La Dirección de Recursos Humanos cuenta 
con una versión actualizada del Manual 
de Organización y se está en espera de 
los lineamientos institucionales de forma y 
contenido del documento.

 ¾ La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio 
cuenta con una propuesta de los organigramas 
y procedimientos de la Subdirección de 

Acciones Proceso del SGC Tipo de acción Status

Req. 4.1 No se asegura el control de los procesos externos de 
acuerdo a lo definido en el Manual del Sistema de Gestión de la 
Calidad (MSGC00 Rev. 18) de la organización.

Gestión de Calidad Acción correctiva 70% de avance

Req. 8.2.3 Asegurarse de contar con los métodos apropiados para 
llevar a cabo el seguimiento y medición del proceso. Control y Registro del Gasto Acción correctiva 70% de avance

Reestructuración de Biblioteca Digital.
Prestación de Servicios 
Bibliotecarios

Acción de mejora 50% de avance

Req. 8.2.3 Análisis y seguimiento del objetivo del PARH: Mantener 
registro de la competencia del personal involucrado en el SGC.

Administración de Recursos 
Humanos Acción correctiva 30% de avance

Req. 8.2.3 Análisis y seguimiento del objetivo del PARH: Integrar 
los documentos soporte de los servicios al expediente de personal.

Administración de Recursos 
Humanos Acción correctiva 28% de avance

7.5.4 Manejo de propiedad del cliente que no se ha identificado 
como tal.

Prestación de Servicios en 
Laboratorio Central de Informática

Acción correctiva 0% de avance

Req. 8.2.3 Análisis y seguimiento del objetivo del PARH: Integrar 
los documentos soporte de los servicios al expediente de personal.

Administración de Recursos 
Humanos Acción correctiva 0% de avance

Req. 8.2.3 Análisis y seguimiento del objetivo del PARH: Mantener 
registro de la competencia del personal involucrado en el SGC.

Administración de Recursos 
Humanos Acción correctiva 0% de avance

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON

CUADRO 72

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

4 acciones de mejora, 1 acción preventiva y 13 acciones correctivas en el SGC de la UNISON.

Conclusión
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Adquisiciones, Subdirección de Licitaciones, 
Almacén General y Área de Recepción y 
Resguardo, adecuados a la nueva estructura 
de la Dirección. 

 ¾ El Manual de Organización de la Dirección de 
Infraestructura contempla la actualización de 
todos los perfiles de puestos, mismo que se 
elaboró en coordinación con la Subdirección 
de Seguimiento y Operación de la Secretaría 
General Administrativa. 

 ¾ La Dirección de Servicios Universitarios tiene 
integrados todos los elementos del Manual 
de Organización y actualmente se realiza la 
segunda revisión.

 ¾ La Secretaría General Administrativa 
y la Dirección de Informática tienen 
integrados todos los elementos del Manual 
de Organización y se realiza la captura de la 
información recabada en el sistema.

 ¾ La Dirección de Servicios Escolares actualizó 
y documentó el Manual de Organización en 
el cual se establecieron los objetivos generales 
y específicos de cada uno de los puestos en 
la dependencia, incluyendo, propósitos, 
responsabilidades y funciones.  

 ¾ La Contraloría General inició la actualización 
del Manual de Organización debido a los 
cambios derivados de la adopción de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.

 ¾ La Secretaría General Académica y la 
Secretaría General de Finanzas, al final del 
periodo que se informa, iniciaron con las 
actividades para el desarrollo del Manual de 
Organización.

La Universidad de Sonora ha declarado, como 
parte de su filosofía institucional, contar con una 
serie de valores que deben ser guía y norma de 
conducta para el desempeño de la comunidad en 
su quehacer institucional y responsabilidad hacia 
la sociedad en lo general.

En la actualidad, algunas instancias administrativas 
y académicas de la Universidad cuentan ya con 
Códigos de Conducta, como son la Dirección 
de Servicios Universitarios y el Departamento de 
Derecho, pero dada la magnitud y complejidad 
de las relaciones entre las diversas unidades que 
conforman la Institución y con la sociedad en lo 
general, se hace necesario la definición de patrones 
más generales a nivel institucional que den sentido 
y regulen el comportamiento ético en el contexto 
universitario.

Se conformó una comisión institucional 
integrada por personal representativo de las 
diversas áreas de la administración central, 
que previa capacitación en la metodología 
relacionada, elaboró el Código de Conducta 
Universitario tomando como referente los valores 
institucionales, así como leyes y reglamentos que 
regulan el quehacer universitario, logrando en un 
solo documento exponer las normas de conducta 
mínimas que orienten el actuar de la comunidad 
universitaria y las condiciones de convivencia 
que deben prevalecer para que la Universidad 
de Sonora cumpla las demandas y expectativas 
de la sociedad.
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El Código de Conducta Universitario se ha 
difundido a toda la comunidad universitaria a través 
de los diferentes medios electrónicos e impresos, 
enfatizando en todo momento su conocimiento y 
apego para un mejor actuar y desempeño de los 
universitarios, tanto en aspecto profesional como 
personal. 

Por otra parte, con el fin de promover la práctica 
de los Valores Universitarios, contenidos en el PDI, 
entre la comunidad universitaria, la Dirección 
de Comunicación realizó cinco campañas para 
promover los valores universitarios. Además, para 
este efecto se diseñó una sección del sitio web 
institucional (www.identidadbuho.uson.mx) para 
dar fomento a la filosofía institucional, dando a 
conocer la definición de los valores que estipula el 
PDI 2013-2017.

A fin de evaluar el grado de cumplimiento del 
Manual de Control Interno de la Universidad de 
Sonora, la Secretaría General de Finanzas realizó 
reuniones con el personal para verificar que se 
esté cumpliendo con las funciones que le han sido 
asignadas a cada uno de los puestos. Asimismo, se 
han dado a conocer las nuevas políticas y la forma 
en que serán implementadas.

12.4 USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS 
PATRIMONIALES DE LA INSTITUCIÓN

Actualmente, en la Dirección de Adquisiciones 
y Patrimonio se lleva a cabo la homologación 

del catálogo de artículos de bienes y materiales, 
realizándose, además de la actualización, la 
integración de los artículos de materiales del 
Almacén General y los artículos de activo fijo 
registrados en el inventario físico de la Institución. 
Este proceso se hizo en apego a lo estipulado en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, de 
acuerdo con el CONAC.

Se realizó el proceso de Entrega y Recepción del 
área de Recepción y Resguardo de Bienes Muebles y 
Materiales integrada a la Dirección de Adquisiciones 
y Patrimonio, mediante acta circunstancial de fecha 
2 de octubre de 2014. Dicha área reporta, para el 
periodo del 2 de octubre de 2014 al 5 de junio de 
2015, los siguientes resultados: 

 ¾ En el Área de Bienes y Patrimonio se recibieron 
un total de 1,226 pedidos de compra para 
equipamiento correspondiente a activos 
fijos, por un importe de $76´203,874.58, 
de los cuales corresponden a 1,067 pedidos 
de compra recibidos en el Almacén de 
Bienes, y fueron verificados 122 pedidos 
de compra físicamente en las unidades 
responsables. También se registraron los 
activos procedentes de adquisiciones 
directas de 30 facturas, de las cuales fueron 
recibidas ocho en el Almacén de Bienes y 
se verificaron 22 facturas en las unidades 
responsables. 

 ¾ Asimismo, se recibieron 159 órdenes de 
compra de materiales relacionados con 
Bienes, por un monto de $139,326.20.

 ¾ Se elaboraron 1,786 resguardos de activo fijo, 
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que es el equivalente a los bienes recibidos y 
verificados a la fecha del 5 de junio de 2015. 

 ¾ Se realizaron 615 bajas de mobiliario y equipo, 
mismos que son depositados en el Almacén 
de Control Patrimonial.

 ¾ Se atendieron 95 solicitudes de verificación 
física de bienes del personal que causó baja 
de la Institución.

 ¾ Se realizaron 22 inventarios de mobiliario y 
equipos asignados a diversas dependencias, 
de los cuales 16 han concluido y seis se 
encuentran en proceso.

La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio 
está llevando a cabo reuniones de trabajo con el 
personal del Área de Recepción y Resguardo, con 
el fin de actualizar y simplificar las funciones que 
en ella se realizan, así como la documentación de 
este procedimiento. También este procedimiento 
está en evaluación por parte de los desarrolladores 
del sistema Integgra. La Dirección pone especial 
cuidado en el mantenimiento de los resguardos, 
verificando periódicamente que los bienes muebles 
asignados se encuentren debidamente resguardados 
y vigilando el uso adecuado de los mismos. El 
registro oportuno de dichos recursos ha permitido 
llevar un mejor control. 

13. MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN

La Universidad de Sonora ha generado las 
condiciones normativas que regulan armónicamente 

el quehacer universitario y que favorecen un clima 
organizacional caracterizado por la reflexión y la libre 
discusión de ideas. De igual forma, ha fortalecido 
su imagen institucional como una Universidad 
comprometida con su entorno social, mediante 
acciones y contribuciones que realiza a favor de 
las comunidades y del desarrollo social, político 
y económico del estado. Asimismo, ha asumido 
la responsabilidad del manejo transparente de los 
recursos que le son entregados, con la rendición de 
cuentas sobre la manera en que son invertidos y sus 
resultados, facilitando el acceso a la información a 
toda persona que lo solicite.

13.1 ADECUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD 

En el periodo del informe, en el Colegio 
Académico se tomaron importantes acuerdos para 
realizar cambios sustantivos en el sistema normativo 
de la Institución con el fin de alcanzar un desarrollo 
académico pleno. Entre ellos están los siguientes: 

 ¾ Designar como auditor externo al Despacho 
García, Gutiérrez Garagorri y Asociados, S.C., 
para auditar los estados financieros de la 
Universidad de Sonora del año 2014.

 ¾ Aprobar nuevas modalidades de titulación 
para los programas de licenciatura de la 
División de Ciencias Sociales, incluyendo: 
catalogación de archivos históricos, ensayo, 
producto comunicativo y acreditar estudios 
de diplomado.

 ¾ Aprobar la creación de Departamento de 
Ciencias de la Salud, ubicado en el campus 
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Cajeme, adscrito a la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud de la Unidad Regional 
Centro.

 ¾ Designar al Dr. Diego Valadés Ríos miembro 
de la Junta Universitaria, en sustitución del Dr. 
Alfonso Rangel Guerra, quien por ministerio 
de ley terminó su cargo el 29 de noviembre 
de 2014.

 ¾ Turnar a la Junta Universitaria, para su 
aprobación definitiva, el proyecto de 
Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 
2015 de la Universidad de Sonora. 

 ¾ Aprobar la reestructuración de la División 
de Ciencias Administrativas, Contables y 
Agropecuarias.

 ¾ Acordar la conclusión definitiva del Programa 
de Regularización del Personal Académico. 

Asimismo, en el Colegio Académico se aprobaron 
las modificaciones a nueve documentos normativos: 

 ¾ Reglamento de Estudios de Posgrado.
 ¾ Estatuto de Personal Académico.
 ¾ Programa de Conversión de Plazas y Plazas 

para el Personal de Asignatura.
 ¾ Programa de Incorporación de Profesores de 

Tiempo Completo a través del CONACYT. 
 ¾ Reglamento de Movilidad Estudiantil.
 ¾ Reglamento del Programa de Estímulo 

al Desempeño  Docente del Personal 
Académico.

 ¾ Reglamento de Prácticas Profesionales.
 ¾ Lineamientos Generales para un Modelo 

Curricular.
 ¾ Reglamento Escolar.

Asimismo, este órgano colegiado aprobó la 
creación del Reglamento de Propiedad Industrial.

Por su parte, la Junta Universitaria ha trabajado 
en la revisión de los procesos que son de su 
competencia, y ha retomado el análisis en las diversas 
comisiones de las propuestas de modificación a 
la legislación universitaria que competen a este 
órgano colegiado. Para atender esta parte se hizo 
una reestructuración de las diferentes comisiones y 
se nombraron coordinadores de los trabajos de cada 
una de ellas, habiéndose integrado la Comisión de 
Asuntos Normativos con el carácter de permanente.  

En este sentido, y con el objetivo de adecuar la 
normatividad interna al renovado marco institucional y 
reforzar el reconocimiento a los sectores que integran 
la Institución, la Junta Universitaria analizó y aprobó 
reformas al Reglamento para la Asignación de Premios 
Anuales, establecidos en el artículo 55 de la Ley 
Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora. 
Asimismo, se aprobaron reformas al Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras, 
acorde con la nueva estructura orgánica administrativa 
y con las normas aplicables en este rubro. 

Por su parte, la Rectoría aprobó la modificación 
de tres documentos normativos de carácter 
administrativo que son supervisados para su 
correcta aplicación a través de la Secretaría General 
Administrativa: Lineamientos de transparencia, 
Lineamientos para regular el comercio ambulante en 
la Universidad de Sonora y Lineamientos generales 
del servicio de transporte colectivo universitario.
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Como un impulso adicional a la normatividad 
institucional, a través de la oficina del Abogado 
General, la Universidad de Sonora se ha planteado 
como meta reformar cinco reglamentos, además de 
generar la normatividad que regule la administración 
de programas y cursos en línea, y el Reglamento 
de Derechos de Autor. También se encuentra en 
la fase de integración del proyecto del Reglamento 
del Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria 
Estudiantil. 

Los reglamentos con propuesta de reforma son 
Reglamento de Ingresos Propios, Reglamento de 
Cuotas, Reglamento de Servicio Social, Reglamento 
Editorial y Reglamento de Incorporación de Estudios.

En cuanto a la elaboración del Manual de 
Procedimientos de la Contraloría General se han 
realizado las primeras acciones para cumplir con 
este punto, así como algunos procedimientos en el 
tema de presupuesto, que actualmente se encuentran 
en revisión en calidad de borrador, entre ellos: 
regularización de préstamos, control de pago de 
cláusulas sindicales, registro de firmas autorizadas 
para el ejercicio de los recursos, control de tarifas de 
telefonía celular, registro de beneficiarios especiales 
y registro de contratos de becas y prestación de 
servicios. 

Por su parte, la Dirección de Infraestructura 
también ha iniciado con la revisión, actualización y 
elaboración documental de cinco procedimientos 
generales en el desarrollo de sus funciones, y se 
plantearon las estrategias para lograr la formalización y, 

en su caso, simplificación de cada uno de ellos. Dichos 
procedimientos son: servicio de mantenimiento 
preventivo, servicio de mantenimiento correctivo, 
servicio de transporte, servicio de obras y servicio 
de proyectos.

Actualmente se está elaborando, con la 
participación de todas las áreas de la Dirección de 
Infraestructura, el Macro Proceso, por medio de un 
software para modelación de procesos (BMPN). El 
documento incorpora las actividades y tareas que se 
llevan a cabo, estableciendo y definiendo los procesos 
específicos, acordes con el Manual de Procedimientos 
de cada tarea.  A la fecha ya se ha definido el formato 
definitivo y sus principales componentes. 

De igual forma, en lo que respecta a la difusión 
de materiales normativos, la Contraloría General, 
con el propósito de cumplir con lo estipulado en 
el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y el punto III Adquisiciones 
contemplado en las Políticas Institucionales del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 de la 
Universidad de Sonora, emite circular relativa a la 
no autorización de trámites de compra mediante 
recibo ordinario. 

13.2 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

En el periodo del informe se elaboraron y 
publicaron diez gacetas. Además, se elaboraron y 
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enviaron 286 síntesis informativas. También 256 
boletines de prensa se enviaron a cuando menos 523 
contactos vía electrónica, entre los que se encuentran 
reporteros de la fuente educativa, general y cultural, 
además de editores, columnistas, comentaristas y 
locutores de radio y televisión, directores y jefes de 
información de medios, tanto a nivel local, estatal y 
corresponsales de medios nacionales. Incluso, se tiene 
contacto directo con CNN noticias y Televisa México, 
cuyos corresponsales han publicado información 
generada en la Universidad de Sonora. De igual 
manera, en el portal www.uson.mx se publicaron 
un total de 2,337 notas informativas.

También se difundieron 5,136 horas de transmisión 
por Canal 8 de la Universidad de Sonora, que puede 
sintonizarse en televisión abierta, y en el canal 223 por 
el sistema de cable local. Se transmiten 42 programas 
al aire, con contenido informativo, documental, 
películas variadas, musical, teatro, miniserie, danza 
y opinión, entre otros. 

Como parte de la materia Prácticas de 
Comunicación, del Eje Especializante de Producción 
en Medios, alumnos del séptimo al noveno semestre 
de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
presentaron una serie de cápsulas para TV 
Universitaria.

Las producciones de los jóvenes tienen una 
duración de 2:00 a 2:59 minutos, y están producidas 
en serie de nueve cápsulas bajo los títulos: Las delicias 
de Sonora, que habla sobre los orígenes de platillos 
típicos sonorenses; Sonora 7, enfocadas al séptimo 

arte, además de Hermosillo vive, que trata sobre 
actividades poco comunes que Hermosillo ofrece. 
También sobresalen Talleres de arte y Actividades 
deportivas de la Universidad de Sonora; Qué hay, 
que hace referencia a los lugares para visitar en 
Hermosillo, así como Captando Hermosillo, con 
entrevistas a personas con arraigo en la ciudad.

El programa Desde la Universidad es una 
producción televisiva tipo revista semanal de la 
Dirección de Comunicación a través de la Jefatura 
de Información y Prensa y el apoyo de Televisión 
Universitaria. Tiene una duración aproximada de 25 
minutos, divididos en tres segmentos de ocho minutos 
cada uno, sin incluir mensajes y cortes comerciales 
que se incluyen al ser transmitido al aire por Canal 
8, Televisión Universitaria (canal 223 del sistema 
de cable) los días sábados y lunes de cada semana, 
a las 12:00 y 18:00 horas, y por Telemax todos los 
sábados en horario asignado por esa televisora de 
acuerdo a su programación sabatina.

Por otra parte, en Radio Universidad 107.5 FM se 
transmitieron 6,626 horas de programación al aire, 
55 programas que difunden contenidos científicos, 
culturales, políticos, informativos y musicales. Además 
se grabaron, editaron y transmitieron 232 spots de la 
Universidad de Sonora, 5,113 spots de la Dirección 
General de Radio, Televisión y Cinematografía de 
la Secretaría de Gobernación y 16,150 spots del 
Instituto Nacional Electoral. 

De lunes a viernes se transmite el corte 
informativo Desde el campus a las 13:00 horas, en 
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formato previamente grabado, con una duración 
original de 15 minutos, y su contenido está 
integrado principalmente por notas generadas 
en la Universidad, además de efemérides, notas 
nacionales de interés general relacionadas con el 
ámbito educativo y científico, cápsulas, entrevistas y 
cartelera cultural, entre otros. Desde el 15 de enero 
de 2015 se integran dos nuevas secciones al corte 
informativo, denominadas Reporte búho y Desde 
el campus, alargando el corte: de 15 minutos pasó 
a ser de 27 minutos. Se repite la emisión del día 
anterior, también de lunes a viernes a las 8:00 horas. 
En el periodo que se informa se han producido y 
transmitido 234 cortes informativos. 

A través de Radio Universidad, durante el periodo 
que se informa, se realizaron once transmisiones a 
control remoto sobre el quehacer universitario y su 
vinculación con el exterior, de contenido temático 
diverso.

Entre otras actividades se tiene el registro de 
haber elaborado y enviado 51 reportes de noticias 
al programa radial que produce el Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMEX), que se transmite 
a nivel nacional. 

También se ha incrementado el uso de redes 
sociales para ampliar la cobertura para difundir los 
avances académicos y recibir retroalimentación. La 
Fan Page de Facebook tiene una antigüedad de tres 
años y 9,271, seguidores, principalmente se dirige 
a los alumnos y aspirantes. En Twitter, la Institución 
maneja dos cuentas: @buhosunison, ha emitido 

9,118 tweets y tiene 5,605 seguidores; @SoyUnison, 
ha emitido 8,062 tweets y tiene 4,592 seguidores. 
Del mismo modo, se mantiene la interacción en otras 
redes sociales, como Youtube, Google+ e Instagram.

13.3 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

En el marco del programa de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, la Institución dispone de 
un Portal de Transparencia en el que se encuentra 
disponible y actualizada toda la información 
obligatoria de la Universidad. En el último año dicho 
portal registró 34,357 consultas de información 
obligatoria, referidas a las temáticas indicadas en 
el cuadro 73.

Continúa ...

Concepto
Número de 
consultas

Marco normativo 461
Estructura orgánica 1,091
Obligaciones y atribuciones 886
Directorio de autoridades universitarias 627
Remuneración mensual integral por puesto 4,871

Descripción de las reglas de procedimientos para 
obtener información 

391

Plan de Desarrollo Institucional y Programa 
Operativo

2,046

Presupuesto asignado y los avances de su ejercicio 3,524
Estados financieros y dictamen de auditor externo 574

Contratos de obras, bienes adquiridos y servicios 
contratados 

12,940

CUADRO 73

CONSULTAS REGISTRADAS EN EL
PORTAL DE TRANSPARENCIA
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En el periodo de este informe, por medio del 
Sistema de Transparencia y Acceso a la Información 
(SITAI), se recibieron 83 solicitudes de información 
atendiéndose por la Unidad de Enlace y Acceso a 
la Información, tal como lo indican los lineamientos 
establecidos para ello. El estatus de esas 83 solicitudes 
se detalla en el cuadro 74.

Asimismo, en la página web de la Contraloría 
General de la Universidad se encuentran publicados 
los estados financieros dictaminados de cada 
ejercicio, así como los informes de observaciones y 
recomendaciones efectuados por el auditor externo. 
Del mismo modo, se encuentran publicados los 
informes de resultados que emiten las entidades 
fiscalizadoras, tales como el ISAF y la ASF. 
También se encuentra publicada la información 
correspondiente al ejercicio del presupuesto del 
2014, efectuado por las unidades responsables 
adscritas a la Universidad.

Por otra parte, la Institución presentó al Instituto 
de Transparencia Informativa del Estado de Sonora 
(ITIES), informes de actividades respecto al acceso a 
la información pública correspondientes al segundo, 
tercero y cuarto trimestre de 2014, primer trimestre 
de 2015 e informe anual 2014.

 
En materia de capacitación relacionada con la 

transparencia y el acceso a la información, en el 
periodo del informe se participó en los siguientes 
eventos:

 ¾ Asistencia a la Segunda jornada de 
capacitación obligatoria, convocada por el 
ITIES, con los temas: Derecho de acceso, 
Información restringida, Archivo, y Recurso 
de revisión, el día 7 de octubre de 2014.

 ¾ Asistencia a la semana de la transparencia 
El acceso a la información pública a 

Conclusión

Concepto
Número de 
consultas

Informes anuales 1,498

Padrón de proveedores 953

Planes y programas de estudio 516

Acuerdos emitidos por órganos colegiados 799

Servicios, trámites, requisitos y formatos 619

Otra información relevante 2,561

Total general 34,357
FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON

CUADRO 73

CONSULTAS REGISTRADAS EN EL
PORTAL DE TRANSPARENCIA

Atención a solicitudes
Número de 
solicitudes

Información proporcionada 68

Información confidencial 1

Información inexistente 8

No corresponde al marco de los lineamientos 1

En espera de mayores elementos por parte del 
solicitante para atender debidamente la solicitud

1

En espera de comprobante de pago de reproducción 
de información por parte del solicitante

3

En proceso 1

Total general 83

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON

CUADRO 74
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
RECIBIDAS POR MEDIO DEL SITAI
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través del archivo como un imperativo 
constitucional, avances y perspectivas, 
evento convocado por la Dirección de 
Vinculación y Difusión, a través el Archivo 
Histórico de la Universidad de Sonora, y 
el ITIES, los días 26 y 27 de noviembre de 
2014, en Hermosillo, Sonora.

 ¾ Asistencia a la VII Jornada de capacitación 
en contabilidad gubernamental, celebrada el 
día 12 de diciembre de 2014, en Hermosillo, 
organizada por el ISAF.

 ¾ Asistencia al curso Gestión Eficaz del Enfoque 
al Cliente, impartido por el IMNC, los días 
del 26 al 28 de enero de 2015.

 ¾ Asistencia a conferencia con motivo del 
Día Internacional de la Protección de Datos 
Personales, organizado por el ITIES, el día 
29 de enero de 2015.

 ¾ Asistencia a la Primera Jornada de Capacitación 
Obligatoria 2015, con el tema El derecho de 
acceso en el periodo electoral, el día 14 de 
abril de 2015.

14. REALIZAR UNA GESTIÓN SUSTENTABLE 
DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES

En cumplimiento con su responsabilidad social, 
actualmente la Universidad de Sonora, para el uso 
del suelo y de la planta física y el manejo de residuos 
peligrosos y no peligrosos, contempla normas y 
criterios que respetan y preservan el medio ambiente 
y la ecología. Asimismo, realiza acciones como la 
difusión de campañas de concientización sobre 
el uso responsable de energía, agua y papel, entre 

otros. De igual forma, ha asumido el compromiso de 
promover entre todos sus miembros el uso sostenible 
de los recursos físicos y materiales, y el cuidado del 
medio ambiente, reafirmando en ellos un sentido 
de responsabilidad social y ambiental.

14.1 USO DEL SUELO Y GESTIÓN SUSTENTABLE 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

En el periodo del informe se concluyeron 58 
obras de construcción, ampliación y adecuación, en 
las cuales se invirtió un monto de $26´272,638.11. 
Además se continuó con la construcción de 19 
obras, a las cuales se canalizaron recursos por 
$25´732,122.65. Se contrataron 37 proyectos 
arquitectónicos y ejecutivos, y se efectuaron 47 
licitaciones. 

Relación de obras terminadas en el periodo

 ¾ Construcción de 1,521.40 m2 de oficinas 
administrativas, cubículos, áreas comunes, 
sanitarios, taludes exteriores y volados en 
edificio para el desarrollo de actividades de 
gestión administrativa de la Rectoría.

 ¾ Ampliación de 670 m2 de bodegas, salida de 
emergencia y ampliación del escenario del 
Auditorio del Departamento de Bellas Artes 
en el edificio 3J.

 ¾ Ampliación de 763.51 m2 de aulas, cubículos, 
centro de cómputo, cubo de escaleras, 
cubo de elevador, cuartos de intendencia y 
andadores del edificio 5J del Departamento 
de Ingeniería Industrial.



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

206

 ¾ Ampliación de 6,300 m2 de estacionamiento 
de la explanada central frontal con capacidad 
para 160 cajones del Departamento de Bellas 
Artes. 

 ¾ Construcción de 972.94 m2 de sombras, 
mesas y bancas, andadores, áreas de 
jardín, área de recreación, esparcimiento 
y estudio entre edificios 9C y 9D, del 
Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación.  

 ¾ R e h a b i l i t a c i ó n ,  r e d i s t r i b u c i ó n  y 
subterranización de transformadores de 
pedestal, 121 metros de banco de ductos 
subterráneo y registros eléctricos de las líneas 
de alimentación y distribución principal de 
la red eléctrica en la manzana 9 de la URC.

 ¾ Remodelación de 238 m2 de laboratorios, 
cubículos, almacén, bodega y vestíbulo de 
servicios de laboratorios de Mecánica y de 
Termodinámica del Departamento de Física.

 ¾ Acondicionamiento de 79 cajones de 
estacionamiento al oriente de las instalaciones 
de los departamentos de Trabajo Social y 
Enfermería. 

 ¾ Rehabilitación de 250 m de red hidráulica, 246 
m de red sanitaria, pozos de visita y 535 m de 
línea para red de aguas moradas; aplicación 
de 8,700 m2 de microcarpeta asfáltica en la 
calle De la Sabiduría, entre Av. Universidad 
y Colosio, de la URC.

 ¾ Construcción de 62.56 m2 de baños públicos 
en edificio 5I del Departamento de Ingeniería 
Química y Metalurgia.

 ¾ Remodelación de laboratorios, cubículos para 

maestros, sala de maestros, oficina, aulas y 
baños de los edificios 9G y 9E de la División 
de Ciencias Sociales. 

 ¾ Mantenimiento preventivo de 31 subestaciones 
eléctricas instaladas en campus de la URC y 
URS.

 ¾ Adecuación de la explanada entre la Biblioteca 
Central y el Comedor Universitario como 
espacio de convivencia en el exterior del 
comedor. 

 ¾ Adecuación de 1,200 m2 de ampliación de 
explanada frontal, adecuación de jardín y 
franjas laterales y sistema de riego del área 
exterior del edificio 11B, de la URC. 

 ¾ Adecuación de cubículos, baño y pasillo de 
la Dirección de Vinculación y Difusión como 
espacios para oficinas de Culturest, en planta 
alta poniente del edificio 3B, ala norte, en la 
URC. 

 ¾ Rehabilitación de instalaciones eléctricas 
completas en tres aulas y cocina del edificio 
de lactantes en el CDI, URC. 

 ¾ Construcción de medición eléctrica en el 
edificio 12D de la URC.

 ¾ Instalación de ventanas para las oficinas de 
la Secretaría General de Finanzas.

 ¾ Adecuación de 70.85 m2 de laboratorios, 
cubículo y pasillo de laboratorios RAMAN y 
AFM del Departamento de Física de la URC.

 ¾ Adecuación de 66 m2 de espacios para 
laboratorios del Departamento de Ciencias 
de la Salud, campus Cajeme.

 ¾ Fabricación de rejas metálicas para accesos 
al edificio de la Licenciatura en Odontología 
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del Departamento de Medicina y Ciencias 
de la Salud en la URC.

 ¾ Mantenimiento correctivo a duela de 
madera en aulas de danza del edificio 3J del 
Departamento de Bellas Artes.  

 ¾ Suministro e instalación de sistema para 
templete en foro del Departamento de Bellas 
Artes, edificio 3J, primera etapa. 

 ¾ Mantenimiento preventivo a diez cisternas 
de concreto en distintos puntos del campus 
de la URC.

 ¾ Cambio de pendiente de azotea en edificio 
7C del Departamento de Medicina y Ciencias 
de la Salud, en la URC.

 ¾ Adecuación de pisos de concreto, salidas de 
emergencia y puertas de aulas en el Centro 
de Desarrollo Infantil.

 ¾ Sustitución de pisos en segundo y tercer nivel 
de diez aulas del edificio 5K, así como en 
cubículos de maestros y pasillos en planta 
baja del edificio 5M del Departamento de 
Ingeniería Industrial.

 ¾ Sustitución de pisos en aulas y auditorio de 
los edificios 12A y 12C del Departamento de 
Ingeniería Civil y Minas en la URC.

 ¾ Mantenimiento a instalaciones eléctricas del 
edificio de aulas de preescolar, biblioteca, 
cocina y salón de canto en el CDI de la URC.

 ¾ Adaptación de equipos de climatización 
ubicados en azotea del edificio 7C del 
Departamento de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas de la URC.

 ¾ Sustitución de tres módulos de puertas 
de aluminio y cristal claro en el Gimnasio 

Universitario del Departamento de Ciencias 
del Deporte y la Actividad Física, de la URC.

 ¾ Construcción de bases de concreto y barandal 
de confinamiento en 17 puntos limpios de 
la URC.

 ¾ Rehabilitación de baños en la Sala de 
Exposiciones del Centro de las Artes.

 ¾ Construcción de 436.98 m2 de la planta baja 
de edificio para Laboratorios en campus 
Navojoa de la URS.

 ¾ Ampliación de 505 m2 del edificio D del 
campus Caborca en la URN.

 ¾ Ampliación de 495.55 m2 del edificio para 
Salas de Usos Múltiples en campus Navojoa 
de la Unidad Regional Sur.

 ¾ Construcción de 1,407.33 m2 del edificio para 
el Departamento de Ciencias del Deporte y 
la Actividad Física en la URC, primera etapa.

 ¾ Adecuación de 256 m2 en laboratorio 
en segundo nivel del edificio 5D, para 
el Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas, de la URC.

 ¾ Remodelación de 199.1 m2 en Laboratorios 
de Servicios de Física (Mecánica de Fluidos 
y Electromagnetismo), de la URC.

 ¾ Sustitución de 50 toneladas de aire 
acondicionado en el Salón de Eventos del 
Centro de las Artes.

 ¾ R e h a b i l i t a c i ó n ,  r e d i s t r i b u c i ó n  y 
subterranización de líneas de alimentación y 
distribución principal de la Red Eléctrica sobre 
la Calle de la Sabiduría, etapa 1, de la URC.

 ¾ Sustitución de 6,287 m de red hidráulica y 
sanitaria y mejoramiento de superficie de 
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rodamiento en la calle Del Conocimiento, 
de Av. Colosio a Av. Universidad, y de Av. 
Universidad a Av. Sonora, en la URC.

 ¾ Rehabilitación y acondicionamiento de 
1,430 m2 en espacios de servicios sanitarios, 
archivo, área de café, oficinas y áreas comunes 
del Edificio Principal de la URC, campus 
Hermosillo.

 ¾ Adecuación de 142.5 m2 de blindaje de 
espacio para sala panorámica dental, en 
edificio de la Licenciatura en Odontología, 
de la URC.

 ¾ Adecuación de 142.5 m2 de laboratorios de 
Dispersión de Rayos X a Ángulos Pequeños 
(SAXS) del Departamento de Física, URC.

 ¾ Sustitución de tuberías de drenaje sanitario 
en los laboratorios de Ecología Molecular y 
de Ecología Marina ubicados en el segundo 
nivel, módulo 1, edificio 7G del Departamento 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, 
de la URC.

 ¾ Trabajos de rehabilitación en interior de 
edificio administrativo y aulas, en la URN, 
campus Nogales.

 ¾ Construcción de 75 m2 de almacén en la URS, 
campus Navojoa.

 ¾ Adecuación de salidas especiales de aire, 
gas, drenaje y eléctricas en Laboratorio de 
Odontología en edificio 7K, de la URC.

 ¾ Adecuación de 83.94 m2 de espacios para 
el Centro de Cómputo del edificio 5L, 
Departamento de Ingeniería Civil y Minas, 
de la URC.

 ¾ Acondicionamiento de 498.82 m2 de área 

de estacionamiento en el Departamento de 
Medicina y Ciencias de la Salud, además 
de ambientación exterior en edificio de la 
Licenciatura en Odontología, de la URC.

 ¾ Sistema de iluminación en el estacionamiento 
del edificio de la Licenciatura en Odontología 
de la URC.

 ¾ Trabajos de mantenimiento de 190 m2 en 
edificio del gimnasio del STAUS.

 ¾ Rehabilitación de 60 m2 en interior del edificio 
9B de la División de Ciencias Sociales, de la 
URC.

 ¾ Área 32 m2 de recreación y lectura en edificio 
3T del Departamento de Bellas Artes, URC.

 ¾ Rehabilitación de 1,200 m2 en edificio para 
resguardo de mobiliario, equipo y archivo de 
la Universidad de Sonora.

 ¾ Construcción de 53 m2 de cuatro Puntos 
Limpios en la URC.

 ¾ Adecuación de 110 m2 de aulas 103, 104, 
105 y 109 del edificio 3O, planta baja del 
Departamento de Arquitectura y Diseño de 
la URC.

Relación de obras en proceso

 ¾ Construcción de 1,920 m2 de la segunda 
etapa del edificio 2 en campus Cajeme 
del Departamento de Ciencias de la 
Salud. 

 ¾ Ampliación de 500 m2 del edificio D del 
campus Caborca, en la URN.

 ¾ Construcción de 489.60 m2 de edificio 1 
(primera etapa) en Agua Prieta.
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 ¾ Ampliación de 435 m2 del Auditorio de 
Bellas Artes en el edificio 3J de la División 
de Humanidades y Bellas Artes, URC. 

 ¾ Módulo de laboratorios de 137 m2 para el 
Departamento de Ciencias Administrativas y 
Agropecuarias, campus Santa Ana, URN.

 ¾ Remodelación de 1,224 m2 del edificio 3C 
del Departamento de Geología, URC.

 ¾ Remozamiento de 210 m2 de muros y 
losas de pasillos interiores del edificio de 
Rectoría. 

 ¾ Ampliación de 548 m2 del edificio 5H del 
Departamento de Investigación y Posgrado 
en Alimentos en la URC.  

 ¾ Desarrol lo de cubo de elevador y 
a l imentaciones e léct r icas  de obra 
complementaria para la instalación de 
elevadores en los edificios 10I, 7H y 5L, URC.

 ¾ Rehabilitación de 13 estaciones de ubicación 
en la URC.

 ¾ Inicio de obras del área de convivencia 
estudiantil en la Manzana 3, URC, frente al 
edificio 3A del Departamento de Letras y 
Lingüística.

 ¾ Inicio de obra de área de convivencia 
estudiantil en la Manzana 5, entre edificios 
5K y 5M del Departamento de Ingeniería 
Industrial.

 ¾ Construcción de área de espera para 
estudiantes en el exterior del edificio 8A de 
la URC.

 ¾ Construcción de área de esparcimiento, 
convivencia y estudio frente al edificio 8B 
de la URC.

 ¾ Rehabilitación de áreas comunes de 
convivencia en la URN, campus Caborca.

 ¾ Construcción de área interior en el edificio 
3T del Departamento de Bellas Artes. 

 ¾ Acondicionamiento y pavimentación de 
1,767 m2, del área exterior al poniente de 
los departamentos de Psicología y Ciencias 
de la Comunicación, Historia y Antropología 
y Sociología y Administración Pública, en su 
primera etapa.

 ¾ Ampliación de 5,318 m2 del estacionamiento 
multinivel edificio 8E, en la URC.

 ¾ Ampliación de cuatro tableros eléctricos de 
la obra de rehabilitación, redistribución y 
subterranización de líneas de energía eléctrica 
en la Manzana 3, en la primera etapa de la 
URC.

En el periodo del informe, además de la 
contratación de 37 proyectos arquitectónicos 
y ejecutivos se contrata 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 requiere la Universidad 
de Sonora. La Dirección de Infraestructura celebró 
tres contratos con profesionistas independientes 
externos. Dichos consultores apoyaron en la 
elaboración de proyectos arquitectónicos menores 
y en el diseño y cálculo de instalaciones eléctricas 
y de aire acondicionado, principalmente para el 
Área de Proyectos de la Subdirección de Obras. 
Bajo este esquema se desarrollaron más de 100 
acciones, de las cuales 48 corresponden a proyectos 
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arquitectónicos menores, mientras que el resto se 
encuentra dentro del rubro del diseño y cálculo de 
instalaciones eléctricas y de aire acondicionado.

Conservación y mantenimiento

En relación con los edificios atendidos de acuerdo 
al Plan de conservación y mantenimiento, durante el 
periodo que se informa se atendieron 304 órdenes 
de servicio de albañilería, 574 de carpintería, 458 
de herrería, 1,258 de plomería, 314 de vidrio y 
aluminio, 158 de pintura, 45 de impermeabilización 
de azoteas, 70 de fumigación y 1,561 de cerrajería.

Asimismo, mediante el uso de software para la 
gestión de mantenimiento se han elaborado los planes 
y programas de mantenimiento preventivo a edificios 
e instalaciones del campus Hermosillo. Para ello se 
creó una base de datos, la cual consiste en un catálogo 
que incluye servicios, personal, herramientas, equipo 
y una clasificación y codificación de los espacios 
físicos (aulas, laboratorios, cubículos y pasillos, entre 
otros). 

Lo anterior permite planificar y programar con 
mayor eficiencia las acciones de mantenimiento 
preventivo de la planta física, compuesta por 
edificios, áreas abiertas, vialidades y equipo 
diverso (transporte, aire acondicionado, cisternas, 
alumbrado y electrificación), así como gestionar y 
llevar un control sistemático, oportuno y veraz de 
las acciones de mantenimiento, y de los recursos 
materiales y humanos programados y ejercidos.

En los distintos campus de la URN también 
se realizaron acciones de acuerdo al Plan de 
conservación y mantenimiento, como la construcción 
de la planta alta del edificio D, que albergará 
seis aulas bajo las normas actuales de seguridad 
y sustentabilidad; acciones de conservación y 
mantenimiento en todos los edificios y espacios 
abiertos del campus Caborca, y mantenimiento y 
limpieza de áreas verdes y espacios recreativos.

También en la URS se atendieron edificios, 
contemplados en el Plan de conservación y 
mantenimiento. Se realizaron servicios generales 
de mantenimiento de plomería, electricidad, 
refrigeración, pintado de rampas, puntos de 
concentración y cajones, como lo marca la Norma 
Oficial Mexicana de señalización, además de 
mantenimiento preventivo de bancas.

Con el fin de satisfacer la demanda de espacios 
abiertos de calidad, tanto de convivencia como de 
ambientación e imagen urbana, en el segundo año 
de gestión de la actual administración se desarrolló 
el Programa de Administración y Conservación de 
Áreas Verdes y de Esparcimiento (PACAVE) para la 
URC, con el cual se está dando cumplimiento a los 
compromisos institucionales de respeto al medio 
ambiente, optimización de los recursos y ahorro en 
el consumo de agua y energía. 

En el PACAVE se propone rehabilitar las áreas 
existentes y crear nuevos espacios, con una mejor 
planeación y haciendo un uso del suelo más 
adecuado, pero además aplicando estándares de 
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diseño sustentables, buscando en todos los casos la 
optimización en el uso de los recursos. Como parte 
del programa se realizaron obras de construcción y 
rehabilitación de espacios públicos, entre las que 
destacan:

 ¾ El área exterior del edificio 11B, cuyo 
proyecto armoniza con los jardines existentes 
en la parte frontal del edificio de Rectoría.  

 ¾ También se realizó la construcción de área 
de recreación, esparcimiento y estudio entre 
los edificios 9C y 9D del Departamento de 
Psicología y Ciencias de la Comunicación, 
en la URC.  

 ¾ Otra de las obras realizadas con este fin fue 
la adecuación del espacio de convivencia 
al exterior del Comedor Universitario, en 
la URC.

Asimismo, en el periodo que se informa se 
concluyó el proyecto arquitectónico y ejecutivo de 
la Red de Trayectorias para Personas con Movilidad 
Reducida, para la URC, lo que permitirá la inclusión 
plena de personas con capacidades diferentes a 
espacios abiertos de calidad, tanto de convivencia 
como de estudio. La Institución ha iniciado con 
algunas acciones en ese sentido, entre ellas la 
señalización vertical en cajones de estacionamiento 
exclusivos para personas con discapacidad en todo 
el campus de la URC, incluyendo vialidades y 
estacionamientos públicos y de maestros. 

Se encuentra conformado el Comité de 
Construcción y Planeación de Obras por 
nombramiento del Rector, Dr. Heriberto Grijalva 

Monteverde. El comité sesiona para valorar y 
proponer necesidades de construcción mayor.

 La Universidad de Sonora cuenta con un Manual 
de Integración y Funcionamiento del Comité Técnico 
de Obra, debidamente aprobado. 

14.2 GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS 
INSUMOS INSTITUCIONALES 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo de 
lograr un uso eficiente y sustentable de los principales 
recursos que utiliza la Universidad para el desarrollo 
de sus funciones, que tienen un impacto significativo 
en el medio ambiente, se implementó un conjunto 
de medidas.

Entre las acciones emprendidas para reducir 
el consumo de agua potable se destacan las 
siguientes:

 ¾ Sustitución de válvulas y accesorios en mal 
estado.

 ¾ Utilización de válvulas economizadoras al 
remodelar los servicios sanitarios.

 ¾ Conformación de nuevas áreas verdes más 
sustentables empleando vegetación regional 
de bajo consumo de agua, automatización 
de control de válvulas generales y de 
seccionamiento. 

 ¾ Centralización de sistemas de almacenamiento 
y presurización mediante la construcción de 
cisternas de gran capacidad, que también 
ha contribuido a hacer más eficiente el 
suministro y distribución de agua potable.
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 ¾ Instrumentación de un programa de monitoreo 
diario de gasto de agua de los medidores de 
la URN. 

 ¾ Implementación de pláticas continuas de 
concientización sobre el cuidado del agua 
con jardineros, en la URN.

 ¾ Cambio de llaves de agua en lavamanos de 
la URN.

 ¾ Cambio de áreas verdes por vegetación 
xerófita de menor consumo de agua.

 ¾ Cambio de césped por maceteros con árboles.

Aun con lo anterior, el consumo unitario de 
agua potable en la URC fue de 1.21 m3 por m2 
de construcción, lo que representa un incremento 
de 3.9% en relación con el periodo anterior. 
Asimismo, en el periodo comprendido de junio 
de 2014 a mayo de 2015, el consumo total de 
energía eléctrica en la URC fue de 85.14 kW-h/
m2, contra el de 79.08 kW-h/m2 registrado en el 
periodo del año anterior; es decir, el indicador de 
consumo de energía eléctrica aumentó en un 7.7%.

De igual forma, la Universidad de Sonora 
se encuentra implementando un plan piloto 
para el Control Inteligente de Encendido de 
Equipos Eléctricos (CIEEE), lo que permitirá evitar 
el consumo de energía fuera de los horarios 
establecidos.

Por su parte, en la URN también se desarrollaron 
las siguientes acciones orientadas a la reducción 
en el consumo de energía eléctrica por metro 
cuadrado de construcción:

 ¾ Concientización sobre el cuidado en el uso 
de energía eléctrica entre la comunidad 
universitaria en la URN.

 ¾ Reducción del 4.4% en términos reales del 
importe pagado a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y al Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OOMAPAS) por consumo 
de electricidad y agua potable, en la URN.

Adicionalmente, se estableció un programa 
de trabajo sistemático para generar el Manual de 
operación para el uso eficiente del agua y energía, 
como base para la transformación en los procesos 
de planeación, diseño, adecuación, remodelación, 
construcción, operación y mantenimiento de toda 
la red hidráulica del campus Hermosillo. 

Con el propósito de iniciar la operación de 
una planta de tratamiento de aguas residuales y la 
disposición de una red troncal para la distribución 
de aguas moradas, se tuvieron los siguientes 
avances: se concluyó la planta de tratamiento 
de aguas residuales, aunque su operación está 
en manos del Ayuntamiento de Hermosillo, y en 
cuanto a la red troncal para la distribución de aguas 
moradas, se han construido 700 metros lineales de 
la red hidráulica troncal para distribución de aguas 
moradas, en los tramos de las avenidas Sonora 
y Universidad, y en las calles Del Conocimiento 
y Sabiduría.
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14.3 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

Uno de los objetivos considerados en el Plan de 
Desarrollo Sustentable es incorporar la dimensión 
del desarrollo sustentable en las funciones sustantivas 
de docencia, investigación y vinculación. A partir de 
ello, la Institución en los últimos años ha orientado 
su esfuerzo entre otras cosas, a alinear y ajustar la 
estructura y procesos administrativos, reorientándolos 
hacia un modelo organizacional para el cumplimiento 
oportuno de sus funciones sustantivas. Asimismo, 
se ha enfocado en la disminución y eliminación de 
riesgos a la salud y al ambiente generados por las 
actividades institucionales.

Otro de los objetivos considerados en el plan 
de desarrollo sustentable es el de establecer 
paulatinamente, un Sistema de Gestión para la 
Sustentabilidad (SGS), con base en los estándares 
internacionales, para la conservación, manejo y 
uso eficiente de los recursos naturales, energéticos, 
de infraestructura y materiales de la Institución. En 
este sentido, se ha implementado el Programa de 
Manejo Integral de Residuos Sólidos no Peligrosos en 
la URC, para lo cual se ha invertido en infraestructura 
para propiciar el manejo adecuado de los residuos 
sólidos no peligrosos, al instalar 325 nuevos puntos 
de reciclaje en todo el campus, con lo que se mejora 
y aumenta la cobertura del programa.

De igual forma, y dentro del programa de becas-
tesis que otorga la Universidad en este rubro, se 
está desarrollando el plan de manejo integral de 

residuos peligrosos, el cual será un instrumento de 
suma importancia para lograr un manejo adecuado 
de las sustancias y residuos peligrosos empleados 
y generados por la Institución. Asimismo, se está 
trabajando en una propuesta para contar con un 
sistema de control para la compra, almacenamiento 
y uso de sustancias peligrosas, con la finalidad de 
disminuir los accidentes generados por el mal manejo 
de éstas.

Dentro del programa becas-tesis, también se han 
realizado avances en el desarrollo del programa de 
Basura Cero para la Universidad, el cual se planea 
replicar en cada una de las unidades regionales.

De igual forma se han realizado mejoras en 
el sistema de recolección de residuos sólidos no 
peligrosos, las cuales consisten en la modernización 
de los puntos limpios, o bien, las áreas de 
confinamiento para los contenedores en los cuales 
se disponen los residuos, lográndose mejorar 29 
puntos limpios.

A través de la Dirección de Infraestructura, en el 
periodo que se informa, la Universidad de Sonora ha 
gestionado recursos para la construcción de bases de 
concreto y barandal en cuatro sitios de confinamiento 
de residuos no peligrosos, denominados Puntos 
Limpios en la URC.

Actualmente se ha concluido con la primera y 
segunda etapa de construcción de dichos puntos, 
mismos que permitirán alojar contenedores de 
residuos no peligrosos de 1.5 y 3.0 m3 de capacidad, 



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

214

mientras que la tercera etapa de construcción se 
encuentra en proceso de contratación para siete 
puntos más. 

La Dirección de Infraestructura ha puesto especial 
cuidado en dar el carácter de sustentabilidad en 
el manejo de los residuos. La implementación del 
Sistema de Recolección de Residuos Sólidos no 
Peligrosos, desde agosto de 2013, ha dado resultados 
muy favorables en este rubro. 

Todos los residuos que produce la Dirección 
de Infraestructura y que se consideran peligrosos, 
los cuales se reducen a los desechos de los talleres 
de servicio de mecánica automotriz, se manejan 
con especial cuidado y respeto al medio ambiente, 
de acuerdo con los lineamientos del Programa 
Institucional de Salud y Seguridad Ambiental 
(PISSA).

En las áreas de los laboratorios se llevan, 
atendiendo la Norma Oficial Mexicana, los 
procedimientos para la eliminación de los biológicos 
infecciosos, de acuerdo a su categoría. Éstos son 
recolectados posteriormente por la empresa 
responsable y certificada, para su confinamiento 
final. 

En la Unidad Regional Sur se han implementado 
pláticas a los estudiantes sobre la importancia de 
separar el papel y plástico, así como cartuchos de 
tinta y pilas. Para ello se destinó un espacio como 
centro de acopio.

14 .4  SEGURIDAD PATR IMONIAL  Y 
PROTECCIÓN CIVIL EN BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD 

La Dirección de Infraestructura contempla 
en todos los proyectos nuevos la instalación de 
sistemas de seguridad adecuados para cada espacio. 
Los elementos de seguridad en aquellos espacios 
que por sus características físicas, uso y ubicación 
son identificados como potencialmente de riesgo 
(laboratorios, talleres, bibliotecas y auditorios), se 
actualizan constantemente.

Una de las principales acciones realizadas por 
la Dirección de Infraestructura en este sentido 
consiste en el reconocimiento y clasificación de las 
instalaciones actuales, con la debida señalización de 
rutas de evacuación y escape, así como la instalación, 
monitoreo y reactivación de detectores de humo 
con mal funcionamiento.

Se elaboró e implementó un proyecto interno en 
el CDI, el cual es ratificado cada año por la Dirección 
Estatal de Protección Civil, mismo que contempla: 
Programa Interno de Protección Civil, promoción 
de la normatividad relacionada con seguridad y 
protección civil, y cumplimiento del Programa Interno 
de Protección Civil del CDI. 

La Secretaría General Administrativa, en 
coordinación con la Dirección de Infraestructura, 
y en cumplimiento de los aspectos normativos en 
el ámbito de seguridad y prevención de riesgos en 
la áreas de Lactantes, Preescolar y el CUM (sala de 
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cantos y juegos), atendió instalaciones eléctricas, 
mantenimiento de edificios, mobiliario, puertas de 
emergencia, banquetas de evacuación, instalación de 
aires acondicionados con calefacción y la instalación 
de pisos. 

Además, se realizó la práctica de los simulacros 
establecidos en el Programa Interno de Protección 
Civil, así como el trabajo permanentemente en el 
servicio docente para lograr que los niños, personal 
y padres de familia conozcan las pautas de actuación 
para antes, durante y después de que suceda una 
emergencia, con el objeto de crear una cultura de 
protección civil. 

Por otra parte, en un balance general, los robos 
o daños al patrimonio institucional, así como los 
percances y daños a la comunidad universitaria 
han disminuido significativamente, debido a la 
implementación de estrategias de seguimiento y 
control para que, a través de los coordinadores y 
secretarios administrativos de las áreas académicas 
y administrativas, se salvaguarde en todo momento 
el patrimonio institucional, tanto en equipo como 
en infraestructura. 

Se mantiene un programa permanente de 
comunicación y capacitación con las diferentes 
dependencias administrativas y académicas en 
las siguientes temáticas: seguridad vial; detección 
oportuna de incidentes en áreas comunes; protección 
civil; prevención de accidentes, delitos y siniestros 
y vialidad en el campus. 

Con el objetivo de mejorar la seguridad 
institucional, tanto personal de la Coordinación de 
Seguridad Universitaria como personal administrativo 
y alumnos participan en cursos que favorecen el 
desarrollo de habilidades necesarias en su actividad 
diaria. Durante el periodo se realizaron las siguientes 
acciones:

 ¾ Se otorgó capacitación en línea a todo el 
personal de seguridad en el tema de manejo 
y control de multitudes.

 ¾ 199 personas han recibido capacitación sobre 
el uso de extintores.

 ¾ 80 elementos de seguridad participaron en 
el curso cuyo tema principal fue la respuesta 
a emergencias.

 ¾ Tres elementos realizan, a distancia, el 
curso Técnico en Gestión de Riesgos, del 
Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED). 

 ¾ Personal de seguridad recibió capacitación 
sobre evolución de tratamiento de urgencia 
de proyecciones químicas, por la compañía 
Prevor, y cursos del cianuro y su manejo 
adecuado y sistema de comando de 
incidentes, por las empresas PSB y Cyanco.

 ¾ 1,107 estudiantes de nuevo ingreso, 
recibieron información sobre inducción a 
seguridad y seguridad dentro del campus. 

 ¾ Se integra y se capacita a un grupo de 
elementos a los que se les denominará 
Vigilantes de Atención a Emergencias (VAE) 
en los conocimientos de: primeros auxilios 
nivel 3, combate y control de incendios, 
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evacuación y repliegue, y búsqueda y rescate; 
además de protocolo de actuación ante 
diferentes situaciones, así como seguridad 
de espacios físicos.

 ¾ 35 integrantes (Enlaces) de igual número 
de departamentos han sido capacitados 
en la elaboración e implementación de 
los programas internos de protección 
civil de cada departamento. Se puso en 
marcha la plataforma de enlace para 
administrar información relacionada con 
los programas internos de protección 
civil, administrada por la Coordinación de 
Seguridad Universitaria.

 ¾ Se llevó a cabo un curso de inducción de 
protección civil para personal y estudiantes 
del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, 
en los aspectos de control y combate de 
incendio y primeros auxilios. 

 ¾ En el Departamento de Investigación en 
Polímeros y Materiales se colaboró en el 
análisis de riesgo de esa unidad académica.

 ¾ Asimismo, se capacitó a estudiantes, personal 
académico y administrativo de la Institución 
en control y combate de incendios y primeros 
auxilios nivel 2.

Con el fin de asegurar el resguardo de evidencia 
en materia de seguridad se han impulsado acciones 
de actualización e incorporación de sistemas y 
equipo moderno de vigilancia en las tres unidades 
regionales:

Unidad Regional Centro

 ¾ Se reemplazó el equipo de almacenamiento 
por uno de mayor capacidad.

 ¾ Se añadieron dos equipos de cómputo, seis 
pantallas y tres cámaras de video vigilancia 
para reforzar el área de operación de video 
vigilancia.

 ¾ Se instalaron tres cámaras de vigilancia en el 
Departamento de Investigación en Polímeros 
y Materiales, mismas que fueron agregadas 
al sistema de video vigilancia.

 ¾ Se agregaron doce cámaras de vigilancia en 
el Departamento de Lenguas Extranjeras.

 ¾ Se instalaron dos cámaras de vigilancia en 
el Almacén General.

 ¾ En el área de Bibliotecas se instalaron cámaras 
de vigilancia. Del mismo modo, se instalaron: 
dos en la Dirección de Investigación 
y Posgrado, tres en Departamento de 
Economía, tres en la División de Ciencias 
Sociales, tres en el Departamento de 
Letras y Lingüística, y tres en la División de 
Humanidades y Bellas Artes.

Unidad Regional Norte

 ¾ Se instalaron once cámaras de video 
vigilancia en la URN, seis en el interior de 
las instalaciones de la biblioteca de Caborca 
y cinco más en Nogales.

 ¾ Se dio mantenimiento a las lámparas 
suburbanas y reflectores programables 
instalados en los patios, así como en la calle 
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paralela a la carretera internacional y en la 
calle de acceso principal del campus Caborca. 

 ¾ Se instalaron lámparas led gestionadas 
ante la Dirección de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Caborca.

 ¾ Se realizaron revisiones periódicas de 
situaciones de riesgo en los campus de la 
Unidad Regional Norte.

 ¾ Se entregaron uniformes y equipos nuevos 
al personal de vigilancia.

Unidad Regional Sur

 ¾ Se impartieron seis talleres de uso y manejo 
de extintores en la comunidad universitaria.

 ¾ El responsable de seguridad universitaria 
sensibilizó a los alumnos de primer ingreso 
mediante pláticas relacionadas con la 
importancia de respetar el patrimonio 
universitario y la buena convivencia entre 
los miembros de la comunidad.
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