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P r e s e n t a c i ó n

En atención al artículo 25, fracción XII, de la Ley 
Número 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, 
se presenta este tercer informe de labores, en el 
cual se describen las acciones, obras y proyectos 
desarrollados por la comunidad universitaria en 
el periodo del 16 de junio de 2015 al 15 de junio 
de 2016.

Al igual que en años anteriores, los resultados 
y logros obtenidos en este periodo reflejan que la 
Universidad ha seguido avanzando tanto cualitativa 
como cuantitativamente, según lo muestran los 
diversos indicadores que se utilizan actualmente 
dentro del sistema de evaluación de la educación 
superior de México.

Si bien los avances se pueden apreciar en las 
funciones de docencia, investigación, difusión 
cultural y artística, y la extensión de los servicios, 
es de destacar la continuación de los esfuerzos 
realizados por mejorar la gestión administrativa en 
beneficio de dichas funciones sustantivas.

La presentación del informe se realiza con base 
en la estructura del Plan de Desarrollo Institucional 
2013-2017 (Ejes, Objetivos Prioritarios y Programas). 
Enseguida se describen los más importantes.

Año con año, el programa institucional 
Culturest continúa incrementando la oferta de 
actividades de formación artística y cultural para 
los estudiantes de la Universidad. En el periodo 
del informe, se llevaron a cabo 1,533 eventos, 
por medio de los que se generaron 20,746 
acreditaciones a alumnos.

Con la finalidad de complementar el aprendizaje 
de los estudiantes, las divisiones y departamentos 
académicos realizaron 76 eventos artísticos 
y culturales; 17 eventos para el desarrollo de 
competencias emprendedoras; 84 actividades con 
la temática de educación para la salud; 47 charlas, 
talleres y cursos sobre la igualdad de mujeres y 
hombres y la inclusión social;  26 conferencias, 
cursos y talleres sobre sustentabilidad y educación 
ambiental, y 295 eventos extracurriculares. 

De la misma manera, por parte de los estudiantes 
se desarrollaron 211 eventos de índole académica, 
como conferencias, charlas, congresos y muestras, 
entre otros, a los que asistieron un total de 20,075 
alumnos. También 8,122 estudiantes llevaron a 
cabo 315 actividades: 114 congresos, 85 viajes 
de estudio, 28 trabajos de campo y 88 prácticas 
escolares.
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En el marco de la XX Universiada Nacional 
2016, la delegación deportiva de la Universidad 
de Sonora conquistó la novena posición con un 
total de 14 medallas: seis de oro, dos de plata y 
seis de bronce.

En el periodo del informe, 149 alumnos llevaron 
a cabo estancias académicas en el verano con 
investigadores reconocidos de otros centros de 
investigación y universidades, tanto nacionales como 
internacionales. A su vez, 17 estudiantes procedentes 
de diversas instituciones educativas realizaron 
estancias académicas con diez investigadores de la 
Institución. Además, 161 estudiantes de posgrado 
efectuaron estancias en cuatro organismos de los 
sectores público y productivo de la entidad y en 
66 instituciones del sector educativo.

Un total de 391 estudiantes fueron partícipes en 
programas de movilidad, de los cuales 245 lo hicieron 
en programas de intercambio internacional y 146 
estudiantes tuvieron la oportunidad de desempeñar 
estancias académicas de un semestre en otras 
universidades de México. La Universidad otorgó la 
oportunidad de cursar parcialmente sus estudios a 55 
estudiantes que llegaron a la Institución originarios 
de otras entidades federativas del país, así como de 
países como Alemania, Perú, Colombia y Argentina.

En los semestres 2015-2 y 2016-1 se emitieron 
tres convocatorias para el registro de proyectos de 
servicio social, con un total de 1,425 proyectos, en los 
que se inscribieron 4,431 alumnos como prestadores 
de servicio social. De ellos, se registraron 99 como 

proyectos comunitarios, en los que participaron 
575 alumnos.

Dentro del Programa de Orientación Educativa 
y Psicológica (POEP), un total de 6,672 alumnos 
fueron atendidos, de los cuales 912 estuvieron en 
la modalidad individual y 5,760 en la modalidad 
grupal.

En el periodo del informe, 1,102 estudiantes 
acreditaron la práctica profesional, que llevaron a 
cabo en 910 unidades receptoras. 

La Universidad apoyó económicamente a 931 
alumnos con distintos tipos de becas. Por otra parte, 
la Coordinación Nacional de Becas de Educación 
Superior (CNBES) otorgó 4,301 becas a estudiantes 
de la Institución. Adicional a ellas, 316 alumnos 
de la Universidad fueron becados por otras nueve 
instituciones externas.

Como muestra de la consolidación de la calidad 
académica de los programas educativos de la 
Universidad, existen actualmente once programas 
educativos incorporados al Padrón de Programas de 
Licenciatura de Alto Rendimiento-EGEL del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(CENEVAL).

De los 2,004 estudiantes que presentaron los 
Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura 
(EGEL) en el periodo del informe, un total de 986 
lograron resultados satisfactorios, constituyendo el 
49.2% del total.
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Se aumentó a 41 el número de programas 
educativos de nivel licenciatura acreditados por 
organismos reconocidos por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 
Con ello, el 86.5% de la matrícula evaluable de 
licenciatura se encuentra inscrita en uno de los 
programas educativos de reconocida calidad.

Durante el periodo del informe, la matrícula de 
nivel superior ascendió a 29,523 estudiantes, de los 
cuales 28,309 corresponden al nivel licenciatura y 
1,214 al posgrado. Además, en cursos de idiomas 
se encontraban inscritos 10,280 alumnos y 680 
en talleres de arte.

Iniciaron operaciones la Especialidad de 
Enfermería en Cuidados Intensivos, Maestría en 
Impuestos y Maestría en Derecho Procesal Penal 
Acusatorio y Oral, con lo cual la oferta educativa de 
la Universidad de Sonora ascendió 110 programas, 
de los cuales 48 corresponden a nivel posgrado, 
48 de licenciatura, diez de cursos de idiomas y 
cuatro de talleres de arte.

De los 1,027 docentes e investigadores de 
tiempo completo con carácter indeterminado 
(PTC) que tiene actualmente la Institución,  el 90% 
cuenta con estudios de posgrado; correspondiendo 
555 al grado de doctor y 369 al de maestría, así 
como 103 con grado de licenciatura. En particular 
destaca el aumento del 8% de profesores con 
nivel de estudios doctorales; es decir, 41 nuevos 
doctores. 

En el periodo del informe, 2,055 docentes 
participaron en cursos y otros eventos de 
instrucción disciplinaria y 130 profesores asistieron 
a seminarios, cursos y talleres de capacitación en 
el modelo curricular y educativo. De igual forma, 
333 académicos asistieron a cursos y otros eventos 
de enseñanza pedagógica y didáctica.

En el 2015 aumentó a 538 el número de PTC 
con el reconocimiento de Perfil Deseable otorgado 
por el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente para el Tipo Superior (PRODEP) de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), que implica 
un crecimiento de 6.7%, respecto al periodo 
anterior.

En el periodo del informe, 61 docentes 
realizaron actividades de cooperación, movilidad 
e intercambio con 31 instituciones, los cuales 
llevaron a cabo 59 estancias y dos sabáticos. 
Por su parte, 97 docentes, provenientes de 
20 instituciones nacionales y 35 extranjeras, 
realizaron estancias académicas en la Institución.

El número de proyectos de investigación 
concluidos fue 238. De ellos, el 73.9% se 
desarrolló con financiamiento interno, mientras 
que fuentes externas financiaron el 26.1%. En 
cuanto al tipo de investigación desarrollada, gran 
parte se clasifica como investigación Aplicada, 
con 120 estudios, que representan el 50.4% de 
los proyectos concluidos; siguen las de tipo Básica 
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Orientada, con 62 estudios (26.1%); de tipo Básica 
Pura, con 40 (16.8%), y por último, de Desarrollo 
Experimental, con 16 investigaciones (6.7%).

En la Convocatoria de Investigación Científica 
Básica 2015 del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), emitida el 6 de febrero de 
2015, se aprobaron nueve solicitudes de apoyo por 
un monto de $9’940,900.00. 

En la Convocatoria de Apoyo al Fortalecimiento 
y Desarrollo de la Infraestructura Científica y 
Tecnológica CONACYT 2016, publicada el 11 de 
enero de 2016, se aprobaron ocho proyectos por 
un monto de $30’308,503.00.

En la Convocatoria del Programa de Estímulos a la 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
2016 del CONACYT, publicada en agosto de 2015, 
se aprobaron doce proyectos por un monto de 
$10’831,048.00.

El número de investigadores de la Universidad 
de Sonora reconocidos por el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) del CONACYT aumentó en 15 
miembros en 2015, para alcanzar un total de 303, 
lo que significa un incremento de 5.2% respecto 
al 2014.

Se realizó la gestión de 14 solicitudes de patentes 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI). Asimismo, se ingresaron ante dicho instituto 
cuatro solicitudes de registro de marcas.

En este periodo se organizaron o coorganizaron 
en total 42 eventos: 18 congresos, nueve foros, 
cinco seminarios, cinco simposios, cuatro encuentros 
y un coloquio. También se publicaron en revistas 
arbitradas 326 artículos de autores individuales o 
en coautoría, de los cuales 216 son de carácter 
internacional y 110 de índole nacional. De igual 
forma, se publicaron 122 capítulos de libros y  se 
presentaron 724 ponencias.

Se logró que un total de 86 Cuerpos Académicos 
fueran reconocidos por el PRODEP, de los cuales 
el 69.8% se ubicó como de alta calidad, al estar 
considerados en los niveles de En Consolidación 
y Consolidados. El número de PTC que participan 
en Cuerpos Académicos se incrementó a 402 y el 
número de Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) registradas en diversas áreas 
y disciplinas se mantiene en 208.

Respecto a los programas de posgrado, se 
sometieron cinco solicitudes de renovación y una 
de nuevo ingreso ante el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC), las cuales fueron 
aceptadas. Con ello, el número de posgrados de 
la Institución reconocidos por su calidad por el 
CONACYT aumentó a 30. 

En el periodo del informe, los laboratorios, 
bufetes, consultorías y centros de la Universidad 
brindaron en total 13,186 servicios, tales como 
análisis de minerales, asesorías empresariales, 
fiscales y contables, análisis clínicos, estudios de 
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termografía digital infrarroja, servicios de traducción, 
servicios médicos, estudios diagnósticos, asesoría 
legal, estudios de campo, dictámenes y análisis 
nutricionales, entre otros.

Los diversos departamentos académicos 
desarrollaron, bajo convenio, nueve proyectos de 
vinculación con entidades de los diversos sectores 
de la sociedad, que se reflejaron en ingresos por 
un monto aproximado de ocho millones de pesos.

Se firmaron 149 convenios, de los cuales 
28 se pactaron con organismos e instituciones 
internacionales y 121 con nacionales. De acuerdo 
al sector al que corresponden, 53 se realizaron con 
el sector educativo, 40 con el público y 56 con el 
sector privado.

Con respecto a la producción editorial de la 
Institución, la Dirección de Vinculación y Difusión 
reporta la publicación de 44 libros de diversos tipos, 
como textos académicos, libros de divulgación, 
investigación, literatura y manuales, algunos de éstos 
por la Editorial Universitaria y otros en coedición 
con diferentes editoriales del país. De igual forma, 
los departamentos y divisiones de la Universidad 
reportan la participación de académicos como 
autores o coautores en 12 libros adicionales, mismos 
que se publicaron por distintas editoriales del país 
y del extranjero.

En los espacios culturales universitarios se 
realizó una amplia difusión de actividades y obras 
de distintos géneros artísticos, a las que asistieron 

más de 84,000 personas durante el periodo del 
informe.

Como parte del proyecto La Universidad a la 
Calle, se llevaron a cabo 124 presentaciones de las 
producciones de estudiantes y grupos representativos 
en espacios públicos de Hermosillo, Álamos, Arizpe, 
Caborca, Magdalena, Santa Ana, San Pedro de la 
Cueva, Suaqui Grande, Nacozari y Puerto Peñasco.

En el periodo del informe se desarrollaron 34 
cursos de capacitación sobre aspectos técnicos 
para el desarrollo de sus funciones, normatividad y 
protección civil, seguridad física, mantenimiento, 
actualización para el trabajo, contabilidad 
gubernamental, atención al usuario, supervisión 
del trabajo y  aspectos relacionados con el sistema 
de gestión de calidad, entre otros, que significó un 
total de 806 horas, contando con la participación 
de 1,023 empleados administrativos de los sectores 
de trabajadores administrativos y de servicios 
sindicalizados y de confianza.

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC),  con 
13 procesos bajo la Norma ISO 9001:2008, fue 
auditado por el Instituto Mexicano de Normalización 
y Certificación, A.C. (IMNC), en noviembre de 
2015, refrendando la certificación ISO 9001:2008 
mediante registro otorgado RSGC-905, con vigencia 
al 12 de enero de 2018.

El subsidio ordinario que la Federación autorizó 
a la Universidad de Sonora de inicio de 2016 
ascendió a $1,038´910,234.00, que comparado 
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con los $1,029´040,590.00 recibidos el año pasado, 
representa sólo un incremento nominal de menos 
del 1%. Adicional a lo anterior, a la  Institución le fue 
autorizado por el Congreso del Estado un subsidio 
ordinario estatal, para inicio de 2016, por un total 
de $865´474,348.36.

Durante el tercer trimestre de 2015 la Universidad 
de Sonora, fue sujeta a un proceso de revisión por 
parte de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), respecto al subsidio federal ordinario y a tres 
recursos federales extraordinarios correspondientes 
al ejercicio fiscal 2014. 

 De igual forma, se llevó a cabo una auditoría 
externa a la Universidad por parte del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), del 
Congreso del Estado, a los recursos públicos recibidos 
en el ejercicio 2015. También se realizó auditoría a 
los estados financieros correspondiente al ejercicio 
2015, por el despacho externo Sotomayor Elías, S.C. 

En materia de normatividad, el Colegio Académico 
reformó cinco documentos: Estatuto de Personal 
Académico (EPA); Reglamento de Acreditación de 
Requisitos y Actividades Académicas del Estatuto 
de Personal Académico; Reglamento Escolar; 

Lineamientos Generales para el Modelo Curricular, 
y Reglamento de Bioética en la Investigación, para 
dar lugar al Reglamento del Comité de Ética en 
Investigación de la Universidad de Sonora.

El Portal de Transparencia registró 18,780 
consultas en el renglón de información obligatoria. 
Por otro lado, por medio del Sistema Institucional 
de Transparencia y Acceso a la Información (SITAI), 
la Institución recibió 195 solicitudes de información, 
que fueron atendidas en tiempo y forma por la 
Unidad de Enlace y Acceso a la Información. 

Se concluyeron 109 obras de construcción, 
ampliación, remodelación y adecuación, en 
las que se invirtieron recursos por un total de 
$88’537,758.06, y se tienen en proceso 14, a las 
cuales se ha destinado un total de $11’873,084.28.

Como reflejo de los esfuerzos por realizar una 
gestión sustentable de los recursos físicos y mate-
riales, en el periodo que se informa el indicador 
anual de consumo de energía eléctrica se redujo 
en un 10.1%, el cual bajó de 85.09 kW∙h/m2 a 
76.48 kW∙h/m2; es decir, 8.61 kW∙h/m2 menos. En 
lo referente al indicador anual de consumo unitario 
de agua potable, se logró pasar de 1.21 a 0.74 m3/ 
m2, lo que representa una disminución de 38.8%. 
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La formación de calidad en programas educativos 
socialmente pertinentes, implica desarrollar todos 
los atributos y capacidades deseables en los 
estudiantes, en cuanto a conocimientos, aptitudes, 
el desarrollo de valores de responsabilidad y ética 
profesional y con capacidad de apreciación de la 
cultura y el arte, así como el impulso creativo y el 
emprendimiento.

La Universidad de Sonora desarrolla y ejecuta 
los 18 programas que conforman este primer eje 
para lograr su misión de formar profesionales aptos 
y competentes que contribuyan a la solución de 
la problemática social y económica, tanto en el 
contexto estatal como nacional.

El conjunto de actividades que se realiza en 
estos programas ofrece un claro panorama de que 
la Institución se rige por las directrices establecidas 
en su visión, así como por los valores que guían su 
trabajo, y tiene el propósito de preparar individuos 
con un perfil de dominio no sólo en las disciplinas 
profesionales, sino también en valores morales que 

reafirmen su compromiso con la comunidad y el medio 
ambiente.

1. CONSOLIDAR LA FORMACIÓN INTEGRAL 
DEL ESTUDIANTE

En el primer objetivo prioritario del Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) se integran las líneas 
de acción de seis programas que se relacionan 
estrechamente con las múltiples dimensiones que 
constituyen el perfil del egresado en busca de 
consolidar la formación integral de los estudiantes, 
con la presentación de distintas expresiones artísticas 
y culturales que permitan forjar un mayor gusto por 
el arte y las distintas manifestaciones de la cultura, 
así como una orientación hacia la creatividad y 
el desarrollo que facilite la aportación de ideas 
innovadoras y emprendedoras, además de tener 
conciencia del autocuidado de la salud e impulsar la 
actividad deportiva, con experiencias multiculturales 
y fundamentos éticos que impulsen la inclusión social, 
la equidad de género, el cuidado y la conservación 
del medio ambiente y la sustentabilidad. 

FORMACIÓN DE CALIDAD PARA LOS 
ALUMNOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE     

PERTINENCIA SOCIAL
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1.1 FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

Con el propósito de fortalecer las distintas 
expresiones artísticas y culturales se han efectuado 
diversas actividades de animación cultural en las 
múltiples áreas y unidades regionales que integran 
la Universidad.

Año con año, el programa institucional Culturest 
continúa reforzando e incrementando la oferta de 
actividades de formación artística y cultural para 
los estudiantes de la Universidad. En el periodo del 
informe, se llevaron a cabo 1,533 eventos, por medio 
de los que se generaron 20,746 acreditaciones a 
alumnos de las tres unidades regionales.

El nuevo portal de Culturest se encuentra 
funcionando de manera favorable. Actualmente 
incluye el acceso de funcionarios y a su vez 
permite revisar un mayor número de indicadores, 
principalmente aquellos que se requieren como 
evidencias por parte de los órganos acreditadores de 
los distintos programas de licenciatura. 

De igual manera, la Dirección de Vinculación y 
Difusión desarrolla diversas actividades de índole 
artística y cultural. Es por ello que coordina esfuerzos 
con las distintas divisiones y departamentos de la 
Institución, permitiendo la mejora de los programas 
e intensificando las relaciones entre las tres unidades 
regionales. 

En el periodo del informe, con la finalidad de 
complementar el aprendizaje de los estudiantes, 

las divisiones y los departamentos académicos 
realizaron 76 eventos artísticos y culturales, contando 
con una asistencia de 15,883 alumnos. 

El programa de eventos culturales y artísticos 
dirigidos a los estudiantes integró actividades de 
teatro, conciertos musicales y exposiciones plásticas, 
y se enriqueció de manera significativa en el marco de 
la celebración del 73 Aniversario de la Universidad, 
destacando el Seminario de Cultura Mexicana, 
Procesión del Día de Muertos, la Serenata a la 
Universidad en el edificio de Rectoría, Festival del 
Monólogo Teatro a Una Sola Voz, los Viernes de 
Concierto, Festival de Aniversario de la Academia 
de Arte Dramático, el Concierto de Clausura del 
Curso de Repertorio Vocal, Festival Internacional 
de Guitarra, Recital Sueño, del pianista Abdiel 
Vázquez, Tania Libertad en Concierto y Zarzuela 
María la O, entre otros.

Los grupos representativos de la Institución 
realizaron 135 presentaciones en diferentes espacios 
de cada una de las unidades regionales y plazas 
públicas de diferentes municipios del estado. La 
Rondalla del Desierto realizó 19 presentaciones, 
nueve el Coro de la Universidad; 14 la Banda de 
Música; y 21 la Rondalla Femenil. La presentación de 
agentes culturales de la Unidad Regional Sur (URS) 
y de la Unidad Regional Norte (URN) incluyen 72 
eventos: mariachi y grupo de danza folklórica de la 
URS (Navojoa-Cajeme), grupo de danza folklórica 
del campus Santa Ana y grupo de teatro de la URN 
(Santa Ana y Caborca), así como el grupo de danza 
moderna del campus Nogales.
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Además de las presentaciones de fin de semestre 
de la Licenciatura en Música y de la Licenciatura 
en Artes Escénicas, en las cuales se desarrollan 
obras multidisciplinarias, óperas y coreografías que 
exponen la formación del estudiante, se realizaron 
82 actividades especiales, tales como talleres, mesas 
redondas, charlas y conferencias.

Dentro de las actividades desarrolladas en 
los eventos culturales con actividades científicas, 
artísticas y culturales en cada una de las divisiones 
académicas de las tres unidades regionales, se 
destacan en la Unidad Regional Centro (URC) la 
celebración del 62 Aniversario de la Academia de 
Arte Dramático en el Teatro Emiliana de Zubeldía; 
el ciclo Viernes de Concierto en el Salón de Usos 
Múltiples (SUM) de la Licenciatura en Música, 
el Festival Catrina y el Festival de Primavera con 
alumnos de las licenciaturas en Artes Escénicas y 
Artes Plásticas; exposición de Galería de Artes y 
Ciencias por alumnos de la Licenciatura en Artes 
Plásticas en la galería del Centro de las Artes; 
conciertos en el marco del programa Floricanto, 
organizado por alumnos de la Licenciatura en 
Literaturas Hispánicas; XII Foro Internacional de 
Estudiantes de Lingüística y Literatura; Horas de Junio 
en el Departamento de Letras y Lingüística; Feria 
Multicultural y Gastronómica en el Departamento 
de Lenguas Extranjeras. 

Por su parte, en la Unidad Regional Norte figuran 
las presentaciones del Grupo de Teatro de Nogales 
con musical y obra de teatro Mi fino y gentil amigo 
en el campus Santa Ana, en el marco de la Semana 

de las licenciaturas en Sistemas Administrativos y 
Contaduría Pública y los grupos representativos de 
Caborca participaron en el XXIII Foro de Experiencias 
y Proyectos del Servicio Social Universitario.

En el XXVI Aniversario de la Unidad Regional 
Sur se presentó el grupo norteño Chukuli Müm en 
la cancha cívica del campus Navojoa, y se realizó 
la presentación del Mariachi en la explanada de 
Vicerrectoría del campus.

Con el objetivo de realizar la difusión y promoción 
de la cultura en los distintos espacios universitarios, 
se desarrollaron actividades en diferentes áreas, tales 
como: el Salón de Usos Múltiples de la Licenciatura 
en Música, en el que se llevaron a cabo 42 viernes 
de concierto, con un total de 2,850 asistentes; 
el Auditorio del Centro de las Artes, en el que 
se presentaron 63 eventos, con 3,920 asistentes; 
el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el que se 
desarrollaron 98 actividades, con la asistencia de 
22,383 espectadores; el Centro Cultural Artesanos 
Hidalgo presentó ocho exposiciones, con 4,301 
asistentes; las galerías del Centro de las Artes, 
Archivo Histórico y de Artes y Ciencias exhibieron 
34 exposiciones, con 22,235 visitantes; y el Salón 
de Convenciones del Centro de las Artes, en el que 
se realizaron doce actividades, con 2,215 asistentes.

Dentro del Círculo de Lectura Universitario, y 
con el apoyo de la Red de Fomento a la Lectura, se 
implementaron más actividades para los estudiantes 
de Culturest, tales como: Clubes de lectura sobre 
Literatura Universal, lectura de obras de autores 
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del Desierto de Sonora, Literatura Rusa, Literatura 
de Ciencia Ficción, Cuento Hispanoamericano y 
Mujeres Fatales en la Literatura. Además, se contó 
con un grupo que leyó artículos de divulgación 
científica.

Se realizó el XI Foro de Fomento a la Lectura en 
noviembre de 2015, contando con la asistencia de 
996 personas que participaron en tres talleres, cuatro 
conferencias, 13 ponencias y ocho presentaciones 
de beneficios de la lectura con presencia de 
niños y jóvenes que expusieron y compartieron 
sus experiencias lectoras, así como también seis 
presentaciones de cuentacuentos y representaciones 
teatrales. Durante el foro, y como parte del 
reconocimiento a la trayectoria de personas de la 
comunidad que se han distinguido por fomentar 
la lectura, se dedicó un homenaje a Don Daniel 
Camacho Higuera, El Abuelito cuentacuentos, 
quien en más de 15 años ha trabajado en favor de 
la lectura contagiando el gusto por los libros a través 
de presentaciones en las escuelas de nivel básico.

En el semestre 2016-1 se realizó la Primera Jornada 
de Literatura Infantil y Juvenil, la cual coincidió con 
la conmemoración del Día Internacional del Libro y 
que fue dedicada al escritor Antonio Granados. El 
programa comprendió actividades de teatro, talleres, 
conferencias, exposiciones y presentación de libros 
en la Plaza de las Letras y en el jardín central del 
Departamento de Letras y Lingüística.

La Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte 
organizó eventos para la formación artística y cultural 

de los estudiantes, entre los que se encuentran: 
 ¾ Bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso 
2015 con la presencia de autoridades 
universitarias, el 3 de septiembre de 2015.

 ¾ Presentación del proyecto de mural movible 
Los jóvenes hablan a través de la plástica, 
durante los meses de octubre y noviembre de 
2015, por los alumnos del taller de pintura.

 ¾ Con la participación de los grupos artísticos 
representativos de canto y danza, se realizó 
el programa cultural para la ll Semana de 
la Licenciatura en Negocios y Comercio 
Internacionales, del 26 al 28 de octubre de 
2015, en la Sala de Usos Múltiples del campus 
Caborca.

 ¾ Se realizó la procesión conmemorativa del 
Día de Muertos por parte de los alumnos de 
los talleres libres y grupos representativos, el 
29 de octubre de 2015, en el patio central 
del campus Caborca.

 ¾ Exposición colectiva de pintura Vida en el 
desierto, en la Sala de Usos Múltiples del 
campus Caborca, con la participación de artistas 
locales, del 3 al 6 de noviembre de 2015.

 ¾ Se realizó el evento cultural para la Semana 
de Administración y Mercadotecnia, el 17 
de noviembre de 2015, en la Sala de Usos 
Múltiples del campus Caborca.

 ¾ Presentación de la obra de teatro A mí me 
lo contaron, en la explanada principal del 
campus Caborca, con la participación de 
alumnos del taller de canto y del grupo 
representativo de teatro La Chiripa, el 25 y 
28 de noviembre de 2015.
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 ¾ Se llevó a cabo el Festival de Aniversario de 
la Universidad de Sonora el 27 de noviembre 
de 2015 en el campus Caborca, organizado 
en coordinación con la Casa de la Cultura del 
ayuntamiento de la ciudad. 

 ¾ Se realizó el XXIII Foro de Experiencias y 
Proyectos del Servicio Social Universitario, 
del 11 al 12 de marzo de 2016, en el 
Salón Conquistador de motel El Camino, 
con la participación de grupos artísticos 
representativos de música y danza.

 ¾ El 30 de marzo de 2016, en la explanada 
central del campus Caborca, se llevó a cabo el 
evento Luces de bohemia: literatura, música, 
poesía y danza, organizado por el proyecto 
Lectores 360°.

 ¾ Con la participación del grupo representativo 
de música, se realizó la Tercera Semana de 
Psicología el 14 de abril de 2016 en el Casino 
SNTE.

Por otro lado, los eventos de formación cultural 
organizados para los alumnos por parte de la 
Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur fueron:

 ¾ Festival de Bienvenida a los nuevos búhos, 
con la participación de 500 estudiantes.

 ¾ Martes de Artes, en la cancha cívica de la 
URS, el 23 de septiembre de 2015, con la 
asistencia de 100 alumnos.

 ¾ Café Jurídico, en el auditorio del edificio D 
de la URS, el 5 de noviembre de 2015, con 
100 alumnos.

 ¾ Festival artístico estudiantil en el marco de 
los festejos del 36 Aniversario de la Unidad 

Regional Sur en la explanada de Vicerrectoría, 
el 26 de noviembre de 2015, con la 
participación de 400 estudiantes.

 ¾ Martes de Artes, en la cancha cívica de la 
URS en colaboración con la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEC) del Ayuntamiento 
de Navojoa, realizado el 1 de marzo de 
2016 con el objetivo de promover los valores 
universitarios, contando con la participación 
del grupo musical Batucada de la Universidad 
Estatal de Sonora (UES) y con una asistencia 
de 100 alumnos.

 ¾ Martes de Artes, en la cancha cívica de la 
URS, en colaboración con la Secretaría de 
Educación y Cultura del Ayuntamiento de 
Navojoa, con la participación del Mariachi 
Universitario, contando con la asistencia 
de 100 estudiantes y llevado a cabo el 3 de 
mayo de 2016.

1.2 FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y A LA 
CULTURA EMPRENDEDORA

Con el objetivo de fomentar la cultura del 
estudiante con una orientación hacia la creatividad 
y el desarrollo que le permita aportar ideas 
innovadoras, el Programa de Emprendedores 
Universitarios (PEU) impartió 33 cursos y talleres 
para promover las competencias emprendedoras 
en los estudiantes de las tres unidades regionales 
que conforman la Universidad.

Con el mismo propósito, dentro del programa 
permanente de capacitación para el fomento de 
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competencias emprendedoras en los alumnos, 
se realizaron cursos y talleres personalizados 
implementando temáticas como: Modelo de 
Negocios, Hábitos de un Emprendedor, Liderazgo, 
Educación Financiera y Administración de Riesgos. 
Aunado a lo anterior, se continuó con el diseño e 
implementación piloto de la red #EmprendeBúhos 
con base en plataformas de redes sociales para 
reforzar el alcance del programa con recursos en 
línea. Asimismo, se estableció una estrategia de 
publicación de artículos y eventos de interés de forma 
permanente tres veces por semana, y se continúa 
trabajando para que la cantidad de seguidores de 
la red sea cada vez mayor.

Bajo un esquema de generar una mayor 
asociación entre los diferentes sectores, se amplió 
la participación en eventos externos e internos, 
entre los que destacan: el Diplomado de Formación 
Empresarial; la Alianza Voz Empresarial–Canal 
8; el Primer, Segundo y Tercer Café Empresarial 
para la Academia; el IX Congreso Internacional 
ConVisión Empresarial; el Certamen Emprendedor 
Búho Innova-T 2015; el Foro Emprendedores de 
Profesionales de la Administración; la Semana 
Nacional del Emprendedor 2015; el III Foro de 
Innovación y Competitividad 2016; el Panel Regional 
de la Convocatoria Posible 2016; la Conferencia 
de Ricardo Salinas Pliego y la Primer Reunión 
Internacional sobre Energías Alternativas Renovables 
del Noroeste de México. 

Para incentivar la capacidad creativa de los 
estudiantes, se llevaron a cabo actividades de 

colaboración con instituciones educativas, sociales 
y gubernamentales, destacando las siguientes:

 ¾ El Museo de las Matemáticas, exponiéndose 
20 propuestas creativas de prototipos y 
modelos matemáticos que explican diferentes 
fenómenos naturales, mismos que se dieron 
a conocer en la Sala Interactiva de Ciencia 
del Museo y Biblioteca de la Universidad y 
en plazas de los municipios de Hermosillo y 
Santa Ana.

 ¾ Con la participación de alumnos del programa 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas, se 
lograron crear prototipos para el Área de 
Robótica y Automatización.

 ¾ 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), en coordinación 
con el Centro de Asesoría Financiera para 
el Emprendimiento Social (CAFES) y la 
Universidad Estatal de Sonora.

 ¾ Para la atención de actividades y gestión 
de proyectos de emprendedurismo social 
se implementaron enlaces con organismos 
de la sociedad civil, como la Fundación 
Juan Navarrete, el Colegio de Ingenieros en 
Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, 
la Fundación SAETA, el Centro Hábitat 
de Hermosillo y Tierra y Turismo México 
Consultores, S.C.
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 ¾ Se encuentra en proceso el convenio con 
la empresa MiCochinito.com, unidad 
económica especializada en emprendimiento 
social y fondos de inversión de proyectos de 
emprendimiento de tipo colectivo.

 ¾ Se logró la firma de convenio de colaboración 
con el corporativo doinGlobal para el acceso 
a programas de formación especializante en 
áreas de desarrollo emprendedor para la 
comunidad universitaria.

 ¾ Entre los eventos de colaboración con 
los institutos Sonorense y Hermosillense 
de la Juventud, se destacan los foros de 
emprendimiento La Comenta, Fuckup Nights, 
Congreso StartHMO y Sonora Talks.

Para estimular la participación de iniciativas 
orientadas a la generación de nuevos organismos o 

entidades sin fines de lucro, se habilitó una categoría 
especial en el Certamen Emprendedor Búho Innova-T.

Con el objetivo de impulsar la creación de 
empresas, la Universidad ha coadyuvado y 
promovido la participación de la comunidad 
universitaria en los proyectos emprendedores de 
incubación. En el tercer trimestre de 2015 se le dio 
seguimiento a los doce proyectos en incubación 
del semestre anterior. Para el último trimestre del 
año, se dieron de baja ocho iniciativas y cuatro se 
graduaron e incursionaron en el mercado, los cuales 
son: Pixell, Ad-leds, Solar DMI y Dicar polarizado.

Actualmente son tres proyectos de alto valor con 
los que la Institución se encuentra trabajando en su 
modelo de negocios y elaboración de estudios de 
mercado. (Cuadro 1)

Asimismo, la Universidad apoyó y otorgó 
seguimiento a dos proyectos que ya fueron 
graduados, vinculándolos con consultores para la 
gestión de recursos y apoyando su participación en 
eventos empresariales como el de la Cámara Nacional 

de la Industria de Transformación (CANACINTRA) 
2015, siendo estos Breeze Fresh y One Eye.

En lo que atañe a los proyectos incubados 
en empresas externas que constituyen la red de 

Proyecto Nombre Origen

Trazador Enrique Gutiérrez García Estudiante de Ingeniería Civil

Eco-zely Zayra Guadalupe García Bórquez Estudiante de la Licenciatura en Mercadotecnia

Café el péndulo
Gabriel Domínguez Mendoza y

Saúl Sebastián Pérez Núñez Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Computación

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON

CUADRO 1

PROYECTOS EMPRENDEDORES DEL PROGRAMA INCUBA TU PROYECTO
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incubadoras del municipio y el estado, actualmente 
se cuenta con cinco proyectos en proceso de 
incubación vinculados directamente con NACE 
Incubadora, con quien se está buscando un convenio 
de colaboración, los cuales son: Antique (productos 
de madera), Aplicación móvil, Producción de motos 
personalizadas, Desayunos rápidos y Rancho turístico. 
Además, se está apoyando a dos emprendedores 
externos a la comunidad universitaria, los cuales 
se contactaron con la oficina de emprendimiento 
a través del programa de incubación y programa 
emprendimiento.

En el semestre 2015-2 se trabajó en el rediseño 
del formato de la Feria de Creatividad y Vinculación 
Universitaria, con el objetivo de incorporar la 
participación de iniciativas del nivel posgrado, 
evento que se realizó exitosamente durante el mes 
de noviembre, llevando por nombre Certamen 
Emprendedor Búho Innova-T 2015. El magno evento 
tuvo como finalidad incentivar la creatividad, la 
excelencia, el espíritu de competencia, la aplicación 
de la ciencia y la cultura emprendedora mediante 
propuestas innovadoras de modelos de negocio 
y operación, aunados a proyectos de innovación 
tecnológica que faciliten la transferencia de los 
desarrollos tecnológicos presentados al mercado 
local o regional.

Las categorías de participación que se promovieron 
en el certamen fueron las de nivel licenciatura y 
nivel posgrado. Asimismo, como parte del nuevo 
formato de participación, el certamen contó con 
una sola fase de selección de finalistas, donde los 

postulantes tuvieron la oportunidad de incorporar, a 
los documentos solicitados, un video-exposición en 
formato digital con una duración máxima de cinco 
minutos para defender su modelo de negocio y/o 
de operación, a través del sitio web oficial www.
certamenbit.uson.mx. Bajo un proceso estricto de 
evaluación se seleccionaron un total de 44 proyectos 
finalistas de nivel licenciatura y seis proyectos de 
nivel posgrado, de un total de 120 registros iniciales 
generados en la plataforma oficial, con más de 
260 alumnos pertenecientes a doce programas 
educativos distintos y con el acompañamiento de 
más de 120 asesores involucrados. 

Resultaron ganadores nueve proyectos dentro de 
la categoría a nivel licenciatura, la cual se conformó 
de tres subcategorías: Nuevo negocio de base 
tradicional, Nuevo negocio de base tecnológica 
y Nuevo organismo o entidad sin fines lucrativos, 
contando cada una con tres ganadores. Por su parte, 
a los seis proyectos de nivel posgrado seleccionados, 
bajo las categorías Spin-out de alto impacto y Proyecto 
de articulación de alto impacto con empresa existente, 
se les otorgó un reconocimiento especial.

Es importante destacar la participación de aliados 
estratégicos para el desarrollo del certamen, entre 
los que se encuentran: Grupo Madrugadores de 
Hermosillo, Grupo doinGlobal, plataforma de 
fondeo colectivo Micochinito.com, Global Chambers 
of Commerce, el Instituto Sonorense de la Juventud, 
el Instituto Hermosillense de la Juventud, las diversas 
cámaras empresariales en Sonora y la delegación de 
la Secretaría de Economía a nivel federal.
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Dentro de los avances en la implementación de 
un programa de fortalecimiento a la preincubación, 
se elaboró la propuesta de manual de procedimientos 
para preincubación de la Universidad, como 
instrumento para el fortalecimiento del programa, 
y se generó la segunda versión durante el semestre 
2016-1, para incorporar el servicio de asesoría 
personalizada como parte del proceso. De igual 
manera, se documentó el nuevo Modelo Institucional 
para el Desarrollo Emprendedor Unison, mismo 
que sienta las bases para la potenciación del trabajo 
con jóvenes emprendedores a largo plazo. En el 
marco del Certamen Emprendedor Búho Innova-T 
2015 resultaron 15 proyectos en la preincubación 
de negocios. 

En los semestres 2015-2 y 2016-1, los 
emprendedores universitarios tuvieron la oportunidad 
de participar en diferentes eventos de vinculación 
(foros, congresos, ferias y concursos) con el sector 
empresarial.

El IX Congreso Internacional ConVisión 
Empresarial tuvo lugar los días 15 y 16 de octubre de 
2015 en el Hotel Araiza en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, contando con la participación de más de 500 
estudiantes de las licenciaturas en Administración, 
Contabilidad, Mercadotecnia, Negocios y Comercio 
Internacionales, Finanzas, Informática Administrativa 
y Economía. El programa contempló conferencias 
relacionadas con el cambio climático y toma de 
decisiones empresariales, emprendimiento, gestión 
eficaz de proyectos, imagen personal, investigaciones 
de mercado y marketing. Además, se impartieron 

talleres sobre temas como conocimiento del 
consumidor, ventas creativas, servicio al cliente, 
innovación y publicidad, campañas publicitarias, 
aplicaciones digitales y negocios en el extranjero, 
entre otros.

En la primera semana de octubre de 2015 se llevó 
a cabo el primer Foro Emprendedores Profesionales 
de la Administración, en el cual se contó con la 
asistencia de un número importante de empresarios 
sonorenses, aunados a 150 estudiantes y egresados 
de la Maestría en Administración de la Universidad de 
Sonora, concretándose una innovadora interacción 
con el mercado de empleadores de la región. 

En reconocimiento a su talento y logros en 
diversas áreas, dos egresados y un estudiante de la 
Universidad de Sonora recibieron el Premio Estatal 
de la Juventud 2015, galardón que anualmente 
otorga el Gobierno del Estado. Valeria Gissel Quijada 
Padilla, egresada de la Licenciatura en Música, resultó 
ganadora en la categoría de Expresiones artísticas; por 
su parte, en la categoría de Aportación a la cultura 
política y democrática, fue galardonado Osvaldo 
Cáñez Munguía, egresado de la Licenciatura en 
Derecho. Asimismo, resultó ganador en la categoría 
de Logro y trayectoria deportiva Manuel Paniagua 
Blanco, estudiante de Ingeniería Civil.

La Semana Nacional del Emprendedor 2015, con 
sede en Expo Bancomer Santa Fe, en la Ciudad de 
México, se efectuó los días 5 al 10 de octubre de 
2015, a la cual asistieron alumnos de la Licenciatura 
en Negocios y Comercio Internacionales del campus 
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Nogales. En el evento empresarial, organizado por 
el Gobierno de la República, a través del Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) y la Secretaría 
de Economía (SE), los participantes tuvieron la 
oportunidad de asistir a conferencias magistrales 
impartidas por reconocidos líderes del ámbito 
empresarial y emprendedor, los cuales revelaron 
algunos de sus consejos y estrategias para alcanzar 
el éxito en los negocios.

Cabe mencionar que el campus Nogales fue 
también sede de la transmisión del evento por video 
conferencia, con lo cual alrededor de 500 alumnos 
del mismo programa educativo pudieron aprovechar 
la información proporcionada. 

En este periodo se generó el documento Catálogo 
Institucional de Proyectos Emprendedores 2005–
2015, el cual tiene como objetivo dar a conocer la 
actividad de emprendedurismo que ha realizado la 
Universidad durante los últimos diez años, mismo 
que se encuentra publicado en el portal oficial www.
emprendedores.uson.mx. Actualmente se trabaja en 
la segunda versión actualizada para ser publicada 
durante el 2016.

En el mes de febrero de 2016 fueron registrados 
los proyectos en seguimiento del programa 
Emprendedores Universitarios Eco-Homes y Drink 
& Talk Language Club al concurso Posible 2016, 
promovido por la Fundación Televisa a nivel nacional. 
En el evento fueron partícipes 80,000 iniciativas, 
de las cuales sólo 1,400 lograron llegar a la fase 
de participación de Panel Regional. El proyecto 

Eco-Homes, de un estudiante de la Licenciatura en 
Derecho de la Universidad, obtuvo el segundo lugar 
en su participación en la fase regional.

Por otro lado, los días 13 y 14 de abril de 2016 
se llevó a cabo el I Congreso de Emprendimiento 
STARTHMO, donde jóvenes vinculados al 
programa Emprendedores Universitarios lograron 
la participación en la Feria Startup 1.0, así como 
en el concurso Pitch It! Challenge y en las múltiples 
conferencias magistrales y talleres especializados en 
temáticas como: La Importancia de la Propiedad 
Intelectual; El Rol de la Mujer en los Negocios; 
Investigación de Mercados; y Generación de Ideas: 
Inventa, Innova e Integra, entre otros.

Con la finalidad de promover una mejor imagen 
urbana de la capital sonorense, el 23 de abril de 
2016 se realizó el primer concurso Proyecta Futuro 
Hermosillo 2016, en el que participaron dos equipos 
por parte de la Institución, resultando ganador el 
equipo Ad Astra, de la Universidad de Sonora, 
conformado por Alexis Uriel Valenzuela Zazueta, 
Diego Ramírez Ochoa y Jesús Daniel Contreras 
Torúa, estudiantes del programa de Arquitectura, 
bajo la asesoría del académico Luis Antonio Urías 
de la Vega, obteniendo como premio un viaje a la 
Expo de la Construcción, a celebrarse en la Ciudad 
de México. 

Durante el mes de abril de 2016, personal de 
la compañía General Electric (GE), planta Nogales, 
inició la promoción entre alumnos de la División 
de Ingeniería de la Institución para que conformen 
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un equipo representativo para competir, mediante 
una estancia de verano, en el concurso Lean 
Challenge 2016. El evento tiene como objetivo 
incentivar propuestas innovadoras y creativas de 
los jóvenes universitarios destinadas a desarrollar 
procesos productivos más eficientes en la empresa 
GE, con el propósito de que los alumnos pongan 
en práctica los conocimientos obtenidos en su 
programa educativo y demuestren su talento para 
tener mejores expectativas de insertarse en la 
industria regional.

Fuckup Nights Hermosillo, en alianza con 
el Instituto Hermosillense de la Juventud, es un 
foro emprendedor procedente de Silicon Valley, 
California, que permite a los asistentes conocer el 
lado del camino del fracaso que todo emprendedor 
normalmente enfrenta antes de lograr el éxito en los 
negocios. El Programa Emprendedores Universitarios 
de la Institución participó en dos ediciones que se 
llevaron a cabo en los meses de febrero y mayo 

de 2016, con la participación de doce líderes 
emprendedores en las sesiones de diálogo, así como 
del coordinador del programa como expositor en 
una de las sesiones.

Los días 8, 9 y 10 de junio de 2016 se llevó 
a cabo la I Reunión Internacional sobre Energías 
Alternativas Renovables del Noroeste de México, 
en la cual se generó un encuentro con expertos 
en ecosistemas energéticos de innovación y 
emprendimiento, fortaleciendo de esta manera los 
contactos internacionales para potenciar sus propios 
proyectos de emprendimiento.

Paralelamente a las acciones realizadas por la 
Dirección de Vinculación y Difusión, las distintas 
divisiones y departamentos académicos de la 
Universidad organizaron 17 eventos para el 
desarrollo de competencias emprendedoras de los 
estudiantes, en los cuales se tuvo una asistencia de 
1,477 alumnos. (Cuadro 2)

Continúa ...

Dependencia académica Nombre del evento Asistentes

Depto. de Administración Foro de Innovación y Competitividad 100

Depto. de Administración V Encuentro sobre Innovación y Competitividad 20

Depto. de Administración Foro de Empleadores de Profesionistas en Administración 70

Depto. de Agricultura y Ganadería Desarrollo de Proyectos Productivos: Elaboración de Quesos 18

Depto. de Derecho Del rezago al liderazgo 110

Depto. de Derecho Emprendimiento profesional 100

CUADRO 2

EVENTOS ACADÉMICOS ORGANIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS ACADÉMICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
EMPRENDEDORAS DE LOS ESTUDIANTES
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1.3 PROMOCIÓN DE LOS DEPORTES Y 
DEL CUIDADO DE LA SALUD

La Institución busca promover un buen estado 
de salud física y mental en los alumnos, estimulando 
la cultura del cuidado de la salud e impulsando la 
actividad deportiva por medio del programa de 
Promoción de los Deportes y Cuidado de la Salud, 
con la finalidad de que los alumnos cuenten con las 
condiciones necesarias para un óptimo desempeño 
académico. En relación con lo anterior, se realizan 

actividades y eventos que fomentan estilos de vida 
saludables con actividades físicas y deportivas, 
además de información útil para la salud.

Salud

Con el objetivo de acercar los servicios de salud 
a los estudiantes, se instalaron 20 módulos en 
diferentes departamentos académicos. Un total 
de 20,408 alumnos fueron favorecidos con estos 
servicios, entre los que destacan la aplicación de 124 
vacunas, el apoyo a padecimientos emocionales, la 

Conclusión

Dependencia académica Nombre del evento Asistentes

Depto. de Ingeniería Industrial Muestra de Proyectos Emprendedores 220

Depto. de Ingeniería Química y Metalurgia
Exposición y Concurso de Proyectos y Prototipos Emprendedores, 

dentro de la Materia Cultura Emprendedora.
50

Depto. de Trabajo Social Emprendedores sociales 120

Div. de Cs. Económicas y Sociales, URN Fomento a la Cultura Emprendedora 20

Div. de Cs. Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias, URN

La comunicación en los negocios 67

Div. de Cs. Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias, URN

Muestra de Prototipos de Proyectos Innovadores 56

Depto. de Cs. Económico-Administrativas, URN 13 Pasos para Iniciar tu Negocio 46

Depto. de Cs. Económico-Administrativas, URN Capacitación de incubación en línea: Crea tu empresa por INADEM 100

Depto. de Cs. Económico-Administrativas, URN Sede de transmisión de Semana Nacional del Emprendedor 100

Depto. de Cs. Económico-Administrativas, URN Taller de Mujeres Emprendedoras 30

Depto. de Cs. Económico-Administrativas, URN Encuentro Universidad-Empresa 2015 250

Total 1,477

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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detección de diabetes e hipertensión y 98 asesorías 
de orientación nutricional.

Se llevó a cabo la XV Feria de la Salud Universitaria 
los días 16 y 17 de marzo de 2016 en el área de 
estacionamiento del Departamento de Contabilidad 
y Administración, contando con la participación 
aproximada de 42 organismos e instituciones de 
salud, otorgando, entre otras actividades, orientación 
nutricional a un total de 300 estudiantes.

Se realizaron siete campañas de donación de 
sangre, las cuales contaron con una participación 
de 132 donadores. Además, un grupo selecto de 
pasantes de medicina impartieron 14 charlas sobre 
temas de la salud, atendiendo a 479 estudiantes 
de distintos programas educativos. Asimismo, con 
una participación de 135 alumnos se realizaron 
los talleres: RCP Primeros Auxilios; Salud Sexual 
y Reproductiva de la Mujer; Jóvenes Promotores 
de una Vida Sexual y Saludable; y Taller-Club 
Manejo del Estrés. Estos eventos tienen como 
finalidad fomentar estilos de vida saludables entre 
la comunidad universitaria.

Se realizó el día 2 de marzo de 2016 la XI Feria de la 
Salud en la Unidad Regional Norte, campus Caborca, 
con la participación de distintas instituciones de salud 
que brindaron diversos servicios como: vacunación, 
donación de sangre, información sobre métodos 
anticonceptivos, cáncer de mama y próstata, entre 
otros; contando con una asistencia aproximada de 
700 personas, entre alumnos, trabajadores, docentes 
y público en general.

De igual manera, se realizó del 16 al 18 de 
febrero de 2016 la XI Feria de la Salud Regalando 
Vida, en la Unidad Regional Sur, evento que reunió 
a dependencias e instituciones del sector salud de 
los municipios de Álamos, Benito Juárez, Etchojoa, 
Huatabampo y Navojoa, incluyendo distintas 
actividades, como una serie de conferencias, 
pláticas y talleres, la mesa redonda Regalando 
Vida y el Bicicletón por la salud, contando con una 
participación de 950 asistentes. 

Dentro de la incorporación de grupos 
multidisciplinarios de alumnos para que coadyuven 
en las labores de educación para la salud, se integró 
al programa de salud un grupo de tres pasantes 
de Medicina, los cuales apoyan en el consultorio 
médico en turnos tanto vespertino como matutino. 
Aunado a esto, un grupo de ocho prestadores de 
servicio social participan en jornadas médicas en los 
módulos itinerantes que se realizan en los diversos 
departamentos de la Institución.

En el mes de noviembre de 2015 se realizó 
la Feria de la Salud en el campus Cajeme, en la 
que colaboraron alumnos de Medicina brindando 
asesorías sobre activación física, prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, diabetes 
mellitus, obesidad e hipertensión y prevención de 
adicciones de alcohol y tabaco, con sesiones sobre 
el impacto en la salud.

La Jornada de la Salud Universitaria se desarrolló 
en el campus Santa Ana en el mes de noviembre de 
2015, con la participación de académicos, alumnos 
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y trabajadores de distintas instituciones educativas y 
de salud, tales como: Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Agrupación George Papanicolaou 
A.C., Centro de Salud, Jurisdicción Sanitaria No. 
III, el Laboratorio de Análisis Clínicos Santa Elena, 
Cruz Roja Mexicana Delegación Santa Ana y el 
Centro de Transfusión Sanguínea. Por parte de la 
alma mater, el Laboratorio de Análisis Clínicos, el 
Área de Detección Oportuna y Nutrición, así como 
un Regalo de Vida y Donación de Órganos.

En el 2016, en correspondencia al programa de 
afiliación de servicios médicos para estudiantes de 
educación media superior y superior, la Dirección 
de Servicios Estudiantiles llevó a cabo el proceso de 
actualización y afiliación al nuevo sistema del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, logrando el registro de 
un total de 19,392 alumnos de la Universidad. 

Asimismo, en el periodo del informe, con el fin 
de resolver los problemas de salud inmediatos, se 
brindaron 1,684 consultas médicas gratuitas de 
primer nivel y atención primaria a los estudiantes 
de todas las áreas de la Institución. 

Se realizaron un total de 608 servicios 
odontológicos, entre los que se encuentran las 
consultas y las profilaxis.

En la realización de su servicio social en apoyo a las 
actividades del Consultorio Médico, los estudiantes 
de Medicina proporcionaron 581 certificados 
médicos, 1,694 diagnósticos, 154 pruebas de 
papanicolaou y aplicaron un total de 109 vacunas.

Se desarrollaron 19 eventos sobre temas de 
la salud, como charlas, conferencias y talleres, 
contando con una participación de 483 estudiantes 
de diversos programas educativos.

Durante el semestre 2016-1 se atendieron 438 
citas para consultas de orientación nutricional, las 
cuales tuvieron un seguimiento del programa de 
orientación nutricional. Los servicios otorgados en 
esta área son: valoración del estado nutricional por 
el método bioimpedancia eléctrica y por métodos 
antropométricos, con el fin de evaluar la composición 
corporal, el riesgo cardiovascular y el índice de 
masa corporal (IMC). La finalidad del programa es 
brindar educación nutricional al estudiante para que 
tome decisiones sobre su propia salud, desarrolle 
estrategias para controlar su peso de manera idónea 
y promover hábitos de alimentación saludable.

Por su parte, las divisiones y departamentos 
académicos de las tres unidades regionales 
organizaron 84 actividades con la temática de 
educación para la salud, con una asistencia de 
7,094 alumnos.

Dentro de los eventos desarrollados en la Unidad 
Regional Centro, se encuentran: la conferencia 
Sexualidad, enfermedades de transmisión sexual y 
VIH, organizada por el Departamento de Trabajo 
Social, con 100 participantes; la Jornada Informativa 
de Salud del Departamento de Ingeniería Industrial, 
con 300 asistentes; conferencia El impacto 
psicológico ante un diagnóstico desolador, realizada 
en el Departamento de Psicología y Ciencias de 
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la Comunicación, con 100 asistentes; y el curso 
sobre Salud Sexual y Reproductiva, realizado por el 
Departamento de Enfermería, con 150 asistentes.

La Unidad Regional Norte organizó ciclos de 
conferencias con temas de salud sexual, física y 
mental, con la participación de 2,904 estudiantes, 
además de trabajadores y maestros. Algunos de 
éstos son:

 ¾ Importancia del ejercicio como medio para 
preservar la salud, con la participación de 
100 estudiantes, cuatro trabajadores y ocho 
docentes.

 ¾ Conferencia Cáncer de mama y cervicouterino, 
con la participación de 147 alumnos.

 ¾ Apertura de la Tercera Semana Nacional de 
Información a los Jóvenes de Alcohólicos 
Anónimos, con la asistencia de 109 
estudiantes.

 ¾ Campaña de protección sobre el dengue 
y la chikungunya, con la participación de 
estudiantes de la comunidad universitaria del 
campus Caborca.

 ¾ Conferencia Infecciones de transmisión sexual 
y métodos anticonceptivos, con la asistencia 
de 70 estudiantes.

 ¾ Conferencia Codependencia emocional, 
participando 184 alumnos.

 ¾ Conferencia Acoso escolar, con la asistencia 
de 40 alumnos.

 ¾ Taller Inoculación del Estrés, con la participación 
de 15 estudiantes.

 ¾ Conferencia Tabaquismo, a la que asistieron 
99 alumnos.

 ¾ Conferencia Infecciones de transmisión 
sexual, contando con la asistencia de 64 
estudiantes.

 ¾ Panel sobre Tabaquismo, con la participación 
de 80 alumnos.

 ¾ Panel sobre Cáncer de mama, con una 
asistencia de 82 estudiantes así como de 
público en general.

 ¾ Conferencia Sensibilización a la donación de 
sangre, con la participación de 42 alumnos.

Por su parte, la URS desarrolla el programa 
Alfabetizando en Salud, en el que se destacan 
los temas de: Consumo de bebidas alcohólicas y 
tabaquismo, Anatomía fisiológica, Sexo biológico, 
Embarazo no planeado o involuntario, Aborto 
y condiciones de riesgo, Conducta femenina y 
masculina e Infecciones de transmisión sexual e 
interacción de pareja, entre otros, el cual tuvo una 
participación de 300 alumnos.

Al igual que la URN, la Unidad Regional Sur 
estableció ciclos de conferencias sobre temas de 
salud mental, sexual y física, los cuales tuvieron 
una participación de 196 alumnos. Con respecto a 
la atención emocional y psicológica, se realizaron 
charlas, talleres y conferencias, con un total de 1,667 
estudiantes participantes. Los temas principales 
fueron: Efectos cognitivos y sociales del alcoholismo, 
Manejo del estrés, Equilibrio entre lo emocional y el 
trabajo en equipo bajo presión, Enfermedades de 
transmisión sexual, Manejo de conflictos, Violencia 
de género, Diez cosas que tus amigos no saben de 
las drogas, Violencia intrafamiliar, Cuanto tú cambias 
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lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces, Y yo 
¿vivo la violencia en mi noviazgo?, Prevención de 
adicciones y Cómo vivo mi autoestima, entre otros. 

Deportes

En el marco de la XX Universiada Nacional 2016, 
llevada a cabo en Guadalajara, Jalisco, la delegación 
deportiva de la Universidad de Sonora conquistó la 
novena posición con 14 medallas: seis de oro, dos 
de plata y seis de bronce, posicionándose en un 
mejor lugar que en la edición anterior. (Cuadro 3)

Smith (tiro con arco-equipo mixto recurvo), René 
Lizárraga Valenzuela (taekwondo, categoría welter 
80 kg), Iván Moreno López (atletismo, 100 metros 
planos), Martín Robles Landavazo (judo, categoría 
100 kg y abierta) y Héctor Horacio García Sombra 
(taekwondo, categoría 63 kg).

Asimismo, las medallas de plata las obtuvieron, 
en atletismo, el equipo varonil de relevos 4x100 y 
en tiro con arco individual, Julio César Urquidez. 
Por su parte las medallas de bronce fueron para: 
Manuel Cons (judo, categoría 90 kg), el equipo de 
handball varonil, Jesús Valles (taekwondo, categoría 
87 kg), Iván Moreno López (atletismo, 200 metros 
planos), Elvia Berrospe (judo, categoría 52 kg) y Jorge 
Carrasco (taekwondo, categoría heavy).

Por otra parte, 6,423 estudiantes de las diferentes 
divisiones y departamentos académicos de la 
Universidad participaron, durante el periodo del 
informe, en 84 eventos deportivos, que incluyeron 
seis disciplinas: atletismo, basquetbol, beisbol, futbol, 
futbol de salón y voleibol.

La Vicerrectoría de la URN organizó varios torneos 
deportivos para los alumnos, con un total de 672 
estudiantes que se dividieron en doce equipos de 
baloncesto, 27 de futbol, ocho de beisbol y doce de 
voleibol, además del tenis de mesa. Cabe mencionar 
que los equipos representativos de baloncesto, 
futbol y voleibol, tanto varonil y femenil, aunado 
al equipo varonil de beisbol, compitieron en los 
torneos municipales.

Institución Oro Plata Bronce Total

U.A. de Nuevo León 34 33 43 110

U.A. de Sinaloa 13 8 6 27

U. Anáhuac-México Norte 13 4 7 24

U.A. de Chihuahua 9 11 15 35

Universidad Estatal de Sonora 8 2 6 16

ITESM, campus Monterrey 7 12 12 31

U. Anáhuac Mayab 7 5 4 16

U.A. del Estado de México 7 4 4 15

Universidad de Sonora 6 2 6 14

U.A. de Ciudad Juárez 5 12 12 29

CUADRO 3

CUADRO DE MEDALLAS DE LA UNIVERSIADA NACIONAL 2016
(PRIMERAS 10 POSICIONES)

FUENTE: CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN 
(CONDDE)

Las medallas de oro se lograron por: Jesús 
López Tonatihú (atletismo, 800 metros planos), 
Julio César Urquidez, Daniela Nolasco y Héctor 
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La Unidad Regional Sur organizó distintos eventos 
deportivos, entre los que están:  Torneo de futbol-7 
jacarandas “Por una juventud sana libre de drogas” 
organizado por el Ayuntamiento de Navojoa, donde 
participaron 15 alumnos; en el marco del Día del 
Químico se realizaron la carrera de la salud, las 
Quimiolimpiadas y los torneos de futbol rápido y 
basquetbol, registrándose una participación de 100 
estudiantes; en el marco de la Semana de Ingeniería 
se llevaron a cabo torneos de futbol rápido, con la 
participación de 35 alumnos.

Además, los alumnos de la URS participaron 
en distintos torneos, como el torneo Unison Bowl 
Flag Femenil, que se llevó a cabo el 21 de enero 
de 2016 y se obtuvo el segundo lugar regional, 
con la participación de 15 alumnas; el torneo de 
taekwondo, y el torneo de beisbol con el grupo 
representativo de la URS en el evento de la Liga 
Municipal de Navojoa, realizado del 16 al 26 de 
febrero de 2016.

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

La Universidad de Sonora, con la finalidad de 
fortalecer la formación académica de los alumnos 
a través de la participación en experiencias 
multiculturales, se ha propuesto como objetivo 
consolidar, aumentar y diversificar la movilidad 
de los estudiantes a nivel nacional e internacional, 
así como ampliar su participación como unidad 
receptora permitiendo a estudiantes foráneos realizar 
estancias académicas dentro de la Institución.

En la búsqueda de la cooperación académica 
para la promoción de la Institución, se participó 
en distintos eventos con el propósito de atraer 
estudiantes que opten por realizar un intercambio 
estudiantil, entre ellos: el 1er. Simposio Internacional 
de Movilidad Académica en el Encuentro de 
Redes Universitarias y Consejo de Rectores de 
América Latina y el Caribe, celebrado en San 
Miguel de Allende, Guanajuato, del 22 al 25 de 
septiembre de 2015; la XXIII conferencia anual 
AMPEI 2015, realizada del 11 al 13 de noviembre 
de 2015 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa; el 1er. 
Foro de Experiencias de Movilidad Educativa e 
Internacionalización del Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex), realizado en Pachuca de Soto, 
Hidalgo, los días 29 y 30 de octubre de 2015; 
Conferencia internacional de educación superior 
ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior) 2015, en los 
días comprendidos del 24 al 27 de noviembre de 
2015, en la ciudad de Puebla, Puebla, y la asistencia 
y participación en la Feria de Movilidad Internacional 
NAFSA 2016 con un stand en el pabellón México, 
en la ciudad de Denver, Colorado, del 25 de mayo 
al 1 de junio de 2016.

La Universidad busca que los alumnos 
participen en los diversos veranos de investigación 
científica que existen, con la finalidad de alentar 
la formación de nuevos investigadores. En el 
periodo del presente informe, 149 alumnos 
llevaron a cabo estancias académicas en el verano 
con investigadores reconocidos de centros de 
investigación y universidades, tanto nacionales como 
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internacionales. De este universo, 60 estudiantes 
participaron en el XXV Verano de la Investigación 
Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, 
76 alumnos en el XX Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico 2015 (DELFIN), 
cinco alumnos en la Convocatoria del Verano 
Científico 2015 de la Universidad de Arizona, un 
estudiante en el Verano de Investigación Científica 
de la Universidad de Guanajuato 2015, cuatro 
alumnos en el Verano de Investigación Científica 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
2015 y tres alumnos en el Verano de Investigación 
Internacional 2015, teniendo estancias en Ecuador, 
Brasil y Estados Unidos de América. 

Por su parte, la Universidad de Sonora fue 
sede de los programas de verano de investigación 
científica al recibir, en el periodo de este informe, a 
17 estudiantes procedentes de diversas instituciones 
educativas a nivel nacional e internacional, los 
cuales desempeñaron estancias académicas con 
diez investigadores de la Institución.

Las instituciones educativas nacionales de las que 
eran originarios dichos estudiantes son: Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Instituto Politécnico 
Nacional, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, 
A.C. (CIAD) y Universidad Autónoma de Sinaloa.

En lo que respecta al ámbito internacional, se 
recibieron estudiantes de la Universidad del Quindío, 
Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de Sao 
Paulo y Universidad Cooperativa de Colombia.

En el mismo sentido, los alumnos de posgrado 
llevaron a cabo estancias en diversos sectores 
productivos, en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación, con la finalidad 
de complementar su formación académica. En el 
periodo del informe, 161 estudiantes de posgrado 
tuvieron la oportunidad de realizar estancias 
en cuatro organismos de los sectores público y 
productivo de la entidad y en 66 instituciones del 
sector educativo, de las cuales 28 son nacionales y 
38 internacionales.

A nivel nacional, los alumnos de posgrado 
realizaron estancias en las siguientes instituciones: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Universidad Veracruzana, Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad 
Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Universidad de las Américas Puebla, 
Universidad Iberoamericana, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Centro de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, 
S.C., e Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica, entre otras.

Las estancias en los sectores público y productivo 
se efectuaron en Panadería San Francisco, Radio 
Móvil DIPSA, Tecnología Diesel, S.A. de C.V. y Ricer.

Por otro lado, los centros educativos y de 
investigación extranjeros que recibieron alumnos 
de posgrado de la Universidad de Sonora son: 
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en Alemania, Universidad de Ciencias Aplicadas 
Zittau/Görlitz y Universidad de Magdeburgo; en 
Argentina, Universidad Tecnológica Nacional; en 
Brasil, Universidad Paulista, Instituto Insper de Sao 
Paulo y Universidad Estatal Paulista; en Corea del 
Sur, Universidad de Kyonggi; en Estados Unidos, 
Universidad del Estado de Colorado, Universidad 
de Arizona, Universidad de California, Universidad 
de Texas y Universidad Estatal de Arizona; en 
Francia, Centro Nacional de Investigación Científica, 
Universidad de Nantes y Universidad de París-Sur; 
en Italia, Universidad de Perugia y Universidad 
de Roma III, y en Japón, Universidad de Kyoto y 
Universidad de Tottori, entre otros.

En colaboración con empresas que promueven 
la movilidad estudiantil y dentro de los acuerdos 
de intercambio que se han firmado con otras 
instituciones de educación superior, 391 estudiantes 
fueron partícipes en programas de movilidad e 
intercambio, de los cuales 245 alumnos lo hicieron 
en programas de intercambio internacional: 108 en 
el semestre 2015-2, y 137 en el semestre 2016-1. Por 
su parte, 146 estudiantes tuvieron la oportunidad de 
desempeñar estancias académicas de un semestre 
en otras universidades de México: 55 en el 2015-
2 y 91 en el 2016-1. El total de estudiantes que 
formaron parte del programa de movilidad, nacional 
e internacional, constituye el 1.4% de la matrícula 
de licenciatura de la Institución. (Cuadro 4)

La Universidad otorgó la oportunidad de cursar 
parcialmente sus estudios a 24 estudiantes foráneos 
en el semestre 2015-2, mientras que en el 2016-1 

fueron 31 los alumnos que llegaron a la Institución 
originarios de otras entidades federativas del país, 
así como de países como Alemania, Perú, Colombia 
y Argentina.

Continúa ...

Programa educativo 2015-2 2016-1

Arquitectura 10 24

Ingeniería Civil 10 16

Ingeniería en Sistemas de Información 2 3

Ingeniería Industrial y de Sistemas 16 19

Ingeniería Mecatrónica 5 20

Ingeniero Agrónomo 1 1

Ingeniero Minero 6

Ingeniería Química 4 5

Licenciatura en Administración Pública 2

Licenciatura en Artes Escénicas 3 1

Licenciatura en Artes Plásticas 2 1

Licenciatura en Biología 2 3

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 15 14

Licenciatura en Ciencias Nutricionales 27 11

Licenciatura en Comunicación Organizacional 3

Licenciatura en Contaduría Pública 2

Licenciatura en Derecho 12 16

Licenciatura en Diseño Gráfico 5 5

Licenciatura en Economía 3 2

Licenciatura en Enfermería 3 2

Licenciatura en Enseñanza del Inglés 3 2

Licenciatura en Finanzas 2 8

Licenciatura en Geología 2 5

Licenciatura en Historia 1

CUADRO 4

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 
NACIONALES E INTERNACIONALES
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Con la finalidad de desarrollar las habilidades en 
el idioma francés, anualmente los estudiantes que 
son candidatos al programa MEXFITEC (formación 
de ingenieros en Francia), tienen la oportunidad 
de asistir a un curso de francés de enero a junio. 
Asimismo, el Departamento de Lenguas Extranjeras 
es el encargado de la incorporación de cursos de 
español cada semestre para los alumnos extranjeros 
que no cuentan con este idioma como lengua 
materna. 

El 8 de marzo de 2016, ocho alumnos asistieron a 
la evaluación por parte de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) en la Ciudad de México, para participar 

en la Convocatoria MEXFITEC 2016-2017, de los 
cuales se aceptaron a siete.

La Universidad de Sonora lleva a cabo las gestiones 
pertinentes para la firma de nuevos convenios y para 
la renovación y actualización de los ya pactados, 
con instituciones de educación superior nacionales 
e internacionales, con el fin de que los estudiantes 
tengan la oportunidad de efectuar estancias o 
intercambios en México o en países como Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, 
España, Estados Unidos de América, Francia, Italia, 
Paraguay y Perú. Actualmente, la Institución cuenta 
con 51 convenios vigentes y se encuentran en proceso 
de renovación once convenios con universidades 
de Chile, Francia, Argentina y España, entre otros.

1.5 PRÁCTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO 
SOCIAL

La Institución tiene como propósito la formación 
integral del estudiante, por lo que el objetivo de este 
programa se centra en el desarrollo de las habilidades 
y aptitudes que requiere en la actualidad el ámbito 
laboral y formar alumnos con actitudes y valores de 
responsabilidad, solidaridad y compromiso para 
contribuir con la sociedad.

En la totalidad de las divisiones de la Universidad 
se implementan los lineamientos para la realización 
de prácticas profesionales universitarias. Asimismo, 
se está trabajando en los criterios para la elaboración 
de la memoria de práctica profesional, para 
conformar un solo documento institucional.

Programa educativo 2015-2 2016-1

Licenciatura en Literaturas Hispánicas 2

Licenciatura en Matemáticas 1

Medicina 4

Licenciatura en Mercadotecnia 11 9

Licenciatura en Música 3 2

Licenciatura en Negocios y Comercio 
Internacionales

9 26

Licenciatura en Psicología 4 11

Químico Biólogo Clínico 4

Licenciatura en Sociología 1

Licenciatura en Trabajo Social 3

Licenciatura de Químico en Alimentos 2
Total 163 228

CUADRO 4

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 
NACIONALES E INTERNACIONALES

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
Conclusión
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Por otra parte, en el periodo del informe se 
firmaron 36 acuerdos de colaboración para el 
desarrollo de prácticas profesionales y servicio 
social con el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM); 
la Comisión Nacional del Agua (CNA); Servicios de 
Salud de Sonora; el Centro de Integración Juvenil, 
A.C. (CIJ); el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 
la Universidad Nacional Autónoma de México y 
el Instituto Sonorense de la Juventud, entre otros.  

En la Unidad Regional Sur se realizó el VII 
Encuentro de Prácticas Profesionales y de Servicio 
Social, donde se presentaron proyectos de gran 
impacto, tanto de servicio social como de prácticas 
profesionales. Se contó con la participación de 
académicos, estudiantes y representantes de las 
diversas unidades receptoras.

Para difundir el impacto académico y social de las 
prácticas profesionales y el servicio social, se realizó 
el XXIII Foro Regional de Experiencias y Proyectos de 
Servicio Social del Noroeste de México, organizado 
por la URN los días 9 y 10 de marzo en el campus 
Caborca, obteniendo una amplia participación de 
académicos, alumnos y representantes de unidades 
receptoras, donde se presentaron proyectos de 
servicio social que son de gran impacto para la 
sociedad.

En los semestres 2015-2 y 2016-1, se emitieron 
tres convocatorias para el registro de proyectos de 
servicio social, con un total de 1,425 proyectos, 
registrándose 4,431 alumnos como prestadores de 

servicio social. De ellos, se registraron 99 proyectos 
comunitarios, en los que participaron 575 alumnos 
de la Institución.

En la URS, en apoyo a la comunidad, los 
alumnos efectuaron diversas actividades de 
prácticas profesionales y servicio social, entre las 
que destacan:

 ¾ Brigadas comunitarias de transparencia 
informativa en el sur de Sonora, con la 
colaboración de cuatro estudiantes de las 
licenciaturas de Contaduría Pública y Derecho.

 ¾ Servicio social en Defensoría Pública del 
Estado de Sonora, realizado en la Subdirección 
del Área Penal, en donde participaron cinco 
alumnos de la Licenciatura en Derecho.

 ¾ Jóvenes Unison promotores de la educación 
de los adultos en Navojoa, desarrollado en 
el Instituto Sonorense de Educación para los 
Adultos (ISEA), contando con la participación 
de 15 estudiantes de las licenciaturas de 
Mercadotecnia, Derecho y Contaduría 
Pública.

 ¾ Actividades en favor de la prevención del 
delito, llevadas a cabo en los municipios de 
Álamos y Navojoa, contando con capacitación 
en temas de violencia intrafamiliar y violación, 
por parte de diez alumnos de la Licenciatura 
en Derecho.

 ¾ Apoyo integral a la CDI Etchojoa, mediante la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) con la participación 
de tres estudiantes de la Licenciatura en 
Derecho.
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 ¾ Difusión de los derechos humanos en la región 
del mayo, asesoría jurídica e impartición de 
pláticas sobre derechos humanos por siete 
alumnos de la Licenciatura en Derecho.

 ¾ Evaluación general de salud en tu comunidad, 
realizada en colonias del municipio de 
Navojoa, con la colaboración de seis alumnos 
de Químico Biólogo Clínico.

 ¾ Habilitación y fortalecimiento de los 
laboratorios de química y biología de las 
escuelas públicas de nivel medio y medio 
superior, ubicadas en los municipios de 
Álamos, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa. 
Además, se ofrecieron pláticas, talleres y 
asesoría en tareas por parte de cuatro alumnos 
de Químico Biólogo Clínico.

 ¾ Prevalencia de anemia en mujeres en edad 
reproductiva de comunidades del municipio 
de Navojoa, con la participación de un 
estudiante de Químico Biólogo Clínico.

 ¾ Apoyo a las aulas de medios de las escuelas 
primarias del sur de Sonora: Álamos, Navojoa 
y Huatabampo, con la participación de 
cinco alumnos de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas.

 ¾ Asesoría jurídica gratuita en los municipios 
de Álamos, Huatabampo, Etchojoa, Benito 
Juárez y Navojoa, con la participación de 
diez alumnos de la Licenciatura en Derecho. 

 ¾ Incidencia de anemia y estimación del 
estado de nutrición mediante una evaluación 
antropométrica y hematológica en niños 
escolares de las comunidades rurales de 
Etchojoa, con la participación de dos 

estudiantes del programa educativo Químico 
Biólogo Clínico.

De manera paralela, los alumnos de la Unidad 
Regional Norte llevaron a cabo actividades de apoyo a 
las comunidades mediante las Brigadas comunitarias 
multidisciplinarias en apoyo al desarrollo local, 
área rural y suburbana del municipio de Caborca; 
Brigadas comunitarias multidisciplinarias en apoyo 
al desarrollo local del área rural de la costa este de 
Caborca y colonias periféricas marginadas; y con 
Búho Siberiano, que es el servicio de orientación 
multidisciplinario en la comunidad, con la 
colaboración de 84 estudiantes.

Asimismo, se organizaron diversas actividades 
de apoyo al servicio social y de vinculación, entre 
las que destacan:

 ¾ Los padres, los hijos y nuestra conducta, 
conferencia en la que participaron 25 padres 
de familia que tienen a sus hijos en el Centro 
de Apoyo al Desarrollo Integral (CADI) en el 
municipio de Caborca.

 ¾ Impacto emocional en los familiares de 
personas alcohólicas, donde asistieron diez 
mujeres y hombres al grupo de autoayuda 
Al-anon.

 ¾ Taller de integración a 20 trabajadores del 
área de mantenimiento de la Universidad de 
Sonora, en el campus Santa Ana.

 ¾ Amor y violencia en el noviazgo, conferencia 
impartida a 91 estudiantes del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora, plantel 
Pitiquito.
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 ¾ Curso-taller de técnicas para comprender mejor 
el desarrollo humano en los adolescentes, 
con la asistencia de 26 docentes del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP).

 ¾ Feria de servicios para las comunidades 
urbanas y rurales, contando con el apoyo de 
las brigadas comunitarias multidisciplinarias 
de servicio social, así como del bufete 
jurídico, laboratorio de análisis clínico, análisis 
microbiológicos, apoyo psicológico, asesoría 
a pymes y librería universitaria. La feria se 
estableció para el público en general en el 
municipio de Caborca, contando con 516 
asistentes.

 ¾ Inteligencia emocional, conferencia impartida 
a 100 estudiantes del CONALEP.

 ¾ Conferencia Punto de vista del psicólogo sobre 
los grupos de Alcohólicos Anónimos (AA), con 
la participación de 80 hombres y mujeres que 
asisten a los grupos de AA.

 ¾ Seguridad e higiene, conferencia realizada 
en el CONALEP con la asistencia de 100 
estudiantes.

 ¾ Pláticas de aspectos de laboratorios de 
química, ingeniería industrial, biblioteca, 
centro de idiomas y deportes a 60 estudiantes 
y cuatro maestras del kínder Nuevo Amanecer, 
así como una visita a las instalaciones.

 ¾ Reunión binacional Frontera 2020, en la 
que participaron once maestros del campus 
Caborca, así como bomberos y personal de 
protección civil de Caborca, entre otros.

Un total de 489 estudiantes realizaron su práctica 
profesional durante el semestre 2015-2, recibidos 
por 408 unidades receptoras. En lo que refiere 
al semestre 2016-1, 613 alumnos acreditaron su 
práctica profesional en 502 unidades receptoras.

De esta manera, 1,102 estudiantes han acreditado 
la práctica profesional durante los semestres 2015-2 
y 2016-1, dando como resultado la participación 
de 910 unidades receptoras, a nivel institucional, 
en la implementación del programa de prácticas 
profesionales. 

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

Con la intención de ofrecer a los estudiantes una 
educación en el cuidado y conservación del medio 
ambiente y la sustentabilidad, así como de fomentar 
la cultura de la igualdad entre hombres y mujeres, y 
la integración de diversas etnias, religiones y grupos 
sociales que propicie un ambiente de paz y armonía 
en la comunidad universitaria, la Universidad de 
Sonora ha realizado distintos eventos en el periodo 
del presente informe y ha creado espacios de 
difusión.

En el 2015 se aplicó un total de $500,000.00 en 
el Programa Integral de la Perspectiva de Género, 
con la finalidad de fomentar y difundir el análisis y 
la reflexión de las dinámicas y relaciones de género, 
entre los distintos miembros de la comunidad en la 
Universidad, así como para proveer de herramientas 
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que contribuyan a fortalecer la cultura de género, 
diversidad y equidad en la Institución. Con este 
fin, se realizaron nueve conferencias magistrales 
dictadas por especialistas sobre temas abordados 
desde el enfoque de género. Asimismo, se llevaron 
a cabo doce talleres de sensibilización vivenciales, 
de los cuales siete estuvieron dirigidos a personal 
académico, administrativo y de servicios, y cinco 
exclusivamente a personal académico, contando 
con la participación de docentes de las tres unidades 
regionales.

De la misma manera, se impartió el diplomado 
Elementos Metodológicos para el Diagnóstico 
con Perspectiva de Género en las Instituciones 
de Educación Superior, en el cual participaron 
21 profesores-investigadores de la Institución, 
quienes, mediante la propuesta del Programa 
Universitario de Estudios de Género de la UNAM, 
identificaron las principales dimensiones de análisis 
para la elaboración del diagnóstico institucional con 
enfoque de género.

Con el objetivo de promover la concientización 
de una cultura de equidad e igualdad de género, 
de no violencia y respeto a la diversidad, se 
realizaron los videos titulados: Violencia mecánica 
(violencia, género, violencia) y Ni princesas, ni 
esclavas, simplemente equitativas; los cuales fueron 
difundidos en los medios de comunicación de la 
Universidad. 

Aunado a lo anterior, se hizo llegar a las tres 
unidades regionales el primer banner impreso tipo 

mampara denominado Violentómetro, que es un 
instrumento creado por el Instituto Politécnico 
Nacional como un medio para fomentar la reflexión 
entre la comunidad, en contra de la violencia de 
género en lo general, y de las mujeres y niñas en 
lo particular.

Además de las actividades realizadas en el 
Programa Integral sobre Perspectiva de Género, 
las divisiones y departamentos académicos 
desarrollaron 47 charlas, talleres y cursos sobre la 
igualdad de mujeres y hombres y la inclusión social, 
en los que participaron un total de 4,958 personas.

Entre los eventos académicos que promueven 
la igualdad de género, llevados a cabo por 
departamentos y divisiones, se destacan: Charla 
sobre empoderamiento de la mujer, a cargo de 
la Lic. Ana Milena Barbón; Jornada de Equidad y 
Género, en la URS, con 343 asistentes; Panel Mujer 
Vida Saludable y Deporte, en la URN, con 300 
asistentes; El papel de la mujer en la administración 
pública, por la Lic. Zaira Fernández Morales y la 
Q.B. Guadalupe Aguirre Ruiz; Violencia de género 
en el ámbito laboral, con la participación de 100 
asistentes; III Foro Sobre Equidad de Género, en 
la URN; Educando con perspectiva de género, 
impartida por la M.C. Ana Ivette Rodríguez Navarro; 
Seminario de Jóvenes, Género, Internet y Violencia, 
a cargo de la Dra. Emilia Castillo Ochoa, Dr. Gustavo 
León Duarte, Dra. Mariel Montes y M.C. Ana Ivette 
Rodríguez Navarro; Avances y desafíos en materia 
de derechos humanos y sus garantías en México, 
impartida en la URS con 30 asistentes; Foro La 
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Mujer en la Ingeniería: Una Mirada a la Ingeniera 
Actual en el Mundo Laboral, impartida en la 
División de Ingeniería de la URC, y la conferencia 
Diferencia entre equidad e igualdad, impartida en 
el Departamento de Derecho de la Unidad Regional 
Centro, con 80 asistentes, entre otros.

Con el objetivo de fomentar la cultura de la 
igualdad entre mujeres y hombres, en la Unidad 
Regional Norte se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: el taller Equidad de Género, dirigido 
a estudiantes de Ingeniería Industrial y de Sistemas, 
con una participación de 24 alumnos; el taller 
Equidad de Género y Asertividad, el cual contó con 
la participación de 42 estudiantes de las licenciaturas 
de Psicología y Administración; el curso Igualdad 
entre Hombres y Mujeres, orientado a alumnos, 
maestros y público en general, cuya asistencia fue 
compuesta por 104 estudiantes de las licenciaturas 
en Negocios y Comercio Internacionales, Derecho y 
Contaduría Pública, además de seis docentes y nueve 
personas externas; la conferencia Discriminación 
a grupos en situación de vulnerabilidad, con la 
participación de 118 alumnos de las licenciaturas 
en Derecho y Negocios y Comercio Internacionales 
y la conferencia Derechos de la mujer, que contó 
con la asistencia de 50 estudiantes.

Por su parte, la Unidad Regional Sur organizó 
distintos talleres, cursos y charlas con la misma 
temática, destacándose: Reflexiones respecto a la 
paridad de género en materia electoral; Equidad 
de género: Análisis y cualidades; Violencia hacia 
las mujeres en espacios públicos; Edad y género; 

conferencia Este año agua y trabajo, en el marco del 
Día Mundial del Agua; conferencia Por la cultura 
del agua y conferencia Día Mundial de la Tierra, 
contando con una participación de 630 alumnos.

En la búsqueda de promover la cultura de 
la sustentabilidad, la educación ambiental y la 
inclusión social, la URN organizó cuatro eventos 
con una participación de 706 alumnos, de los 
cuales 403 estuvieron en la Jornada por la Calidad 
y Medio Ambiente; 118 en Principios ecológicos del 
desarrollo sustentable; al Rally de sustentabilidad 
asistieron 80, y a Cambio climático, un total de 105.

En el periodo del informe se continuó con el 
seguimiento de las metas establecidas en el Plan de 
Desarrollo Sustentable (PDS) de la Universidad, en lo 
que se refiere al programa de uso de suelo y gestión 
sustentable de la planta física de la Unidad Regional 
Centro; la integración de personal administrativo 
para garantizar el programa de separación de 
residuos, forestación, gestión y uso eficiente de 
agua y energía, aunado a la continuación de la 
convocatoria de becas-tesis para trabajar temas de 
desarrollo sustentable.

Es importante mencionar el impacto del PDS en 
áreas de convivencia estudiantil que dieron lugar a 
la inauguración de la Plaza de las Letras, frente al 
edifico del Departamento de Letras y Lingüística, así 
como a la plaza de convivencia estudiantil adjunta 
a la biblioteca central y comedor universitario, a 
las cuales se les suma la rehabilitación de la Plaza 
del Estudiante.
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Los departamentos académicos reportaron la 
presentación de 18 trabajos de titulación sobre temas 
que aluden a la sustentabilidad, en el periodo del 
informe. (Cuadro 5)

Las divisiones y departamentos académicos 
coordinaron 26 conferencias, cursos y talleres 
sobre sustentabilidad y educación ambiental, en 
los que hubo una participación de 4,647 personas. 
(Cuadro 6)

Continúa ...

Unidad académica Nombre del trabajo de tesis

Depto. de Arquitectura y Diseño
Comportamiento térmico interior de la vivienda para el clima seco-semicálido, caso de estudio: 
Moctezuma, Sonora.

Depto. de Arquitectura y Diseño Guía metodológica para desarrollar indicadores ambientales en universidades.

Depto. de Arquitectura y Diseño
La idea de confort térmico en zonas de clima cálido seco. Caso: campus central de la Universidad de 
Sonora.

Depto. de Cs. Químico-Biológicas Factores ambientales intradomiciliarios desencadenantes de alergias y asma infantil en Hermosillo, Sonora.

Depto. de Cs. Químico-Biológicas Plan para la gestión de residuos de laboratorios académicos en Ingeniería Industrial.

Depto. de Cs. Químico-Biológicas Accidentalidad en laboratorios de ingeniería y geología.

Depto. de Enfermería Nivel de conocimientos en materia de sustentabilidad de los estudiantes de Licenciatura en Enfermería.

Depto. de Geología
Evaluación de peligro por inundación en una zona urbana: caso colonia urbi villa del rey, Hermosillo, 
Sonora.

Depto. de Ingeniería Industrial Aprovechamiento de la energía undimotriz en una piscina para suministro de energía renovable.

Depto. de Ingeniería Industrial Innovación sustentable en absorción y transparente de calor por concentración solar Fresnel.

Depto. de Ingeniería Industrial Sustentabilidad en el proceso de cuidado y belleza de las uñas.

Depto. de Ingeniería Química y 
Metalurgia

Cálculos de infraestructura para el abastecimiento y el tratamiento de aguas mediante sistemas lagunares.

Depto. de Ingeniería Química y 
Metalurgia

Tratamiento aerobio de aguas de la industria pesquera en un reactor de flujo ascendente empacado con 
zeolita. 

Depto. de Ingeniería Química y 
Metalurgia

Nuevas alternativas en la producción de biocombustibles. 

CUADRO 5

TRABAJOS DE TITULACIÓN SOBRE TEMAS DE SUSTENTABILIDAD
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Continúa ...

Unidad académica Nombre del trabajo de tesis
Depto. de Ingeniería Química y 
Metalurgia

Evaluación de la presencia de hongos en el aire de aulas del Departamento de Ingeniería Química y 
Metalurgia de la Universidad de Sonora.

Depto. de Ingeniería Química y 
Metalurgia

Evaluación de la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua de los bebederos-enfriadores instalados 
en el área 5 del campus central de la Universidad de Sonora. 

Depto. de Ingeniería Química y 
Metalurgia

Evaluación de las especies de arsénico en material particulado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
México. 

Depto. de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas

Estudio aerobiológico de la atmósfera de Ciudad Obregón y Hermosillo (Sonora, México): relación con las 
condiciones meteorológicas y repercusión en síntomas alérgicos.

FUENTE: DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

CUADRO 5

TRABAJOS DE TITULACIÓN SOBRE TEMAS DE SUSTENTABILIDAD

Conclusión

Unidad académica Nombre del curso o taller Asistentes

Departamento de Derecho El Cuidado del Ambiente 100

Departamento de Derecho Energías Alternativas en México 100

Departamento de Enfermería Curso de Sustentabilidad 100

Departamento de Ingeniería Civil y Minas Hacia un Mejor Desempeño Ambiental de Ciudades y Edificaciones 70

Departamento de Ingeniería Industrial Cambio Climático 50

Departamento de Ingeniería Industrial Estrategias de Educación Ambiental para la Sustentabilidad 45

Departamento de Ing. Química y Metalurgia
Primera Reunión del Noroeste sobre Energías Alternativas Renovables: 
La Potencialidad en Movimiento

300

Departamento de Medicina y Cs. de la Salud Regalando un Respiro de Vida 215

Departamento de Psicología y Cs. de la Comunicación Segundo Simposio Binacional en Psicología Ambiental 200

Departamento de Sociología y Administración Pública El Cambio Climático, ¿Por Qué Debemos Involucrarnos? 60

Departamento de Sociología y Administración Pública
Talleres de Valores y talleres de Cómo Vamos Frente al Cambio 
Climático

790

Departamento de Sociología y Administración Pública
Seminario Cambio Climático, Municipio y Ciudadanía: Hacia la 
Construcción de una Política Municipal en Sonora

280

CUADRO 6

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

Unidad académica Nombre del curso o taller Asistentes

Departamento de Trabajo Social Por un Mundo Sustentable 40

Departamento de Cs. del Deporte y la Actividad Física Carrera de la Sustentabilidad 400

División de Ciencias Sociales
Educación Ambiental y Sustentabilidad en el Marco del Programa 
Emprende Tu Vuelo

1100

División de Ciencias Exactas y Naturales
La Sustentabilidad en el Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos en 
Instituciones de Educación Superior

10

Departamento de Cs. Económico-Administrativas, URN Jornada de la Calidad y Medio Ambiente 80

Departamento de Cs. Químico-Biológicas y 
Agropecuarias, URN

Rally de la Sustentabilidad 15

Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería, URN Cambio Climático 80

Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería, URN Jornada de la Calidad y Medio Ambiente 80

Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería, URN Principios Ecológicos del Desarrollo Sustentable 80

Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería, URN Rally de la Sustentabilidad 120

Departamento de Cs. Administrativas y Agropecuarias, 
URN

Segunda Jornada Académica sobre Sustentabilidad 250

División de Cs. Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias, URN

El Modelo de Universidad Sustentable, ¿Toma de Decisiones en lo 
Individual o en lo Institucional?

25

División de Cs. Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias, URN

Hacia una Universidad Sustentable 17

Departamento de Cs. Químico-Biológicas y 
Agropecuarias, URS

Sustentabilidad y Cuidado del Medio Ambiente en la Unidad Regional 
Sur

40

Total de asistentes 4,647

FUENTE: DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

CUADRO 6

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

La Institución busca cumplir el objetivo prioritario 
de fortalecer la calidad y pertinencia de los programas 
educativos con el desarrollo de estrategias y acciones 
de seis programas orientados a lograr su actualización 
y pertinencia por medio de la definición de un 
modelo educativo y curricular, el otorgamiento de 
distintos apoyos a los estudiantes, y la evaluación 
metódica y constante del grupo de elementos que 
incide en sus resultados.

2.1 REESTRUCTURACIÓN DEL MODELO 
CURRICULAR Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE 
ESTUDIO

En el periodo que comprende el informe, 
se encontraban en proceso de reestructuración 
algunos planes de estudio a nivel licenciatura. 
La actualización de estos planes de estudio, así 
como la nueva oferta educativa contemplan 
la pertinencia social, misma que integra las 
dimensiones educativas, sociales y económicas, 
las cuales se relacionan con la propuesta 
pedagógica. (Cuadro 7)

Programa División Tipo de asesoría Estatus Avance

Arquitectura
Humanidades y Bellas 
Artes

Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de elaboración de programas de 
asignatura.

98%

Lic. en Mercadotecnia
Cs. Económicas y 
Administrativas

Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de estructura curricular para iniciar 
la elaboración de programas.

70%

Lic. en Derecho Ciencias Sociales
Evaluación y reestructura 
curricular

Iniciando proceso de diagnóstico y detección 
de necesidades.

10%

Lic. en Enfermería
Cs. Biológicas y de la 
Salud

Evaluación y reestructura 
curricular

Finalizado y en proceso de revisión por 
órganos colegiados.

100%

Lic. en Informática 
Administrativa

Cs. Económicas y 
Administrativas

Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de elaboración de la presentación 
del diagnóstico para la comisión de nueva 
oferta educativa, como antecedente para la 
propuesta de una nueva carrera.

50%

Lic. en Lingüística
Humanidades y Bellas 
Artes

Evaluación y reestructura 
curricular

Finalizado y en proceso de dictamen externo. 100%

Lic. en Sociología Ciencias Sociales
Evaluación y reestructura 
curricular

Revisión de diagnóstico elaborado previo a la 
solicitud de asesoría.

10%

Lic. en Ciencias Nutricionales
Cs. Biológicas y de la 
Salud

Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de elaboración de programas de 
asignatura.

60%

CUADRO 7

PROGRAMAS CON PLAN DE ESTUDIO EN REESTRUCTURACIÓN

Continúa ...
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Dentro de las propuestas de reestructuración de 
los planes de estudio de licenciatura y de una nueva 
oferta educativa en la Institución, se consideran los 
lineamientos para un modelo curricular vigente, 
mismos que comenzarán a replantearse una vez que 
se cuente con la propuesta para un modelo curricular 
por competencias. La mayoría de los 15 planes de 
estudio que se encuentran en reestructuración se 
están reformando bajo dicho modelo.

El proceso de reestructuración de los programas 
educativos de Ingeniería Química y de la Licenciatura 
de Químico en Alimentos ha terminado y está 
aprobado por el Colegio Académico.

Asimismo, conforme a los lineamientos del nuevo 
reglamento de posgrado, y tomando en cuenta la 
pertinencia social, se avanzó en la formulación 
o actualización de los planes de estudio de los 

Programa División Tipo de asesoría Estatus Avance

Ingeniero Minero Ingeniería
Evaluación y reestructura 
curricular

Concluyendo etapa de diagnóstico y 
fundamentación.

45%

Lic. en Contaduría Pública
Cs. Económicas y 
Administrativas

Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de elaboración de las asignaturas. 80%

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

Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de elaboración de atributos de 
competencias.

45%

Lic. en Artes Plásticas
Humanidades y Bellas 
Artes

Evaluación y reestructura 
curricular

Iniciando con el proceso de fundamentación. 10%

Medicina
Cs. Biológicas y de la 
Salud

Evaluación y reestructura 
curricular

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

78%

Lic. en Finanzas
Cs. Económicas y 
Administrativas

Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de elaboración de la 
fundamentación.

30%

Lic. en Biología
Cs. Biológicas y de la 
Salud

Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de elaboración de programas de 
asignatura.

80%

Lic. en Música
Humanidades y Bellas 
Artes

Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de fundamentación. 15%

Lic. en Economía
Cs. Económicas y 
Administrativas

Evaluación y reestructura 
curricular

Concluyendo la etapa de diagnóstico y 
fundamentación. Se está programando la 
presentación.

30%

Ingeniero Agrónomo
Cs. Biológicas y de la 
Salud

Evaluación y reestructura 
curricular

En proceso de elaboración de mapa curricular. 75%

Lic. en Literaturas Hispánicas
Humanidades y Bellas 
Artes

Evaluación y reestructura 
curricular

Finalizado y en proceso de revisión por 
órganos colegiados.

100%

FUENTE: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. UNISON

CUADRO 7

PROGRAMAS CON PLAN DE ESTUDIO EN REESTRUCTURACIÓN

Conclusión
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posgrados de: Maestría en Finanzas, con un avance 
de 90%, concluyéndose la elaboración de los 
programas de asignatura, quedando en proceso 
de dictamen externo por los lectores nacionales 
e internacionales; Maestría en Administración, en 
proceso de elaboración de programas de asignatura 
en la parte final, con un avance de 80%, y la Maestría 
en Arquitectura, con un avance de 50%, que se 
encuentra en la fase de elaboración de la estructura 
curricular. 

En lo que se refiere a los diversos contenidos 
y a la didáctica de los programas de materia, 
las academias en la Universidad son el espacio 
para el análisis, el intercambio y la discusión de 
ideas académicas. En el periodo del informe 128 
maestros conformaron las comisiones curriculares, 
participando en la producción de programas de 
asignatura y siendo habilitados para alcanzar el 
objetivo de homogeneizar los contenidos y la 
didáctica.

Además, se ha terminado una propuesta de la 
estructura de un Modelo Educativo Institucional 
que considera el estado del arte sobre las posibles 
alternativas, con el objetivo de alcanzar una 
educación de calidad focalizada en el estudiante, 
tomando en cuenta la visión del futuro, los orígenes 
y el entorno globalizado actual. 

La definición del modelo curricular de la 
Institución se encuentra en proceso. Actualmente, 
se han analizado y trabajado las competencias 

genéricas de la Universidad, las cuales a través 
de un proceso inclusivo con alumnos, egresados, 
empleadores, docentes y la sociedad en su conjunto, 
han sido definidas. Un proceso en el cual se sigue 
trabajando es en el que, una vez que son enunciadas 
las competencias genéricas, se definen y asignan 
los atributos que las componen para su posible 
inclusión en programas y planes de estudio de la 
Universidad de Sonora.

Asimismo, se coordinan esfuerzos para la 
creación de una propuesta de cambio que permita 
la transición del sistema de créditos por uno 
centrado en el aprendizaje, por lo que se toman 
en cuenta los créditos del Sistema de Asignación 
y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA), 
propuesta realizada por la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior. 
Dichos créditos se analizan a detalle para el trabajo 
de su implementación.

En la misma dirección, se concentran labores en 
la actualización de los reglamentos institucionales 
que impactan de manera directa en lo curricular, 
principalmente en los lineamientos generales para 
un modelo curricular de la Universidad y los criterios 
para la formulación y aprobación de programas y 
planes de estudio.

De igual manera, se trabaja con los atributos 
de las competencias docentes, las cuales van en 
concordancia con todo lo anterior.
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2.2 MECANISMOS DE APOYO A ESTUDIANTES

Para poder mejorar el nivel de desempeño 
académico de los alumnos, la Institución brinda 
los servicios de orientación psicológica y educativa, 
tutorías, becas y apoyos para participar y asistir 
a eventos. También fomenta la colaboración en 
proyectos de investigación. Dentro de este marco, 
se describen las actividades desarrolladas y los 
resultados obtenidos.

En el periodo que comprende el presente informe 
se puntualizaron los planes de acción tutorial 
(PAT) 2015-2 y 2016-1, para lo cual la Dirección 
de Servicios Estudiantiles estableció una serie de 
lineamientos de trabajo, a fin de que en los PAT 
particulares de cada licenciatura se consideraran 
un conjunto de acciones y metas prioritarias, 
complementándose así los respectivos PAT con 
tareas particulares según los requerimientos de cada 
programa educativo.

De esta manera, de las once divisiones adscritas 
a las tres unidades regionales, en diez de ellas el 
total de sus programas educativos actualizaron su 
PAT y sólo en una división se presentó un avance 
parcial. Así, la gran mayoría de los programas 
actualizaron su planeación anual, de tal modo 
que de 49 responsables de tutorías 46 cumplieron 
con este requisito, representando el 93.8% de 
los programas educativos. Ello implicó un avance 
importante en relación con periodos anteriores, el 
cual es resultado de la estrategia que implementa la 

Dirección de Servicios Estudiantiles para la mejora 
en la organización y regulación de las actividades 
de tutoría que se desarrollan en los programas 
educativos. 

A partir del análisis del perfil de ingreso y del 
seguimiento del desempeño académico que realiza 
el Programa de Trayectorias Escolares (PROMETE), se 
identificaron los alumnos en riesgo de las cohortes 
2013-2, 2014-2 y 2015-2 que siguen activos en el 
semestre 2016-1. Considerando los lineamientos 
propuestos por la Dirección de Servicios Estudiantiles, 
en relación con la asignación de tutor de manera 
prioritaria a estudiantes en riesgo con estatus activo; 
de 2,964 alumnos activos identificados en situación 
de riesgo, se asignó un tutor a 1,863, representando 
el 63% del total.

Asimismo, hasta el semestre 2015-2, de los 
alumnos de reingreso y primer ingreso de licenciatura 
que se encontraban integrados al Programa 
Institucional de Tutorías, se distingue que 14,335 
estudiantes activos tenían asignado tutor, lo que 
representa el 51% de la matrícula de licenciatura.

Dentro de las acciones de capacitación tutorial 
a los docentes, en el segundo semestre de 2015 se 
desarrollaron 14 cursos, de los cuales tres fueron 
convocados por la Dirección de Innovación 
Educativa, que fueron acreditados como capacitación 
en tutoría en razón de que sus objetivos se orientan 
también a brindar elementos a los docentes para 
ejercer su actividad tutorial. (Cuadro 8)
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Curso
Unidad 
Regional 

Fecha de 
impartición

Académicos

Abatir la Violencia y Construir el Respeto: Prevención y Atención del Bullying y sus 
Manifestaciones en el Ámbito Universitario

Centro
Del 15 al 19 de 
junio de 2015

21

El Portafolio de Evidencias como Herramienta de Apoyo a la Actividad Tutorial Sur
Del 17 al 19 de 
junio de 2015

20

La Interacción entre Profesores y Alumnos: Repercusiones en el Desempeño de 
Estudiantes y Maestros

Centro
Del 17 al 19 de 
junio de 2015

21

Cambio Organizacional: Innovación y Productividad en los Equipos de Trabajo Centro
Del 17 al 19 de 
junio de 2015

25

Abatir la Violencia y Construir el Respeto: Prevención y Atención del Bullying y sus 
Manifestaciones en el Ámbito Universitario

Centro
Del 22 al 26 de 
junio de 2015

33

Calidad en la Educación Superior: Hacia la Construcción de Indicadores Centro
Del 23 al 25 de 
junio de 2015

24

El Portafolio de Evidencias como Herramienta de Apoyo a la Actividad Tutorial Norte
Del 23 al 25 de 
junio de 2015

14

La Tutoría en las Universidades Mexicanas del Siglo XXI Centro
Del 24 al 26 de 
junio de 2015

25

El ABC del Coaching Norte
Del 29 de junio al 
1 de julio de 2015

21

Fundamentos de la Tutoría, modalidad mixta: en línea y presencial
Centro, 

Norte y Sur
De octubre a 

diciembre
35

Cómo Apoyar a los Estudiantes para Desarrollar Competencias Más Allá del Saber o 
Conocer

Centro
Del 24 al 26 de 
noviembre de 

2015
25

Proyectos Educativos Innovadores y de Liderazgo, modalidad en línea Centro
Del 5 al 28 de 
junio de 2015

7

Pensamiento Crítico en la Labor Docente Centro
Del 8 al 12 de 
junio de 2015

34

Relato Autobiográfico Centro 
Del 15 al 19 de 
junio de 2015

19

Total 324
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 8

CAPACITACIÓN DE PROFESORES PARA LA ACCIÓN TUTORIAL
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Dentro del Programa de Orientación Educativa 
y Psicológica (POEP), un total de 6,672 alumnos 
fueron atendidos, de los cuales 912 estuvieron 
en modalidad individual en 2,545 sesiones; y 
en la modalidad grupal, fueron un total de 420 
eventos con la participación de 5,760 estudiantes. 
Dentro de las actividades realizadas por el POEP, 
destacan las charlas interactivas con temáticas para 
promover el bienestar psicológico y estilos de vida 
saludables, talleres para entrenar en habilidades 
para la convivencia en la vida escolar y su entorno 
personal, así como actividades de apoyo para la 
autorregulación de emociones, estrés y control 
mente y cuerpo, sesiones de yoga y de relajación.

Aunado a lo anterior, en la Unidad Regional 
Norte se llevaron a cabo 468 sesiones de orientación 
educativa y atención psicológica a 124 estudiantes, 
siete sesiones familiares para tres padres de familia, 
además de la participación de 364 estudiantes 
en talleres y 157 en conferencias sobre la misma 
temática. Asimismo, se designaron 181 tutores a 3,430 
alumnos con el objetivo de consolidar el desarrollo 
integral de los estudiantes mediante las tutorías. 

De acuerdo a las acciones llevadas a cabo 
en la asesoría de pares en las materias de mayor 
reprobación, con la finalidad de regularizar a los 
alumnos y reforzar sus habilidades en dichas materias; 
en el semestre 2015-1 un total de 479 estudiantes 
de las diferentes divisiones fueron atendidos por los 
departamentos de Matemáticas y Física, ofreciéndose 
más de 730 horas de asesoría a lo largo del semestre. 
Del total de estudiantes de la División de Ciencias 

Exactas y Naturales que asistieron a asesoría, 101 
aprobaron la materia solicitada en asesoría y sólo 
15 reprobaron, representando un 87% de índice 
de logro académico, lo que permite afirmar que 
el haber recibido asesoría en materias de mayor 
dificultad puede favorecer un resultado positivo.

Con base en los resultados obtenidos de los 
estudios de trayectorias escolares, se realizó la solicitud 
formal a la Fundación Esposos Rodríguez (FER) para 
apoyar a los estudiantes en condiciones económicas 
desfavorables, quienes resolvieron apoyar con un 
total de 74 becas alimentarias de las 132 solicitadas.

Durante los semestres 2015-2 y 2016-1, la 
Universidad apoyó económicamente a los alumnos 
con distintos tipos de becas: por actividades culturales 
otorgó 113 becas, deportivas 125, administrativas 
191, especiales 44 y por concepto de ayudantía 
458. De las 931 becas, 645 fueron para la URC, 
174 para la URN y 112 para la URS, con un monto 
total de $3’767,200.00. 

Por otra parte, en relación con los apoyos 
externos, la Coordinación Nacional de Becas de 
Educación Superior (CNBES) otorgó 4,301 becas a 
estudiantes de los distintos campus de la Institución, 
destacándose el programa nacional de becas en 
su modalidad de manutención, con 3,970 becas a 
alumnos de las tres unidades regionales, teniendo 
como objetivo principal contribuir a asegurar una 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa en 
los alumnos para la construcción de una sociedad 
más justa. (Cuadro 9) 
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Adicional a las becas proporcionadas por la 
CNBES, 316 alumnos de la Universidad estaban 
becados por nueve instituciones externas, entre 
las que destaca el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) con 256 becarios.

Entre las instituciones que proporcionaron apoyos 
económicos a los alumnos, están: Fundación Pro 
Ciencias de la Tierra (Fecit), A.C., Hospital CIMA, 
Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas 

y Geólogos (AIMMGM), Becas Municipales del 
Ayuntamiento de Nogales, Cámara Minera de 
México (Camimex), Teléfonos de México (Telmex), 
y Fundación Esposos Rodríguez, entre otras.

Los distintos departamentos académicos y 
divisiones, con el objetivo de complementar la 
formación académica, coordinaron 295 eventos 
extracurriculares, contando con una participación 
de 21,071 estudiantes. (Cuadro 10) 

Continúa ...

Ayudantía Administrativa Cultural Deportiva Especial Subtotal Manutención

Excelencia, 
Titulación, 

Servicio 
  Social y  
Movilidad 

Subtotal

Centro 370 140 46 69 20 645 2,413 245 2,658 3,303

Norte 48 29 45 36 16 174 503 21 524 698

Sur 40 22 22 20 8 112 1,054 65 1,119 1,231

Total 458 191 113 125 44 931 3,970 331 4,301 5,232 

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 9

NÚMERO DE ALUMNOS CON BECAS INTERNAS Y EXTERNAS

Unidad 
regional

Total

Becas internas Becas CNBES

Dependencia Cursos y otros eventos Alumnos

Unidad Regional Centro

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 69 6,419

División de Ciencias Económicas y Administrativas 7 260

CUADRO 10

CURSOS Y OTROS EVENTOS EXTRACURRICULARES ORGANIZADOS 
POR DEPENDENCIAS ACADÉMICAS PARA LOS ALUMNOS
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De la misma manera, por parte de los estudiantes 
se desarrollaron 211 eventos de índole académica, 
como conferencias, charlas, congresos y muestras, 

entre otros; a los que asistieron un total de 20,075 
alumnos. (Cuadro 11)

Continúa ...

Dependencia Cursos y otros eventos Alumnos

División de Ciencias Exactas y Naturales 17 928

División de Ingeniería 24 884

División de Ciencias Sociales 106 8,799

División de Humanidades y Bellas Artes 29 895

Unidad Regional Norte

División de Ciencias Económicas y Sociales 12 1,157

División de Ciencias e Ingeniería 10 216

División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias 8 857

Unidad Regional Sur

División de Ciencias Económicas y Sociales 5 186

División de Ciencias e Ingeniería 8 470

Total 295 21,071

FUENTE: DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

CUADRO 10

CURSOS Y OTROS EVENTOS EXTRACURRICULARES ORGANIZADOS 
POR DEPENDENCIAS ACADÉMICAS PARA LOS ALUMNOS

Conclusión

Dependencia Eventos Alumnos

Unidad Regional Centro

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 20 3,578

División de Ciencias Económicas y Administrativas 19 3,420

División de Ciencias Exactas y Naturales 59 1,684

División de Ingeniería 29 2,812

CUADRO 11

EVENTOS ACADÉMICOS ORGANIZADOS POR LOS ALUMNOS
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La Universidad de Sonora coadyuva a la 
conclusión satisfactoria y a la mejora del desempeño 
académico de los estudiantes, incentivando la 
asistencia a congresos, viajes de estudio, trabajos 
de campo y prácticas escolares. Para el periodo del 

informe, los diversos departamentos académicos 
y divisiones indicaron que 8,122 estudiantes, 
llevaron a cabo 315 actividades; integradas por 
114 congresos, 85 viajes de estudio, 28 trabajos de 
campo y 88 prácticas escolares. (Cuadro 12)

División Actividades
Trabajo de 

campo
Viajes Congresos Prácticas Alumnos

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 73 17 24 19 13 2,517

División de Ciencias Económicas y Administrativas 6 6 211

División de Ciencias Exactas y Naturales 11 11 53

División de Ingeniería 77 15 26 36 683

División de Ciencias Sociales 42 6 2 17 17 2,318

División de Humanidades y Bellas Artes 28 3 9 12 4 562

CUADRO 12

ALUMNOS QUE REALIZARON VIAJES DE ESTUDIO, ASISTENCIA A CONGRESOS, 
PRÁCTICAS ESCOLARES Y TRABAJO DE CAMPO

Continúa ...

Dependencia Eventos Alumnos

División de Ciencias Sociales 30 1,695

División de Humanidades y Bellas Artes 39 5,207

Unidad Regional Norte

División de Ciencias Económicas y Sociales 9 965

División de Ciencias e Ingeniería 1 400

División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias 1 60

Unidad Regional Sur

División de Ciencias Económicas y Sociales 3 54

División de Ciencias e Ingeniería 1 200

Total 211 20,075

FUENTE: DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

CUADRO 11

EVENTOS ACADÉMICOS ORGANIZADOS POR LOS ALUMNOS

Conclusión
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Entre las actividades desarrolladas se encuentran 
las siguientes:

Práctica escolar en ámbitos de interés de la 
comunicación; celebración del evento cultural 
denominado Festival de Arquitectura 2016; trabajo 
de campo Apoyo a la comunidad de Yécora con 
el Programa México Sano (PROMESA); visita al 
Museo GETTY, en Los Ángeles, California; viaje 
de estudios para conocer la arquitectura moderna 
y contemporánea de la zona metropolitana de 
Monterrey; asistencia al Congreso Estudiantil 
Nacional de Ingeniería Química, realizado en 
León, Guanajuato; asistencia al Congreso Estatal 
de Química Clínica; asistencia a la Convención 
Nacional de Minería; visita a la planta Ford; 
asistencia al LXII Congreso Estatal de Química 
Clínica y Expoquim, realizado en Puerto Peñasco, 
Sonora.

Visita a instituciones de investigación y atención 
a la salud mental en la Ciudad de México y 
en Pachuca, Hidalgo; visita a la aduana y a la 
Administración Portuaria Integral en Ensenada, 
Baja California; visita a la aduana y Administración 
Portuaria Integral en Mazatlán, Sinaloa; visita al 
Museo Interactivo de Economía (MIDE) y a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV); visita al Congreso del 
Estado, Centro de Justicia Alternativa y Dirección del 
Trabajo y Previsión Social en Hermosillo, Sonora; 
visita a Avent, S. de R. L. de C.V.; asistencia al 
XVI Congreso Internacional de Administración, 
Contaduría Pública y Finanzas, realizado en la 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa; viaje a la comunidad 
Los Horcones.

Participación en el LVIII Congreso de la Sociedad 
Mexicana de Física; práctica escolar en la Mina Cobre 
del Mayo, en Piedras Verdes, Álamos, Sonora; visita 

División Actividades
Trabajo de 

campo
Viajes Congresos Prácticas Alumnos

División de Ciencias Económicas y Sociales, URN 24 1 10 8 5 553

División de Ciencias e Ingeniería, URN 9 6 2 1 269

División de Ciencias Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias, URN

17 10 6 1 426

División de Ciencias Económicas y Sociales, URS 6 5 1 59

División de Ciencias e Ingeniería, URS 22 1 3 8 10 471

Total 315 28 85 114 88 8,122

FUENTE: DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

CUADRO 12

ALUMNOS QUE REALIZARON VIAJES DE ESTUDIO, ASISTENCIA A CONGRESOS, 
PRÁCTICAS ESCOLARES Y TRABAJO DE CAMPO

Conclusión
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a Unión Fenosa Generación México, S.A. de C.V., 
en Hermosillo, Sonora; viaje de estudios al Museo 
de Ciencias, en Culiacán, Sinaloa; viaje a la Biósfera, 
Pinacate y Trincheras, Sonora; viaje a las principales 
zonas portuarias de Guaymas, Sonora; visita a las 
instalaciones del Poder Judicial de Mexicali, Baja 
California; viaje a la Mina La Herradura; trabajo de 
campo en El Pinacate, en Puerto Peñasco, Sonora; 
trabajo de campo en El Sahuaral, en Empalme, 
Sonora; visita a la Unidad de Atención en Adicciones 
(UNAIDES), en Ciudad Obregón, Sonora.

Asistencia al XXXVIII Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Historia, realizado en la Ciudad de 
México; viaje a la Termoeléctrica de Topolobampo, 
Sinaloa; visita a Maquilas Tetakawi, S.A. de C.V., 
en Guaymas, Sonora; visita al museo y cerro 
de Trincheras, Sonora; asistencia al Congreso 
Internacional de Educación ConiedUK 2015; visita al 
Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte, en Hermosillo, 
Sonora; asistencia al VI Congreso Internacional de 
Administración, Contaduría y Negocios; asistencia 
a la Expo Agro Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa.

Viaje de estudios a las principales áreas 
comerciales portuarias de Mazatlán, Sinaloa; 
visita de prácticas de producción radiofónica a 
Sahuaripa y Arivechi, Sonora; práctica escolar 
Brigada de Salud en Mesa del Seri, en Hermosillo, 
Sonora; asistencia al Primer Coloquio Internacional 
de Academias de Artes Escénicas 2016; visita a 
Planta de Energía Geotérmica Cerro Prieto; visita 
escolar a la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco; asistencia al XXI Congreso 

Internacional de Derecho, Ciencias Políticas y 
Criminología Las Nuevas Tendencias del Derecho 
en México, realizado en Mazatlán, Sinaloa; visita 
a Hidroeléctrica del Noroeste; visita a Planta de 
Metales de Lear Corporation; asistencia al XXIII 
Congreso Mexicano de Psicología en la Construcción 
de Políticas Nacionales, visita a la escuela primaria 
Puente de Hózhó Trilingual Magnet School, en 
Flagstaff, Arizona.

Asistencia al XXV Congreso Internacional de 
Metalurgia Extractiva, Materiales y Medio Ambiente, 
realizado en Guanajuato, Guanajuato; visita escolar 
a la Universidad Nacional Autónoma de México; 
visita a Leoni Wiring Systems Mexicana; trabajo de 
campo en la localidad Rancho Viejo, Ures, Sonora; 
Visita a Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. en Hermosillo, 
Sonora; participación en el Festival Internacional de 
Danza en Ciudad Obregón, Sonora; visita a Planta 
de Cementos Mexicanos. S.A. de C.V. (CEMEX), en 
Hermosillo, Sonora; asistencia al III Minisimposio 
de Química Supramolecular; asistencia al Primer 
Congreso Nacional de Bacteriología y Virología 
Clínico-Molecular, realizado en Puebla, Puebla; 
asistencia al XX Congreso Internacional de Derecho; 
participación en el Festival Alfonso Ortiz Tirado; 
asistencia al XXIII Congreso Mexicano de Psicología, 
y viaje a la Semana Nacional del Emprendedor.

Asistencia al XV Congreso Nacional de las 
Ciencias Sociales, Humanidades y Tecnológicas 
INFORO 2016; asistencia al III Congreso de 
Ciencias Administrativas y Agropecuarias, realizado 
en Santa Ana, Sonora; asistencia al IV Congreso 
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Internacional de Migraciones Globales: Redes 
Sociales y Construcción de Espacios Públicos de 
Migrantes Trasnacionales; asistencia al Primer 
Congreso Nacional sobre Biología, Pesca y 
Acuacultura de Moluscos; participación en el 
concierto binacional Agua Prieta, Sonora–Douglas, 
Arizona; participación en el III Encuentro Regional 
de Estudiantes de Historia, Centro-Norte, Nuevas 
Tendencias Historiográficas, realizado en la ciudad 
de Tijuana, Baja California; asistencia al XV Congreso 
Nacional de Mediación, realizado en Durango, 
Durango; y asistencia al XX Congreso Internacional 
de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento, 
realizado en Madrid, España.

Asimismo, en el periodo del informe, con el fondo 
de cuotas asignado a la Vicerrectoría de la URC, 
se atendieron solicitudes de apoyo relacionadas 
con actividades de estudiantes, como asistencia a 
congresos y seminarios, viajes de estudios, prácticas 
escolares y eventos deportivos y culturales. De 
esta manera, se apoyó con un monto total de 
$976,290.00, a 1,952 alumnos de las seis divisiones 
de la Unidad Regional Centro. Así, los estudiantes 
que asistieron a estos tipos de eventos lo hicieron 
en calidad de asistentes o presentando trabajos 
académicos y concursando. De igual manera 
contaron con el apoyo para la organización de 
eventos académicos y culturales efectuados en la 
Universidad de Sonora.

Por otra parte, en el periodo del informe los 
estudiantes de la Institución recibieron un total 
de 22 premios y distinciones, siendo reconocidos 

por distintas organizaciones y en distintas áreas del 
conocimiento, entre los que se encuentran: Rebeca 
Valenzuela Álvarez, alumna del Departamento 
de Sociología y Administración Pública, obtuvo 
el segundo lugar en el Premio Anual Estatal del 
Deporte, otorgado por el Gobierno del Estado de 
Sonora; Francisco Javier Peñúñuri Meza, alumno 
del Departamento de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas, obtuvo el Premio Dagoberto Urbina 
Williams en el XLII Congreso Estatal de Química, 
otorgado por la Federación de Químicos de Sonora, 
A.C.; del mismo Departamento, el alumno Carlos 
Alonso Ballesteros Córdova obtuvo el Premio Robert. 
R. Miller y Francis H. Miller de la Desert Fishes 
Council, por presentar el mejor trabajo científico 
por parte de un estudiante latinoamericano.

De igual manera, la alumna Alejandrina Durán 
Elías, del Departamento de Administración, recibió 
el Premio Nacional de Tesis de Licenciatura y 
Posgrado por parte de la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 
(ANFECA); por su parte, el alumno Julio César 
Saucedo Samaniego fue galardonado por presentar la 
mejor conferencia a nivel licenciatura por parte del 
Instituto Nacional de Geoquímica, en el marco del 
XXV Congreso Nacional de Geoquímica; en tanto, 
la estudiante Alejandra Marisela Gómez Valencia fue 
premiada por presentar la mejor tesis de maestría 
por parte de la Unión Geofísica Mexicana, en el 
marco de la Reunión Anual 2015. 

Héctor Arturo Noriega Ruíz y Dulce Raquel Reyes 
Montoya obtuvieron el primer lugar Cartel, otorgado 
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por la Sociedad Mexicana de Paleontología, en el 
marco del XIV Congreso Nacional de Paleontología; 
asimismo, los alumnos Nadia Elvira Silva Peña y 
Ricardo Morales Ochoa recibieron el primer lugar 
en el concurso de conocimientos en ciencias de la 
Tierra por parte de la Unión Geofísica Mexicana, en 
el marco de la Reunión Anual 2015; César Alberto 
Rosales Alcántar, del Departamento de Matemáticas, 
fue galardonado con el premio Mixbaal a la mejor 
tesis de matemáticas aplicadas con mención 
honorífica, otorgado por la Facultad de Ciencias 
de la UNAM.

René Salido Noriega, Eduardo Fernández Vega, 
Giancarlo Álvarez León y José Ángel Corte Tarazón, 
obtuvieron el segundo lugar en el XXV Certamen 
Nacional de Prototipos Científicos y Tecnológicos, 
distinción otorgada por la Sociedad Mexicana de 
Física; por su parte, Jennifer Olivia Maya Zapata 
fue galardonada por la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Ingeniería, A.C., por obtener 
el mejor aprovechamiento del programa educativo 
de Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad de 
Sonora; por su parte, la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora reconoció al alumno 
Martín Noriega Morano como alumno distinguido de 
Ingeniería Mecatrónica; asimismo, Carlos Humberto 
Contreras Hernández destacó por parte de la 
Secretaría de Educación y Cultura como alumno 
distinguido en Ingenierías.

Nearsoft distinguió como Estudiante de Excelencia 
al alumno Francisco Javier Salazar Espinoza del 
Departamento de Ingeniería Industrial; asimismo, 

la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Ingeniería (ANFEI) reconoció a Omar Arciniega como 
el mejor egresado en la Ingeniería Química; por su 
parte las alumnas Gladis Gissel Balbastro Méndez, 
Carolina Ochoa Limón, Valeria Guadalupe Gallego 
Luna, Alba Sofía López Cota y Samantha Isabel 
Leyva Oviedo, del Departamento de Psicología y 
Ciencias de la Comunicación, obtuvieron mención 
honorífica en la IV edición del certamen nacional Haz 
corto con la corrupción, premio que fue otorgado 
por Líderes Ciudadanos en Pro de la Cultura de la 
Legalidad, A.C.

Las alumnas del Departamento de Sociología 
y Administración Pública, Ana Melissa Aguirre 
Loreto, María Alejandra Gallardo Urrea y Myriam 
Fernanda Ramírez Ruiz recibieron el premio 
Seguridad Hídrica IWSN por parte de la Red 
Internacional para la Seguridad Hídrica; por parte 
de Interceramic Hermosillo, los alumnos Alexis Uriel 
Valenzuela Zazueta, Diego Ramírez Ochoa y Jesús 
Daniel Contreras Torúa obtuvieron el primer lugar 
en el Primer Concurso Proyecta Futuro Hermosillo 
2016. Asimismo, Jesús Armando López Escalante, 
del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas 
y Agropecuarias de la URN, obtuvo el tercer lugar 
por su cartel Efecto de la temperatura sobre la 
actividad antioxidante del extracto metanólico de 
Asparagus spp, galardón que le fue entregado por 
parte de la Federación de Químicos Clínicos del 
Estado de Sonora.

Lucero Rivera Verdugo y Hugo González Platt 
fueron premiados con el segundo lugar en el 
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concurso Eco Sports por parte del Ayuntamiento 
de Nogales, Sonora; por su parte, el grupo 
representativo Familia Teatro Unison, integrado 
por los alumnos Salma Yemilka Hernández Gámez, 
Ana Karen Muñoz Coraza, Ginelle Natalya Tautímez 
Quihui, Emmanuel Gerardo Montoya Morales, 
Rocío Vázquez Bonilla, Álvaro Alejandro Rojo 
Herrera, Guillermo Alejandro Barnett Rodríguez, 
Guillermo Aarón Barnett Rodríguez y Félix Eduardo 
Rubio Guerrero; obtuvo el Premio Municipal de la 
Juventud 2016 en la categoría Expresiones artísticas 
y artes populares, distinción otorgada por el Instituto 
Municipal de la Juventud.

2.3 SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO

La actualización y el desarrollo del sistema 
bibliotecario, las tecnologías de la información 
y la comunicación y los laboratorios y talleres 
constituyen una parte esencial para que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje mejore constantemente 
el aprovechamiento escolar.

Sistema Institucional Bibliotecario

El Sistema Institucional Bibliotecario (SIB) está 
conformado por 20 centros de documentación y 
una biblioteca digital, en donde la totalidad de 
los centros ofrecen servicios en la modalidad de 
estantería abierta, contando además con acceso a 
la Red Institucional Bibliotecaria (RIB) y facilitando 
a los usuarios el desarrollar tareas de consulta de 
catálogo en línea del acervo bibliográfico, aunado 
al acceso a una amplia gama de información 
disponible en formato electrónico.

Un tota l  de 218,822 t í tu los  únicos 
correspondientes a 429,060 volúmenes, son los que 
resguarda en la actualidad el SIB, comprendiendo 
una colección de 57,420 libros en formato 
electrónico con carácter multiusuario (Cuadro 13). 
Asimismo, el SIB dispone de 4,027 audiovisuales, 
1,765 documentos electrónicos en formato de 
disco compacto, 46,549 volúmenes de tesis y 312 
publicaciones periódicas impresas vigentes.

Biblioteca Títulos Volúmenes

Agricultura 4,745 7,574

Central Universitaria 32,889 75,012

Ciencias Químico Biológicas 2,350 7,244

Derecho 9,332 19,288

Divisional de Ciencias Exactas y Naturales 11,542 19,890

Divisional de Ciencias Sociales 18,381 28,024

CUADRO 13

TÍTULOS Y VOLÚMENES RESGUARDADOS EN LAS BIBLIOTECAS DEL SIB

Continúa ...
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Además, el SIB pone a disposición de la 
comunidad universitaria el acceso a recursos 
electrónicos vía internet e intranet, mediante la 
Biblioteca Digital los 365 días del año, las 24 horas 
del día. Se destacan 47 suscripciones a bases de 
datos y 30 colecciones de publicaciones electrónicas, 
las cuales cubren 57,420 e-libros, 123 libros del 
Fondo Reservado, 9,395 títulos de revistas y 5,596 
tesis digitales.

Durante el periodo del informe, se otorgaron 
2’908,159 servicios a 1’120,363 usuarios que fueron 
atendidos por el SIB. 

Mediante recursos provenientes de diversos 
fondos, como el Programa de Fortalecimiento de 
la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), 
el Presupuesto Operativo Anual 2015 y 2016 y 
el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación 

Biblioteca Títulos Volúmenes

Economía 5,585 11,548

Fernando Pesqueira 25,231 33,667

Física 4,536 6,880

Humanidades y Bellas Artes 7,056 11,735

Lenguas Extranjeras 4,750 6,349

Letras y Lingüística 29,675 39,333

Biológicas y Ciencias de la Salud 3,480 8,524

Posgrado en Administración 2,611 6,894

Posgrado en Ciencias e Ingeniería 7,416 10,075

Biblioteca Fondo Reservado 13,945 14,668

Unidad Regional Norte campus Caborca 7,497 19,218

Unidad Regional Norte campus Nogales 2,850 9,603

Unidad Regional Norte campus Santa Ana 5,464 12,199

Unidad Regional Sur campus Cajeme 1,328 4,407

Unidad Regional Sur campus Navojoa 7,350 19,508

RIB (libros en formato electrónicos)* 57,420 57,420

Total 265,433** 429,060

* Con carácter perpetuo y multiusuario. ** Equivalentes a 218,822 títulos únicos. 
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

CUADRO 13

TÍTULOS Y VOLÚMENES RESGUARDADOS EN LAS BIBLIOTECAS DEL SIB

Conclusión
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Superior (FECES) 2015, se logró adquirir, en el 
periodo de este informe, un total de 1,529 títulos 
que corresponden a 4,418 volúmenes de libros, 
además se realizó la suscripción y renovación de 
75 títulos de revistas impresas.

Aunado a lo anterior, se renovaron siete 
colecciones de revistas que contemplan 855 
títulos a texto completo, 169 libros en formato 
electrónico y 19 bases de datos. Además, por 
medio del Consorcio Nacional de Recursos de 
Información Científica y Tecnológica (CONRICyT) 
se renovaron 28 bases de datos y 23 colecciones de 
revistas (8,540 títulos), haciendo un total de 9,395 
títulos a texto completo, al igual que la compra 

y renovación de 8,104 libros electrónicos de las 
ediciones 2015-2016. Adicionalmente, a partir del 
mes de marzo de 2016 se cuenta con el acceso a 
las herramientas Turnitin e iThenticate, las cuales 
brindan a la comunidad universitaria el servicio de 
comprobación de originalidad y prevención efectiva 
de plagio intelectual.

Los 75 títulos de las revistas impresas vigentes y las 
que se encuentran contenidas en 30 colecciones de 
revistas electrónicas a texto completo, de las cuales 
23 son a través de CONRICyT y siete institucionales, 
conforman un total de 9,443 títulos de publicaciones 
periódicas, presentándose un crecimiento del 3.8% 
respecto al periodo anterior. (Cuadro 14)

Continúa ...

Títulos Volúmenes Nacionales Extranjeras Total

Ciencias Biológicas y de la Salud 171 544 0 13 13

Ciencias Económicas y Administrativas 54 197 0 0 0

Ciencias Exactas y Naturales 61 105 0 4 4

Ingeniería 11 199 0 1 1

Ciencias Sociales 321 1,685 1 0 1

Humanidades y Bellas Artes 391 581 0 12 12

Unidad Cajeme 37 159 0 0 0

Ciencias Económicas y Sociales, URN 32 79 9 0 9

Ciencias e Ingeniería, URN 49 138 0 0 0

Ciencias Admivas., Sociales y Agrop., Santa Ana 8 40 0 0 0

LibrosDivisiones/
Unidades

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

CUADRO 14

Renovación y suscripción
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En el periodo del informe fueron renovados 47 
bancos mundiales de información, a los cuales la 
comunidad universitaria cuenta con la facilidad de 
acceder. Estos recursos electrónicos son de carácter 

multidisciplinario y atienden a todas las áreas del 
conocimiento y requerimientos de los programas 
educativos y de los cuerpos académicos de la 
Institución. (Cuadro 15)

Se continúa con un convenio de aportación de 
recursos entre la Universidad de Sonora y el fondo 
institucional del CONACYT. Se resalta en lo particular, 
la renovación de la base de datos VLex y los protocolos 
de investigación de Springer y ClinicalKey.

A través de diversas fuentes de donación se 
recibieron en el SIB 2,916 volúmenes, teniendo 

un impacto considerable en las distintas áreas del 
conocimiento de la Universidad.

El Módulo de Consulta INEGI, producto de un 
convenio de colaboración entre la Universidad 
de Sonora y el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), ubicado en las bibliotecas 
Fernando Pesqueira, Central Universitaria y de la 

Títulos Volúmenes Nacionales Extranjeras Total

Ciencias Admivas., Sociales y Agrop., Nogales 71 319 0 0 0

Ciencias Económicas y Sociales, URS 77 104 35 0 35

Ciencias e Ingeniería, URS 146 268 0 0 0

Totales: 1,429 4,418 45 30 75

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

LibrosDivisiones/
Unidades

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

CUADRO 14

Renovación y suscripción

Conclusión

Recursos
Ingresos institucionales y 

federales (títulos)
CONRICyT (títulos) Total

Bases de datos 19 28 47

Revistas electrónicas 855 (7 Colecciones) 8,540 (23 Colecciones) 9,395

Libros electrónicos 169 8,104 57,420*

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON
* Se suman los 49,147 libros existentes, dando un total de 57,420 e-libros. 

CUADRO 15
ADQUISICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS
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URS, proyecta en dos maneras distintas las actividades 
académicas de los universitarios. Una es como una 
instancia que impulsa la formación académica 
de los universitarios como usuarios competentes 
de la información geográfica y estadística que se 
produce, y la otra, como un medio de consulta de 
la información geográfica y estadística.

Con la finalidad de realizar estas dos tareas, el 
INEGI provee los materiales a nivel regional, además 
del acceso virtual a su sitio web, con el objetivo de 
que el Módulo Universitario conserve la información 
disponible de manera actualizada. En este sentido, 
el INEGI realiza una capacitación permanente y 
continua del personal bibliotecario, el cual asesora 
y forma a los usuarios en el manejo de los diferentes 
sistemas de consulta. Asimismo, es el encargado 
de proporcionar soporte al servicio y promover un 
programa de actividades interinstitucionales que 
difunde la información. 

En el periodo del informe, los Módulos de Consulta 
INEGI brindaron 1,165 servicios a 973 usuarios de 
la Universidad que solicitaron información. 

Asimismo, se realizaron 71 pláticas de inducción 
a los productos y servicios que ofrece el módulo y 
doce talleres de capacitación, actividades en las que 
participaron un total de 3,137 usuarios.

Por su parte, en el periodo del informe, se 
llevaron a cabo las actividades de digitalización de 
documentos, la captura de su índice, así como su 
generación en la plataforma en línea para su consulta. 

Además, se apoyó con un total de 1,995 resellos de 
credenciales y se buscaron 114 portadas de libros 
para el nuevo catálogo en línea.

En este sentido, se digitalizaron 169 tesis en 
las áreas de Ciencias Sociales, Ingeniería, Ciencias 
Exactas y Naturales, Humanidades, Ciencias 
Biológicas y de la Salud y Ciencias Económicas  
y Administrativas, que corresponden a 15,274 
documentos con la captura de sus índices 
correspondientes, lo que da lugar a la disponibilidad 
de esta información en formato digital.

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

Brindar una atención eficaz y personalizada, 
buscando siempre la igualdad y equidad de 
oportunidades para todo aquel usuario con 
capacidades diferentes que requiera, desee y 
solicite desarrollarse académicamente, o recibir la 
capacitación necesaria para una mejor integración 
en la sociedad, es el compromiso del CAIDIV ante 
la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Ubicados en las tres unidades regionales, en 
los campus Caborca, Hermosillo y Navojoa, los 
CAIDIV ofrecen servicios a personas que cuentan 
con discapacidad visual o motriz. En el periodo del 
informe, se registraron 28 usuarios permanentes 
provenientes de distintos sectores.

De los usuarios registrados en los CAIDIV, son 
seis los estudiantes que se encuentran inscritos 



67

T E R C E R   I N F O R M E   2 0 1 5 - 2 0 1 6

en los diferentes programas de licenciatura de la 
Institución. Es importante destacar que en junio de 
2015, un estudiante de la Licenciatura en Historia 
concluyó el programa y actualmente se encuentra 
acreditando el idioma inglés.

Como parte de la vinculación con la sociedad, 
actualmente el CAIDIV de la URC brinda servicio 
de apoyo a un alumno del programa de Maestría 
en Educación Especial del Instituto de Formación 
Docente del Estado de Sonora (IFODES). Asimismo, 
se apoya a un estudiante de la Licenciatura en 
Psicología del Centro Universitario de Sonora 
(CUTSON).

Durante el periodo del informe, en las tres 
unidades regionales los CAIDIV otorgaron 28,352 
servicios y apoyos a 1,077 usuarios, los cuales 
son: 2,652 elaboraciones y ediciones de texto, 
385 asesorías, 18,969 impresiones de braille, 511 
servicios de movilidad y acompañamiento, 263 
impresiones de tinta, 683 búsquedas de información 
y 4,889 digitalizaciones.

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

 ¾ Dentro del marco de las pláticas de Formación 
de Usuarios durante el mes de agosto de 2015, 
se incluyó la impartición de un módulo sobre 
servicios, equipo y programas que ofrecen 
los CAIDIV.

 ¾ En septiembre de 2015, se apoyó a la 
organización Manos a la Vida de DIF Sonora 
con la impresión en braille del menú que se 

ofrece en Buena Vibra Café.
 ¾ Se participó en el programa El Mediador 
en Radio Universidad para hablar sobre el 
equipo y servicios que ofrece la Institución a 
las personas con discapacidad visual, haciendo 
énfasis en que los servicios otorgados por el 
CAIDIV son gratuitos.

 ¾ En el marco de la Semana de la Discapacidad 
se recibió la visita de diferentes medios 
informativos de la localidad, los cuales 
publicaron reportajes y entrevistas que 
incluyeron la trayectoria de esta área de 
atención, usuarios, equipos, programas y 
servicios especializados que se ofrecen en las 
bibliotecas de los CAIDIV.

 ¾ Durante el mes de diciembre de 2015 
personal y usuarios del CAIDIV participaron 
en el evento Sillalgata 2015, organizado por 
el Gobierno del Estado de Sonora a través 
del Consejo Estatal para la Discapacidad 
dentro de la Semana de la Discapacidad. En 
el evento se incluyó un recorrido alrededor de 
la Universidad por personas con discapacidad 
motriz y visual, quienes fueron acompañados 
por funcionarios municipales y estatales.

 ¾ Durante este periodo, tres usuarios del CAIDIV 
culminaron sus estudios de nivel medio 
superior. Cabe mencionar que los estudiantes 
formaron parte de la primera generación de 
egresados del Centro de Atención a Estudiantes 
con Discapacidad (CAED), programa piloto de 
educación abierta a nivel nacional.

 ¾ Se utilizaron las instalaciones del CAIDIV 
para la aplicación del Examen de Habilidades 
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y Conocimientos Básicos (EXHCOBA) y 
para el examen de colocación de nivel del 
idioma inglés a los aspirantes a ingresar a 
la Universidad de Sonora con algún tipo 
de discapacidad. En este sentido, fueron 
atendidos siete estudiantes con discapacidad 
auditiva, dos con discapacidad intelectual, 
tres con discapacidad motriz y uno con 
discapacidad visual.

 ¾ En respuesta a la solicitud que hizo el Consejo 
Municipal para la Integración Social de las 
Personas con Discapacidad de Hermosillo a la 
Dirección de Servicios Universitarios, se realizó 
una encuesta a 25 usuarios del CAIDIV para 
conocer su opinión sobre en qué calles sería 
conveniente la instalación de un semáforo sonoro 
que les ofrecería un cruce peatonal seguro.

 ¾ Se imprimieron en braille para el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), 
todos los módulos de estudio requeridos por 
los alumnos con discapacidad visual inscritos 
en esta institución educativa.

 ¾ Se colaboró con el INEGI con la impresión 
en braille de diversos materiales para 
ser utilizados en mapas de relieve y con 
señalización en braille.

 ¾ En colaboración con la coordinación de 
Organizadores Incluyentes de Personas con 
Discapacidad en el Estado de Sonora (OSIDES), 
se imprimió en braille información corporativa 
para los integrantes que solicitan este tipo de 
material adaptado a las necesidades de sus 
asociados con discapacidad visual.

Biblioteca Digital

Debido al desarrollo constante del conocimiento, 
la generación de la información y la rapidez en 
como ésta se distribuye, se han redefinido las 
maneras en que se ofrecen los recursos electrónicos, 
impactando de manera considerable a los centros de 
información y a las bibliotecas, así como facilitando la 
digitalización de la información. Ante esta situación, y 
con el objetivo de facilitar a la comunidad académica 
de la Institución la accesibilidad a información 
especializada, de manera eficiente y de alta 
fiabilidad, el SIB cuenta con la Biblioteca Digital, 
por medio de la página web www.bidi.uson.mx, 
con la cual se permite a los usuarios acceder a una 
amplia gama de fuentes de información, tales como 
recursos web, bases de datos, libros electrónicos y 
documentos electrónicos (revistas en línea). 

En junio de 2015 finalizó el rediseño de la página 
web de la Biblioteca Digital, la cual otorga un servicio 
calificado al ofrecer a sus usuarios el acceso a la 
información en forma organizada y por múltiples 
puntos de acceso, optimizando la interacción 
entre la interfaz y los usuarios. El nuevo diseño de 
la página posibilita, de manera sencilla, encontrar 
un artículo, acceder a los textos completos, buscar 
un autor determinado e inscribirse en una nueva 
cuenta, de forma que se pueda llegar a la fuente de 
información de una manera más rápida.

De esta manera, la Biblioteca Digital del SIB 
cuenta con el servicio de consulta y acceso a 
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la colección completa de recursos electrónicos 
disponibles para la Universidad. La plataforma 
presenta recursos web 2.0 y diversos mecanismos 
que propician la recuperación de información de 
forma sencilla, utilizando métodos y criterios de 
búsqueda específicos para cada colección. Asimismo, 
se cuenta con los servicios de los descubridores 
Bibliocolabor@ y Summon CONRICyT, los cuales 
facilitan la localización de información confiable 
a los usuarios. Lo anterior se puede realizar desde 
cualquier punto con acceso a internet situado dentro 
de la Institución.

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

Así, la Biblioteca Digital cuenta con 30 colecciones 
de revistas, que engloban un total de 9,395 títulos 
en texto completo, 185,058 e-libros (57,420 con 
acceso perpetuo y 127,638 títulos con acceso en 
2015 y 2016), 47 suscripciones a bases de datos, así 
como 112 libros de la colección Fondo Reservado 
y 5,596 tesis digitales.

Por ello es importante señalar el ímpetu con 
el cual se ha continuado, de manera sostenida, 

con el aumento y renovación de la suscripción a 
publicaciones periódicas en formato electrónico, 
considerando su carácter multidisciplinario y el 
impacto académico que conllevan, dado que su 
disponibilidad es fundamental en el beneficio 
de la comunidad académica de los seis campus 
que conforman las tres unidades regionales de la 
Universidad, contando para todas las áreas del 
conocimiento con información al día en tiempo real.

Con el propósito de que los recursos disponibles 
en la Biblioteca Digital sean difundidos y utilizados 
ampliamente, así como coadyuvar en la mejora 
académica tanto de alumnos como de profesores; 
de manera continua, mediante las diferentes salas 
de autoacceso a recursos electrónicos, se realizaron 
351 cursos a través del programa de Desarrollo de 
Habilidades Informativas (DHI), capacitando a un 
total de 5,701 nuevos usuarios.

En el periodo del informe, 3,996 alumnos de los 
distintos programas educativos que se imparten en 
la Universidad participaron en las 148 pláticas de 
formación de usuarios que fueron impartidas por el 
personal bibliotecario del SIB, donde se les capacitó 
para: localizar los documentos en cualquiera de 
sus presentaciones (electrónico o papel); conocer y 
utilizar los distintos tipos de servicios que se ofrecen 
en las bibliotecas y conocer las herramientas básicas 
para localizar la información en la biblioteca.

Asimismo, en la Biblioteca Fernando Pesqueira 
se desarrolló el programa de formación de usuarios, 
en donde se impartieron un total de 108 pláticas a 
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2,961 usuarios provenientes de distintas escuelas 
de nivel básico y medio superior.

La inversión total ejercida en el Sistema 
Institucional Bibliotecario, en el periodo del informe, 
ascendió a $8’362,579.14, correspondiendo a 
recursos del Fideicomiso de Cuotas, fondos federales 
extraordinarios, ingresos propios y del presupuesto 
ordinario.

Laboratorio Central de Informática

Es a través del Laboratorio Central de Informática 
(LCI) que se les brinda servicios de apoyo académico a 
investigadores, académicos y alumnos activos, cuando 
solicitan utilizar un equipo de cómputo conectado a 
internet, actualizado y en condiciones óptimas para 
llevar a cabo sus actividades académicas. En virtud 
de ello, aunado al objetivo de apoyar las necesidades 
particulares de alumnos provenientes de distintos 
programas educativos, el LCI pone a disposición, tanto 
in situ como en red, una amplia gama de licencias 
computacionales especializadas y de carácter general, 
como son: MatLab, SigmaPlot, ContPAQ, Autodesk 
Education Master Suite (AutoCAD 2016), Sony Vegas 

Pro, Surfer, paquete estadístico SPSS, Adobe Design 
& Web CS6, Grapher, Adobe Master Suite CS6, 
Photoshop, Microsoft Visual Studio Professional, 
Fathom y MathCAD, entre otras.

Para mejorar la realización de sus actividades, 
los alumnos disponen de 272 equipos de cómputo 
de última generación, los que pueden utilizar hasta 
por tres horas en un día hábil (lunes a sábado), 
seleccionando sus actividades a desarrollar en un 
registro previo.

Con la finalidad de atender con equidad, 
pertinencia y calidad a los usuarios, los 272 equipos 
disponibles se encuentran en óptimas condiciones 
y actualizados, contando con el sistema operativo 
Windows 7, Windows 8, antivirus Microsoft System 
Center Endpoint Protection y Microsoft Office 2013.

En este sentido, en el periodo del informe, la 
capacidad instalada en el LCI permitió atender un 
total de 118,524 solicitudes de utilización de equipo 
de cómputo, que corresponden a 14,518 usuarios 
únicos atendidos, acumulando un total de 191,029 
horas de uso. (Cuadro 16)

Continúa ...

División / Usuario Usuarios únicos atendidos 
Solicitudes de utilización de 

equipo de cómputo 
Horas usuario 

 Servicios 
complementarios 

Ciencias Biológicas y de la Salud 2,314 12,106 19,511 2,325

Ciencias Exactas y Naturales 501 3,247 5,233 623

Ciencias Sociales 3,900 31,887 51,393 6,124

CUADRO 16
SERVICIOS PROPORCIONADOS EN EL LABORATORIO CENTRAL DE INFORMÁTICA
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Dentro de los procesos administrativos de la 
Universidad que pertenecen al Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC), certificado bajo la Norma ISO 
9001:2008, en noviembre de 2015 y abril de 2016 
se realizó 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, 
bajo la cual se aplicaron encuestas conforme al 
procedimiento Evaluación de la Satisfacción del 
Cliente (PSGC06), donde se obtuvo un índice de 
satisfacción general del proceso de 95.8% y 94.5%, 
respectivamente. Ello denota que tanto el personal 
como los servicios otorgados, cumplen con los 
requisitos establecidos en el proceso.

Como parte de la mejora continua del LCI, en 
el periodo del informe, se realizaron las siguientes 
acciones:

 ¾ En coordinación con el personal del SIB, se 
ofrecieron pláticas de formación de usuarios 
en la Sala de Usos Múltiples sobre los servicios 
de apoyo académico que ofrece el LCI.

 ¾ Con el objetivo de ampliar a una mayor 
población estudiantil los servicios de apoyo 
académico que ofrece el LCI, se adquirieron 
licencias computacionales para disponerse en 
red, las cuales son administradas mediante un 
servidor de red para ser compartidas desde el 
LCI hacia otros programas educativos que las 
requieran, de acuerdo a su disciplina y área 
de conocimiento.

 ¾ Dentro de las actividades que forman 
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 a un total de 
13,959 aplicaciones en el mes de junio de 
2015. Aunado a esto, en el mes de agosto 
se aplicaron 46 exámenes, de acuerdo a la 
convocatoria extraordinaria emitida por la 
Universidad. 

 ¾ En apoyo a la formación integral del estudiante, 
en el semestre 2015-2 en seis ocasiones 
fueron utilizadas las instalaciones del LCI 

Conclusión

División / Usuario Usuarios únicos atendidos 
Solicitudes de utilización de 

equipo de cómputo 
Horas usuario 

 Servicios 
complementarios 

Ciencias Económicas y Administrativas 2,808 20,663 33,304 3,968

Humanidades y Bellas Artes 870 3,715 5,987 713

Ingeniería 4,026 44,894 72,357 8,622

Académico y usuario especial 99 2,012 3,244 387

Total: 14,518 118,524 191,029 22,762

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

CUADRO 16
SERVICIOS PROPORCIONADOS EN EL LABORATORIO CENTRAL DE INFORMÁTICA
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por el Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas, para la realización de exámenes 
vía internet en la materia Cinética Química, 
así como cinco veces en el periodo 2016-
1. Para las evaluaciones de las asignaturas 
de Química I y II, se atendieron a 240 
estudiantes en diciembre 2015 y a 200 en 
abril de 2016.

 ¾ En el semestre 2015-2, se apoyó en tres 
ocasiones al Departamento de Contabilidad 
para la atención de 760 alumnos en la 
aplicación de exámenes en línea de la 
asignatura Contabilidad I, y en dos ocasiones 
a 200 alumnos para la evaluación de 
Contabilidad II. Asimismo, en el semestre 
2016-1 se apoyó en tres ocasiones para la 
aplicación de exámenes a 750 estudiantes 
de Contabilidad II.

 ¾ Se apoyó en dos ocasiones a la Procuraduría 
Agraria para llevar a cabo la evaluación en 
línea de once aspirantes a ocupar puestos 
de Visitadores y Abogados Agrarios de la 
delegación Sonora. Asimismo, se realizó 
el registro y revisión de documentos en 
las instalaciones del LCI en apoyo a los 
participantes.

 ¾ En el mes de diciembre de 2015, se realizó 
la aplicación del examen anual del Programa 
Único de Especialidades Médicas de la 
Facultad de Medicina de la UNAM a 130 
participantes, el cual estuvo 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. A su vez, se aplicó 
nuevamente el examen anual en febrero de 
2016 al mismo número de participantes.

 ¾ Se apoyó a la Dirección de Desarrollo y 
Fortalecimiento Académico para impartir el 
Taller PRODEP 2016 a los académicos de 
tiempo completo de la Institución.

 ¾ En el mes de abril de 2016 se realizó el 
examen de Certificación en Materia de 
Prevención de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita y Financiamiento al 
Terrorismo, aplicado a 80 auditores externos 
independientes, oficiales de cumplimiento y 
profesionales especializados en la materia, 
por parte del Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL) 
y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
en conjunto con la Universidad de Sonora.

 ¾ Se atendió al Centro de Asesoría Financiera 
y Emprendimiento Social de la Universidad 
de Sonora para llevar a cabo el Taller de 
Manejo del INEGI, dirigido a estudiantes del 
Departamento de Economía.

Con el propósito de coadyuvar en la formación 
de los usuarios, facilitándoles la realización de 
alguna conferencia, exposición, clase especial 
o taller, el LCI dispone del Aula Polivalente 
Universia, equipada con pizarrón interactivo, 
mobiliario, equipo de cómputo y proyección. 
El aula puede ser solicitada vía el portal www.
alumnos.uson.mx, destacándose en el periodo del 
informe el uso de un total de 1,467 horas para 
actividades académicas de los usuarios.



73

T E R C E R   I N F O R M E   2 0 1 5 - 2 0 1 6

Aunado a lo anterior, el LCI cuenta con la Sala 
de Capacitación, cuyo espacio está acondicionado 
con equipo de proyección y 31 computadoras 
que se utilizan para atender capacitación y cursos 
extracurriculares a los alumnos en el uso de los 
distintos software; así como también, para la 
realización de talleres, cursos especiales organizados 
por los diversos programas educativos y actividades 
administrativas de apoyo académico, participando 
de esta manera en el desarrollo de las actividades 
académicas de las distintas áreas del conocimiento 
de la Institución.

En los semestres 2015-2 y 2016-1 se apoyó a 
los docentes y alumnos de los distintos programas 
educativos con el desarrollo de 224 actividades de 
inducción a los servicios de apoyo académico, 126 
cursos de capacitación y 48 exámenes en línea.

Conectividad alámbrica e inalámbrica

La cobertura total en la infraestructura de 
conectividad alámbrica en todos los campus de la 
Universidad, con el uso de tecnología que propicie 
ofrecer mejores servicios, es uno de los principales 
objetivos de la Dirección de Informática. Para 
poder lograr lo anterior se llevaron a cabo distintas 
actividades que contemplaron la instalación de más 
de 650 metros de fibra óptica y 10,000 metros de 
cableado estructurado. Además, con la finalidad 
de proporcionar protección a la infraestructura 
alámbrica de la Institución, se realizó la instalación 
de tierra física, cámaras de video de vigilancia, 
instalación de IDF’s (Intermediate Distribution 

Frame) de manera actualizada, preparación de 
canaletas e instalación de equipos de última 
generación para monitoreo de uso de la red.

Cabe mencionar que durante el periodo del 
informe, para asignar conectividad a 1,355 nuevas 
salidas de red se instalaron alrededor de 129 
switches con puerto de 1 GB, que beneficiaron 
a los departamentos de Ingeniería Civil y Minas, 
Investigación y Posgrado en Alimentos, Geología, 
Agricultura y Ganadería, Economía, Ingeniería 
Industrial, Psicología y Ciencias de la Comunicación, 
Investigación en Polímeros y Materiales, Ingeniería 
Química y Metalurgia, Ciencias del Deporte y la 
Actividad Física, así como a la Dirección de Servicios 
Universitarios, el Edificio Principal y a los campus 
Cajeme, Navojoa, Nogales y Caborca.

Además, una de las metas de la Dirección 
de Informática es incrementar y optimizar de 
un 30 a un 40% el desempeño en la cobertura 
de la infraestructura inalámbrica para el campus 
Hermosillo en la URC, haciendo uso de equipamiento 
con tecnología basada en el protocolo 802.11ac. En 
cambio, en los campus Cajeme, Caborca, Navojoa 
y Nogales, el incremento será de un 30 a un 70%.

En este sentido, se registró un incremento en 
la cobertura de red inalámbrica cercano al 70%, 
teniendo en cuenta los espacios nuevos, tanto 
edificios como ampliaciones con tecnología de 
última generación basada en el protocolo 802.11ac. 
Es importante destacar la reubicación estratégica 
de equipamiento con tecnología 802.11abg en 
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otros campus, incrementándose así la cobertura 
inalámbrica. Adicionalmente, se equipó al 80% de 
los edificios del campo agrícola, se incrementó en 
95% la cobertura inalámbrica en los campus Cajeme 
y Caborca, un 60% en el campus Santa Ana y 50% 
en el campus Nogales.

Asimismo, se instalaron 192 equipos nuevos que 
permiten altos desempeños en la conexión de red 
y se reubicaron 135 más.

La Universidad de Sonora cuenta con tres 
enlaces proporcionados por la red NIBA (Red 
Dorsal Nacional de Impulso a la Banda Ancha). 
Actualmente en la Dirección de Informática se 
continúa con el monitoreo y mantenimiento de los 

equipos Firewall Fortigate FG1500D, mismos que 
realizan el balanceo de cargas y optimización entre 
los enlaces de la red NIBA y la red institucional, 
a través de un algoritmo basado en peso y ancho 
de banda del enlace.

Infraestructura y equipos de cómputo

Con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo 
de las actividades académicas, la Universidad tiene 
una infraestructura de cómputo conformada por 
7,864 equipos (cifra superior en 521 respecto al año 
anterior), de los que 2,835 están asignados para el 
uso de académicos, 2,005 están destinados para el 
personal administrativo y 3,024 para los alumnos. 
(Cuadro 17)

Unidad regional Académicos Estudiantes Administrativos Total de PC’S

Centro (Hermosillo) 2,372 2,212 1,713 6,297

Norte (Nogales) 49 147 11 207

Norte (Caborca) 185 206 122 513

Norte (Santa Ana) 41 115 31 187

Centro (Cajeme) 67 60 13 140

Sur (Navojoa) 121 284 115 520

Total 2,835 3,024 2,005 7,864

FUENTE: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. UNISON

CUADRO 17

INVENTARIO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO POR UNIDAD REGIONAL SEGÚN TIPO DE USO
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2.4 MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS 
ESCOLARES

Con el propósito de obtener mejores resultados 
en los indicadores de trayectorias escolares de los 
estudiantes, la Institución implementa medidas 
complementarias orientadas a multiplicar las 
oportunidades de estudio y facilitar un tránsito más 
flexible y fluido, para cubrir los requisitos curriculares 
de los planes y programas de estudio en periodos 
de tiempo normales.

Asimismo, se realizan estudios permanentes sobre 
las trayectorias escolares de la población estudiantil, 
dando seguimiento continuo a un conjunto de 
indicadores de rendimiento escolar que permitan 
mejorar los procesos de formación académica 
de los estudiantes para obtener resultados más 
satisfactorios.

En este sentido, el programa de trayectorias 
escolares permite conocer los resultados de los 
indicadores del semestre 2015-2, haciendo un 
análisis comparativo interanual con el semestre 
2014-2, con la finalidad de destacar su evolución. 
De esta manera, los principales indicadores de 
trayectorias escolares presentaron variaciones 
positivas: el índice de titulación se incrementó en 
8.63 puntos porcentuales, pasando de 77.38 a 
86.01%; el índice de reprobación disminuyó de 7.81 
a 7.38%; por su parte, la tasa de retención aumentó 
de 86.24 a 88.80%; asimismo, una mejora en la 
trayectoria escolar de los alumnos de la Universidad 

se presentó en el incremento del promedio de 
calificaciones, al pasar de 79.73 a 80.48. Por otra 
parte, el tiempo promedio de estudios experimentó 
una mínima variación al pasar de 10.27 a 10.36 
semestres. (Cuadro 18)

2014-2 2015-2

Índice de reprobación 7.81 7.38

Promedio de calificaciones 79.73 80.48

Tiempo promedio de estudios 10.27 10.36

Índice de titulación 77.38 86.01

Tasa de retención 86.24 88.80

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. UNISON

Indicador
Semestre

CUADRO 18

PRINCIPALES INDICADORES DE 
TRAYECTORIAS ESCOLARES

Para reforzar las acciones institucionales de apoyo 
a la formación integral de los estudiantes, así como 
mejorar los procesos educativos, es fundamental 
valorar de una forma idónea los procesos que se 
desarrollan en el ámbito educativo en la Universidad. 
La evaluación de las diversas variables que inciden 
en este fenómeno, tales como cambios de programas 
y reinicio por parte de los alumnos, así como las 
distintas particularidades de rezago, egreso, retorno 
y deserción, aunado a los índices de rendimiento, 
promoción y reprobación; permite un análisis 
concreto, temporal y transversal, para el diseño y 
planeación oportuna de distintas estrategias que 
contribuyan en la concreción de un desempeño 
escolar superior.
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De conformidad con lo establecido en el PDI, 
que incluye como línea de acción desarrollar criterios 
para la programación de periodos especiales e 
incrementar su oferta, así como ampliar y promover 
la oferta de cursos de idiomas, se inscribió a los cursos 
especiales de verano 2016 en la Unidad Regional 
Centro, un total de 6,774 alumnos, registrando un 
crecimiento de 12.2% respecto a los cursos de verano 
del año anterior y casi duplicándose con respecto 
al 2010 (3,397). De esta manera, con el constante 
aumento de alumnos inscritos en cursos de verano, 
se confirma que éstos son una alternativa adecuada 
para la regularización académica de los estudiantes. 

Dentro de las distintas acciones implementadas 
por la Universidad para la mejora de las trayectorias 
escolares, destacan las siguientes:

 ¾ Se ajustó el modelo de trayectorias escolares 
para la identificación de los estudiantes en 
riesgo académico.

 ¾ Se definieron los momentos de la trayectoria 
en los que intervendrá el Programa de Mejora 
de las Trayectorias Escolares: antes del ingreso, 
al cambio del primer al segundo semestre, 
durante los primeros dos años, a la mitad del 
plan de estudios, un año antes de concluir 
el plan de estudios y al egreso del programa 
educativo.

 ¾ Se instrumentaron estrategias para la 
asignación de tutores y seguimiento de los 
alumnos en riesgo a través del PIT.

 ¾ Se elaboró el perfil de ingreso de la generación 
2015-2.

 ¾ Se identificaron a los alumnos en riesgo de 

primer ingreso y de reingreso de acuerdo a 
los indicadores establecidos en el programa 
de trayectorias escolares.

 ¾ Se envió a la dirección de cada división el 
listado por programa educativo de los alumnos 
detectados en alto riesgo y moderado de la 
generación 2015-2, para que mediante el 
coordinador divisional se pusiera especial 
énfasis en la asignación de tutores.

 ¾ Se realizó un estudio para detectar a los 
alumnos con necesidades económicas 
extremas, con la finalidad de obtener 
información para la gestión de recursos 
para apoyarlos en cuestiones alimentarias. 
Este estudio también tiene la finalidad de 
coadyuvar en la mejora de los programas de 
apoyo y servicios existentes de la Dirección de 
Servicios Estudiantiles, que son en beneficio 
de la comunidad estudiantil.

Con el objetivo de conocer la satisfacción que 
guardan los estudiantes en relación con los servicios 
educativos que brinda la Institución se aplicó 
por séptima ocasión la Encuesta de apreciación 
estudiantil, que se implementa de manera bianual. 
El trabajo de campo se realizó con el apoyo de las 
autoridades departamentales y los docentes a cargo 
de los grupos seleccionados para el muestreo, el 
periodo de aplicación de la encuesta fue de octubre 
a noviembre de 2015.

El índice de satisfacción de los estudiantes, que 
resulta al obtener un promedio de la calificación 
a la pregunta directa sobre qué tan satisfechos se 
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encuentran con la formación que han recibido a su 
paso por la Universidad, se colocó en 5.5 en una 
escala de uno a siete (que se apoya de un diferencial 
semántico que va de totalmente insatisfecho a 
totalmente satisfecho) y suman 94.4% los alumnos 
que le atribuyen un valor igual o mayor al valor 
central de la escala. Aunque el índice se comporta 
de manera estable, en la edición 2015 alcanzó su 
máxima calificación desde 2003, año en que se 
inició con la medición y se obtuvo 5.2 de promedio.

En general, las características de la planta docente 
han destacado, entre los promedios más altos 
dentro del conjunto de reactivos que se incluyen 
en el cuestionario, considerándose como una de 
las fortalezas institucionales. Respecto a la anterior 
evaluación en 2013, en la que se apreciaba una 
ligera disminución, los valores se recuperan en 
toda la sección referente a la planta docente y a 
los contenidos de los planes de estudios, incluso en 
aquellos reactivos que históricamente han obtenido 
menores promedios, como el uso de ambientes 
de aprendizaje alternos al aula y la atención fuera 
de clases. Lo mismo ocurre con los servicios de 
limpieza, los cuales mejoraron respecto a la opinión 
de muestreos anteriores, pero éstos continúan siendo 
los que se colocan en la posición final de la lista de 
aspectos evaluados.

2.5 EVALUACIÓN EXTERNA DEL APRENDIZAJE 
DE ALUMNOS Y EGRESADOS

Con la finalidad de consolidar la calidad 
académica de los programas educativos que ofrece 

la Institución, el programa de Evaluación Externa 
del Aprendizaje de Alumnos y Egresados realiza 
una valoración del aprendizaje obtenido a través del 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación, A.C.

Dentro de la normatividad para la generalización 
de la aplicación de los Exámenes Generales para 
el Egreso de la Licenciatura (EGEL), así como 
su acreditación, en marzo de 2015 el Colegio 
Académico aprobó la reforma al Reglamento 
Escolar, estableciendo los EGEL como obligatorios 
para el egreso, a partir de la generación 2015-2, de 
los alumnos que se encuentren en los programas 
educativos que cuentan con este instrumento de 
evaluación.

En virtud de ello, se instaló el Consejo Técnico 
Institucional que gestionará y apoyará a los Comités 
Técnicos Divisionales, en su labor de mejorar los 
resultados de los EGEL en los programas educativos 
adscritos a las divisiones. Además, se instalaron 
Comités Técnicos Divisionales en las tres unidades 
regionales, con el fin de dar seguimiento a las 
aplicaciones de los EGEL y la búsqueda de mejora 
en los resultados.

Así, cada programa educativo cuenta con 
grupos de docentes asesores para el apoyo de los 
aspirantes a presentar los EGEL en sus distintas 
fechas. Adicionalmente, se incorpora en todos 
los programas educativos una materia optativa 
encaminada a asesorar a los estudiantes de último 
semestre registrados para las aplicaciones de los 
EGEL.
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Como muestra de la consolidación de la calidad 
académica de los programas educativos de la 
Universidad, existen actualmente once programas 
educativos incorporados al Padrón de Programas 
de Licenciatura de Alto Rendimiento-EGEL del 
CENEVAL: Licenciatura en Enfermería (campus 
Cajeme y Hermosillo), Medicina (campus Hermosillo) 
y Licenciatura en Ciencias Nutricionales, todas en el 
nivel estándar de rendimiento académico 1; por su 
parte, Químico Biólogo Clínico, Ingeniería Industrial 
y de Sistemas, Licenciatura en Administración, 
Ingeniería en Sistemas de Información, Licenciatura 
en Mercadotecnia, Ingeniero Agrónomo y 
Licenciatura en Trabajo Social, se encuentran en el 
nivel estándar de rendimiento académico 2.

Con el propósito de reconocer y estimular a los 
egresados de diversos programas de licenciatura 
que alcanzan un desempeño excepcional en los 
EGEL, además de promover con ello la cultura del 
mérito y la excelencia académica en las Instituciones 
de Educación Superior (IES) del país; se otorga el 
Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia-
EGEL, ubicando a los egresados en un padrón de 
excelencia.

En este aspecto, en el segundo semestre de 
2015 seis egresados de los diversos programas 
educativos de la Universidad fueron premiados: del 
campus Hermosillo, Licenciatura en Administración, 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, Químico Biólogo 
Clínico, Licenciatura en Psicología y Licenciatura de 
Químico en Alimentos; y del campus Caborca, la 
Licenciatura en Derecho.

En la Universidad de Sonora, de los 2,004 
estudiantes que presentaron el examen, un total de 
986 lograron resultados satisfactorios en los EGEL que 
se aplicaron en el periodo del informe, constituyendo 
el 49.2% del total de exámenes implementados en 
la Institución. (Cuadro 19)

2.6 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL DE PROGRAMAS 
EDUCATIVOS

La Universidad de Sonora evalúa de manera 
permanente los programas educativos por medio 
de pares académicos, con el fin de atender las 

Campus
Núm. de 
exámenes 

presentados

Núm. de 
exámenes con 

resultados 
satisfactorios

%

Navojoa 141 35 24.8

Subtotal URS 141 35 24.8

Hermosillo 1602 854 53.3

Cajeme 62 43 69.4

Subtotal URC 1664 897 53.9

Caborca 118 30 25.4

Santa Ana 0 0 0.0

Nogales 81 24 29.6

Subtotal URN 199 54 27.1

Total institucional 2,004 986 49.2

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 19

RESULTADOS DE LOS EGEL
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observaciones que se presenten y así contar con un 
marco de referencia de indicadores y parámetros 
que conlleven a establecer cambios para una mejora 
continua y elevar la calidad académica.

El nivel de calidad de los programas educativos 
de la Institución, a nivel licenciatura, es establecido 
mediante los procesos de acreditación realizados 
por instituciones reconocidas por el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 
(COPAES), y por las evaluaciones efectuadas por los 
pares académicos de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. 
(CIEES).

Por otra parte, la política institucional se ha 
fijado en el sentido de atender las recomendaciones 
y sugerencias de los CIEES en relación con la 
evaluación externa de los programas educativos, para 
posteriormente presentar la solicitud de acreditación.

El reconocimiento a la calidad de los programas 
educativos de la Universidad de Sonora por parte 
de los CIEES se vio afectado por las modificaciones 
realizadas a los criterios de reconocimiento de 
calidad de los programas educativos. Lo anterior 
debido a que en la III Sesión Ordinaria de la Asamblea 
General de Asociados de los CIEES, llevada a cabo el 
6 de marzo de 2015, se firmó el acuerdo que dice: 
“que todos los programas y funciones evaluadas 
en 2010 o años anteriores, perderán su vigencia a 
partir del 1 de enero de 2016 y que, para aquellos 
programas y funciones que hayan iniciado con los 
CIEES el trámite de renovación de su evaluación 

antes de que concluya esta vigencia, se les concederá 
un periodo de gracia adicional de nueve meses”.

Es por ello que de acuerdo a los nuevos criterios 
de evaluación y acreditación por parte de los CIEES, 
a partir del 2 de enero de 2016, de los 61 programas 
educativos evaluados, 43 con nivel 1 quedaron 
fuera del padrón de calidad para los CIEES, por 
lo que 18 programas educativos cuentan con este 
reconocimiento, diez de nivel 1, cinco en el nivel 
2 y tres están pendientes de asignación de nivel.

Además, la Institución tiene 41 programas 
educativos de nivel licenciatura acreditados por 
organismos reconocidos por el COPAES, quedando 
tres pendientes de visita de evaluación con fines 
de acreditación. Con ello, 86.5% de la matrícula 
evaluable de licenciatura se encuentra inscrita en 
programas educativos de calidad.

29 34 39 41
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PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA ACREDITADOS
POR ORGANISMOS RECONOCIDOS POR EL COPAES

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON
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Por otra parte, como resultado de las evaluaciones 
de los programas educativos de licenciatura, de 
las recomendaciones emitidas por los CIEES y por 
los organismos reconocidos por el COPAES, en el 
periodo del informe, se ha atendido el 82% del total 
de recomendaciones.

En el periodo del informe, los CIEES evaluaron 
a cinco programas educativos: la Licenciatura 

en Diseño Gráfico, la Licenciatura en Negocios 
y Comercio Internacionales y la Licenciatura en 
Cultura Física y Deporte, del campus Hermosillo; 
del campus Nogales la Licenciatura en Derecho, 
y Químico Biólogo Clínico del campus Cajeme. 
Aunado a ello, organismos reconocidos por el 
COPAES acreditaron a 13 programas educativos, 
de los cuales cuatro fueron por primera vez. 
(Cuadro 20)

Continúa ...

Dependencia Programa Organismo acreditador
Fecha de 

evaluación

Div. de Humanidades y 
Bellas Artes, URC

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

4 al 7 de mayo 
de 2015

01 julio 2015 30 junio 2020

Div. de Ciencias Exactas y 
Naturales, URC

Lic. en Física
Consejo de Acreditación de 
Programas Educativos en Física, A.C. 
(CAPEF)

11 al 13 de 
abril de 2016

Div. de Ciencias Sociales, 
URC

Lic. en Ciencias de la 
Comunicación

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

26 al 28 de 
octubre de 

2015
18 enero 2016 18 enero 2021

Div. de Ciencias Biológicas 
y de la Salud, URC

Medicina
Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Educación 
Médica, A. C. (COMAEM)

10 al 14 de 
abril de 2016

Lic. en Negocios y 
Comercio 
Internacionales 

Consejo de Acreditación en Ciencias 
Administrativas, Contables y Afines, 
A.C. (CACECA) 

16 al 18 de 
marzo de 2016

25 abril 2016 25 abril 2021

Div. de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas, URC

Lic. en Economía
Consejo Nacional de Acreditación de 
la Ciencia Económica, A.C. 
(CONACE)

5 y 6 de mayo 
de 2016

Lic. en Contaduría 
Pública

Consejo de Acreditación en Ciencias 
Administrativas, Contables y Afines, 
A.C. (CACECA) 

2 al 4 de marzo 
de 2016

11 Aabril 2016 11 abril 2021

PROGRAMAS EVALUADOS POR ORGANISMOS RECONOCIDOS POR EL COPAES

Vigencia de acreditación

CUADRO 20

Pendiente de acreditar 

Pendiente de acreditar 

Pendiente de acreditar 
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Además, en correspondencia con el seguimiento 
para confirmar que se han atendido, por parte 
de los programas de estudio de licenciatura, las 
recomendaciones de los organismos acreditadores 
reconocidos por el COPAES, se elaboraron y enviaron 
ocho informes de seguimiento de acreditación, 
aunado a que los programas educativos están sujetos 
a recibir una visita de verificación de avances, 
atendiendo a los plazos establecidos en cada 

caso. Los programas educativos que elaboraron y 
presentaron el informe al organismo acreditador 
correspondiente son: del campus Caborca, 
Licenciatura en Contaduría Pública y Licenciatura en 
Administración; del campus Hermosillo, Ingeniero 
Minero, Licenciatura en Mercadotecnia e Ingeniero 
Agrónomo; y del campus Navojoa, Licenciatura en 
Administración, Ingeniería Industrial y de Sistemas 
y Licenciatura en Contaduría Pública.

Conclusión

Dependencia Programa Organismo acreditador
Fecha de 

evaluación

Lic. en Finanzas
Consejo Nacional de Acreditación de 
la Ciencia Económica, A.C. 
(CONACE)

5 y 6 de mayo 
de 2016

Lic. en Administración
Consejo de Acreditación en Ciencias 
Administrativas, Contables y Afines, 
A.C. (CACECA) 

2 al 4 de marzo 
de 2016

11 abril 2016 11 abril 2021

Div. de Ciencias 
Económicas y Sociales, URS

Lic. en Derecho

Consejo Nacional para la 
Acreditación de la Educación 
Superior en Derecho, A.C. 
(CONFEDE)

7 al 9 de marzo 
de 2016

Div. de Ciencias e 
Ingeniería, URS

Químico Biólogo 
Clínico

Consejo Nacional para la Evaluación 
de Programas de Ciencias Químicas, 
A.C. (CONAECQ)

17 y 18 de 
marzo de 2016

22 abril 2016 21 abril 2021

Div. de Ciencias Biológicas 
y de la Salud, URC campus 
Cajeme

Medicina
Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Educación 
Médica, A. C. (COMAEM)

26 al 29 de 
abril de 2016

Div. de Ciencias 
Económicas y Sociales, 
URN campus Caborca

Lic. en Derecho

Consejo Nacional para la 
Acreditación de la Educación 
Superior en Derecho, A.C. 
(CONFEDE)

2 al 4 de 
febrero de 

2016

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON
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En el periodo del informe se establecieron los 
siguientes comités de evaluación de programas de 
estudio de licenciatura:

 ¾ Renovación de acreditación: Medicina, URC, 
campus Hermosillo; Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación, URC; Licenciatura en 
Contaduría Pública, URC, campus Hermosillo; 
Licenciatura en Administración, URC, campus 
Hermosillo; Licenciatura en Economía, URC; 
Licenciatura en Finanzas, URC; Licenciatura 
en Derecho, URN, campus Caborca; 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, URN, 
campus Caborca; Licenciatura en Derecho, 
URS e Ingeniería Industrial y de Sistemas, URS.

 ¾ Acreditación: Licenciatura en Sistemas 
Administrativos, URN; Químico Biólogo 
Clínico, URS, campus Navojoa; Licenciatura 
en Negocios y Comercio Internacionales, 
URC; Licenciatura en Ciencias Nutricionales, 
URC, campus Hermosillo; Licenciatura en 
Física, URC; Medicina, URC, campus Cajeme, 
y Licenciatura en Negocios y Comercio 
Internacionales, URN, campus Caborca.

 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; Licenciatura en Mercadotecnia, 
URC; Ingeniero Agrónomo, URC; Ingeniero 
Minero, URC; Ingeniería Industrial y de 
Sistemas, URS; Licenciatura en Sociología, 
URC; Licenciatura en Trabajo Social, URC; 
Licenciatura en Administración Pública, URC; 

Licenciatura en Literaturas Hispánicas, URC; 
Licenciatura en Lingüística, URC; Licenciatura 
en Enseñanza del Inglés, URC; Licenciatura 
en Historia, URC; Ingeniería Industrial y 
de Sistemas, URC; Ingeniería Civil, URC; 
Ingeniería Mecatrónica, URC; Ingeniería 
Química, URC; Licenciatura en Geología, 
URC; Licenciatura en Negocios y Comercio 
Internacionales, URN, campus Nogales e 
Ingeniería en Tecnología Electrónica, URC.

 ¾ Evaluaciones CIEES: Licenciatura en Derecho, 
URN, campus Nogales; Licenciatura en 
Negocios y Comercio Internacionales, URC; 
Químico Biólogo Clínico, URC, campus 
Cajeme; Licenciatura en Diseño Gráfico, URC; 
Licenciatura en Cultura Física y Deporte, URC; 
Licenciatura en Ciencias Nutricionales, URC, 
campus Cajeme; Licenciatura en Enfermería, 
URC, campus Cajeme y Licenciatura en 
Matemáticas, URC. 

Teniendo como objetivo optimizar la evaluación 
de los programas educativos de la Universidad, y 
como parte de la capacitación externa en procesos de 
evaluación diagnóstica y acreditación de programas 
de licenciatura, se impartió el taller Sensibilización 
para el Proceso de Acreditación de la Enseñanza de la 
Cultura Física y el Deporte, impartido por el Consejo 
Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de 
la Cultura de la Actividad Física, A.C. (COMACAF), 
el 26 de noviembre de 2015. 

De igual forma en la URS, los días 11 y 12 
de febrero de 2016 se llevó a cabo el taller 
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Autoevaluación, dirigido a docentes del programa 
educativo Ingeniería Industrial y de Sistemas, el cual 
estuvo a cargo del Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI).

El 26 de junio de 2015 la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior y la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
otorgaron a la Universidad de Sonora el Distintivo 
Vanguardia, por los esfuerzos realizados para adecuar 
sus planes y programas de estudio en función de las 
reformas constitucionales del año 2008, para estar 
en condiciones de responder a las necesidades del 
nuevo sistema de justicia penal.

En junio de 2016 los departamentos de 
Contabi l idad y de Ciencias Económico-
Administrativas de las unidades regionales Centro y 
Sur, respectivamente, de la Universidad de Sonora, 
recibieron el Distintivo de Responsabilidad 
Social Universitaria por parte de la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría 
y Administración (ANFECA).

En alianza con América Economía, el diario 
El Economista publicó el Ranking 2016 de las 
mejores Universidades de México, en el cual 
para su conformación se tomaron en cuenta 
los siguientes ejes temáticos: calidad docente, 
investigación, reputación entre empleadores, 
oferta de posgrado, prestigio internacional y 
acreditación. La Universidad de Sonora confirma 
su liderazgo académico, científico y cultural, al 
colocarse en dicho Ranking en primer lugar de 

la zona Noroeste, y entre las primeras 20, a nivel 
nacional.

3. REVISAR Y AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA

Un tema de suma relevancia es la idoneidad de 
la oferta educativa (escolarizada, semipresencial y 
mixta), misma que se encuentra en constante revisión 
con la finalidad de tomar decisiones que conlleven 
a la modificación de los planes de estudio o a la 
creación de programas educativos, tomando como 
base los estudios de pertinencia y de egresados y 
empleadores.

3.1 ESTUDIOS DE EGRESADOS, EMPLEADORES 
Y DE PERTINENCIA

Formar a los jóvenes en programas de alta 
calidad y pertinencia social es uno de los retos 
del sistema de educación superior en México, 
y en la Universidad de Sonora se trabaja desde 
diferentes ámbitos para conseguirlo. Uno de ellos 
es el monitoreo de las condiciones de trabajo y 
exigencias que enfrentan los profesionistas en la 
actualidad, asi como de las necesidades de los 
sectores productivos y sociales.

En este contexto, la administración institucional 
provee a las instancias académicas de información 
estadística continua sobre la opinión de los egresados 
respecto a la utilidad de los conocimientos y 
habilidades adquiridos en su formación para 
el desempeño de sus actividades laborales y 
académicas, en su caso. Asimismo, se consulta a los 
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empleadores sobre el desempeño de los egresados y 
los requerimientos de personal en las organizaciones.

En el periodo que corresponde al presente informe 
se realizó el Estudio de egresados de la Universidad 
de Sonora 2015, que reporta los resultados de la 
encuesta aplicada durante el segundo semestre de 
2015 a la generación que concluyó sus estudios 
en 2012, captando así los cambios en su situación 
laboral al egreso, un año después y al momento de 
la entrevista.

Entre los principales resultados se observa que 
el nivel de satisfacción que expresan los egresados 
con su formación profesional se ha mantenido en 
un índice promedio de 6.2 en escala de uno a siete, 
similar al registrado en la edición 2013 del estudio. 
En porcentaje, asciende a 96.7 el segmento que 
evalúa su satisfacción de forma positiva, es decir 
del punto medio de la escala (cuatro) en adelante.

Una vez concluida la carrera, 90.2% del total de 
egresados se definió como económicamente activo 
y de este grupo 84.9% trabajó en los siguientes 
seis meses. Al año del egreso 86.3% de quienes 
trabajaban lo hacían en actividades de coincidencia 
con sus estudios. Cuando fueron entrevistados 
88.5% de los egresados se declaró económicamente 
activo, mientras que 11.5% no deseaba trabajar 
de manera remunerada en ese momento y casi 
tres cuartas partes de ellos decidieron continuar 
estudiando. La tasa de ocupación asciende a 87.3% 
a nivel institucional, indicador que es superior en el 
campus Hermosillo frente al resto. Aunque todavía 

es corto el lapso entre el egreso y la aplicación de la 
encuesta, suman ya 17.5% los egresados que tienen 
estudios de posgrado o actualmente están inscritos 
en un programa de dicho nivel.

Por otra parte, en 2014 se aplicó por tercera 
ocasión la encuesta a egresados de posgrado para 
un total de 38 programas, con los datos obtenidos 
de las organizaciones donde laboran se integró el 
directorio de empleadores a quienes se entrevistó 
posteriormente. Los resultados de la encuesta se 
reportaron en la publicación Estudio de empleadores 
de egresados de posgrado de la Universidad de 
Sonora 2015.

Los empleadores de egresados de posgrado de la 
Universidad de Sonora tienen una alta valoración del 
trabajo que realizan, pues el índice de satisfacción o 
evaluación general al desempeño tuvo como media 
un valor de 6.7, en una escala que va de muy malo 
a muy bueno -con puntuaciones de uno a siete 
como máximo-. El 100% de los egresados tuvieron 
calificaciones que superan el punto medio de la 
escala, mientras que más de 70% se estimó por su 
jefe inmediato como muy bueno, al asignarles una 
puntuación de siete. Esta tendencia positiva también 
se refleja en la comparación frente a profesionistas 
de instituciones diferentes a la Universidad de 
Sonora.

Casi tres cuartas partes de los egresados ya eran 
empleados de la organización antes o durante 
sus estudios de posgrado, y de acuerdo con sus 
empleadores la formación que recibieron los ha 
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apoyado significativamente en su desempeño 
laboral. De ellos, más de 70% lograron mejoras en 
su posición laboral y en el salario.

Otra de las encuestas que se han aplicado de 
manera permanente y que además de proveer 
información es un medio de acercamiento con la 
comunidad es el Estudio de opinión de la sociedad 
sobre los resultados de la Universidad de Sonora. Con 
una serie histórica de más de diez años, la evaluación 
a las funciones y actividades desempeñadas por la 
Institución ha obtenido resultados satisfactorios y en 
la edición 2015 también se observa que en general 
la percepción es buena, aunque las evaluaciones 
han sido afectadas por algunas de las dificultades 
que se han enfrentado en los últimos años. En la 
encuesta aplicada en 2015 el porcentaje de opinión 
favorable sobre la Universidad fue de 77.5%, menor 
en 2 puntos comparado con 2014. 

En cuanto a la evaluación al desempeño, la 
formación de profesionistas es el aspecto más 
valorado, seguido de la promoción y el apoyo a las 
actividades deportivas, que junto a la difusión cultural 
y artística, la educación continua, y la investigación 
científica y tecnológica ocupan el segundo lugar.

Con el interés de mejorar el funcionamiento de la 
Universidad, la sociedad asignó la primera posición 
en la lista de prioridades a la planta docente, donde 
las principales observaciones fueron en relación con 
su renovación y constante formación. También es 
evidente el interés en que se incremente la matrícula 
de nivel licenciatura.

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.

3.2 REVISIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y 
AMPLIACIÓN SELECTIVA DE LA MATRÍCULA

Durante el periodo del informe, la matrícula de 
nivel superior ascendió a 29,523 estudiantes, de los 
cuales 28,309 corresponden al nivel licenciatura y 
1,214 al posgrado. Además, en cursos de idiomas 
se encontraban inscritos 10,280 alumnos y 680 en 
talleres de arte.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional 
2013-2017, se considera como objetivo establecer 
políticas y mecanismos de ingreso, que conduzcan a 
lograr un incremento equilibrado del número total 
de alumnos inscritos en la Institución, así como una 
reorientación de la composición de la matrícula por 
campus, áreas y niveles educativos de la Universidad.

Así se ha estimulado una mayor atención de 
la demanda en campus, programas educativos y 
niveles determinados, así como una moderación 
en el aumento de la población estudiantil donde 
se presente saturación y sobredemanda. En este 
sentido, en el periodo del presente informe se 
presentaron cambios por área de conocimiento 
en la estructura de la población estudiantil de 
licenciatura, destacándose la disminución de áreas 
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en las que la Institución busca limitar el aumento de 
la matrícula, y en contraparte, el incremento en las áreas 
de conocimiento que se tiene interés en incentivar.

Las áreas de servicios y artes y humanidades 
fueron las que registraron un mayor dinamismo en 
la Institución, registrando un crecimiento de 5.2% 
y 2.5% respectivamente, con respecto al semestre 
2014-2. Por su parte, la disminución se acentuó en las 
áreas de agronomía y veterinaria, y ciencias sociales, 
administración y derecho, con una reducción del 
3.4% en ambas. Por su parte, las áreas que mostraron 
un cambio más moderado fueron ciencias naturales, 
exactas y de la computación; ingeniería, manufactura 
y construcción; salud y educación.

En este sentido, la estructura de la población 
estudiantil de licenciatura registró cambios en la 
participación de las áreas de conocimiento en la 
matrícula, destacándose un decrecimiento importante 
del área de ciencias sociales, administración y 
derecho; un crecimiento en la participación de 
las áreas de salud e ingeniería, manufactura y 
construcción; siendo ciencias naturales, exactas y 
de la computación, artes y humanidades, y servicios 
las que crecieron pero a un nivel más moderado. En 
complemento, las áreas de educación y agronomía 
y veterinaria no experimentaron ningún cambio. 
(Cuadro 21)

En lo que respecta a la población estudiantil 
de nivel superior, se presentaron incrementos en 
los campus de Nogales y Cajeme de 6% y 4.1% 
con respecto al ciclo anterior. En contraste, el resto 

de los campus de la Institución presentaron una 
disminución de su matrícula, siendo el campus 
Navojoa el que experimentó la mayor contracción 
en un 6.9%, pasando de 2,471 a 2,301 alumnos de 
nivel superior. Por su parte, en el campus Hermosillo 
la matrícula de nivel superior presentó una reducción 
prácticamente mínima de 19 estudiantes (0.1%), no 
obstante, este campus representa el 79.2% del total 
de la población estudiantil de nivel superior de la 
Universidad. (Cuadro 22)

Por otra parte, en el periodo del informe, la 
matrícula de posgrado en la Institución fue de 1,214 
estudiantes en los niveles de doctorado, maestría y 
especialidad, presentando un incremento de 19% 
en comparación con el ciclo anterior. Se destaca 

Área del conocimiento 2014-2 % 2015-2 %

Agronomía y Veterinaria 349 1.2 337 1.2

Artes y Humanidades 1,233 4.3 1,264 4.5

Cs. Naturales, Exactas y de la 
Computación

3,431 12.0 3,465 12.2

Cs. Sociales, Administración y 
Derecho

14,066 49.1 13,594 48.0

Educación 279 1.0 278 1.0

Ingeniería, Manufactura y 
Construcción

6,303 22.0 6,305 22.3

Salud 2,572 8.9 2,621 9.2

Servicios 423 1.5 445 1.6

Total 28,656 100 28,309 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. UNISON

CUADRO 21

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LICENCIATURA 
POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO



87

T E R C E R   I N F O R M E   2 0 1 5 - 2 0 1 6

el área de conocimiento de ciencias sociales, 
administración y derecho, con una participación de 
35% en la matrícula de posgrado. Asimismo, tanto 

maestría como doctorado presentaron incrementos 
en su población estudiantil, con una tasa de 23.8% 
y 22.7%, respectivamente.

3.3 CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS DE PERTINENCIA SOCIAL

Con la finalidad de dar respuesta amplia y funcional 
a la coyuntura laboral actual que se presenta a nivel 
nacional y regional, la Universidad de Sonora tiene 
como objetivo aumentar las opciones educativas 
que ofrece a la sociedad, con la creación de nuevos 
programas educativos de licenciatura y posgrado 
con pertinencia social, que atiendan campos y áreas 
emergentes con un amplio potencial de desarrollo, así 
como incidir en la vocación de los jóvenes sonorenses, 
formando profesionales, científicos y humanistas con 
un alto capital humano que requiere el desarrollo 
sustentable a nivel social, económico y político.

En este sentido, las comisiones de docentes se han 
dedicado a la integración de proyectos académicos 
que tengan la posibilidad de ser incorporados, con 
la revisión y aprobación de los órganos colegiados, 
de acuerdo a la disponibilidad de infraestructura y 
personal académico con el que cuenta la Institución.

En el periodo del informe, el Colegio Académico 
aprobó los siguientes programas educativos de 
posgrado: Especialidad de Enfermería en Cuidados 
Intensivos, Especialidad en Impuestos, Maestría en 
Impuestos y Maestría en Derecho Procesal Penal 
Acusatorio y Oral. Las primeras generaciones de 
dichos programas ingresaron en el semestre 2016-1, 
con una matrícula total de 195 estudiantes.

Primer 
ingreso

% Total %
Primer 
ingreso

% Total %

Caborca 444 6.5 1,662 5.6 403 5.8 1,613 5.5

Cajeme 210 3.1 899 3.0 282 4.0 936 3.2

Hermosillo 5,399 78.7 23,389 78.8 5,493 78.5 23,370 79.2

Navojoa 440 6.4 2,471 8.3 471 6.7 2,301 7.8

Nogales 296 4.3 1,006 3.4 273 3.9 1,066 3.6

Santa Ana 74 1.1 249 0.8 77 1.1 237 0.8

Total 6,863 100 29,676 100.0 6,999 100 29,523 100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. UNISON

2014-2 2015-2

CUADRO 22

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL SUPERIOR

Campus
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Con lo anterior, la oferta educativa de la 
Universidad de Sonora ascendió a 110 programas, 
de los cuales 48 corresponden a nivel posgrado, 48 
de licenciatura, diez de cursos de idiomas y cuatro 
de talleres de arte.

Asimismo, como parte de la nueva oferta 
educativa, los programas de Licenciatura Médico 
Veterinario Zootecnista, Maestría en Psicología, 
Maestría en Fiscalización y Control Gubernamental 
y Doctorado en Psicología fueron aprobados por el 
Colegio Académico para integrarse a los programas 
educativos existentes en la Universidad en semestres 
posteriores. 

3.4 FOMENTO A MODALIDADES NO 
PRESENCIALES Y MIXTAS

Con el propósito de impulsar la creación de 
programas educativos en las modalidades no 
presenciales y mixtas, y de fomentar una educación 
incluyente, considerando a núcleos de población, 
personas y sectores a los que se les dificulta el 
acceso a un sistema educativo escolarizado, la 
Universidad busca ampliar su oferta educativa, 
además de incentivar el uso de las tecnologías de la 
comunicación e información en todos y cada uno 
de los programas educativos.

En este sentido, con la diversificación de los 
procesos educativos se ha generado un cambio 
importante en la práctica de la docencia en 
la Universidad, dejando de ser el docente un 
intermediario de la información en las distintas 

áreas del conocimiento, pasando a formar parte de 
la gestión del proceso. En el ámbito de las tutorías 
que desempeñan los docentes hacia los alumnos, 
atendiendo sus inquietudes o dudas, se hace uso 
de diferentes canales de comunicación asincrónica, 
tales como sistemas de telefonía por internet, foro 
de discusiones, servicios de mensajería instantánea 
o correo electrónico. Aunado a esto, se estimula el 
aprendizaje colaborativo por medio del intercambio 
de información y opiniones entre docentes y 
alumnos, dando lugar a nuevos conocimientos cuya 
base son la lectura, la opinión con argumentos y 
la reflexión por parte de los participantes en el 
proceso.

En relación con el fomento de programas 
educativos bajo una modalidad no presencial o 
mixta, la Institución brinda el sistema de enseñanza 
a distancia, el cual está conformado con diseños 
tecnológicos por medio de un sistema de estudio 
asesorado, tutorado o facilitado por el maestro, 
distinguiéndose por la entrega de materiales a 
través de internet con diseños instruccionales, cuyo 
soporte son las corrientes cognitivo-constructivistas 
del aprendizaje como garantía de los programas o 
cursos que se ofertan bajo esta modalidad.

En la actualidad, la Universidad ofrece la 
Licenciatura en Trabajo Social bajo la modalidad 
a distancia, y en modalidad semipresencial o 
mixta, la Licenciatura en Negocios y Comercio 
Internacionales. La primera cuenta con cuatro 
generaciones inscritas y la segunda se encuentra 
temporalmente suspendida.
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En el semestre 2015-2, en referencia a los cursos 
curriculares en que se hace uso de plataformas 
virtuales de apoyo a la docencia, se programaron 
las asignaturas correspondientes al primer, tercer 
y quinto semestre de la Licenciatura en Trabajo 
Social, así como asignaturas del eje común. De 
igual manera, para el ciclo 2016-1 se programaron 
las materias del segundo, cuarto y sexto semestre 
de la misma licenciatura. 

Se llevaron a cabo distintas acciones con el objetivo 
de optimizar la administración de la plataforma y la 
habilitación docente, entre ellas se destacan:

 ¾ Soporte técnico a alumnos y docentes de la 
licenciatura de modalidad en línea.

 ¾ Programación de un nuevo diseño visual para 
la plataforma de cursos en línea.

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

 ¾ Investigación, experimentación y actualización 
de elementos y bloques de plataforma.

 ¾ Se realizó el diseño y programación de un 
tutorial de uso de la plataforma para los 
alumnos, con el objetivo de que su aprendizaje 
esté ligado a su ritmo y puedan revisarlo cada 
vez que así lo requieran.

 ¾ Se impartió el curso de Habilitación del 
Espacio Educativo de Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, dirigido a 
docentes de la URN, campus Nogales.

Asimismo, se tienen programados los siguientes 
cursos en modalidades abierta y a distancia y 

semipresencial con el uso de la plataforma Moodle, 
en el verano de 2016:

 ¾ Comunicación Digital (abierto y a distancia), 
del 25 de mayo al 26 de junio.

 ¾ Habilidades Básicas para el Uso del Internet 
(abierto y a distancia), del 25 de mayo al 26 
de junio.

 ¾ Habilidades para el Manejo de Bases de 
Datos-Access (abierto y a distancia), del 1 al 
28 de junio.

 ¾ Introducción a la Docencia Universitaria 
(abierto y a distancia), del 1 al 21 de junio.

 ¾ Proyectos Educativos Innovadores y de 
Liderazgo (semipresencial), del 8 al 19 de junio.

 ¾ Diseño de Rúbricas para Modelos por 
Competencias (semipresencial), del 15 al 19 
de junio.

 ¾ Estrategias Didácticas para la Enseñanza 
Presencial y a Distancia (abierto y a distancia), 
del 15 al 19 de junio.

Por otro lado, se diseñó el catálogo de cursos 
para formación docente 2015-2017, el cual se 
encuentra disponible en la página de la Dirección 
de Innovación Educativa: www.dined.uson.mx.

Se enlistan a continuación otras actividades 
realizadas en cuanto al desarrollo de las modalidades 
no presenciales y mixtas se refiere:

 ¾ Para consolidar el área de diseño instruccional 
se instaló el programa Wordpress 4.1, el cual 
funciona vía web y permite añadirle módulos 
para la catalogación y etiquetado de imágenes. 
El objetivo es que funcione como almacén 
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de fotografías que sirvan a los docentes en la 
elaboración del guión didáctico. Actualmente 
se encuentra en fase de prueba.

 ¾ Se preparó un servidor para instalar la 
plataforma Moodle, con la finalidad de 
confeccionar una plantilla que fungiera como 
albergue de los cursos de formación docente, 
la cual se encuentra al 100% en operación.

 ¾ Con la intención de organizar cursos de 
formación docente, se desarrolló un programa 
para registrar y producir listas de asistencia 
a los cursos de verano para los docentes. 
Dicho sistema conecta el portal de enlace 
académico con la plataforma Moodle de 
formación docente.

 ¾ Se desarrollaron recursos audiovisuales y 
visuales para materias en modalidad no 
presencial: videos introductorios, videos 
generales, banners, presentaciones digitales 
y videos tutoriales.

En el periodo del informe se desarrollaron los 
siguientes guiones instruccionales:

En modalidad semipresencial, para la Licenciatura 
en Negocios y Comercio Internacionales: Inglés 
II, Mercadotecnia, Negocios Internacionales I e 
Inglés III, encontrándose en estado de revisión la 
asignatura de Planeación de Negocios y en proceso 
las asignaturas Inglés IV y Negocios Internacionales II.

En el marco de los cursos impartidos con la 
temática de la educación a distancia, en el periodo 
del informe, se realizaron cinco cursos que fueron 

dirigidos a los docentes que serán asignados a 
impartir la asignatura de Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, los cuales 
son: Habilitación de Asesores en Línea, con una 
participación de 18 maestros; Habilidades para el 
Manejo de Paquetería Ofimática, con una asistencia 
de 30 docentes; Manejo de la Plataforma Moodle, 
con la asistencia de 24 académicos; Habilitación 
del Espacio Educativo NTIC, con la participación 
de cinco docentes; y Habilitación Para el Uso de 
la Plataforma AVAUS, contando con una asistencia 
de 15 maestros. 

4. FORTALECER Y RENOVAR LA PLANTA 
ACADÉMICA

Como parte fundamental del desarrollo 
institucional, y para apoyar la formación de 
calidad para los estudiantes de la Universidad, es 
de carácter prioritario fortalecer la preparación 
y actualización de la planta académica de la 
Institución. Las estrategias establecidas en el PDI 
encaminadas hacia este objetivo se centran en 
mejorar los procesos de selección y habilitación 
de los docentes, así como promover la renovación 
de los mismos mediante el incentivo del retiro 
voluntario y la contratación de nuevos docentes 
con criterios de mérito académico.

4.1 HABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
PLANTA ACADÉMICA 

La finalidad de este programa estratégico es 
consolidar y mejorar la capacitación continua de 
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la planta académica de la Universidad, a través de 
la formación de docentes en posgrados de calidad, 
la incorporación de nuevos académicos con el 
nivel preferente y el desarrollo de las competencias 
profesionales de la docencia universitaria mediante 
un proceso integral de formación y actualización 
disciplinaria y didáctica.

Proceso de formación de Profesores de Tiempo 
Completo

Actualmente, de los 1,027 docentes e 
investigadores de tiempo completo con carácter 
indeterminado (PTC) que laboran en la Universidad 
de Sonora, el 90% cuenta con estudios de posgrado; 
correspondiendo 555 al grado de doctor y 369 al de 
maestría, completándose la planta académica con 
103 PTC con grado de licenciatura. Dichas cifras 
implican un incremento de carácter importante en 
los PTC con grado de doctor, que ahora representan 
54% del total de la planta académica.

De esta manera, con respecto al informe anual 
2014-2015 el aumento de profesores con nivel de 
estudios doctorales es del 8%; es decir, 41 nuevos 
doctores. 

En el periodo del informe la Dirección de 
Desarrollo y Fortalecimiento Académico realizó 
actividades de gestión para conceder a 15 docentes 
de la Institución becas para iniciar estudios de 
posgrado en diversas áreas del conocimiento, doce 
a nivel doctorado, dos a nivel maestría y uno en 
estancia de investigación, de los cuales diez realizan 

sus estudios en instituciones nacionales y cinco en 
extranjeras.

A la fecha, se cuenta con un total de 144 
profesores de las diversas divisiones de la Institución 
en proceso de formación y habilitación, en los 
cuales se contabilizan los docentes que ya se han 
reincorporado después de haber concluido sus 
estudios, los que se encuentran vigentes realizando 
estudios, así como los que están iniciándolos. 
Todos ellos han sido beneficiados con los apoyos 
institucionales o federales para continuar o concluir 
con su proceso de formación académica en 
programas de posgrado nacionales e internacionales.

En este sentido, 73 docentes se encuentran en 
proceso de habilitación como becarios activos o 
bajo la modalidad de apoyo especial, de los cuales 
65 son en estudios doctorales, siete en maestría y 
uno en estancia de investigación. De esta manera, 
los profesores, al concluir sus estudios de posgrado, 
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fortalecerán la planta académica de la Universidad, 
impactando en la docencia y en el desarrollo de las 
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC).

De estos docentes, el 60% cuenta con el beneficio 
del apoyo económico federal mediante el Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo 
Superior (PRODEP) y becas CONACYT, con 14 y 
30 profesores, respectivamente. Por su parte, del 
total de profesores activos, 56 docentes (76.7%) 
realizan su posgrado en instituciones nacionales y 
17 docentes (23.3%) se encuentran en instituciones 
extranjeras. (Cuadro 23)

MTC MHS TA MTC MHS TA MTC MHS TA

Unidad Regional Centro

Ciencias Biológicas y de la 
Salud

4 1 5 - - - - - - 10

Ciencias Económicas y 
Administrativas

- 4 - - - - - - - 4

Ciencias Exactas y Naturales 6 5 2 - 1 - 1 - - 15

Ingeniería 7 4 2 - - - - - - 13

Ciencias Sociales 3 8 - - 1 - - - - 12

Humanidades y Bellas Artes 1 5 - - 4 - - - - 10

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 - - - - - - - - - 0

Totales 23 32 10 0 6 1 1 0 0 73

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON

Total
Estancia de investigaciónMaestríaDoctorado

CUADRO 23
ACADÉMICOS ACTIVOS REALIZANDO ESTUDIOS DE POSGRADO

PERIODO JUNIO 2015 – JUNIO DE 2016

División
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La integración, consolidación y conformación 
de los cuerpos académicos, es una consecuencia 
importante de la culminación de los estudios de 
posgrado de los docentes y su reincorporación al 
área de adscripción correspondiente, permitiendo 
coadyuvar en la formación profesional de los 
estudiantes de la Universidad. 

En virtud de ello, en el periodo del informe se 
han reincorporado 69 docentes (incluidos en los 144 
docentes en formación) a sus actividades académicas 
al respectivo departamento de adscripción. De este 
universo, 25 son profesores de asignatura, 38 de 
tiempo completo y seis son técnicos académicos. 

Por otro lado, un total de 42 docentes realizaron 
su examen de grado correspondiente, para lo cual 
recibieron apoyos por parte de la Institución, de 
los cuales 29 son de doctorado y 13 obtuvieron el 
grado de maestro. Según su categoría laboral: tres 
son técnicos académicos, 19 profesores de asignatura 
y 20 profesores de tiempo completo. 

Otros apoyos para la superación y fortalecimiento 
de profesores e investigadores

La Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento 
Académico es la instancia responsable de administrar 
el ejercicio de los recursos económicos otorgados por 
la Institución a las cláusulas 174 y 175 del Contrato 
Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), 
cláusulas que establecen que será la Comisión 
Mixta General de Formación y Superación del 

Personal Académico (CMGFSPA) la que autorice las 
solicitudes de apoyo en la impartición de cursos de 
actualización disciplinaria, diplomados, cursos de 
formación docente y otros que se definan, con la 
finalidad de incidir en la superación, formación y 
actualización del personal docente.

Algunas de las actividades académicas que 
fueron autorizadas por la CMGFSPA en el periodo 
del informe son:

 ¾ Curso de Alimentación para una Vida Sana, 
del Departamento de Investigación y Posgrado 
en Alimentos.

 ¾ Curso de Bioenergéticos Potenciales en 
Sonora, México y Ciclos de Vida, del 
Departamento de Ingeniería Química y 
Metalurgia.

 ¾ Seminario Modelos y Tendencias de la 
Administración Pública, del Departamento 
de Sociología y Administración Pública.

 ¾ III Congreso Internacional Transformando el 
Entorno Social para la Inclusión de Poblaciones 
con Problemas de Salud y Capacidades 
Diferentes, del Departamento de Ciencias 
del Deporte y la Actividad Física.

 ¾ Curso Cómo Escribir y Publicar Artículos 
Científicos, del Departamento de Trabajo 
Social.

 ¾ Coloquio Fronteras: Enfoque y Metodología, 
del Departamento de Historia y Antropología.

 ¾ II Semana de Derecho Internacional y 
Comparado, del Departamento de Derecho.

 ¾ Curso Gramaticalización y Referencialidad, 
del Departamento de Letras y Lingüística.
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 ¾ Curso de Bases Fisiológicas, Bioestadísticas 
y Nutricionales en la Investigación Aplicada 
al Campo de la Actividad Física, del 
Departamento de Ciencias del Deporte y la 
Actividad Física.

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

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

 ¾ Taller Elaboración de Textos Académicos, del 
Departamento de Derecho.

Las distintas divisiones y departamentos 
académicos llevan a cabo de manera regular un 
conjunto de cursos y otros eventos de capacitación 
disciplinaria, con la finalidad de mantener 
actualizada a la planta académica, así como fomentar 
el desarrollo de las competencias profesionales de 
docencia universitaria.

En el periodo del informe participaron 2,055 
docentes en los 135 cursos y otros eventos de 
instrucción disciplinaria que se realizaron en la 
Institución, registrándose un total de 3,599 horas 
de cursos. Se destacan los siguientes eventos de 
formación disciplinaria:

IV Seminario de Actualización en Tópicos 
de Salud, impartido por la Dra. Jesús Adriana 
Soto Guzmán a 176 docentes del Departamento 
de Medicina y Ciencias de la Salud; Curso de 
Actualización en Química Clínica, impartido por 
la Dra. María del Carmen Candia Plata, con la 

participación de 100 académicos; Seminario 
Control y Vigilancia Municipal, impartido por la 
Dra. Adria Velia González Beltrones a 47 docentes 
del Departamento de Derecho; Seminario 
Gobierno Municipal, impartido por el Dr. Jorge 
Fernández Ruíz a 47 maestros del Departamento 
de Derecho; curso La Extradición Internacional, 
un Reto para el Sistema de Justicia Penal Mexicano, 
impartido por Ramón Armando Álvarez Nájera a 
40 académicos del Departamento de Derecho; 
curso Gestionando Proyectos Eficazmente con 
Microsoft Project, impartido por Ivonne Edith 
Ochoa Medina y Sara Ruiz Iduma a 40 docentes 
del Departamento de Contabilidad; taller 
Formulación de Proyectos Sociales, impartido a 22 
docentes del Departamento de Ciencias Sociales 
de la URN por el Centro de Emprendedurismo 
y Desarrollo Humano; Curso de Ofimática, 
impartido por el Dr. Luis Fernando López Soto a 
20 académicos del Departamento de Medicina 
y Ciencias de la Salud; y Taller Permanente de 
Lexicografía e Historiografía, impartido por Andrés 
Acosta Félix a 20 docentes del Departamento de 
Letras y Lingüística.

Para consolidar la capacitación de los docentes de 
la Universidad, la Dirección de Innovación Educativa 
organizó los siguientes cursos de capacitación en 
el modelo educativo y curricular en la Unidad 
Regional Centro:

 ¾ Diseño Curricular por Competencias, con una 
asistencia de nueve profesores.

 ¾ Planeación Didáctica por Competencias, con 
la participación de 58 docentes.
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 ¾ Elaboración de Programas de Asignatura para 
Planes de Estudio por Competencias, con 
116 asistentes.

 ¾ Diplomado en Estrategias para la Planeación 
y Enseñanza en Espacios Áulicos, con la 
asistencia de doce académicos.

Asimismo, las divisiones y departamentos 
académicos reportan que a 13 actividades, entre 
seminarios, cursos y talleres de capacitación en 
el modelo curricular y educativo, asistieron 130 
profesores registrando un total de 321 horas. (Cuadro 
24)

Dependencia Nombre del curso (o evento) Horas Fecha de impartición Académicos
Depto. de Agricultura y 
Ganadería

Curso-Taller sobre el Uso de la Plataforma Moodle 30 Del 26 de mayo al 26 de 
junio de 2016

8

Depto. de Agricultura y 
Ganadería

Presentaciones Digitales 20 Del 1 al 5 de junio de 2016 1

Depto. de Ciencias de la Salud Introducción a Moodle 30 Del 23 de mayo al 10 de 
junio de 2016

1

Depto. de Cs. Químico 
Biólogicas y Agropecuarias

Evaluación de Competencias 20 Del 30 de mayo al 10 de 
junio de 2016

3

Depto. de Enfermería Planeación Didáctica y Evaluación por 
Competencias

20 Del 23 al 27 de mayo de 
2016

20

Depto. de Medicina y Cs. de la 
Salud

Nuevo Modelo Curricular en Aula de Cómputo 6 7 de abril de 2016 20

Depto. de Psicología y Cs. de 
la Comunicación

Planeación y Evaluación por Competencias 45 Del 12 de diciembre 2015 
al 10 de enero de 2016

18

Depto. de Trabajo Social Seminario de Innovación Docente en Formación 
en Competencias

20 Del 12 al 15 de febrero de 
2016

3

Depto. de Letras y Lingüística El Diseño de Asignaturas por Competencias 30 Del 15 de junio al 21 de 
agosto de 2015

15

Depto. de Letras y Lingüística Taller de Planeación y Evaluación del Aprendizaje 
con Enfoques en Competencias

20 Del 12 al 15 de enero de 
2016

24

Depto. de Cs. Administrativas 
y Agropecuarias

El Papel del Profesor de Educación Superior en el 
Nuevo Modelo Educativo: de la Enseñanza al 
Aprendizaje, del Aprendizaje a la Formación

20 Del 8 al 10 de junio de 
2016

1

Depto. de Cs. Químico 
Biólogicas y Agropecuarias

Desarrollo de Competencias Transversales de 
Pensamiento en los Estudiantes

20 Del 8 al 10 de junio de 
2016

11

Depto. de Letras y Lingüística Diseño Instruccional a través de la Plataforma NEO 40 Del 29 de junio al 14 de 
agosto de 2015

5

Total 321 130
FUENTE: DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

CUADRO 24
CURSOS SOBRE EL MODELO EDUCATIVO Y CURRICULAR POR DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES
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La Dirección de Innovación Educativa, en el 
periodo del informe, gestionó acciones para habilitar 
a docentes en temas relacionados con la innovación 
pedagógica y didáctica, por lo cual se desarrollaron 
los siguientes cursos en modalidad a distancia, 
semipresencial y presencial:

 ¾ Inducción a la Docencia Universitaria (a 
distancia).

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

 ¾ Planeación de Recursos Didácticos para el 
Proceso de E-A (presencial).

 ¾ Proyectos Educativos Innovadores y de 
Liderazgo (semipresencial).

 ¾ Metodología Cualitativa (presencial).
 ¾ Planeación Didáctica (a distancia).
 ¾ Comunicación Digital (a distancia).
 ¾ Habilidades Básicas para el Uso del Internet 

(a distancia).
 ¾ Habilidades para el Manejo de Bases de Datos 
-Access- (a distancia).

 ¾ Iniciación Tecnológica (a distancia).
 ¾ Planeación Didáctica y los Aprendizajes 
Significativos (semipresencial).

 ¾ Elaboración de Programas de Asignatura 
(semipresencial).

 ¾ Aprendizaje Basado en Problemas y Estudios 
de Caso como Estrategias para el Desarrollo 
de Competencias.

 ¾ Estrategias Didácticas.
 ¾ Diseño Instruccional.

Por su parte, las diversas divisiones y departamentos 
académicos reportan que 333 docentes asistieron a 
23 cursos y otros eventos de enseñanza pedagógica 
y didáctica, con una duración en conjunto de 492 
horas. (Cuadro 25) 

Continúa ...

Dependencia Nombre del curso (o evento) Horas Fecha Académicos

Depto. de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas

Inducción a la Didáctica en Biología 25 Del 8 al 12 de junio de 2015 20

Depto. de Agricultura y 
Ganadería

Fundamento de la Tutoría: Conceptos, Actores y
Estrategias

20 Del 8 al 12 de junio de 2015 3

Depto. de Cs. Químico 
Biológicas y Agropecuarias, 
URS

Funciones del Tutor en Prácticas Profesionales 20 Del 8 al 10 de junio de 2015 4

Depto. de Medicina y Cs. de 
la Salud

Pensamiento Crítico en la Labor Docente 20 Del 15 al 19 de junio de 2015 15

CUADRO 25

CURSOS Y OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN DIDÁCTICA Y PEDAGÓGICA
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Continúa ...

Dependencia Nombre del curso (o evento) Horas Fecha Académicos

Depto. de Cs. Económico 
Administrativas, URN

Planeación Didáctica 20 Del 15 al 17 de junio de 2015 15

Depto. de Ciencias de la 
Salud

La Interacción entre Profesores y Alumnos: 
Repercusiones en el Desempeño de Estudiantes y 
Maestros

40 Del 17 al 19 de junio de 2015 30

Depto. de Cs. Químico 
Biológicas y Agropecuarias, 
URS

Portafolio de Evidencias como Herramienta para la 
Actividad Tutorial

20 Del 17 al 19 de junio de 2015 5

Depto. de Cs. Químico 
Biológicas y Agropecuarias, 
URN

Herramientas de Apoyo a la Acción Tutorial 20 Del 22 al 24 de junio de 2015 7

Depto. de Medicina y Cs. de 
la Salud

La Tutoría en las Universidades Mexicanas del 
Siglo XXI

20 Del 24 al 26 de junio de 2015 15

Depto. de Física, Matemáticas 
e Ingeniería, URN

El Portafolio de Evidencias como Herramienta de 
Apoyo a la Acción Tutorial

2 Del 26 al 28 de junio de 2015 5

Depto. de Cs. Químico 
Biológicas y Agropecuarias, 
URS

Estrategias Didácticas para la Enseñanza Presencial 
y a Distancia

20 Del 10 al 21 de agosto de 2015 2

Depto. de Cs. Químico 
Biológicas 

Depto. de Investigación en 
Polímeros y Materiales

Depto. de Física Inducción a la Didáctica de la Física 25 Del 21 al 24 de septiembre de
2015

20

Depto. de Cs. Químico 
Biológicas y Agropecuarias, 
URS

Fundamento de la Tutoría: Conceptos, Actores y 
Estrategias

20 Del 2 de octubre al 30 de
noviembre de 2015

2

Depto. de Derecho Fundamento de la Tutoría: Conceptos, Actores y 
Estrategias

20 Del 16 de octubre al 4 de
diciembre de 2015

2

Depto. de Letras y Lingüística El Pensamiento Crítico en la Labor Docente 20 Del 3 al 9 de diciembre de
2015

25

CUADRO 25

CURSOS Y OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN DIDÁCTICA Y PEDAGÓGICA

Inducción a la Didáctica de la Química 20 Del 17 al 21 de agosto de 2015 17



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

98

Como parte de la capacitación didáctica y 
pedagógica, pero referida a los docentes de nuevo 
ingreso, se llevó a cabo el primer Diplomado de 
Inducción a la Docencia Universitaria para Docentes 

de Nuevo Ingreso en los meses de septiembre a 
diciembre de 2015. El diplomado se integró por 
cinco módulos: Competencias digitales para el uso 
de plataforma Moodle (modalidad a distancia); 

Conclusión

Dependencia Nombre del curso (o evento) Horas Fecha Académicos

Depto. de Psicología y Cs. de 
la Comunicación

Curso-Taller de Planeación y Evaluación por 
Competencias

40 Del 11 de diciembre de 2015
al 8 de enero de 2016

20

Depto. de Agricultura y 
Ganadería

Depto. de Psicología y Cs. de 
la Comunicación
Depto. de Ciencias Sociales, 
URN
División de Ciencias 
Económicas y Sociales, URN 

Herramientas Tecnológicas para el Apoyo Docente 
y el Estudio de Casos

20 Del 25 al 27 de mayo de 2016 19

Depto. de Geología

Depto. de Sociología y 
Administración Pública

Depto. de Letras y Lingüística Estrategias y Planeación Didáctica 20 Del 6 al 10 de junio de 2016 20

Depto. de Medicina y Cs. de 
la Salud

Depto. de Trabajo Social

Depto. de Ciencias 
Económico Administrativas, 
URS

Creación de Redes, Nueva Dinámica de la 
Educación Superior

20 Del 12 al 14 de agosto de 2016 20

Total 492 333
FUENTE:DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

37Del 6 al 8 de junio de 201620
Aprender a Aprender como una Competencia para 
el Logro de la Calidad Académica, Disminuir la 
Deserción e Impulsar la Educación Permanente

Fundamento de la Tutoría: Conceptos, Actores y 
Estrategias

20 Del 13 al 17 de junio de 2016 23

CUADRO 25

CURSOS Y OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN DIDÁCTICA Y PEDAGÓGICA

7Del 23 al 30 de mayo de 2016Fotografía como Herramienta Didáctica 20
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Relato autobiográfico (semipresencial); Planeación 
didáctica (a distancia); Metodología cualitativa 
(semipresencial), y pensamiento crítico-reflexivo 
en la práctica docente (semipresencial), teniendo 
una duración de 72 horas a distancia y 48 horas 
presenciales, mismo que fue concluido por ocho 
docentes. De igual manera, en el semestre 2016-1 
se capacitaron didáctica y pedagógicamente a 14 
docentes de nuevo ingreso.

Con el objetivo de detectar y diagnosticar las 
necesidades formativas de la planta académica 
se elaboró la Encuesta sobre Necesidades de 
Capacitación y Actualización Docente. Este 
instrumento se aplicó a los docentes de la 
Universidad, y con base en la información 
obtenida se planean los cursos correspondientes. 
La información se obtiene de tres tipos de datos: 
necesidades de habilitación disciplinar de los 
profesores, necesidades de actualización tecnológica 
y pedagógica y, por último, los cursos de capacitación 
que haya recibido a la fecha el docente.

En correspondencia a los resultados obtenidos 
mediante el análisis del diagnóstico de necesidades 
formativas de los docentes, en las áreas didáctico-
pedagógica, informática y tecnológica, y metodológica 
y enseñanza reflexiva se estructuró el catálogo de 
cursos de formación de profesores para el verano 
2016. 

Se contempla realizar una investigación cualitativa 
para explorar la percepción de los estudiantes de la 
Institución sobre el aprendizaje adquirido, tomando 

como referencia a docentes que hayan culminado 
una formación docente de al menos 100 horas 
relacionada con su actualización pedagógica.

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

La Universidad de Sonora realiza esfuerzos para 
desarrollar una planta académica con un perfil de 
alta productividad e incrementar la participación de 
docentes en tareas de investigación y extensión y 
difusión cultural, como acrecentar la movilidad y el 
intercambio académico nacional e internacional de 
profesores e investigadores, con el fin de estrechar 
relaciones de cooperación científica y tecnológica 
que coadyuven en el desarrollo de las funciones 
sustantivas. Además, propicia la renovación de 
la planta académica mediante la sustitución de 
docentes en edad de retiro por jóvenes profesores 
con alto nivel de habilitación.

Contrataciones de PTC con alto nivel de 
habilitación

Mediante las convocatorias para repatriaciones y 
retenciones del programa de apoyos complementarios 
para la consolidación institucional de grupos de 
investigación, fueron enviadas al CONACYT nueve 
solicitudes para su evaluación. 

Entre ellas, en el tercer cierre de la convocatoria 
2015, que corresponde al periodo del informe, se 
enviaron a evaluación cinco solicitudes, de las cuales 
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se aprobó una en la modalidad de Retención, por 
un monto de $470,000.00 para el Departamento de 
Medicina y Ciencias de la Salud. Asimismo, durante 
el cuarto y último cierre de la convocatoria fueron 
enviadas cuatro solicitudes, mismas que resultaron 
aprobadas por un monto de $1’735,654.00, 
siendo una en modalidad de Repatriación y tres 
de Retención.

Por otra parte, con la finalidad de la mejora 
continua e incorporación de capital humano 
altamente calificado en el desarrollo de funciones 
de investigación científica y desarrollo tecnológico, 
el Gobierno Federal implementa, como una de sus 
principales estrategias en este rubro, el Programa 
de Cátedras CONACYT para Jóvenes Investigadores 
e Instituciones de Adscripción. En el periodo del 
informe, fueron aprobadas para la Universidad de 
Sonora tres solicitudes individuales que corresponden 
a los departamentos de Letras y Lingüística, Física y 
Matemáticas, en las áreas de investigación de sociedad, 
desarrollo tecnológico y salud, respectivamente.

De igual manera, cinco académicos de alto 
nivel fueron seleccionados mediante el concurso 
por oposición, los cuales consiguieron su ingreso 
como profesores de tiempo completo de manera 
indeterminada.

Con lo anterior la Institución se benefició con 
el ingreso de 13 PTC, con alto nivel académico y 
grado de doctor, lo que contribuye al proceso de 
renovación y actualización de la planta académica.

PTC con Perfil Deseable PRODEP

En el 2015 aumentó a 538 el número de PTC con 
el Perfil Deseable reconocido por el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior, 
con los que cuenta la Universidad, representando 
el 52.4% del total de PTC, incrementándose en un 
6.7% el número de profesores con reconocimiento 
PRODEP, respecto al informe anterior.

Respecto a la distribución regional de los PTC 
con reconocimiento de Perfil Deseable de la 
Universidad, destacan el incremento en la URC 
de 31 docentes, así como el crecimiento de 
18.5% en la URN. En la distribución divisional 
se distinguen la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud y la División de Ciencias Exactas y 
Naturales, con 45% del total; y por su dinamismo, 
sobresale la División de Ciencias e Ingeniería del 
campus Caborca con un crecimiento de 100%. 
(Cuadro 26)

481 492 528 504 538
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PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL
PRODEP

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

A través del Programa de Intercambio Académico 
con la UNAM, la Dirección de Desarrollo y 
Fortalecimiento Académico gestionó 45 actividades 
con el apoyo de ocho unidades administrativas y 
académicas de la Universidad. De las actividades 
que se llevaron a cabo, 28 estuvieron encaminadas 
al desarrollo de proyectos de investigación, 

acentuándose en las modalidades de estancia 
y asesoría. En complemento, las 17 restantes 
se orientaron a la actualización disciplinaria de 
investigadores y profesores, coadyuvando a los 
programas de actualización y formación del personal 
académico bajo las modalidades de seminario, 
curso y taller. Con las 45 actividades realizadas 
se beneficiaron un total de 59 estudiantes y 
161 académicos de diferentes departamentos y 
personal de servicios bibliotecarios. De los docentes 
participantes, 18 realizaron movilidad académica y se 

Unidad regional y división 2011 2012 2013 2014 2015

Unidad Regional Centro 423 433 463 445 476

División de Ciencias Exactas y Naturales 108 106 116 111 114

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 97 102 110 109 129

División de Ciencias Sociales 59 62 61 59 57

División de Ciencias Económicas y Administrativas 61 61 62 57 59

División de Ingeniería 68 64 70 69 76

División de Humanidades y Bellas Artes 30 38 44 40 41

Unidad Regional Norte 29 27 30 27 32

División de Ciencias Económicas y Sociales 4 4 7 5 6

División de Ciencias e Ingeniería 9 8 5 5 10

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

Unidad Regional Sur 29 32 35 32 30

División de Ciencias e Ingeniería 6 8 8 7 7

División de Ciencias Económicas y Sociales 23 24 27 25 23

Total 481 492 528 504 538

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 26

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADOS CON PERFIL PRODEP, 2011-2015
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tuvo la presentación de 22 profesores-investigadores 
visitantes de la UNAM.

Los distintos departamentos y divisiones de la 
Institución reportaron que, en el periodo del informe, 
61 docentes realizaron actividades de cooperación, 
movilidad e intercambio con 31 instituciones (20 
internacionales y 11 nacionales). Los profesores 
llevaron a cabo 59 estancias y dos sabáticos.

Se destacan las siguientes universidades 
extranjeras que albergaron a los académicos de la 
Universidad: College of Oceanic and Atmospheric 
Sciences, Estados Unidos; Freeport McMoran, Inc., 
Estados Unidos; University New School For Social 
Research, Estados Unidos; Universidad de Bonn, 
Alemania; Universidad de York, Canadá; Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Chile; Universidad 
Autónoma de Madrid, España; Universidad de 
Oviedo, España; Universidad Rey Juan Carlos, 
España; Universidad de Sudáfrica, Sudáfrica; y 
Universidad de Roma III, Italia, entre otras.

En el ámbito nacional, las estancias en el país 
por parte de los docentes se desarrollaron en: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; 
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, 
S.C.; Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.; 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, 
S.C.; Instituto Politécnico Nacional; Universidad 
Autónoma de Baja California; Universidad Nacional 
Autónoma de México; Universidad Autónoma de 
Sinaloa y Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
entre otras.

Asimismo, cuatro académicos realizaron un 
intercambio intrainstitucional en la Universidad, en 
los departamentos de Economía, Matemáticas y de 
Arquitectura y Diseño. 

Por su parte, 97 docentes provenientes de 
20 instituciones nacionales y 35 extranjeras, 
beneficiaron a la Universidad con la realización de sus 
estancias académicas en los distintos departamentos 
de la Institución. 

Las distintas actividades de colaboración 
académica llevadas a cabo en la Universidad han 
presentado logros en determinados programas y 
áreas, tales como:

 ¾ Consolidación de los Cuerpos Académicos 
mediante el establecimiento de vínculos para 
el desarrollo de actividades conjuntas con 
pares académicos externos.

 ¾ Actualización disciplinaria de la planta docente 
en áreas como matemáticas, bibliotecología, 
polímeros y materiales, letras y lingüística, 
diseño y arquitectura, física y tutorías.

 ¾ Desarrollo de proyectos de investigación 
en temas como: estudio de boruros a 
base de molibdeno; estudio geofísico y 
paleomagnético del volcanismo; cristales y 
dispositivos fotónicos y fonónicos no lineales; 
síntesis y termoluminiscencia de LiNbO3 
dopado con iones lantánidos; materiales 
ferroeléctricos; materiales termoeléctricos; 
simulación térmica y análisis exérgico de 
edificaciones; y evaluación del desempeño 
térmico de edificaciones. De estos proyectos 
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se deriva la elaboración de artículos para su 
posterior publicación en revistas nacionales 
e internacionales arbitradas por pares 
académicos.

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente 

Como parte del Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente (PEDPD), en 
su convocatoria 2015, cuyo ejercicio fiscal está 
comprendido entre marzo de 2015 y abril de 
2016, se obtuvo como resultado del proceso de 
evaluación que de los 501 solicitantes, 487 docentes 
alcanzaron alguno de los niveles designados en 
el programa, siendo beneficiados con el apoyo 
económico correspondiente, quedando distribuidos 
de la siguiente manera:

Unidad Regional Sur: División de Ciencias e 
Ingeniería, ocho, y División de Ciencias Económicas 
y Sociales, 18.

Unidad Regional Centro: División de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 50; División de 
Humanidades y Bellas Artes, 36; División de 
Ingeniería, 67; División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud, 121; División de Ciencias Sociales, 51, y 
División de Ciencias Exactas y Naturales, 113.

Unidad Regional Norte: División de Ciencias 
Administrativas, Sociales y Agropecuarias, doce; 
División de Ciencias Económicas y Sociales, cuatro, 
y División de Ciencias e Ingeniería, siete.

Aunado a esto, la Universidad de Sonora 
participó en la convocatoria emitida por la 
Subsecretaría de Educación Superior (SES), con 
el objetivo de recibir un fondo extraordinario, el 
cual y por disposición de la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria de la Secretaría 
de Educación Pública fue distribuido a partir de 
una nueva evaluación.

Con base en los objetivos del programa, 
el recurso del fondo extraordinario U040 se 
distribuye entre el personal docente que cumple 
con los siguientes requisitos: ser PTC, poseer el 
Perfil Deseable PRODEP y haber sido evaluado 
conforme al Reglamento del Programa de 
Estímulos al Desempeño del Personal Docente, 
en su convocatoria 2015.

Además, por ser los que dieron origen 
al programa, se consideraron los siguientes 
indicadores de calidad académica: pertenecer 
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); 
atender docencia frente a grupo en un programa 
educativo que pertenezca al Padrón de Programas  
de Licenciatura de Alto Rendimiento-EGEL 2014-
2015; formar parte de Cuerpos Académicos 
Consolidados o en Consolidación; pertenecer 
a un núcleo académico básico de un programa 
de posgrado que pertenezca al padrón del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC), y atender docencia frente a grupo en 
un programa educativo con reconocimiento de 
calidad (acreditación vigente por organismo del 
COPAES o nivel 1 de los CIEES).
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Reconocimientos y distinciones a académicos

En el periodo del informe, a un total de 26 
docentes les fueron otorgados 17 reconocimientos 
o premios, los cuales se enlistan a continuación:

 ¾ Unidad Regional Sur: del Departamento de 
Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias, 
la Dra. Ana Paola Balderrama Carmona fue 
reconocida como miembro de la Organization 
of Woman in Science for the Developing World 
(OWSD); la Dra. Guadalupe González Ochoa 
fue reconocida como miembro de la Red 
Mexicana de Virología y como miembro de la 
Sociedad Americana de Microbiología (ASM); 
la M.C. Saraí Limón Miranda fue reconocida 
como miembro de la Federación Nacional de 
Químicos Clínicos CONAQUIC, A.C.

 ¾ Unidad Regional Centro: del Departamento 
de Administración, Josefina Ochoa Ruiz, Elva 
Leticia Parada Ruiz, Josefina Andrade Paco 
y María Leticia Verdugo Tapia obtuvieron el 
Premio Nacional de Proyectos Terminales 
para la Obtención de Licenciatura y Grado 
Académico de Posgrado, distinción que les 
fue otorgada por la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración; del Departamento de Bellas 
Artes, Pedro Vega Granillo fue reconocido 
por el Instituto Sonorense de la Cultura como 
Maestro Sonorense Distinguido 2016; por 
su parte, el Gobierno del Estado de Sinaloa 
otorgó el XXIX Premio Nacional de Danza 
José Limón a Norma Adriana Castaños 
Celaya; del Departamento de Contabilidad, 

María Eugenia de la Rosa Leal recibió el 
Reconocimiento al Mérito Académico Arturo 
Elizundia Charles, distinción otorgada por la 
ANFECA; del Departamento de Ingeniería 
Química y Metalurgia, Martín Antonio Encinas 
Romero obtuvo el Premio al Mejor Artículo 
Publicado en la revista Geomimet en la 
categoría de Metalurgia, premio otorgado 
por la Asociación de Ingenieros de Minas, 
Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.; el 
Instituto Tecnológico de Celaya otorgó a Juan 
Antonio Noriega Rodríguez y Esther Carrillo 
Pérez el primer lugar en concurso de posters en 
el XXXVII Encuentro Nacional de la Academia 
Mexicana de Investigación y Docencia en 
Ingeniería Química, A.C. (AMIDIQ); del 
Departamento de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas, la Dra. Mayra Lizeth González 
Félix, la Dra. Nohemí Gámez Meza y el Dr. 
Luis Ángel Medina Juárez fueron reconocidos 
como miembros de la Academia Mexicana de 
Ciencias; del Departamento de Matemáticas, 
Inna K. Shingareva fue reconocida como 
miembro de la Faculty Row, USA, America’s 
Top Professors; del Departamento de 
Medicina y Ciencias de la Salud, la Secretaría 
de Salud Pública y el Gobierno del Estado de 
Sonora otorgaron el Premio de Investigación 
en Salud 2016 Dr. Gastón Madrid Sánchez al 
Dr. Luis Fernando López Soto; asimismo, las 
doctoras Natalia Haydeé Acuña Meléndrez 
y Anabel Patricia Vargas Ortega recibieron el 
Premio de Investigación en Salud 2016 Enf. 
Beatriz López Soto, otorgado por la Secretaría 
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de Salud Pública y el Gobierno del Estado de 
Sonora. Por su parte, la Academia Nacional 
de Medicina de México reconoció como 
Académico Titular al Dr. Norberto Sotelo 
Cruz; y del Departamento de Trabajo Social, 
la Dra. María Clarissa Arenas Hinojosa obtuvo 
el Premio Internacional a la Excelencia en 
Trabajo Social, distinción otorgada por el 
Consejo Mundial de Trabajo Social.

 ¾ Unidad Regional Norte: del Departamento de 

Ciencias Administrativas y Agropecuarias, Elsa 
Armida Ortega Verdugo, Josué Castillo Muñoz 
y Nubia Judith Félix Orduño obtuvieron el 
primer lugar por la investigación Promoción 
de la capacidad emprendedora y vinculación 
empresarial en alumnos de la Universidad 
de Sonora, en el II Congreso Internacional 
de Investigación en Ciencias Económico-
Administrativas y Negocios Digitales, distinción 
otorgada por la Universidad de Colima.
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GENERACIÓN, TRANSFERENCIA Y 
APLICACIÓN INNOVADORA DE CONOCIMIENTOS 

SOCIALMENTE ÚTILES

Producto de un largo proceso de maduración de 
varias décadas, la función sustantiva de investigación 
alcanzó una importancia y presencia fundamental 
en la Institución, dando lugar a los objetivos y 
programas que se agrupan en este eje rector, 
orientados a consolidar la investigación científica, 
social, humanística y tecnológica; a lograr una 
mayor vinculación con los sectores público, social 
y privado de la entidad; a consolidar los cuerpos 
académicos y ampliar las redes de colaboración 
académica, así como al mejoramiento del nivel 
de posgrado, a fin de formar recursos de alto nivel 
profesional y para la investigación.

La prioridad se centra en los proyectos de 
investigación dirigidos a apoyar el desarrollo 
económico, social y cultural del estado y del país, 
que tengan la capacidad de generar  patentes, que 
apuntalen la tecnología nacional y un desarrollo 
independiente.

Se busca estrechar lazos de intercambio y 
colaboración científica-tecnológica con redes de 

investigación nacionales y del extranjero, con el 
fin de apoyar el desarrollo económico sustentable 
y contribuir a la introducción de innovaciones 
en los procesos productivos, para potenciar la 
actividad económica y promover la incubación y 
permanencia en el mercado de micro, pequeñas 
y medianas empresas. 

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

Asimismo, otro de los fines de la Universidad 
es dar a conocer el trabajo que se desarrolla en los 
laboratorios y talleres universitarios mediante una 
extensa difusión de los productos de investigación 
a los diversos sectores y a la población en general.
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con el estatus de En proceso. Dichos proyectos 
abordan áreas y temáticas  relacionadas con las 
problemáticas del entorno, que se encuentran 
comprendidas en diversos campos científicos.

Según los informes de los departamentos 
académicos, la gran mayoría de los proyectos de 
investigación en curso cumple con la característica 
definida en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-
2017 de la Universidad de Sonora, contribuyendo 
a dar solución a problemas de distinta naturaleza 
que afectan al estado, lo cual es de especial interés 
para la Institución. A través de algunos de ellos 
se examinan soluciones para los problemas que 
afrontan los sectores productivos de la entidad, 
como el de servicios, comercio, el industrial y el 
agropecuario.

De las investigaciones que se desarrollan, el 
74.3% obtuvo financiamiento de fuentes internas, 
mientras que el restante 25.7% fue financiado por 
entidades externas. Entre los principales organismos 
impulsores de la investigación en la Universidad se 
encuentran SEP-PRODEP, CONACYT, CIAD, A.C., 
UNAM y ANUIES.

La mayor parte de los proyectos en proceso 
se clasifican como investigación de tipo Aplicada 
(49.2%), los proyectos de tipo Básica Orientada 
representan 27.2%, los de tipo Básica Pura el 
17.8%, y como investigación de tipo Desarrollo 
Experimental se cataloga el 5.8%, dirigida 
principalmente al desarrollo de nuevos materiales, 
productos, servicios y procesos.

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

El quinto objetivo prioritario destaca por 
su orientación al desarrollo de la investigación 
científica, social, humanística y tecnológica 
que apunta a la solución de los problemas más 
acuciantes de la sociedad y a la ampliación de 
la frontera del conocimiento con mayor apego a 
las necesidades de los sectores público, social y 
productivo de Sonora. 

En la Institución se efectúan acciones de 
divulgación de 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. De igual 
forma, se realizan acciones para lograr el registro 
de patentes, marcas y modelos de utilidad ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
la transferencia de tecnologías hacia los sectores 
productivos y la incubación de empresas.

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

Durante el periodo del informe, el sistema 
institucional registró 191 proyectos de investigación 
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estudios (8%), la Unidad Regional Sur, y con 14, 
(5.9%), la Unidad Regional Norte.

Con la finalidad de obtener recursos financieros 
para su desarrollo, durante el periodo del informe 
fueron propuestos varios proyectos de investigación 
en diversas convocatorias internas y externas. Entre 
las propuestas aprobadas se encuentran:

De la Convocatoria Texas A&M University-
CONACYT Research Grant Program, publicada el 
17 de noviembre de 2014 y cuyos resultados fueron 
publicados en junio de 2015, se aprobó una solicitud de 
apoyo por un monto de $102,180.00 ($6,000 dólares).

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
1. Immunogenetic assessment of the critically 
endangered totoaba fish to enhance survival and 
repopulation after hatchery rearing.
Responsable: Dr. Aldo Alejandro Arvizu Flores

En la Convocatoria de Investigación Científica 
Básica 2015, emitida el 6 de febrero de 2015, se 
presentaron 46 propuestas, resultando aprobadas, 
en el primer corte del día 25 de febrero de 2016, 
cuatro solicitudes de apoyo por un monto de 
$3’634,400.00. 

Departamento de Matemáticas
1. Aproximación, estimación y control en sistemas 
estocásticos y juegos dinámicos.
Responsable: Dr. Jesús Adolfo Minjárez Sosa
Monto aprobado: $434,400.00

Cada unidad de la Universidad contribuyó en 
la formulación y desarrollo de los proyectos de 
investigación en curso. Según la distribución de 
los mismos, la Unidad Regional Centro concentró 
gran parte de las investigaciones en proceso: 181 
proyectos, lo que representa el 94.8% del total; 
después, la Unidad Regional Sur, con seis estudios 
(3.1%) y la Unidad Regional Norte, con un aporte 
de cuatro proyectos (2.1%).

En el periodo del informe, el número de proyectos 
concluidos fue 238, resultado principalmente del 
trabajo de las divisiones de Ciencias Biológicas y de 
la Salud, Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales. 
Del total de las investigaciones concluidas, el 
73.9% se desarrolló con financiamiento interno, 
mientras que fuentes externas, como la UNAM, 
SEP-PRODEP, Fundación Produce, A.C., Mexicana 
de Cobre, National Science Foundation y University 
of California, financiaron el 26.1%.

En cuanto al tipo de investigación desarrollada, 
gran parte se clasifica como investigación Aplicada, 
con 120 estudios, que representan el 50.4% de los 
proyectos concluidos; siguen aquellas de tipo Básica 
Orientada, con 62 estudios (26.1%), de tipo Básica 
Pura, con 40 (16.8%), y por último, de Desarrollo 
Experimental, con 16 investigaciones (6.7%).

Según su distribución en las unidades de la 
Institución, la mayor parte de los estudios realizados 
se desarrollaron en la Unidad Regional Centro, con 
205 proyectos concluidos (86.1%), después, con 19 
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Departamento de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas 
2. Análisis transcriptómico de la diatomea 
Chaetoceros muelleri, bajo condiciones limitantes 
de nitrógeno y fósforo.
Responsable: Dr. José Antonio López Elías
Monto aprobado: $1’500,000.00
3. Preparación, caracterización y eficacia de 
una nanovacuna de liposoma-ADNp contra 
leishmaniasis.
Responsable: Dr. Armando Tejeda Mansir
Monto aprobado: $1’200,000.00

Departamento de Ciencias Administrativas y Sociales, 
campus Nogales
4. Modelo de comportamientos ciudadanos de 
consumidores en empresas de servicios.
Responsable: Dra. Francisca Cecilia Encinas Orozco
Monto aprobado: $500,000.00

En el segundo corte de la Convocatoria de 
Investigación Científica Básica 2015, con fecha del 
16 de junio de 2016, se aprobaron cinco solicitudes 
más por un total de $6’306,500.00.

Departamento de Física
1. Estudio experimental de sistemas autoensamblantes 
relevantes en aplicaciones biofísica.
Responsable: Dr. Amir Darío Maldonado Arce
Monto aprobado: $1’500,000.00
2. Cristales fotónicos y fonónicos no lineales.
Responsable: Dr. Rodrigo Arturo Rosas Burgos
Monto aprobado: $1’500,000.00

Departamento de Matemáticas
3. Aspectos algebraicos y geométricos del método 
de promedios clásico y cuántico.
Responsable: Dr. Misael Avendaño Camacho
Monto aprobado: $970,000.00

Departamento de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas
4. Infectividad y silenciamiento del herpes virus de 
ostreidos (OsHV-1) variante la cruz en el ostión del 
Pacífico Crassostrea gigas.
Responsable: Dr. Enrique de la Re Vega
Monto aprobado: $936,500.00

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
5. Caracterización molecular e inmunológica de 
genotipos de Cryptosporidium spp., en pacientes 
sintomáticos y asintomáticos.
Responsable: Dra. Olivia Valenzuela Antelo
Monto aprobado: $1’400,000.00

Adicionalmente, en la convocatoria se aprobó 
una solicitud para el desarrollo de un proyecto en 
colaboración UNAM-UNISON por un monto de 
$3’000,000.00.

Departamento de Física (En colaboración)
1. Física de partículas en condiciones extremas con 
campos magnéticos.
Responsable: Dr. José Alejandro Ayala Mercado 
(Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM)
Co-responsable institucional: Dra. María Elena 
Tejeda Yeomans



113

T E R C E R   I N F O R M E   2 0 1 5 - 2 0 1 6

La Convocatoria para Instituciones 2016 del 
programa de Cátedras CONACYT para Jóvenes 
Investigadores, se publicó el 14 de enero de 2016; 

en ella tres solicitudes de apoyo fueron aprobadas 
para la Universidad de Sonora el 13 de mayo de 
2016, mismas que se presentan en el cuadro 27.

Proyecto de investigación Responsable Departamento Modalidad Rubro

1. Modelado y control de 
enfermedades de transmisión 
vectorial y por contacto en el 
Noroeste de México.

Dr. Daniel Olmos Liceaga Departamento de Matemáticas Individual Salud

2. Nanomateriales para aplicaciones 
en formación de imágenes médicas 
y terapia fototérmica.

Dr. Mario Enrique Álvarez Ramos Departamento de Física Individual
Desarrollo 

Tecnológico

3. Estudios lingüísticos y 
etnoculturales de las lenguas del 
noroeste de México: hacia su 
preservación y documento digital.

Dra. Zarina Estrada Fernández
Departamento de Letras y 

Lingüística
Individual Sociedad

CUADRO 27

SOLICITUDES APROBADAS EN LA CONVOCATORIA DE CÁTEDRAS CONACYT PARA INSTITUCIONES 2016

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

En la Convocatoria para la Continuidad y 
Formación de Redes Temáticas CONACYT 2016, 
emitida el 21 de enero de 2016 y con resultados 
el 12 de mayo del mismo año, fue aprobada la 
siguiente propuesta:

Departamento de Investigación en Polímeros y 
Materiales
1. Red Temática en Química Supramolecular
Modalidad: Formación de Redes Temáticas
Responsable: Dra. Rosa Elena Navarro Gautrín
Monto aprobado: $1’540,000.00

En la Convocatoria de Apoyo al Fortalecimiento 
y Desarrollo de la Infraestructura Científica y 
Tecnológica CONACYT 2016, publicada el 11 de 
enero de 2016, se aprobaron ocho proyectos el 12 
de mayo de 2016 por un monto de $30’308,503.00.

Departamento de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas
1. Innovación tecnológica para potenciar la 
investigación científica en biotecnología de recursos 
naturales bióticos.
I. Grupo de investigación
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Dr. Armando Tejeda Mansir
Monto aprobado: $2’500,000.00

Departamento de Física
2. Adquisición de equipo para el estudio de las 
propiedades mecánicas de materiales naturales y 
sintéticos para su uso en ingeniería de tejidos.
II. Joven Investigador
Dra. Lerma Hanaiy Chan Chan
Monto aprobado: $1’500,000.00
3. Adquisición e implementación de infraestructura 
para el estudio fisicoquímico de proteínas.
II. Joven Investigador
Dra. Irlanda Lagarda Díaz
Monto aprobado: $2’700,000.00
4. Milifluídica para materia condensada blanda y 
biofísica.
I. Grupo de investigación
Dr. Amir Darío Maldonado Arce
Monto aprobado: $3’610,000.00

Departamento de Investigación en Física
5. Fortalecimiento y complemento de la 
infraestructura AFM de la Universidad de Sonora 
con la capacidad TERS para el estudio de perfiles 
morfo-bioquímicos de células.
II. Joven Investigador
Dr. Alexel Jesús Burgara Estrella
Monto aprobado: $5’000,000.00
6 .  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  t é c n i c a s  d e 
nanoespectroscopía óptica basadas en excitación 
láser amplificada con sonda (TENOM, TERS, 
TEF, TECARS) para el estudio de materiales 
nanoestructurados.

II. Joven Investigador
Dra. Susana Álvarez García
Monto aprobado: $5’000,000.00

Departamento de Matemáticas
7. Actualización de la infraestructura de cómputo 
de alto rendimiento de la Universidad de Sonora.
I. Grupo de investigación
Dr. Rubén Flores Espinoza
Monto aprobado: $4’999,947.00

Departamento de Investigación en Polímeros y 
Materiales
8. Fortalecimiento del Laboratorio de Microscopía 
Electrónica de Transmisión de la Universidad de 
Sonora para aplicaciones en ciencia de materiales, 
biofísica, biología y medicina.
I. Grupo de investigación
Dra. Judith Celina Tánori Córdova
Monto aprobado: $4’998,556.00

En la Convocatoria de Apoyos Complementarios 
para el Establecimiento y Consolidación de 
Laboratorios Nacionales CONACYT 2016, con fecha 
de publicación el 21 de enero de 2016, se aprobó 
una propuesta por un monto de $1’500,000.00.

Departamento de Bellas Artes
1. Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades 
Sustentables (Consolidación)
Institución responsable: Universidad Autónoma de 
Chiapas
Responsable institucional: Dr. José Manuel Ochoa 
de la Torre
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(SNI) del CONACYT aumentó en 15 miembros en 
2015, para alcanzar un total de 303, lo que significa 
un incremento de 5.2% respecto al 2014.

Monto aprobado para la UNISON: $1’000,000.00
Monto concurrente: $500,000.00

La Convocatoria del Fondo Institucional de 
Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (FORDECYT) 2016-04, 
se publicó el 29 de marzo de 2016; en ella se aprobó 
una propuesta el 4 de mayo de 2016.

1. Capacitación, desarrollo e innovación tecnológica 
en nanomateriales y fabricación de micro y 
nanodispositivos (Nanofab®).
Institución responsable: Universidad Nacional 
Autónoma de México
Responsable institucional: Dr. Dainet Berman 
Mendoza
Monto aprobado para la UNISON: Pendiente
Monto concurrente: $1’000,000.00

De junio de 2015 a junio de 2016 se atendieron 
en la Dirección de Investigación y Posgrado 30 
convocatorias de financiamiento externo para la 
investigación, con la presentación de 132 solicitudes 
y 25 proyectos aprobados. Además, se aprobaron 
ocho proyectos más en la etapa de pertinencia de las 
siguientes convocatorias: Investigación en Fronteras 
de la Ciencia 2015-2 (uno), Proyectos de Desarrollo 
Científico para Atender Problemas Nacionales 2015 
(cinco), Fondo Sectorial INMUJERES CONACYT 
2016 (uno) y Fondo Sectorial de Investigación en 
Salud y Seguridad Social (FOSSIS) 2016 (uno).

El número de investigadores de la Universidad de 
Sonora afiliados al Sistema Nacional de Investigadores 
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FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Del total de investigadores adscritos al SNI, 77 
son candidatos, que representan el 25.4%; en el 
nivel I se encuentran 160, el 52.8%; mientras que 
56 son nivel II (18.5%) y diez de los miembros son 
SNI nivel III; es decir, el 3.3%. (Cuadro 28)

Nivel 2014 2015
Variación 
absoluta

Variación 
porcentual

Candidato 69 77 8 11.6

Nivel I 157 160 3 1.9

Nivel II 51 56 5 9.8

Nivel III 11 10 -1 -9.1

Total 288 303 15 5.2

CUADRO 28

INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SISTEMA NACIONAL DE 
INVESTIGADORES SEGÚN NIVEL. 2014-2015 

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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Tres de los diez investigadores nivel III del SNI 
están adscritos al DIFUS: el Dr. Marcelino Barboza 
Flores, el Dr. Rodrigo Meléndrez Amavizca y el 
Dr. Álvaro Posada Amarillas; al Departamento de 
Matemáticas pertenecen dos: el Dr. Alexandrovich 
Omelyanov Georgii 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 se encuentra el Dr. Mauro 
Eduardo Fernando Valencia Juillerat. Asimismo, en 
el Departamento de Derecho está la Dra. Martha 
Frías Armenta; el Dr. Víctor Corral Verdugo pertenece 
al Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación, y la Dra. Zarina Estrada Fernández 
forma parte del Departamento de Letras y Lingüística.

La distribución de los investigadores que cuentan 
con reconocimiento del SNI, según la división 
académica a la que corresponden, se muestra en 
el cuadro 29.

Con respecto a las universidades públicas de 
la región Noroeste, la Universidad de Sonora se 
ubica en el segundo lugar en cuanto al número de 
investigadores adscritos al SNI, con 12.6% del total 
de investigadores. (Cuadro 30)

Al igual que en años anteriores, a nivel estatal 
en el 2015 la Universidad de Sonora se situó en la 
primera posición entre las universidades y centros de 
investigación con mayor número de investigadores 
pertenecientes al SNI, al participar con 54.2% de un 
total de 559 miembros en la entidad. (Cuadro 31)

I II III Absoluto %

División de Ciencias Exactas y Naturales 23 46 28 5 102 33.7

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 25 45 14 2 86 28.4

División de Ingeniería 12 27 7 0 46 15.2

División de Ciencias Sociales 5 23 3 2 33 10.9

División de Humanidades y Bellas Artes 5 11 2 1 19 6.3

División de Ciencias Económicas y Administrativas 1 5 2 0 8 2.6

Unidad Regional Norte 3 1 0 0 4 1.3

Unidad Regional Sur 3 2 0 0 5 1.7

Total 77 160 56 10 303 100.0

CUADRO 29

INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SNI POR DIVISIÓN SEGÚN NIVEL. 2015

División/Unidad Candidato
Nivel Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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Absoluto %

Universidad Autónoma de Baja California  351 14.6

Universidad de Sonora 303 12.6

Universidad Autónoma de Sinaloa 243 10.1

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 209 8.7

CICESE (2 unidades) 184 7.7

CIAD, A.C. (3 unidades) 127 5.3

CIBNOR, S.C. (2 unidades) 132 5.5

UNAM (3 unidades) 132 5.5

Instituto Politécnico Nacional (3 unidades) 103 4.3

Universidad Autónoma de Chihuahua 104 4.3

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. (3 unidades) 82 3.4

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 55 2.3

Instituto Tecnológico de Sonora 52 2.2

Universidad Autónoma de Baja California Sur 50 2.1

Instituto Tecnológico de Tijuana 43 1.8

Universidad de Occidente 27 1.1

El Colegio de Sonora 23 1.0

Universidad Estatal de Sonora 23 1.0

Universidad Politécnica de Sinaloa 12 0.5

Instituto Tecnológico de Chihuahua 12 0.5

Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) 10 0.4

Instituto Nacional de Inv. Forestales, Agrícolas y Pecuarias  (3 unidades) 9 0.4

Instituto Nacional de Antropología e Historia (4 unidades) 9 0.4

Instituto Tecnológico de Hermosillo 9 0.4

Sría. de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (3 unidades) 7 0.3

Instituto Tecnológico de Culiacán 7 0.3

Instituciones con cinco investigadores o menos (48) 83 3.5

Total 2,401 100.0

CUADRO 30

DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SNI EN LAS INSTITUCIONES DE LA REGIÓN
 NOROESTE. 2015

Institución
Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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I II III

Universidad de Sonora 77 160 56 10 303 54.2

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 8 49 22 10 89 15.9

Instituto Tecnológico de Sonora 17 32 1 2 52 9.3

El Colegio de Sonora 4 15 3 1 23 4.1

Universidad Estatal de Sonora 16 7 0 0 23 4.1

Universidad Nacional Autónoma de México 3 12 4 0 19 3.4

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 1 3 5 0 9 1.6

Instituto Tecnológico de Hermosillo 2 7 0 0 9 1.6

Instituto Nacional de Antropología e Historia 0 4 1 0 5 0.9

Sría. de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 3 1 0 0 4 0.7

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 2 1 0 1 4 0.7

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias 1 1 1 0 3 0.5

Gobierno del Estado de Sonora 2 1 0 0 3 0.5

Universidad de la Sierra 2 0 0 0 2 0.4

Biodeparc, S.A. de C.V. 2 0 0 0 2 0.4

Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui 1 1 0 0 2 0.4

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 0 1 0 0 1 0.2

Rubio Pharma y Asociados, S.A. de C.V. 1 0 0 0 1 0.2

Multiversidad Mundo Real Edgar Morín 1 0 0 0 1 0.2

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 0 1 0 0 1 0.2

Comisión Nacional del Agua 1 0 0 0 1 0.2

Instituto Mexicano del Seguro Social 0 1 0 0 1 0.2

Instituto Tecnológico de Guaymas 0 1 0 0 1 0.2

Total 144 298 93 24 559 100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 31

DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE SONORA 
ADSCRITOS AL SNI. 2015

Candidatos
Nivel

Total %
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Programa de Apoyos Complementarios para 
la Consolidación Institucional de Grupos de 
Investigación (Repatriación y Retención)

El día 9 de enero de 2015 se publicaron las 
fechas de los cuatro periodos para las convocatorias 
del Programa de Apoyos Complementarios para 
la Consolidación Institucional de Grupos de 
Investigación para Repatriación y Retención. 

En el tercer periodo se enviaron cinco solicitudes 
a evaluación, de las cuales sólo se aprobó una de 
Retención el 16 de julio de 2015, por un monto total 
de $470,000.00. (Cuadro 32)

Durante el cuarto y último periodo de la 
convocatoria 2015 se presentaron tres solicitudes de 
Retención y una de Repatriación, mismas que fueron 
aprobadas por un monto de $1’735,654.00 el 19 de 
octubre de 2015. (Cuadro 33)

Investigador Procedencia Monto aprobado Modalidad Vigencia

1. Dra. Beatriz Montaño Leyva Université du Montpellier $500,000.00 Repatriación 1/09/2015 al 31/08/2016

2. Dr. Carlos Hugo Alcalá Galván Universidad de Arizona $370,000.00 Retención 1/11/2015 al 31/10/2016

3. Dr. Alexel Jesús Burgara Estrella
Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo, A.C.
$470,000.00 Retención 1/08/2015 al 31/07/2016

4. Dr. José Carlos Rodríguez Figueroa
Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo, A.C.
$395,654.00 Retención 1/11/2015 al 31/10/2016

CUADRO 33

SOLICITUDES APROBADAS EN EL CUARTO PERIODO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE APOYOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 2015

Depto. de Inv. y Posgrado en Alimentos

Depto. de Agricultura y Ganadería

Depto. de Ing. Química y Metalurgia

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Depto. de Investigación en Física

Investigador Procedencia Monto aprobado Modalidad Vigencia

1. Dr. Marcelino Montiel Herrera
Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo, A.C.
$470,000.00 Retención 1/08/2015 al 31/07/2016

SOLICITUDES APROBADAS EN EL TERCER PERIODO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE APOYOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 2015 

Depto. de Medicina y Cs. de la Salud 

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 32
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En seguimiento de una de las metas de este 
objetivo prioritario en el Plan de Desarrollo 
Institucional, se promueve el registro de proyectos 
con la implementación del Sistema de Registro 
de Proyectos en Línea y la adecuación de la 
reglamentación interna para su utilización como 
fuente oficial de la información. De junio de 2015 
a junio de 2016 se lograron los siguientes avances:

 ¾ Se dio seguimiento al procedimiento de 
postulación de proyectos ante fuentes 
externas de financiamiento a través del 
sistema en la modalidad: En espera de 
financiamiento, en atención a las diversas 
convocatorias vigentes.

 ¾ Se atendieron las solicitudes para alta y 
cambios de usuarios dentro del sistema, 
mediante la validación de información con 
los consejos divisionales.

 ¾ Se actualizó la información de las academias 
en el sistema con base en la información 
validada enviada por las divisiones.

 ¾ Se habilitó el acceso al registro de proyectos 
para investigadores que ingresaron a la 
Institución con categoría de Cátedras 
CONACYT o a través del programa de 
Retenciones y Repatriaciones.

 ¾ Se elaboró un formato de aviso para la etapa 
de cancelación de proyectos en el sistema.

 ¾ Se entregó a las divisiones el formato para 
informe técnico de proyectos de investigación, 
en tanto se tiene liberado el módulo en el 
sistema.

 ¾ Se modificó el módulo de reportes, agregando 

una nueva opción de generación de reportes 
por su fecha de inicio y fecha final, con el 
propósito del análisis de los proyectos de 
investigación registrados.

 ¾ Se cambió la etiqueta de Concluido por 
Vencido en el tipo de proyectos con base en 
su fecha de inicio y fecha de término.

 ¾ En el módulo de reportes se agregó el filtro 
de etapa en caso de ser requerido, por lo 
que se tienen los campos de filtrado: estatus, 
etapa, rango de fechas para la fecha inicial 
convenida y rango de fechas para la fecha 
final convenida.

 ¾ Se eliminó el campo del título corto del 
proyecto para mejorar la visibilidad de la 
información en consulta.

 ¾ Para los proyectos con categoría En espera 
de financiamiento, se cambió la etiqueta de 
En corrección a En ajuste por resultados de 
financiamiento.

 ¾ Se modificó el flujo administrativo en el sistema 
para permitir que el académico pueda registrar 
un proyecto de investigación seleccionando 
alguna de las academias a las que pertenece 
(en carácter de asociado o permanente) con 
base en la línea de investigación del proyecto. 
Se modificaron también los formatos de 
notificación en el sistema.

 ¾ Se elaboró un formato de notificación para 
dar aviso al jefe de departamento en caso de 
que el académico registre un proyecto en una 
academia perteneciente a otro departamento 
distinto al de su adscripción.
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 ¾ Se obtuvo la base de datos de academias 
registradas a través del Sistema de Registro 
de Proyectos de Investigación.

 ¾ Se vinculó la información de las academias 
del Sistema de Registro de Proyectos para el 
Programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente (PEDPD) 2016.

Asimismo, se elaboró el documento: Criterios 
Básicos para la Aprobación y Seguimiento de 
los Proyectos de Investigación. La Ley Número 
4 Orgánica de la Universidad de Sonora, en el 
inciso IV del artículo 40, y el Estatuto General, en 
el inciso I del artículo 21, establecen que compete 
a  los consejos divisionales la aprobación de los 
proyectos de investigación que se propongan dentro 
de la División, apoyados a través de la integración 
de comisiones nombradas para tal efecto. En 
este contexto, en el documento se plantean los 
criterios básicos para la aprobación de proyectos 
y productos de investigación, con la finalidad de 
hacer más congruente, eficaz y expedita la tarea 
de las comisiones de investigación.

Por otra parte, la Universidad de Sonora se 
encuentra inscrita en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas con Actividades Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT), con vigencia por tres años 
a partir del 1 de abril de 2015, según la renovación 
del registro y la constancia de acreditación de la 
renovación que la Dirección de Investigación y 
Posgrado atendió como parte de las estrategias de 
apoyo a la gestión de recursos financieros para la 
investigación.

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 en línea y 
presenciales impartidos por diversos organismos 
internacionales y nacionales, para conseguir una 
mayor actualización de conocimientos sobre la 
propiedad intelectual y transferencia de tecnología. 
Los cursos se describen en el cuadro 34:

Continúa ...

Nombre del curso Impartido por

Diplomado Formación 
Empresarial para Académicos, 
Emprendimiento Estratégico 
Universidad-Empresa.

Empresarios destacados del 
estado de Sonora

Creación de empresas spin-out y 
spin-off.

Pragmatec

Asistencia a 4° Congreso Red-
OTT.

CONACYT (PEI) y Secretaría de 
Economía (FINNOVA, FIT, 

INADEM)

Diplomado en Finanzas para 
Ejecutivos no Financieros.

Ing. Héctor de Hoyos Félix, 
Asesor, Instructor Certificado, 

Académico y C.P. César Corona, 
Asesor fiscalista, Instructor 

Certificado
Taller de Búsquedas y Análisis de 
Información Tecnológica, 
Vigilancias y Alertas 
Tecnológicas.

Centro de Información 
Tecnológica del IMPI

CUADRO 34

CURSOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL DE LA 
OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y 

CONOCIMIENTO 
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A través de la página institucional se mantiene una 
campaña de difusión permanente para promover la 
cultura de la propiedad intelectual y la comercialización 
de las patentes generadas en la Universidad. De 
manera complementaria, el personal del Área de 
Gestión de Propiedad Industrial (AGPI) de la OTTC 
impartió pláticas y cursos a la comunidad universitaria 
en distintos eventos académicos; durante el primer 
diplomado Formación Empresarial para Académicos, 
Emprendimiento Estratégico Universidad-Empresa, 
organizado por el área de Formación Empresarial 
para la Academia, la OTTC impartió el Módulo 
IV, titulado Propiedad Intelectual en Proyectos de 
Emprendimiento, a los académicos e investigadores 
participantes. Otros cursos fueron impartidos en las 
distintas unidades académicas, como: Propiedad 
Industrial y Patentes en Biotecnología, en el DICTUS; 
Propiedad Intelectual, en el ciclo de conferencias 
Generación de Conocimiento, Desarrollo y 
Transferencia de Tecnología, en el Departamento 
de Ingeniería Industrial; Introducción a la Propiedad 
Intelectual, en la Semana del Departamento de 

Contabilidad; Propiedad Industrial en la carrera de 
Ingeniería en Tecnología Electrónica, y Trámite para 
Autorización de Explotación de una Franquicia, en la 
Licenciatura en Derecho.

Asimismo, se continuó con el Ciclo de Conferencias 
en Materia de Propiedad Industrial en los Estados de 
la República Mexicana, organizado por el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, trayendo una 
conferencia especializada con un asesor del instituto 
en materia de biotecnología y un taller especializado 
en búsquedas y análisis de la información tecnológica, 
vigilancias y alertas tecnológicas, para el manejo de 
bases de datos de patentes.

Las acciones para promocionar la cultura de 
protección industrial en los medios de comunicación 
universitarios (gaceta, página de internet, programas 
de radio universitarios, televisión universitaria y otros) 
incluyeron la publicación de un artículo en la Gaceta 
de la Universidad sobre la comercialización de 
patentes y desarrollos tecnológicos de universitarios.

Asimismo, el AGPI participó en el programa 
de radio El mediador, dirigido por la Comisión de 
Derechos Universitarios, donde se informó al público 
sobre el plagio y la protección del derecho de autor 
de publicaciones como tesis, artículos científicos y 
proyectos de investigación. Posteriormente, participó 
en el programa de radio A ciencia cierta, el 3 de 
septiembre de 2015, con el tema Solicitudes de 
patentes, donde se dio información acerca de 
las estadísticas de solicitudes de patentes a nivel 
mundial, nacional y estatal, destacando la labor 

Nombre del curso Impartido por
Curso Experto en Fondos 
Federales para el Desarrollo 
Empresarial.

Quality-Training

Taller de Formación de 
Speakers.

Lic. Manuel D'Argence, Asesor en 
Marketing y Comunicación en 

Medios Digitales

CUADRO 34

CURSOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL DE LA 
OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y 

CONOCIMIENTO 

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON 
Conclusión
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realizada por la Universidad de Sonora para impulsar 
este importante indicador en el estado.

Para el licenciamiento de tecnologías desarrolladas 
en la Institución, la oficina de transferencia de 
tecnología llevó a cabo reuniones de trabajo con 
CANACINTRA Hermosillo con el propósito de 
establecer mecanismos de acción para la asesoría 
y consultoría por parte de la OTTC en materia de 
protección de la propiedad intelectual, desarrollo 
de proyectos tecnológicos acompañados de gestión 
de fondos y transferencia de tecnología. Como 
resultado de estas reuniones se acordó y se empezó 
a elaborar el Portafolio de Solicitudes de Patentes 
de la Universidad de Sonora para presentarse ante 
los industriales miembros de la cámara, con el fin de 
iniciar procesos de transferencia y licenciamiento de 
tecnologías.

El Portafolio de Solicitudes de Patentes de la 
Universidad de Sonora se difunde entre el sector 
empresarial mediante reuniones organizadas por 
la OTTC con organismos empresariales y empresas 
particulares. Este trabajo de vinculación permite la 
exposición de los resultados más novedosos de la 
investigación tecnológica realizada en la Institución 
con potencial de aplicarse en el sector industrial de la 
región y conocer las necesidades actuales de este sector. 

La primera reunión para la exposición del 
portafolio se realizó con la asistencia de las empresas 
COBA Industrial, TIS Consulting Group, CENCCO, 
Governance Commitment Capital, directivos del 
Consejo de CANACINTRA Hermosillo y su presidente, 

Ing. Jesús Armando Barajas Torres. En ella se presentaron 
tecnologías sobre ingeniería química, energía solar, 
física, nanotecnología y materiales, entre otras, de 
los departamentos de Física, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Química y Metalurgia, e Ingeniería Civil y 
Minas de la Institución, para su posible incorporación 
en diversos campos de la industria como la minería 
para la recuperación de metales preciosos; de energía 
para hacer más eficiente la captación de energía solar, 
así como tecnologías del sector maquilador, y otras 
sobre tratamiento de aguas contaminadas.

En las reuniones se muestran las tecnologías que 
presentan un alto grado de desarrollo, muchas de 
las cuales cuentan ya con prototipos, y se proponen 
planes de licenciamiento que comprenden el valor 
económico de la licencia de la tecnología, calculado 
mediante dos aplicaciones de software de valuación 
de tecnologías y pagos de regalías, basados en los 
estándares establecidos en cada industria, para que 
las empresas puedan adquirir nuevas tecnologías o 
invertir en proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación, vinculados con la Universidad de Sonora.

Por otra parte, se pactó la participación del 
Centro Integral de Extensión y Vinculación en la Expo 
Industrial CANACINTRA 2015 los días 11 y 12 de 
noviembre, donde se expusieron todos los servicios 
de la Universidad de Sonora ante industriales del 
sector privado.

El proyecto Licenciamiento de tecnologías de la 
Universidad a Grupo SOGO por la Universidad de 
Sonora obtuvo el segundo lugar en el Premio a la 



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

124

Experiencia de Vinculación más Exitosa de las IES, 
IT y CI de la Red de Vinculación Región Noroeste 
de ANUIES 2015-2016, realizado en mayo de 2016.

Además, la OTTC continuó con la difusión del 
acervo tecnológico de la Institución en el sistema de 
comercialización de tecnologías INNOGET CLOUD 
(www.innoget.com) de la empresa PRAGMATEC, 
especialista en la comercialización de tecnología 
de terceros mediante su plataforma, esto con la 
finalidad de que a través de esa empresa se extienda 
la búsqueda de la comercialización del acervo de 
tecnologías protegidas con que cuenta esta oficina.

Las actividades de la OTTC abarcan la entrega 
de información del acervo y portafolio tecnológico 
a empresarios en los eventos de la Universidad, y 
cuenta con un sitio formal en la página institucional 
denominado Observatorio tecnológico.

Durante el semestre 2015-2 se otorgó capacitación 
y asesoría en cuestión de propiedad industrial a 
46 empresas del sector privado vinculadas con la 
Universidad de Sonora, para participar en convocatorias 
del CONACYT; se ofrecieron servicios de orientación 
para el impulso de sus tecnologías con base en modelos 
de innovación, mesas de trabajo con los investigadores 
involucrados en los proyectos, desarrollo de propuestas 
para la participación en el fondo, así como el proceso 
para protección de propiedad industrial y estudios de la 
técnica de la tecnología para cada uno de los proyectos.

Cabe destacar que 28 empresas decidieron 
participar en la Convocatoria del Programa de 

Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación (PEI) 2016, bajo la modalidad de 
acompañamiento de una Oficina de Transferencia 
de Tecnología, en este 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 Institución.

También continuaron las asesorías para la 
articulación Universidad-Empresa para servicios 
profesionales de laboratorios, bufetes y otros centros 
universitarios que pueden atender la demanda de 
los industriales y gobierno.

Las empresas y organismos convocados al 
encuentro anual Universidad-Empresa fueron: 
MiCochinito.com, doinGlobal, Carpintería Medina, 
Canacope-Hermosillo, Canacintra, Desert’s Club, La 
Cocina de la Abuela, Fundación del Empresariado 
de Sonora, Ingeniería y Servicios Industriales, 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V., las cámaras 
de COPARMEX,  CANACO, así como el Colegio de 
Contadores de Navojoa.

Los servicios de la OTTC se extendieron a 
instituciones, empresas y dependencias de los 
sectores público y productivo, a quienes brindó 
distintas asesorías y consultorías:

 ¾ A 28 empresas del sector privado para 
participación en el Programa Estímulos a 
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la Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación 2016.

 ¾ A 46 empresas del sector privado para la 
colaboración y vinculación institucional con las 
distintas áreas académicas para el desarrollo de 
proyectos y/o gestión de servicios tecnológicos.

 ¾ A cinco cámaras empresariales para la formación 
de mesas de trabajo con las áreas académicas 
de interés para la formación de programas de 
activación económica y capacitación.

 ¾ A diez dependencias del gobierno estatal 
para el establecimiento de un portafolio de 
proyectos de alto impacto en el estado.

 ¾ A cuatro dependencias del gobierno municipal 
para el establecimiento de un portafolio de 
proyectos de alto impacto en el municipio.

 ¾ A ocho instituciones de educación superior 
para el establecimiento de un portafolio de 
proyectos de alto impacto en el estado.

 ¾ A cuatro centros de investigación para 
la planeación y gestión de un proyecto 
tecnológico para la aplicación a fondos 
gubernamentales.

Durante el periodo del informe se realizó la firma 
de 22 convenios gestionados con dependencias 
gubernamentales para la realización de actividades 
o proyectos que coadyuven al desarrollo tecnológico 
y económico de la región; así como con industrias 
y cámaras empresariales para el otorgamiento de 
servicios y asistencia técnica de las unidades de 
vinculación tecnológica de la Institución.

Asimismo, se proporcionaron nueve asesorías y 
consultorías de la OTTC a miembros de la comunidad 
universitaria interesados en obtener información 
sobre propiedad industrial o trámites de patentes.

El esfuerzo institucional realizado en la búsqueda 
de proyectos dio como resultado la gestión de 14 
solicitudes de patentes ante el IMPI durante los 
semestres 2015-2 y 2016-1. (Cuadro 35)

En cuanto al registro de marcas de proyectos, durante 
el periodo del informe se ingresaron ante el IMPI cuatro 
solicitudes de registro de marcas, dos de ellas por parte 
de la Universidad de Sonora. (Cuadro 36)

Continúa ...

Título de solicitud de patente Inventor
Presentación de 

solicitud
Departamento

Fuente fotoeléctrica de iones. José Rafael Benito Noriega Luna 23/06/2015
Departamento de Investigación en 

Física
Método de elaboración sucedáneo 
saludable de mayonesa a base de 
aguacate (Persea americana ) utilizando 
aislado de proteína de soya (Glycine max ) 
como emulsificante.

Héctor Guillermo Bustamante Armenta, 
Rafael Enrique Dávila Flores, Julián 

Francisco Rodríguez Córdova, Andrea 
Romero Reyes, Ariana del Rocío Sánchez 

Nava y Ofelia Rouzaud Sández

23/06/2015
Departamento de Ciencias 

Químico-Biológicas

CUADRO 35

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

Tubo de vacío miniaturizado operado por 
efecto fotoeléctrico.

José Rafael Benito Noriega Luna 10/08/2015
Departamento de Investigación en 

Física

Método de producción de biomasa de 
Dunaliella sp. para la obtención de 
alimento con propiedades antioxidantes.  

José Antonio López Elías 09/09/2015
Departamento de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas

Travoprost incorporado en liposomas de 
fosfatidilcolina de soya recubiertos con 
polietilenglicol.

Ricardo López Esparza, Alejandra López 
Millán y Jesús Jiménez Román

23/09/2015 Departamento de Física

Dispositivo nivelador para cepillo 
eléctrico para madera.

Francisco Alberto Orozco Dueñas y 
Gustavo Jesús Ozuna Huerta

10/12/2015
Departamento de Ingeniería 

Industrial

Método de obtención de productos para 
detectores optoelectrónicos elaborados a 
partir de sustratos de plumbonacrita y 
nanopartículas de oro, de plata o mezclas.

Rogelio Gámez Corrales, Keren Hapuc 
Gutiérrez Acosta, Alan Arnoldo Alcántar 
Gómez y Felipe Barffuson Domínguez

10/12/2015 Departamento de Física

Método de obtención de productos para 
detectores optoelectrónicos elaborados a 
partir de sustratos de hidrocerusita y 
nanopartículas de oro, de plata o mezclas.

Rogelio Gámez Corrales, Keren Hapuc 
Gutiérrez Acosta, Alan Arnoldo Alcántar 
Gómez y Felipe Barffuson Domínguez

29/01/2016 Departamento de Física

Extracto de la planta Rumex 
hymenosepalus con actividad 
antihiperglucemiante.

Adolfo Vírgen Ortiz, Alejandro Apolinar 
Iribe, Ericka Rodríguez León y Ramón 

Alfonso Íñiguez Palomares
29/01/2016 Departamento de Física

Nanopartículas de plata con actividad 
microbicida, obtenidas a partir de un 
extracto de la planta Rumex 
hymenosepalus .

Eduardo Antonio Larios Rodríguez, César 
Rodríguez Beas, Ericka Rodríguez León, 

Ramón Alfonso Íñiguez Palomares y 
Francisco Javier Álvarez Cirerol

11/03/2016 Departamento de Física

Método simple de elaboración de 
sistemas de liberación prolongada de 
fertilizantes incorporados por interacción 
fisicoquímica en gluten de trigo.

Francisco Rodríguez Félix, Ramón 
Francisco Dórame Miranda y Daniela 

Denisse Castro Enríquez
19/04/2016

Departamento de Investigación y 
Posgrado en Alimentos

Convertidor manual de rumbos a 
acimutes.

Juan José Palafox Reyes y Juan José 
Palafox Duarte

30/05/2016 Departamento de Geología

CUADRO 35

SOLICITUDES DE PATENTES DE ACADÉMICOS PRESENTADAS POR MEDIO DE LA OTTC
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5 .3  DESARROLLO DE  PROYECTOS 
TECNOLÓGICOS

Con el objetivo de lograr una mejora en la 
habilidad de gestión de los proyectos tecnológicos, 
se realizaron diversas acciones de formación 
profesional, entre las que se encuentran 49 asesorías 
y consultorías a la comunidad universitaria por la 
OTTC para facilitar el acceso de los académicos a la 

gestión de proyectos tecnológicos para la vinculación 
con empresas y la participación en convocatorias 
del CONACYT y SE, entre otras.

Además, en la búsqueda del establecimiento de 
alianzas estratégicas externas para la promoción y 
venta de los servicios que presta la Universidad, 
en este periodo se continuó con la colaboración y 
asesoría previa a contratación de servicios, al Instituto 

Título de solicitud de patente Inventor
Presentación de 

solicitud
Departamento

Pintura de labios a base de extracto de 
flor de jamaica Hibiscus sabdariffa .

Lizbeth Salgado Beltrán, María del 
Carmen García Moraga, Angelita Ramírez 
Lizárraga, Juan Ramón Mendoza Canales, 

Cruz Inés Guerrero Corrales, María 
Guadalupe García García y Betsaida Díaz 

Murrieta

30/05/2016
Departamento de Ciencias 
Económico-Administrativas, 

campus Caborca

Seguidor solar de dos ejes impulsado por 
mecanismos de cadena con geometría 
guiada.

Pablo Sosa Flores, Ricardo Pérez Enciso, 
Ramiro Alberto Calleja Valdez, Cuitláhuac 

Iriarte Cornejo y Rodolfo Peón Anaya
30/05/2016

Departamento de Ingeniería 
Industrial

CUADRO 35

SOLICITUDES DE PATENTES DE ACADÉMICOS PRESENTADAS POR MEDIO DE LA OTTC

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON
Conclusión

Denominación Solicitante Movimiento

Miss Fantasías Venus Minerva Jiménez Miranda Ingreso de solicitud de registro de marca

Sam health by nutrition Samuel Galavíz Moreno Ingreso de solicitud de registro de marca

Parque de Dinosaurios del Estado de Sonora Universidad de Sonora Ingreso de solicitud de registro de marca

RIEAR Reunión Internacional sobre Energías 
Alternativas Renovables del Noroeste de 

México
Universidad de Sonora Ingreso de solicitud de registro de marca

CUADRO 36

MARCAS DE PROYECTOS REGISTRADAS ANTE EL IMPI

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON
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Tecnológico de Sonora (ITSON), a la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y a 
la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, 
para establecer con ellos asesoría y consultoría 
en cuestión de adopción del modelo de negocios 
para la constitución de una oficina de transferencia 
de tecnología y conocimiento, con el objetivo 
de adoptar las mejores prácticas de vinculación, 
articulación interinstitucional, gestión de proyectos 
tecnológicos, administración de proyectos y políticas 
de protección intelectual para impulsar el desarrollo 
de nuevas tecnologías. La asesoría involucra la gestión 
de recursos para llevar a cabo la certificación por la 
Universidad de Sonora.

La OTTC en asociación con empresas privadas e 
Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales 
y locales, y en coordinación con la Secretaría 
de Economía estatal, participa en el armado de 
diversos proyectos estratégicos de alto impacto para 
la productividad y competitividad en el estado de 
Sonora, entre los que destacan:

1. Laboratorio Nacional de Nanofabricación 
(NanoFab). Se trata de un laboratorio para fabricación 
de dispositivos en nanoescala, en un ambiente de 
cuarto limpio, con el objeto de generar nuevas 
tecnologías innovadoras que sean aplicables a la 
industria.

2. Centro de Desarrollo Tecnológico y Prospectiva 
para Minería. Tiene el propósito de desarrollar y 
adaptar tecnologías para facilitar la agregación de 
valor a los minerales a nivel local, resolver problemas 

concretos asociados a los procesos de la industria y 
reforzar la cadena de proveeduría local mediante 
insumos de conocimiento especializado.

3. Instituto de Manufactura Avanzada de Sonora. 
Es la creación de un espacio de capacitación y 
colaboración donde personal altamente calificado 
y empresas con base tecnológica puedan 
desarrollar proyectos que fortalezcan el desarrollo 
económico y tecnológico de Sonora, desarrollo 
de talento, investigación aplicada, innovación, 
desarrollo experimental, transferencia de tecnología, 
incubación y aceleración de empresas.

4. Centro de Investigación y Desarrollo Logístico 
de la Maricultura. Dirigido a fortalecer la cadena 
de suministro de los productores y empresarios 
del mar de Sonora y lograr la eficiencia de la 
cadena de suministro, la apropiación del valor en 
la comercialización, inocuidad y trazabilidad, entre 
otras ventajas.

5. Laboratorio de Desarrollo de Material Genético 
para la Producción de Ganado. Tiene el objetivo de 
mejorar la calidad del material genético del ganado 
porcino para incrementar su producción y reducir 
el riesgo de enfermedades.

6. Plataforma Tecnológica para la Capacitación 
y Mejora de los Servicios Turísticos. Su meta 
es promover el turismo y aumentar la derrama 
económica en Sonora, con la visión de replicar estas 
acciones en los demás estados del país mediante 
una guía turística virtual e interactiva del estado de 
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Sonora que empodere al turista a planear y vivir 
el mejor paseo posible por cuenta propia, que se 
encuentre disponible a través de una plataforma en 
línea y sin costo al usuario.

7. Tecno-parque Hortícola. Consiste en un 
proyecto de reactivación de regiones donde la 
actividad de la agricultura a cielo abierto ha sido 
impactada, cultivos de alto valor bajo agricultura 
protegida (invernaderos), creación de espacios 
comunes para sociedades productoras donde 
compartan recursos como semilleros, empaques, 
cadena de suministros y de traslado de productos.

8. Desarrollo de la Especialización en Eficiencia 
Energética. Para desarrollar capacidades colaborativas 
de los estudiantes de bachillerato tecnológico 
en materia de eficiencia energética, así como 
habilidades para la medición estandarizada y revisión 
de instalaciones eléctricas en vivienda residencial 
del estado de Sonora.

9. Incubación de Negocios. A través de 
incubadoras de empresas, se proyecta brindar 
asesoría para el desarrollo de planes de negocio 
para emprendedores, orientándolos y apoyándolos 
para ser empresarios, desarrollar nuevas empresas 
mediante la gestión de trámites para la apertura 
de nuevos negocios y vinculación con las diversas 
fuentes de financiamiento disponibles en la región.

10. Talleres de Capacitación y Consultoría para 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme). 
Tienen la finalidad de facilitar el desarrollo 

empresarial, a través de capacitación productiva y 
consultoría para la gestión de sistemas de calidad 
y mejora continua, orientados al incremento de la 
productividad y competitividad de las Mipymes.

Mediante la OTTC se estableció contacto 
con el proyecto denominado Global Chamber 
Hermosillo, parte de la organización internacional 
Global Chamber (https://www.globalchamber.org/), 
siendo la primera oficina en México con el objeto 
de proyectar hacia el mercado exterior las empresas 
y productos que se generan en el estado, así como 
dar a conocer sus servicios y productos en diversos 
países del mundo.

A través de la OTTC se gestiona un convenio 
de colaboración entre la Universidad de Sonora y 
Global Chamber Hermosillo para poder colaborar 
en temas de transferencia de tecnología y movilidad 
de alumnos para que realicen estancias en empresas 
internacionales.

Además, se realizan presentaciones a empresarios 
en los eventos Universidad-Empresa y en el Foro 
Bienal sobre Desarrollo Regional, y se promueve 
formalmente en la Red Regional de Vinculación 
de la ANUIES.

En los mecanismos establecidos para la atención 
de solicitudes de servicios, se incluyen aquellas 
realizadas por personas externas, quienes pueden 
hacer una solicitud directamente a una unidad 
académica; también, para complementar esta 
atención, a la fecha ya se tiene como mecanismo 
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establecido una ventanilla única de la Universidad 
de Sonora a la OTTC, en las que se atienden los 
proyectos de vinculación con el sector productivo, 
los cuales se analizan, y de acuerdo a las capacidades 
institucionales, se realiza el enlace con las áreas 
académicas pertinentes para su articulación. Una 
vez identificadas estas áreas se establece una reunión 
técnica para la recopilación de información. En 
caso de poder atender la solicitud, se presenta una 
cotización y el plan de ejecución del proyecto; 
después, la OTTC y la empresa inician un plan 
estratégico para la ejecución, el cual depende del 
financiamiento establecido, ya sea inversión privada 
o solicitud de recursos.

Entre septiembre y noviembre de 2015 se llevó 
a cabo un servicio de aplicación de encuestas 
a 24 empresas que desarrollaron proyectos del 
Programa de Estímulos a la Innovación 2014 
en el estado de Sonora. Éste fue cotizado por la 
OTTC al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
(COECYT) en $52,799.99 (IVA incluido) bajo 
el mecanismo anteriormente descrito, para su 
ejecución se contrató a un grupo de estudiantes, 
los cuales, coordinados por la OTTC, culminaron 
satisfactoriamente la tarea.

La Universidad de Sonora, a través de las unidades 
académicas y la OTTC, durante el segundo semestre 
del 2015 participó en las siguientes convocatorias: 
Fondo Emprendedores INADEM, convocatorias 
CONACYT (PEI y el Fondo de Innovación Tecnológica 
(FIT)), programas de SEDESOL y programas de 
SAGARPA.

En particular, el Área de Gestión e Innovación 
Tecnológica (AGIT) de la OTTC se encarga de asesorar 
y consultar, tanto a la comunidad universitaria como 
al sector productivo, en la preparación de propuestas 
tecnológicas de innovación para solicitar recursos 
financieros para el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y servicios. Entre estos fondos se encuentran 
el Programa Estímulos a la Innovación CONACYT, 
Fondo de Innovación Tecnológica CONACYT, 
INADEM-Proyectos de Alto Impacto, Innovación 
para el Desarrollo Tecnológico Aplicado (IDETEC), 
SEC, SAGARPA, CONAGUA y SEDESOL.

En este periodo, el AGIT continuó con el 
seguimiento y administración de los proyectos 
del PEI 2015, y gestionó y articuló proyectos con 
el sector productivo y las áreas académicas de la 
Universidad para que se postularan proyectos en 
la Convocatoria del Programa de Estímulos a la 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
2016 del CONACYT, publicada en agosto de 2015, 
buscando obtener el financiamiento necesario. En 
dicha convocatoria se aprobaron doce proyectos 
el 12 de febrero de 2016, por un monto de 
$10’831,048.00, diez de ellos vinculados con la 
IES y dos con la OTTC. (Cuadro 37)

Por otra parte, se obtuvieron avances en el modelo 
de evaluación de proyectos tecnológicos basados en 
metodologías de innovación. Con la capacitación 
del equipo de la OTTC se ha implementado un 
procedimiento de evaluación de tecnologías 
utilizando la herramienta Quick Look de búsqueda 
de mercados disponibles, así como la viabilidad 
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técnica y financiera para la ejecución de proyectos 
tecnológicos.

Particularmente, en proyectos relacionados 
con el ámbito de la medicina, la Universidad de 
Sonora cuenta con dos expertos en la evaluación 
de proyectos con temática en salud a nivel nacional 

(uno en la OTTC y otro en la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud), los cuales fueron capacitados 
a través de la convocatoria Innova Salud, emitida 
por el CONACYT en 2014 y 2015. Estas personas 
están certificadas y avaladas por el CONACYT para 
revisar y aprobar proyectos con temas de salud en 
convocatorias específicas.

Continúa ...

Proyecto de investigación Responsable Nombre de la empresa Departamento Monto aprobado

Creación de línea de proceso prototipo 
semiautomático para generar productos 
deshidratados mediante tecnologías 
preservadoras de nutrientes.

Dr. Rafael Enrique 
Cabanillas

Citro-Des, S. de R.L. de 
C.V.

Departamento de 
Ingeniería Química y 

Metalurgia
$2'139,040.00

Diseño y desarrollo de un sistema 
combinado de discos intervertebrales con 
tornillo transpedicular para rehabilitación 
de columna.

Dr. Guillermo Cuamea 
Cruz

Texnolgica, S.A. de C.V.
Departamento de 

Ingeniería Industrial 
$750,000.00

Desarrollo de prototipo de planta 
desalinizadora solar para rehabilitación de 
pozos salitrados de la costa de 
Hermosillo.

Dr. Jorge Luis Taddei 
Bringas

SunBionics, S.A. de C.V.
Departamento de 

Ingeniería Industrial
$400,000.00

Sistema inteligente para prescripción 
médica electrónica.

Dr. Ramón Soto de la 
Cruz

Texnolgica, S.A. de C.V.
Departamento de 

Contabilidad
$470,000.00

Centro de diseño y desarrollo tecnológico 
de dispositivos de seguimiento solar de 
paneles planos y de concentración solar.

Dr. Rafael Enrique 
Cabanillas

Manufactura y Servicio 
SOGO Hermosillo, S.A. 

de C.V.

Departamento de 
Ingerniería Química y 

Metalurgia
$1'598,000.00

Diseño de una formulación y desarrollo 
de planta piloto para la elaboración de 
crema de bacanora.

M.C. Nolberta Huerta 
Aldaz

Productores de Crema 
de Bacanora, S.A. de 

C.V.

Departamento de 
Investigaciones Científicas 

y Tecnológicas
$188,565.00

Predictor de condiciones meteorológicas 
locales para toma de decisiones agrícolas 
de corto plazo.

Dr. Ramón Soto de la 
Cruz

GlobalMet S.A.P.I. de 
C.V.

Departamento de 
Contabilidad

$645,000.00

CUADRO 37
PROPUESTAS APROBADAS EN LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
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5.4 DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y DIFUSIÓN 
DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Para dar a conocer a la sociedad los proyectos 
científicos y las actividades que se desarrollan, 
la Universidad ha realizado la labor de difusión 
utilizando distintos medios de comunicación, 
internos y externos, en programas transmitidos 

por radio y televisión, exposiciones en ponencias, 
talleres, foros y publicaciones en revistas.

En este sentido, la Institución cumple con 
su compromiso de divulgación de la ciencia y 
difusión de productos de investigación a través de 
una variedad importante de programas en Radio 
Universidad, todos ellos dirigidos a niños, jóvenes 

Proyecto de investigación Responsable Nombre de la empresa Departamento Monto aprobado

Sistema multiagente para la generación 
evolutiva de trayectorias personalizadas 
de aprendizaje para la plataforma 
educativa SOFIA XT.

Dr. Julio Waissman 
Villanova

Xt Autodidactas 
Inteligentes, S.A. de C.V.

Departamento de 
Matemáticas

$581,268.00

Desarrollo, diseño y fabricación de línea 
prototipo para transformación del 
mezquite en productos maderables.

Dr. Rafael Enrique 
Cabanillas

Groeni Turf, S. de R.L. 
de C.V. 

Departamento de 
Ingeniería Química y 

Metalurgia
$1'950,000.00

Planta piloto para validación de 
inmunopotenciadores innovadores en 
cultivo semi-intenso de camarón para la 
prevención de infecciones causadas por 
Vibrio parahaemolyticus  y virus de la 
mancha blanca.

Dr. Luis Rafael 
Martínez Cordova 

LLAOS Acuacultura, S.A. 
de C.V.

Departamento de 
Investigaciones Científicas 

y Tecnológicas
$1'539,175.00

Desarrollo de instrumentación para 
análisis de hidrociclones y medición de 
granulometría, implementando estrategias 
de control avanzado para la optimización 
del proceso de molienda.

Dr. César Villegas 
Carrazco

Electro Controles del 
Noroeste, S.A. de C.V.

Departamento de 
Ingeniería Industrial

$320,000.00

Desarrollo de un acondicionador de aire 
eficiente con generación de oxígeno por 
adsorción VPSA, monitoreo visual y 
autocontrol de contaminantes y partículas 
en tiempo real.

Dr. César Villegas 
Carrazco

Inteligencia Industrial 
INTI, S.A. de C.V.

Departamento de 
Ingeniería Industrial

$250,000.00

CUADRO 37
PROPUESTAS APROBADAS EN LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
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FUENTE: DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON Conclusión
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y público en general. Aquellos con mayor audiencia 
e impacto son: A tiempo con la ciencia, A ciencia 
cierta, Ingenio, Alimentación problema de nuestro 
tiempo y 110 grados-CONACYT.

La estrategia de promoción entre niños y jóvenes 
gira en torno a las charlas temáticas del programa 
interinstitucional de divulgación científica Sábados 
de la Ciencia, que se realiza el primer sábado 
de cada mes, en coordinación con la Academia 
Mexicana de Ciencias Sección Noroeste y el Centro 
de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., 
para acercar a los niños a la ciencia, la investigación 
y a temas de diversa naturaleza desde las distintas 
disciplinas del conocimiento. En las actividades 
desarrolladas entre junio de 2015 y junio de 2016, 
se contó con la participación de aproximadamente 
800 niños, padres de familia y maestros. Las más 
destacadas fueron: Seguridad ConCiencia, Yo 
geólogo... y tú?, La cultura mayo y la mariposa cuatro 
espejos, Danza del venado del Grupo Bakatete y 
Reciclar en requeté-divertido, entre otras.

Además, se recibe al menos una escuela primaria 
al día en las exposiciones temáticas de la Sala 
Interactiva de Ciencias del Museo y Biblioteca, en 
las áreas de Aventura Minera, Dinos en Sonora y 
Museo de las Matemáticas.

En relación con la organización y participación 
de ciclos de charlas de ciencia, tecnología y 
humanidades, de junio de 2015 a junio de 2016 
se desarrollaron eventos académicos de gran 
trascendencia:

 ¾ Curso Básico de Astronomía, realizado de 
agosto a diciembre de 2015 y de febrero 
a mayo de 2016, con 43 participantes. Se 
impartió de manera presencial los sábados 
en la sala audiovisual Eduardo Hinojosa 
del Departamento de Física, en el campus 
Hermosillo, mientras que las sesiones de 
prácticas se llevaron a cabo el mismo día o 
los lunes por la tarde-noche. El curso ofreció 
como opción la modalidad virtual individual. 

 ¾ II Festival Día Internacional de las Aves 
Migratorias, organizado por el DICTUS a 
través de la Licenciatura en Biología-Club de 
Ornitología los días 24 y 25 de octubre de 2015 
en la URC. Se dieron cita aproximadamente 
150 estudiantes de los diferentes sistemas 
educativos, los cuales participaron en la 
observación de aves migratorias, el taller de 
Elaboración de Comedero para Aves y en las 
charlas que se impartieron.

 ¾ 22ª. Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología. Estudiantes y académicos de 
los departamentos de Ingeniería Industrial, 
Geología, Física, Ciencias Químico-Biológicas, 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas, 
Psicología y Ciencias de la Comunicación, 
Investigación en Física y Matemáticas, 
ofrecieron actividades experimentales en 
distintos planteles educativos de la localidad, 
así como en los campus Santa Ana, Caborca, 
Navojoa, Cajeme, del 19 al 23 de octubre 
de 2015.

 ¾ Tianguis de la Ciencia en La Burbuja Museo 
del Niño, el 20 de octubre de 2015.
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 ¾ Exposición de prototipos en el COBACH, 
realizada el 22 de octubre de 2015 por los 
departamentos de Física, Investigación en 
Física y Geología.

 ¾ XXXVIII Semana Cultural de Geología, del 
11 al 13 de noviembre de 2015, con un 
total de 46 ponencias sobre temas como 
paleontología, ondas sísmicas, geoquímica 
nuclear, remediación de suelos y paisajes y 
estudios de acuíferos, entre otros.

 ¾ XIII Semana Cultural de Ingeniería, en 
noviembre de 2015.

 ¾ Jornada de la Calidad y Medio Ambiente, 
organizada por la División de Ciencias e 
Ingeniería y el Departamento de Física, 
Matemáticas e Ingeniería de la URN, del 9 
al 11 de noviembre de 2015.

 ¾ La Noche de las Estrellas 2015. Para fomentar 
el interés por la observación del cielo y 
afianzar una cultura científica astronómica, 
el 28 de noviembre de 2015 se llevó a cabo 
una noche de observación como parte del 
evento internacional. 

 ¾ XIII edición de la Semana Cultural de la División 
de Ingeniería, dirigida principalmente a los 
alumnos y coordinada con la participación de 
académicos, trabajadores y estudiantes de las 
carreras de Ingeniería Química, Ingeniería en 
Materiales, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería 
Civil, Ingeniero Minero, Ingeniería Industrial 
y de Sistemas, Ingeniería en Sistemas de 
Información e Ingeniería en Mecatrónica, 
durante noviembre de 2015.

 ¾ Tardes de Geocafé es una actividad académica 
donde se exponen trabajos de investigación 
referentes particularmente a ciencias de la 
Tierra, que se lleva a cabo en coordinación con 
la Estación Regional del Noroeste-UNAM y la 
Universidad de Sonora, a través del Programa 
de Divulgación de la Ciencia, de la Dirección 
de Vinculación y Difusión. En esta ocasión se 
realizó durante los periodos de septiembre a 
diciembre de 2015 y de enero a junio de 2016.

 ¾ Con la participación de alumnos y académicos 
de la carrera de Químico Biólogo Clínico, 
la XIX Semana del Químico de la URN se 
efectuó a partir del 5 de octubre de 2015 en 
la Sala de Usos Múltiples del campus Caborca 
con conferencias como Microscopía: uso y 
mantenimiento, Optogenética: herramienta 
de la luz, Proteínas motor: Quinesinas, Papel 
de los receptores tipo toll en enfermedades 
metabólicas y Parásitos intestinales transmitidos 
por frutas y hortalizas, entre otras.

 ¾ Jugando con Matemáticas y Luz. Los días 19 y 
20 de octubre se realizó esta actividad lúdica en 
la Plaza Bicentenario de Hermosillo, Sonora, 
que formó parte del XLVIII Congreso Nacional 
de la Sociedad Matemática Mexicana. Está 
dirigida a niños y jóvenes interesados en la 
materia para promover la interacción a través 
de ejercicios didácticos y educativos. En total, 
se contó con más de 20 stands de diversos 
temas: Electromagnetismo, Álgebra, Óptica, 
Leyes de la probabilidad, Física, Robótica y 
Mecatrónica.
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 ¾ XXXIII Muestra Estudiantil del Departamento 
de Ciencias Químico-Biológicas, llevada 
a cabo en noviembre de 2015, con la 
presentación de 90 trabajos y la participación 
de alrededor de 300 estudiantes en el Centro 
de Convenciones del Centro de las Artes, a 
donde acudieron jóvenes de las licenciaturas 
en Químico Biólogo Clínico, Químico en 
Alimentos y en Ciencias Nutricionales, de los 
campus Hermosillo y Cajeme.

 ¾ Caravana Universitaria de la Ciencia y la 
Cultura visitó Santa Ana en noviembre de 
2015, presentando diferentes proyectos de 
ciencia, tecnología y cultura en beneficio 
de la comunidad de esta región de Sonora. 
Contribuyeron las carreras de Tecnología 
Electrónica, Ingeniería Industrial y de Sistemas, 
Física, Biología, Matemáticas, así como 
Ciencias de la Comunicación.

 ¾ Miniconcursos de Ciencias Químicas es 
una actividad extracurricular y voluntaria 
efectuada mediante el esfuerzo coordinado 
del Departamento de Ingeniería Química 
y Metalurgia de la Universidad de Sonora, 
realizada en enero de 2016. 

 ¾ Curso sobre cultivos potenciales para producir 
energías renovables. Se realizó en enero de 
2016 por el Departamento de Investigación 
y Posgrado en Alimentos, con el objetivo de 
promover este tipo de cultivos en Sonora y 
la región del noroeste de México; contó con 
la participación de 45 asistentes.

 ¾ Para introducir la metodología derivada de la 
compañía fabricante de bloques de plástico 

interconectables LEGO, se impartió el 
curso Lego Serious Play el 13 de enero 
de 2016 a estudiantes de los programas 
de Psicología, Mercadotecnia y Negocios 
y Comercio Internacionales de la Unidad 
Regional Norte.

 ¾ La División de Ciencias Exactas y Naturales 
organizó la XXVI Semana de Investigación 
y Docencia en Matemáticas, a través del 
Departamento de Matemáticas; el evento se 
efectuó del 29 de febrero al 4 de marzo del 
año en curso.

 ¾ Exposición Itinerante del Museo de las 
Matemáticas. Se presentó en planteles del 
COBACH, CECYTES, CONALEP, CBTIS y 
escuelas incorporadas a la Universidad, entre 
marzo y mayo de 2016. 

 ¾ Semana del Cerebro 2016. Con la idea de que 
los alumnos aprendan a desarrollar eventos de 
difusión sobre el funcionamiento del cerebro 
y, en especial, que se comprenda cómo es 
que éste puede codificar las percepciones 
sensitivas, se realizó en marzo de 2016 La 
Semana del Cerebro, siendo el primer evento 
en su tipo que se lleva a cabo en la Institución. 
Participaron 40 alumnos de Odontología, 
con la colaboración de sus homólogos de la 
carrera de Medicina.

 ¾ En marzo también se efectuó la ExpoCiencias e 
Ingeniería campus Caborca 2016, organizada 
por la División de Ciencias e Ingeniería, a 
la que asistieron estudiantes, académicos, 
personal administrativo y de servicios, jefes de 
departamento, coordinadores de programa y 
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alumnos de las preparatorias Instituto Leons 
e Instituto Kino.

 ¾ En el marco de los programas de conservación 
y de educación ambiental, la Academia de 
Desarrollo Sustentable del Departamento 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
de la Universidad, apoyó la realización del 
Campamento sustentable DICTUS, en abril 
de 2016, actividad para 45 alumnos de 
secundaria, en las instalaciones de la Unidad 
Experimental de Bahía de Kino.

 ¾ Día de la Tierra campus Nogales. Alrededor 
de 1,200 asistentes se unieron en abril 
de 2016 a una jornada de trabajo y 
esparcimiento desarrollada para crear una 
conciencia común a los problemas de 
superpoblación, contaminación, conservación 
de la biodiversidad y otras preocupaciones 
ambientales, en el parque del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Sonora (DIF) en Nogales.

 ¾ Encuentro con el Cosmos. Programa de 
observación astronómica organizado por 
el área de Astronomía del Departamento 
de Investigación en Física y la Sociedad 
Astronómica Azoj Hamac, en mayo de 2016.

 ¾ En la celebración del Día del Niño Científico 
2016, el mes de abril, organizada por los 
departamentos de las divisiones de Ciencias 
Exactas y Naturales, Ciencias Biológicas y de la 
Salud y la de Ingeniería, se realizaron talleres 
de ciencia y una exhibición de experimentos 
científicos en el Centro de las Artes de la 
Universidad, a donde acudieron alrededor 

de 1,300 infantes. Este año se contó con la 
participación de los campus Navojoa, Cajeme, 
Santa Ana, Nogales y Caborca, sumando en 
conjunto 2,500 asistentes a las distintas sedes 
del evento.

 ¾ 1er. Festival Sonorense de Plantas, al cual 
asistieron 1,200 personas, aproximadamente, 
se efectuó en abril de 2016 con el objetivo 
de acercar el conocimiento de las plantas y 
qué se hace con ellas en Sonora (silvestres, de 
cultivo, jardinería, comestibles, medicinales, 
comerciales y otras), cómo se estudian, cómo 
se cultivan y se cosechan. Estuvo a cargo 
de la Universidad de Sonora, a través del 
Departamento de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas, el Programa de Divulgación 
de la Ciencia, el Centro Ecológico de Sonora 
y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas.

 ¾ Para brindar capacitación a personal de salud 
de las industrias mineras y de instituciones de 
enseñanza superior de la entidad, la Secretaría 
de Salud y el Departamento de Medicina 
y Ciencias de la Salud de la Universidad 
organizaron el Primer Simposio Estatal de 
Intoxicaciones por Animales Venenosos, en 
mayo de 2016, que contó con 200 asistentes, 
aproximadamente.

 ¾ Con la participación de unos 250 maestros 
de nivel medio superior de los subsistemas 
público y privado, se realizaron las actividades 
académicas del IV Congreso Estatal de 
Ciencias Exactas y Naturales, convocado por 
la Universidad de Sonora y la Secretaría de 
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Educación y Cultura en mayo de 2016, a fin 
de promover los trabajos de divulgación de 
investigadores universitarios, enfocados en 
la enseñanza de asignaturas de las áreas de 
matemáticas, física, química, ciencias de la 
Tierra y mecatrónica, por citar algunas.

En lo relativo a los clubes formados para la 
divulgación de la ciencia, durante el periodo del 
informe se integraron el Club de Sustentabilidad, en 
el DIFUS, y el Club de Astronomía, en la URN, por 
lo que a enero de 2016 se tienen en total 36 clubes 
en la Institución. Entre ellos están: Biología (Insectos, 
Herpetología, Botánica, Biología Marina, Mamíferos, 
Microbiología, Arácnidos, Paleobiología, Ornitología, 
Cine, Acuacultura, Biofísica, Educación, Ambiental, 
Divulgación Científica, Literatura Biológica, 
Evolución y Plantas) , Geología (La Rocateca), Física, 
Astronomía, Matemáticas, Ciencias Químicas, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería en Tecnología 
Electrónica, Ingeniería Civil (Hidráulica), Ingeniería 
en Minas (Mineralogía), Ciencias Nutricionales, 
Sustentabilidad, en el campus Santa Ana; Astronomía, 
en Caborca y Nogales, y Física, en Navojoa.

Además, en la Sala Interactiva de Ciencias 
se presentaron las exposiciones: Observatorio 
astronómico móvil, Museo de la matemática, 
Arbolito de navidad cósmico, Piano cósmico, 
Enciende la navidad (dispositivos mecánicos que 
generan electricidad y encienden luces led con la 
fuerza de tracción que se imprime en las bicicletas 
que tienen un dinamo), Fósiles y Exposición de 
meteoritos.

Durante el periodo del informe, la Caravana de 
la Ciencia y la Cultura estuvo presente en el mes de 
noviembre de 2015 en el municipio de Santa Ana, 
y en marzo de 2016, en Benjamín Hill y Santa Ana, 
con el Museo de las Matemáticas.

Con la finalidad de promover la difusión y 
divulgación científica, las distintas dependencias de 
la Universidad preparan regularmente un conjunto 
de eventos académicos, de forma individual o en 
coordinación con otras instituciones nacionales 
o extranjeras. En este periodo se organizaron o 
coorganizaron en total 42 eventos: 18 congresos, 
nueve foros, cinco seminarios, cinco simposios, 
cuatro encuentros y un coloquio.

En apoyo y complementariedad a las actividades 
de difusión y divulgación científica, los académicos 
de la Institución tienen la alternativa de publicar los 
resultados de sus investigaciones en distintas revistas 
nacionales e internacionales. 

Durante el periodo del informe, se publicaron 
en revistas arbitradas 326 artículos de autores 
individuales o en coautoría, de los cuales 216 son 
de carácter internacional y 110 de índole nacional. 
Las conclusiones de sus proyectos también fueron 
impresas en 122 capítulos de libros, publicados por 
editoriales del país o extranjeras.

Un mecanismo adicional para que los académicos 
de la Institución den a conocer los resultados de 
sus investigaciones consiste en la presentación de 
ponencias en diversos eventos. Para tal efecto, 
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se presentaron 724 ponencias, 584 en eventos 
nacionales y 140 en eventos efectuados en el 
extranjero, en el periodo del informe.

5.5 EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO 
DE LA INVESTIGACIÓN

A fin de asegurar la exitosa culminación de los 
proyectos de investigación que se desarrollan en la 
Institución, se efectúa un proceso de evaluación y 
seguimiento de las investigaciones en curso, con el 
propósito de medir su grado de avance y pertinencia. 
De igual forma, para conocer su aportación al 
desarrollo de la población, la trascendencia de 
los resultados obtenidos en los proyectos de 
investigación concluidos es sometida a medición.

La Dirección de Investigación y Posgrado entregó 
a cada división académica el formato de reporte 
impreso del informe técnico del proyecto, donde 
quedaron definidos los indicadores de información 
que deben contener los informes de los proyectos de 
investigación. Actualmente se trabaja en la fase final 
de diseño para la liberación del módulo de informes 
de avance o término dentro del Sistema de Registro 
de Proyectos, el cual permitirá evaluar el impacto 
de la investigación en cada una de las instancias 
académicas, con base en productos y resultados de 
proyectos. La DIP apoya a las instancias académicas 
en la definición de los principales indicadores para 
la evaluación y seguimiento de la investigación.

Además, se habilitó nuevamente la captura 
temporal de informes de avance o término a través 

del sistema, el cual fue utilizado por las divisiones para 
atender la Convocatoria del Programa de Estímulos 
al Desempeño del Personal Docente 2016.

Por normatividad de la Universidad, se lleva a 
cabo una constante evaluación de los resultados de 
las investigaciones que realizan sus académicos. Son 
los Consejos Divisionales los responsables de conocer 
y dictaminar sobre los informes correspondientes. 
Varias 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, en la que se presentó ante el 
órgano colegiado un informe anual sobre el estado 
que guarda la investigación en la División y sus 
programas educativos, en su sesión del 14 de junio 
de 2016. Por su parte, en la División de Ciencias 
Sociales se presentó un informe de evaluación de 
28 proyectos de investigación, mismos que fueron 
dictaminados cada uno en lo particular en diversas 
fechas. Asimismo, en el Consejo Divisional de la 
División de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Unidad Regional Norte, se presentó informe sobre 
los proyectos de investigación, en su sesión del 25 
de mayo de 2016.

Los organismos externos que ofrecen 
financiamiento a proyectos de investigación 
de la Institución se encargan de evaluar, bajo 
sus lineamientos, los avances y resultados a 
los beneficiarios de los recursos otorgados, sin 
embargo, éstos también se evalúan con apego a los 
procedimientos internos.
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6. LOGRAR LA CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS 
ACADÉMICOS Y LA AMPLIACIÓN DE LAS REDES 
DE COLABORACIÓN

Debido a la importancia de la formación y 
consolidación de los cuerpos académicos, en la 
Universidad se incentiva la generación y aplicación 
innovadora del conocimiento, se propician espacios 
de discusión intelectual que abarquen propuestas de 
mejora en el funcionamiento académico institucional 
y se promueve que los grupos de investigadores 
participen en redes de colaboración del país y 
del extranjero. Tales acciones se realizan para la 
integración de cuerpos académicos en las diversas 
áreas del conocimiento, su registro y mejora en 
el grado de consolidación del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y para 
lograr un trabajo intra e interdisciplinario de las 
academias en la solución de problemas comunes.

6.1 FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO 
DE CUERPOS ACADÉMICOS

En junio de 2015, la Base Informativa de Cuerpos 
Académicos (BICA) contaba con 84 Cuerpos 
Académicos reconocidos por el PRODEP; de ellos, 
32 se clasificaban como Consolidados (CAC), 
27 En Consolidación (CAEC) y 25 En Formación 
(CAEF). La suma de CAC y CAEC alcanzaba 59, lo 
que correspondió a 70.2% del total de los Cuerpos 
Académicos registrados.

Para el primer semestre de 2016, se logró un 
total de 86 Cuerpos Académicos reconocidos 

por el programa: 31 CAC, 29 CAEC y 26 CAEF, 
incrementando en dos Cuerpos Académicos 
respecto a junio del 2015 y superando la meta 
establecida para este periodo en el PDI 2013-2017, 
fijada en 84. El total de CAEC y CAC aumentó a 60, 
representando el 69.8% del total registrado.

De igual forma, el porcentaje de profesores que 
participan en Cuerpos Académicos se incrementó 
ligeramente respecto al 2015, pasando a 38.8% (402) 
del total de Profesores de Tiempo Completo (PTC). 
El número de Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) registradas en diversas áreas 
y disciplinas se mantiene en 208 en el periodo de 
referencia.

En relación con estos avances, la Secretaría 
General Académica, a través de la Dirección 
de Desarrollo y Fortalecimiento Académico, en 
conjunto con los directores de división, jefes de 
departamento y líderes de Cuerpos Académicos, ha 
definido estrategias de apoyo y orientación para el 
análisis y valoración de la atención a las observaciones 
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hechas por parte del PRODEP al trabajo académico 
colegiado de los Cuerpos Académicos, con el 
propósito de buscar su avance de grado.

A la fecha, más de 100 profesores conforman 
33 Grupos Disciplinares (GD) registrados en nueve 
divisiones de la Institución, cuyo propósito es 
conformar nuevos Cuerpos Académicos, fortaleciendo 
la investigación, docencia, vinculación y gestión. En 
este sentido, para el 2015, el Grupo Disciplinar 
Simulación y síntesis de nuevos materiales obtuvo 
su registro como Cuerpo Académico En Formación.

Este año se continuó con las mejoras al Sistema 
de Registro de Informes de Cuerpos Académicos y 
Grupos Disciplinares, creado en marzo de 2014, 
donde al cierre del primer semestre del año, se dio 
inicio a la captura de observaciones hechas por parte 
del PRODEP a los Cuerpos Académicos, permitiendo 
que tanto jefes de departamento como directores de 
división tengan la oportunidad de revisar los avances, 
emitir sugerencias y observaciones de manera 
oportuna al trabajo que realizan los académicos, 
impulsando la promoción en el avance de grado 
de consolidación y la formación de nuevos Cuerpos 
Académicos.

6.2 AMPLIACIÓN DE REDES DE INTERCAMBIO 
ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

Para el Programa Ampliación de Redes de 
Intercambio Estatal, Nacional e Internacional, de 
la Convocatoria REDES 2015, se presentaron siete 
solicitudes para registro de nuevas redes, de las cuales 

resultaron aprobadas tres el día 28 de septiembre 
del mismo año (Política Económica, Fluctuaciones 
Cíclicas y Crecimiento Económico, Nanotecnología 
y Salud, Sustentabilidad en Zonas Áridas). Asimismo, 
en el mes de diciembre de 2015 se recibieron los 
resultados de la réplica, y dos redes de colaboración 
fueron aceptadas (Aplicación Ambiental de los Nano 
Materiales y Metabolómica de Plantas) y reconocidas 
por el PRODEP, para obtener un total de 19 redes 
temáticas de colaboración, sobrepasando la meta 
establecida en el PDI, de 18 redes.

Durante el primer semestre de 2016, cinco 
Cuerpos Académicos cumplieron sus compromisos 
de colaboración y cerraron su participación en sus 
respectivas redes para terminar el periodo con 14 redes 
de colaboración, quedando  en espera de la siguiente 
convocatoria de participación de nuevas redes.

El día 26 de junio de 2015, la Universidad de 
Sonora, a través de la Dirección de Investigación 
y Posgrado, lanzó la segunda emisión de la 
Convocatoria de Apoyos para Asistencia a Eventos 
Académicos 2015-2, con el fin de continuar 
mejorando la difusión de los productos académicos, 
promover la actualización del personal académico 
y fortalecer el intercambio nacional y extranjero 
integrando redes de investigación.

En dicha convocatoria se recibió un total de 
90 solicitudes para evaluación, de las cuales 
se aprobaron 70, lo que representa un 77.8%, 
considerando los recursos disponibles para esta 
convocatoria, entre otros criterios.
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Se destinó un importe de $553,655.00 a las 70 
solicitudes aprobadas. En la Unidad Regional Centro, 
la proporción correspondiente a cada una de las 
dependencias académicas fue: Ciencias Exactas 
y Naturales, 39.3%; Ciencias Biológicas y de la 
Salud, 22.4%; Ingeniería, 9.3%; Ciencias Sociales, 
8.5%; Ciencias Económicas y Administrativas, 6.7%; 
Humanidades y Bellas Artes, 6.7%. En la Unidad 
Regional Norte: Ciencias Administrativas, Contables 
y Agropecuarias, 5.9%; y en la Unidad Regional Sur: 
Ciencias e Ingeniería, 1.2%. 

La Convocatoria 2016-1 se difundió el 13 de 
enero de 2016 con una respuesta de 79 solicitudes; 
de ellas se aprobaron 69, lo que corresponde a un 
87.3%. El monto asignado fue de $693,593.00 
para las 69 solicitudes aprobadas en este periodo. 
La disposición de estos recursos para cada una de 
las dependencias fue la siguiente: Unidad Regional 
Centro: Ciencias Exactas y Naturales, 18.3%; Ciencias 
Biológicas y de la Salud, 12.3%; Ingeniería, 17.8%; 
Ciencias Sociales; 32.2%; Ciencias Económicas 
y Administrativas, 3.7%; Humanidades y Bellas 
Artes, 6.4%. Unidad Regional Norte: Ciencias 
Administrativas, Sociales y Agropecuarias, 4.2%. 
Unidad Regional Sur: Ciencias e Ingeniería, 4.2%, 
y Ciencias Económicas y Sociales, 0.9%.

7. MEJORAR Y ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS 
PROGRAMAS DE POSGRADO

El conjunto de acciones definidas para atender 
a la mejora continua de los programas de posgrado 
y asegurar la calidad que éstos poseen, queda 

enmarcado en tres estrategias generales donde se 
impulsa una normativa para regular el desarrollo 
de los programas, se evalúa de forma interna y 
externa la calidad de los mismos para lograr su 
acreditación a nivel nacional e internacional y su 
registro en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad impulsado por el CONACYT, y se busca 
incrementar la eficiencia terminal de los posgrados. 
Esto para generar y conservar una de las ofertas 
educativas de posgrado de la más alta calidad, que 
incluya todas las áreas del conocimiento y todos 
los subniveles.

7.1 FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DEL 
POSGRADO

La Dirección de Investigación y Posgrado de 
la Universidad realiza de manera permanente un 
conjunto de tareas para lograr el fortalecimiento e 
integración del posgrado. Durante el periodo del 
informe, se presentaron avances en el establecimiento 
del sistema institucional de evaluación y seguimiento 
a los planes estratégicos de desarrollo de cada 
posgrado, como la emisión de recomendaciones 
a los documentos de autoevaluación, indicadores 
y plan de mejoras elaborados por los programas 
de posgrado que presentaron solicitud de nuevo 
ingreso y renovación en las convocatorias del 
PNPC 2015 y 2016, además de la organización de 
reuniones con los directores de división, jefes de 
departamento y coordinadores de programas de 
posgrado para la revisión de las formas de operación 
y las recomendaciones del Comité de Pares en la 
evaluación del programa en el PNPC.
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Además, poniendo especial atención al núcleo 
básico y la mejora de su productividad académica, 
se llevaron a cabo diversas labores para impulsar la 
habilitación y pertinencia de la planta académica.

También se verificaron las convocatorias de 
nuevo ingreso y se hicieron recomendaciones para 
la apertura de los procesos de nuevo ingreso de 
los programas de posgrado en el semestre 2016-2. 
Se inspeccionó que los programas de posgrado 
acaten las disposiciones del Reglamento de Estudios 
de Posgrado y los Lineamientos para la operación 
administrativa de los programas de posgrado.

Las medidas para impulsar la cooperación entre los 
programas de posgrado de la Institución, a través de 
la formación de redes del conocimiento, consistieron 
en brindar atención y apoyo a los coordinadores de 
programas de posgrado en el PNPC en las solicitudes 
de becas mixtas durante 2015 y 2016, recopilar 
información del número de becas para realizar 
estancias en el extranjero, aprobadas a los programas 
de posgrado en el PNPC en la convocatoria de becas 
mixtas durante 2015; igualmente, recopilar y revisar 
información para la elaboración de materiales de 
difusión de la oferta educativa de nivel posgrado 
de la Universidad en versión español e inglés, así 
como actualizar la información de los programas de 
posgrado para su publicación en la página web http://
investigacion.uson.mx.

Se elaboró la solicitud para la aplicación especial 
del examen de ingreso al posgrado EXANI-III del 
CENEVAL, mismo que fue aplicado los días 13 de 

noviembre de 2015 y 20 de mayo de 2016 (pre-
registro de los sustentantes), para posteriormente 
entregar los resultados a los sustentantes, que 
sumaron 464 en total.

Se sometieron a revisión las convocatorias de 
nuevo ingreso y renovación, anexos y el marco de 
referencia del PNPC 2015 y 2016; se elaboró y envió 
por correo electrónico el calendario de actividades 
para el proceso de autoevaluación y planeación de 
los programas de posgrado que presentaron solicitud 
de renovación al PNPC y se organizaron reuniones 
de evaluación con la Comisión Institucional, se 
elaboraron las cartas de postulación, se revisaron los 
sitios con los medios de verificación de los programas, 
se notificó a los coordinadores de los posgrados la 
fecha y hora de la entrevista con el comité evaluador 
del PNPC y se verificaron los dictámenes de las 
convocatorias del PNPC.

Adicionalmente, se realiza la búsqueda del 
financiamiento que contribuya a fortalecer e integrar los 
programas de posgrado de la Institución. 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 2015 (segundo 
periodo), publicada el 24 de marzo de 2015, fueron 
aprobadas dos solicitudes en junio del mismo año 
por un monto de $552,000.00:

1. Dra. Gabriela García Salido
Programa de posgrado: Maestría en Lingüística
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Proyecto académico: Nanomateriales para 
aplicaciones en terapia fototérmica.
Responsable académico: Dr. Mario Enrique Álvarez 
Ramos
Periodo: enero de 2016-diciembre de 2016
Monto aprobado: $312,000.00

3. Dr. Temístocles Mendívil Reynoso 
Programa de posgrado: Doctorado en Nanotecnología
Proyecto académico: Fabricación de celdas solares 
utilizando calcogenuros de Cd, Pb, Zn y Cu como 
capas absorbentes sintetizados por intercambio 
iónico.
Responsable académico: Dr. Santos Jesús Castillo
Periodo: enero de 2016-diciembre de 2016
Monto aprobado: $312,000.00

En la Convocatoria 2do. Año de Continuidad de 
Estancias Posdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento 
de la Calidad del Posgrado Nacional 2015 (cuarto 
periodo) con fecha de publicación el 7 de agosto de 
2015, se aprobaron tres solicitudes el 31 de octubre 
del mismo año por un monto de $828,000.00: 

1. 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 2016-diciembre de 2016
Monto aprobado: $276,000.00

Proyecto académico: Complejidad sintáctica en el 
Tepehuano del sur (O’dam).
Responsable académico: Dra. Zarina Estrada Fernández
Periodo: agosto de 2015-julio de 2016
Monto aprobado: $276,000.00

2. Dr. José Manuel Cortez Valadez
Programa de posgrado: Doctorado en Ciencias Física
Proyecto académico: Recubrimientos con 
pintura modificada con zeolita y NaCl alojando 
nanopartículas de plata estabilizadas con extracto 
de nopal.
Responsable académico: Dr. Mario Flores Acosta
Periodo: septiembre de 2015-agosto de 2016
Monto aprobado: $276,000.00 (no ejercido)

En la Convocatoria de Estancias Posdoctorales 
Vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad del 
Posgrado Nacional 2015 (tercer periodo), emitida 
el 26 de junio de 2015, resultaron aprobadas cuatro 
solicitudes el 3 de octubre de 2015, de las cuales 
fueron ejercidas tres por un monto de $936,000.00

1. Dra. Jacqueline Juárez Cepeda
Programa de posgrado: Doctorado en Ciencias 
Químico Biológicas y de la Salud
Proyecto académico: Expresión genética de 
Mycobacterium tuberculosis durante la formación 
de biopelículas en soportes cerámicos.
Responsable académico: Dra. Adriana Garibay Escobar 
Periodo: enero de 2016-diciembre de 2016
Monto aprobado: $312,000.00
2. Dr. Eduardo Ortiz Rascón 
Programa de posgrado: Doctorado en Nanotecnología
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2. Dr. Jorge Enrique Osorio Fuentes
Programa de posgrado: Doctorado en Ciencia de 
Materiales
Proyecto académico: Preparación por electrohilado 
y caracterización de membranas conteniendo 
polianilina codopada nanofibrilada.
Responsable académico: Dra. Mónica Castillo 
Ortega
Periodo: enero de 2016-diciembre de 2016
Monto aprobado: $276,000.00

3. 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 2016-diciembre de 2016
Monto aprobado: $276,000.00

En la Convocatoria de Estancias Posdoctorales 
Vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad del 
Posgrado Nacional 2016 (segundo periodo), que 
se emitió el 31 de marzo de 2016, se presentaron 
tres solicitudes que se aprobaron el 10 de junio de 
2016. (Cuadro 38)

Nombre Programa de posgrado Nombre del proyecto Periodo

Dr. Héctor Kinto Ramírez 
Doctorado en Ciencias 

Física

Estudio de la propagación de paquete de 
ondas de tipo Gaussiano en una 

estructura de cristal fotónico que contiene 
materiales izquierdos cuyo grosor 

aumenta linealmente.

De 08/2016 a 07/2017

Dra. María Eugenia Contreras Martínez
Doctorado en Ciencias 

Física
Caracterización de estrellas jóvenes y sus 

discos en cúmulos abiertos.
De 08/2016 a 07/2017

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.

De 08/2016 a 07/2017

CUADRO 38

SOLICITUDES APROBADAS EN LA CONVOCATORIA ESTANCIAS POSDOCTORALES VINCULADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL POSGRADO NACIONAL 2016. SEGUNDO PERIODO

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO.UNISON
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Para la Convocatoria de Estancias Posdoctorales 
del Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-
Sustentabilidad Energética 2015-2016, publicada el 
20 de octubre de 2015, se envió una solicitud que 
está en espera del resultado final (segundo corte).

En la Convocatoria del Programa de Apoyo a las 
Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación 
2016, con fecha de publicación en enero de 2016, 
se presentaron dos solicitudes cuyo resultado final 
se notifica en junio del mismo año.

Por otra parte, otro de los mecanismos que impulsa 
la Institución para fortalecer la formación de los 
estudiantes y la calidad en los programas de posgrado 
es la incorporación de los estudiantes de ese nivel 
en los proyectos de investigación, específicamente 
en aquellos desarrollados habitualmente por los 
profesores de acuerdo a las líneas de investigación 
del posgrado. En el periodo del informe, los diferentes 
departamentos y divisiones de la Institución reportan 
la participación de 504 estudiantes de posgrado en 
187 proyectos de investigación. 

7.2 EVALUACIÓN Y REGISTRO DE POSGRADOS 
EN EL PNPC DEL CONACYT

En sus propósitos, el PNPC establece el 
reconocimiento de los programas de especialidad, 
maestría y doctorado en las diferentes áreas del 
conocimiento, mismos que cuentan con núcleos 
académicos básicos, altas tasas de graduación, 
infraestructura necesaria y alta productividad 
científica o tecnológica, lo cual les permite lograr la 

pertinencia de su operación y óptimos resultados. 
De igual forma, el PNPC impulsa la mejora continua 
de la calidad de los programas de posgrado que 
ofrecen las Instituciones de Educación Superior (IES) 
e instituciones afines del país.

Para la operación del PNPC se han considerado 
dos vertientes:

 ¾ El Padrón Nacional de Posgrado (PNP), con 
dos niveles:

 ¾ Programas de competencia internacional
 ¾ Programas consolidados
 ¾ El Programa de Fomento a la Calidad (PFC), 
con dos niveles:

 ¾ Programas en desarrollo
 ¾ Programas de reciente creación

El programa de posgrado de la Institución Maestría 
en Electrónica presentó solicitud de nuevo ingreso 
al PNPC en la convocatoria emitida el 15 de abril 
de 2015. El resultado de la evaluación se publicó el 
día 1 de octubre de 2015 con dictamen aprobatorio 
para el ingreso al PNPC de la Maestría en Electrónica.

En la convocatoria más reciente para solicitudes 
de nuevo ingreso al PNPC, presentaron solicitud de 
inscripción tres programas de posgrado: Doctorado 
en Psicología, Maestría en Psicología y Especialidad 
de Enfermería en Cuidados Intensivos. Se está en 
espera del dictamen correspondiente.

Cinco programas de posgrado de la Institución 
presentaron solicitud de renovación al PNPC por 
término de vigencia (anexo D de la convocatoria 
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emitida el 3 de junio de 2015): Doctorado en 
Ciencias Física, Maestría en Integración Económica, 
Maestría en Ingeniería: Ing. en Sistemas y Tecnología, 
Maestría en Ciencias de la Salud y Especialidad en 
Desarrollo Sustentable. El resultado de la evaluación 
se publicó el día 11 de noviembre de 2015, donde 
fueron aprobadas las cinco solicitudes. (Cuadro 39)

Ciencias Biológicas y de la Salud con seis (20.0%). 
Las siguientes divisiones agrupan los ocho programas 
de posgrado restantes: la División de Humanidades 
y Bellas Artes, con cuatro (13.3%), la División de 
Ciencias Sociales, con tres (10.0%), y uno de la 
División de Ciencias Económicas y Administrativas 
(3.3%). (Cuadro 41) 

Programa Dictamen Nivel

Doctorado en Ciencias (Física) Aprobado Consolidado

Maestría en Integración Económica Aprobado En desarrollo 

Maestría en Ingeniería: Ing. En 
Sistemas y Tecnología

Aprobado Consolidado 

Maestría en Ciencias de la Salud Aprobado Consolidado 

Especialidad en Desarrollo 
Sustentable

Aprobado
Competencia 
internacional

CUADRO 39

RESULTADOS DE RENOVACIÓN DEL PNPC CONVOCATORIA 
2015

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

En la Universidad de Sonora se tiene registrado 
un total de 30 programas de posgrado en el PNPC, 
al mes de junio de 2016: diez (33.3%) programas 
de doctorado, 19 (63.3%) programas de maestría y 
un (3.3%) programa de especialidad. (Cuadro 40)

Según la unidad académica a la que pertenecen 
los programas registrados, la División de Ciencias 
Exactas y Naturales es la que reúne el mayor número 
de posgrados en el PNPC, con nueve (30.0% 
del total de la Universidad), le sigue la División 
de Ingeniería con siete (23.3%), y la División de 

Posgrado

Compe-
tencia 
inter-

nacional 

Conso-
lidado

En desa-
rrollo

Reciente 
creación

Total

Doctorado 0 4 4 2 10

Maestría 0 11 4 4 19

Especialidad 1 0 0 0 1

Total 1 15 8 6 30

CUADRO 40

PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PNPC POR GRADO Y 
NIVEL

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO.UNISON

Institución Doctorado Maestría Especialidad Total

División de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 
(DCEN)

3 6 0 9

División de 
Ciencias 
Biológicas y de 
la Salud 
(DCBS)

3 3 0 6

CUADRO 41

PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PNPC POR DIVISIÓN

Continúa ...



147

T E R C E R   I N F O R M E   2 0 1 5 - 2 0 1 6

Institución Doctorado Maestría Especialidad Total

División de 
Ingeniería (DI)

2 4 1 7

División de 
Ciencias 
Económicas y 
Administra-
tivas (DCEA)

0 1 0 1

División de 
Ciencias 
Sociales (DCS)

1 2 0 3

División de 
Humanidades 
y Bellas Artes 
(DHBA)

1 3 0 4

Total 10 19 1 30

CUADRO 41

PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PNPC POR DIVISIÓN

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
Conclusión

Los 30 programas de posgrado se clasifican de 
la siguiente manera en los niveles del PNPC: uno 
(3.3%) de Competencia internacional, 15 (50.0%) 
Consolidados, ocho (26.7%) En desarrollo y seis 
(20%) de Reciente creación. Del total, 26 (86.7%) 
se orientan a la investigación y cuatro (13.3%) tienen 
orientación profesional. (Cuadro 42)

En el estado de Sonora se tenían registrados un 
total de 47 programas de posgrado en el PNPC al mes 
de junio de 2016, de los cuales, 14 programas son de 
doctorado (29.8%), 32 de maestría (68.1%) y uno de 
especialidad (2.1%). Conforme a su nivel, dos de los 
posgrados (4.3%) son considerados de Competencia 

internacional, 20 (42.6%) Consolidado, nueve 
(19.1%) En desarrollo y 16 (34.0%) de Reciente 
creación. Del total, 38 (80.9%) tienen orientación a 
la investigación y nueve (19.1%) tienen orientación 
profesional.

Programa de posgrado Nivel

División de Ciencias Exactas y Naturales

Doctorado en Ciencias (Física) Consolidado

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

Maestría en Ciencias en Electrónica Reciente creación

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Doctorado en Biociencias En desarrollo

Maestría en Biociencias En desarrollo

Doctorado en Ciencias de los 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 Consolidado

División de Ingeniería

Doctorado en Ciencia de Materiales Consolidado

CUADRO 42

DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO 
EN EL PNPC 

Continúa ...
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Programa de posgrado Nivel

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

Consolidado

Maestría en Sustentabilidad Reciente creación

Especialidad en Desarrollo Sustentable
Competencia 
internacional

División de Ciencias Económicas y Administrativas

Maestría en Integración Económica En desarrollo

División de Ciencias Sociales

Maestría en Innovación Educativa Consolidado

Maestría en Ciencias Sociales Consolidado

Doctorado en Ciencias Sociales Consolidado

División de Humanidades y Bellas Artes

Doctorado en Humanidades En desarrollo

Maestría en Humanidades Reciente creación

Maestría en Lingüística Consolidado

Maestría en Literatura Hispanoamericana En desarrollo

CUADRO 42

DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO 
EN EL PNPC 

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

La Universidad de Sonora se coloca como líder 
en cuanto a posgrados de calidad en el estado, ya 
que cuenta con el 63.8% de los posgrados registrados 
en el PNPC. El restante 36.2% de los programas de 
posgrado reconocidos por su calidad, se encuentran 

adscritos en las diversas instituciones de la entidad: 
el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme con un 
programa; en la Universidad Estatal de Sonora, uno; 
en el Instituto Tecnológico de Hermosillo hay dos; 
en El Colegio de Sonora también dos; el Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., 
cuenta con cuatro; en el Instituto Tecnológico de 
Sonora son siete y en la Universidad de Sonora se 
tienen 30 posgrados.

Conclusión
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La Universidad establece en este eje rector un 
grupo de objetivos orientados a reforzar su relación 
con el entorno social, con el propósito de fortalecer 
las actividades de servicio y apoyo a la sociedad 
e impulsar el desarrollo artístico y cultural de la 
comunidad en el estado, a través de una interlocución 
constructiva con todos los sectores que lo componen.

Es de especial interés para la Institución afianzar 
las acciones de servicio y apoyo a la sociedad llevando 
a cabo procesos de mejora y extensión de los servicios 
de los bufetes, talleres y laboratorios certificados, 
atendiendo las solicitudes de grupos estratégicos 
en situación de vulnerabilidad, promoviendo la 
educación continua mediante el incremento de 
cursos de actualización profesional, enriqueciendo el 
marco institucional de los convenios de colaboración 
y estrechando las relaciones de colaboración 
interinstitucional, así como la cooperación con el 
sistema educativo estatal y la capacitación a sus 
docentes.

En la dimensión del desarrollo artístico y cultural, 
se promueve la creación de libros, revistas y 

proyectos artísticos, además de la profundización 
de la difusión cultural con la finalidad de atraer una 
audiencia más numerosa y diversa. De igual forma, 
son prioritarias la conservación y protección de 
los bienes patrimoniales, al igual que del acervo 
cultural.

8. FORTALECER LAS ACCIONES DE SERVICIO 
Y APOYO A LA SOCIEDAD

Firme en su compromiso con la sociedad, 
la Universidad de Sonora ha creado varios 
proyectos dirigidos al mejoramiento de la asesoría 
y capacitación profesional, técnica y tecnológica 
que permitan estrechar los vínculos con los sectores 
productivos y sociales de la entidad. Entre ellos, 
son de especial interés aquellos que favorecen el 
desarrollo y la aplicación de ciencia y tecnología, 
la atención a los estratos más vulnerables de la 
sociedad, la formación de recursos humanos con el 
perfil adecuado, el debate académico en cuestiones 
prioritarias para el desarrollo económico y social, 
la transmisión del conocimiento especializado de 
las materias impartidas a profesores del sistema 

 DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA Y 
EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS DE RELEVANCIA 

E IMPACTO SOCIAL
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educativo estatal y, en general, la prestación de los 
servicios profesionales.

8.1 SERVICIOS PROFESIONALES A LOS 
SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO

El fortalecimiento de la calidad del servicio en 
los laboratorios y su acreditación, se enmarcan en 
la meta de gestión que instituye la capacitación de 
cinco técnicos para la acreditación de laboratorios. 
Para ello, se capacitó a cinco responsables de los 
laboratorios de análisis clínicos de las tres unidades 
regionales, sobre la norma ISO 15189:2012, que es 
exclusiva para este tipo de laboratorios.

Los servicios profesionales que presta la Institución, 
como asesoría, orientación y atención para contribuir 
en la solución de las necesidades de empresas, 
dependencias gubernamentales y del público en 
general, se ampliaron a partir de noviembre de 2015, 
fecha en que la Universidad de Sonora se integró al 
Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía 
(LANGEM) en colaboración con la UNAM y el ITSON. 
Este laboratorio es considerado como el más grande 
del país en la especialidad, constituido por una red 
de 18 unidades especializadas, ubicadas en las tres 
instituciones participantes. El LANGEM ofrece la 
infraestructura científica, física y la experiencia en 
investigación de más de 50 especialistas en temas 
de geología médica, calidad del agua, ecología, 
impacto ambiental, recursos naturales, movilidad 
de metales y caracterización mineralógica, procesos 
químicos, cósmicos y terrestres, y degradación del 
suelo, entre otros.

Adicionalmente, durante el primer semestre de 
2016 se crearon nuevas unidades de servicio en la 
Unidad Regional Centro y en la Unidad Regional 
Sur, donde, bajo la supervisión de los académicos, se 
prestan servicios odontológicos y de análisis clínicos 
de calidad a la comunidad. (Cuadro 43)

En materia del programa de capacitación para 
técnicos de laboratorio, durante el periodo de junio 
de 2015 a enero de 2016 se logró implementar 
la capacitación bajo la norma NMX-EC-17025-
IMNC-2006/NMX-EC-15189-INMC-2008, en 
el diagnóstico y trazabilidad de pruebas y 

Unidad de 
servicio

Objetivo Dependencia

Clínica 
Odontológica de 
la Universidad de 
Sonora

Brindar una atención integral
con servicios de endodoncia,
periodoncia y de operatoria
dental por parte de estudiantes
preparados para la atención.

Departamento 
de Medicina y 
Ciencias de la 
Salud, URC

Laboratorio de 
Análisis Clínicos 
en la Unidad 
Regional Sur

Ofrecer análisis de biometría
hemática, química sanguínea,
determinación de lípidos,
pruebas de funcionamiento
hepático y cardiaco, examen
general de orina y análisis
coproparasitópico a un costo
accesible, como un espacio de
prácticas profesionales y
servicio social para los
estudiantes.

Departamento 
de Ciencias 

Químico 
Biológicas y 

Agropecuarias, 
URS

CUADRO 43

NUEVAS UNIDADES DE SERVICIO 
EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON 



153

T E R C E R   I N F O R M E   2 0 1 5 - 2 0 1 6

procedimientos, así como en el establecimiento 
del proceso para la acreditación de las unidades 
de servicio con órganos oficiales como la Entidad 
Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA).

Para el establecimiento de un programa de 
acreditación de pruebas y procedimientos de 
las unidades de servicio, se da seguimiento a las 
actividades y reuniones de trabajo con el grupo 
GER-EMA, A. C., el cual atiende la planeación, 
implementación y seguimiento del programa de 
acreditación de actividades de laboratorios del 
noroeste del país. Se realiza una reunión mensual 
con la presencia de empresarios relacionados con 
áreas de servicios, tales como los laboratorios de 
análisis, metrología y unidades de certificación, 
maestros y responsables de unidades de servicio 
de las IES. Entre los principales productos de estas 
sesiones están la formación de grupos para la 
capacitación de responsables de laboratorios y la 
planeación de visitas de asesoría y servicio.

Destaca en este periodo la certificación del 
Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015) para 
el Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades 
Sustentables (LNVCS) del Departamento de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad de Sonora, el 
pasado 25 de enero, que es otorgado por la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Entre las acciones desarrolladas para la formación 
de gestores de vinculación, se brindaron 38 asesorías 
y consultorías a académicos con el fin de establecer 
la prestación de servicios y desarrollo ante empresas, 

como los proyectos del PEI del CONACYT.

Por otra parte, la elaboración del reglamento 
institucional de prestación de servicios profesionales 
y el manual de procedimientos de la Institución, ha 
alcanzado un avance del 85%.

En el periodo del informe, los laboratorios, 
bufetes, consultorías y centros de la Universidad 
brindaron en total 13,186 servicios, tales como 
análisis de minerales, asesorías empresariales, 
fiscales y contables, análisis clínicos, estudios de 
termografía digital infrarroja, servicios de traducción, 
servicios médicos, estudios diagnósticos, asesoría 
legal, estudios de campo, dictámenes y análisis 
nutricionales, entre otros. (Cuadro 44)

Con el objetivo de buscar soluciones a 
problemáticas sociales, se realizaron convenios 
y acuerdos de colaboración con organismos 

Tipo de servicio Cantidad

Asesorías 5,513

Análisis 3,551

Servicios de salud 2,093

Estudios diagnósticos 1,076

Otros servicios 953

Total 13,186

FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. UNISON

CUADRO 44

SERVICIOS PROPORCIONADOS 
A LA COMUNIDAD. 2015-2016
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sociales, instituciones educativas y dependencias 
gubernamentales mediante los cuales los diversos 
departamentos académicos desarrollaron, bajo 
convenio, un total de nueve proyectos de vinculación 
con nueve entidades de los diversos sectores de 
la sociedad, que se reflejaron en ingresos por un 
monto aproximado de ocho millones de pesos. 
Entre ellos, los desarrollados por los académicos: 
del Departamento de Economía, con la elaboración 
del proyecto Determinación del precio del servicio 
de agua en el Acueducto Independencia, para la 
Comisión Estatal del Agua–FOSSI; de la División de 
Ciencias Sociales, con la implementación de proyecto 
de capacitación, para la Comisión Implementadora 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de 
Sonora; del Departamento de Ingeniería Química y 
Metalurgia, con servicios especializados de cursos de 
capacitación, para Operadora de Minas de Nacozari, 
S.A. de C.V., y del Departamento de Agricultura y 
Ganadería, con la implementación del proyecto 
Uso de líneas de calabacita gris utilizada como 
progenitor para la producción de semilla híbrida, 
para la empresa Magnum Seeds Inc.

8.2 SERVICIOS DE APOYO A LOS ESTRATOS 
MÁS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD

Varios proyectos fueron desarrollados para 
atender la problemática social de la región, entre 
ellos el 2do. Encuentro Estatal de Turismo Rural 
Sustentable en Sonora. Desarrollo Comunitario, 
Educación, Cultura, Recreación e Investigación, 
que se realizó con la participación de instancias 
dedicadas al turismo de los gobiernos federal, estatal 

y municipal, así como la Universidad de la Sierra 
y el Instituto Tecnológico de Sonora para conocer 
los proyectos turísticos que existen en Sonora, 
experiencias exitosas, programas e investigaciones. 
Estuvo dirigido a todas las personas, comunidades, 
organizaciones y empresas que se relacionan con el 
progreso de las comunidades rurales del estado, con 
la finalidad de formular estrategias conjuntas para 
fortalecer los proyectos presentes y futuros en esta 
materia, buscando la participación de los prestadores 
de servicios turísticos, universidades, entidades 
gubernamentales, empresarios y organizaciones 
sociales.

Se llevó a cabo el Primer Foro Regional 
de Experiencias Académicas de Vinculación 
Comunitaria con la colaboración del Departamento 
de Ciencias Químico-Biológicas a través del 
Laboratorio de Análisis Clínicos y de Investigación de 
la Universidad de Sonora (LACIUS). Este laboratorio 
tiene como objetivo principal lograr la vinculación 
con la sociedad mediante la prestación del servicio 
de análisis clínicos a la población abierta y a la 
comunidad universitaria. El LACIUS participó en el 
foro con la presentación de los servicios que ofrece, a 
través de una ponencia en modalidad cartel, a cargo 
de los alumnos prestadores de servicio social Jocelyn 
Atzaitza Rubio Silvas y María Cristina Carvajal Ruíz, 
así como de la responsable, María Danitza Celayo 
Kuñasich. El Mtro. Julio César Morales, académico 
del Departamento de Agricultura y Ganadería, 
participó con una ponencia sobre cursos para el 
desarrollo de proyectos productivos que se realizan 
en las comunidades urbanas y rurales.
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También un grupo de 105 estudiantes y cinco 
docentes de la Licenciatura en Trabajo Social de la 
Universidad concluyó su Práctica de Intervención VI 
en las comunidades La Victoria, Colonia Combate, 
Ejido Las Placitas y El Tazajal, localidades ubicadas 
dentro del municipio de Hermosillo. Se trabajó con 
100 niños, aproximadamente, además se advirtió 
que un problema de salud de gran prevalencia es, sin 
lugar a dudas, la identificación de la diabetes, por lo 
que se hizo énfasis en su prevención en adultos, así 
como en temas de manejo de una alimentación sana, 
ejercicio y apoyo de la red familiar para entender 
el problema desde una visión holística, promoción 
de la salud integral en los niños, niñas y madres 
de familia; prevención de conductas antisociales, 
fortalecimiento de las relaciones familiares y 
comunitarias e información sobre cómo mejorar 
la convivencia y los lazos de confianza familiares, 
lo cual se realizó mediante un taller lúdico con la 
intención de prevenir futuras conductas antisociales 
en jóvenes y niños.

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. En la jornada 
se impartió el curso-taller Elaboración de Quesos 
Frescos, realizado en el Ejido San Miguel, al sur 
poniente de la ciudad de Hermosillo, el día sábado 
22 de agosto de 2015. Se estructuró en dos sesiones 
de diez horas con una proporción de 10% teoría 
y 90% práctica, de manera que los procesos de 

elaboración sean artesanales, sin requerimientos de 
equipo especial o muy sofisticado y costoso, pero 
que cumpla la Norma Oficial Mexicana NOM-243-
SSA1-2010, Productos y servicios. Al curso-taller 
asistieron 18 personas: 15 hombres y tres mujeres, 
pequeños productores de leche del ejido.

Alrededor de 300 familias triquis, zapotecas y 
mixtecas asentadas en el municipio de San Miguel 
de Horcasitas recibieron asesoría y respaldo técnico 
del Departamento de Agricultura y Ganadería en 
el cultivo de plantas aromáticas, no aromáticas y 
especies autóctonas sonorenses, como el chiltepín. 
Se proporcionaron 5,000 plantas de chiltepín de 
parte de la delegación Sonora de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), mismas que se 
cultivaron con la asesoría técnica del académico 
Edgar Rueda Puente.

Además, por conducto del Departamento de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la 
Universidad de Sonora, se estableció un vínculo 
con la etnia seri de Bahía de Kino para trabajar de 
manera conjunta su entorno ecológico, de acuerdo 
con sus conocimientos tradicionales, el cuidado de 
sus recursos y el cultivo de especies, como el callo 
de hacha. La Dra. Reina Castro Longoria coordina 
el enlace para brindar asesoría académica en cuanto 
al cultivo comercial de estas especies.

El curso de capacitación Gestión y Desarrollo de 
Proyectos Comunitarios se impartió por personal 
del CAFES en el municipio de Hermosillo, donde 
participaron 37 personas entre académicos, alumnos 
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y asociaciones civiles. El coordinador del CAFES, 
Dr. Rafael Castillo Esquer, fue el instructor del 
curso, contando también con la participación de 
alumnos y el Prof. José Gámez Estrada, presidente 
del Instituto de Organizaciones Civiles Formar, A.C. 
Este curso permitió a los participantes conocer la 
metodología básica aplicada a la procuración de 
recursos públicos; identificar las diferentes formas de 
organización de las comunidades en sus dos formas 
morales más comunes, la Asociación Civil (A.C.) y 
las Instituciones de Asistencia Privada (I.A.P.), así 
como conocer las reglas de operación de SEDESOL 
e INAES como fuentes de procuración de recursos 
para las comunidades.

En relación con los servicios que la comunidad 
universitaria ofrece a los estratos más vulnerables 
de la sociedad, la Feria de Servicios Universitarios 
2015-2 de la Unidad Regional Centro estuvo a 
cargo del Departamento de Ciencias de la Salud, 
campus Cajeme. Aquí se brindaron charlas, talleres y 
pláticas a las personas que habitan las comunidades 
aledañas, sobre salud sexual y reproductiva, manejo 
de adicciones en niños y adolescentes y atención 
en consultas de medicina general, entre otras. En 
dicho evento participaron tanto estudiantes de los 
cinco programas académicos que se ofrecen, como 
personal académico y administrativo del campus.

La Feria de Servicios Universitarios coordinada 
por la Unidad Regional Norte, campus Caborca, se 
efectuó en la comunidad de Plutarco Elías Calles del 
municipio de Caborca, en el marco de los festejos del 
aniversario de la Universidad de Sonora. Contó con 

la asistencia de 180 visitantes, aproximadamente, y 
nueve académicos, 43 alumnos, diez trabajadores 
manuales y administrativos colaboraron en la 
organización.

Durante el primer semestre de 2016, la realización 
de la Feria de Servicios Universitarios de la Unidad 
Regional Centro correspondió al campus Hermosillo, 
particularmente al programa de Medicina y Ciencias 
de la Salud, de la División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud junto al Centro Integral de Drogadicción 
y Alcoholismo, A.C. (CIDA Hermosillo). Consistió 
en un programa de promoción de la salud para 
adolescentes, analizando las diferentes conductas de 
riesgo que presentan, principalmente en la Colonia 
Solidaridad.

La Unidad Regional Sur organizó la Feria de 
Servicios Universitarios en las instalaciones del 
campus Navojoa, con el objeto de dar a conocer los 
servicios que la Universidad ofrece a la comunidad 
urbana y rural para coadyuvar en la solución de la 
problemática social, contribuyendo así a elevar la 
calidad de vida de la población de la región. En el 
evento estuvieron presentes diversos organismos 
municipales y se contó con la visita de alumnos, 
personal académico y directivo de diferentes 
escuelas de la comunidad. Los servicios ofrecidos 
por la Institución fueron: atención y asesoría abierta 
del bufete jurídico, asesoría contable, programas de 
asesoría educativa, cultural, de orientación familiar, 
vocacional, de salud, medio ambiente, programas de 
activación física y deportiva, servicios de laboratorio 
y análisis clínicos, servicios bibliotecarios, de 
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informática, proyectos productivos, servicio social, 
prácticas profesionales y sobre la oferta educativa, 
entre otras.

Alrededor de 200 alumnos de la Licenciatura 
en Psicología de la Universidad de Sonora 
apoyaron las actividades del programa de la Feria 
de Servicios para la Comunidad Altares Uni2, 
estrategia de intervención en la que se benefició a 
1,600 estudiantes de la Escuela Secundaria Joaquín 
Enríquez Flores, con diversas acciones educativas, 
sociales y recreativas. El objetivo fue dar a conocer 
a los alumnos, profesores y vecinos de esa colonia 
los servicios que ofrecen diversas instituciones 
educativas, sociales y asociaciones civiles de la 
entidad a través de módulos informativos y de 
orientación. Se involucraron estudiantes y profesores 
de las licenciaturas en Ciencias Nutricionales, Cultura 
Física y Deportes, así como alumnos en servicio 
social del LACIUS. Se contó con la cooperación 
de personal especializado del DIF Sonora, la Red 
Sonora de Apoyo Psicosocial en Crisis, el Centro de 
Atención a la Violencia (CEPAVI), el programa de 
Educación Preventiva Contra el Consumo de Drogas 
(DARE), el Instituto Sonorense de la Mujer, Salud y 
Seguridad Escolar, el Centro de Integración Juvenil 
y el Área de Salud e Higiene de la Fundación Juan 
Navarrete, entre otras organizaciones.

Por otra parte, los estudiantes de la Licenciatura 
en Psicología del campus Nogales, en coordinación 
con la Iniciativa Kino para la Frontera (KBI, Kino 
Border Initiative), llevaron a cabo una actividad 
de recaudación y preparación de alimentos en 

apoyo de 80 migrantes, aproximadamente, que 
fueron atendidos durante varios turnos, buscando 
así contribuir en la mejora de la calidad de vida de 
la comunidad. Las docentes universitarias Diana 
Chávez Valenzuela y Yunuén Olivia Herrera Fuentes 
apoyaron a los estudiantes durante el evento 
motivado por el deseo de los jóvenes por conocer 
parte de las vivencias de quienes carecen de recursos 
para solventar las necesidades más elementales.

Con motivo de la afectación causada por la 
depresión tropical 16-E, en el mes de octubre, 
alumnos y docentes de la Licenciatura en Enfermería 
se unieron para ayudar a  450 familias del Poblado 
Miguel Alemán de la Costa de Hermosillo. Se 
entregaron despensas con alimentos, artículos 
de limpieza, además de ropa, pañales, leche 
en polvo y agua, que fueron recolectados entre 
maestros, trabajadores, alumnos y funcionarios de 
la administración central en la campaña realizada 
por la Universidad de Sonora.

Los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias 
Nutricionales del campus Hermosillo de nuevo 
llevaron a cabo la colecta de alimentos no 
perecederos, agua embotellada, artículos de 
higiene personal y de aseo en general para apoyar a 
familias que padecen carencias alimentarias, lo cual 
resulta formativo para los estudiantes al percibir las 
privaciones de grupos vulnerables y buscar estrategias 
desde el punto de vista nutricional y alimentario. En 
esta ocasión se benefició a familias de la Invasión 
Guayacán, que se encuentran en pobreza extrema, 
así como a Movimiento Ras, que alberga a niños 
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enfermos de cáncer, quienes proceden de diferentes 
lugares del estado.

En referencia a otros servicios universitarios, 
los docentes Luis Alberto Soto Alcántar y Sonia 
Ruan Magaña, del Departamento de Letras y 
Lingüística, continúan desarrollando el proyecto 
en beneficio de la comunidad sorda, atendiendo a 
adultos, jóvenes y niños a quienes se les imparten 
clases de español. Durante el mes de junio se 
ofrecieron cursos intensivos a 71 personas en los 
niveles inicial e intermedio. Además, en los cursos 
regulares se atendieron a 114 alumnos, entre 
personal administrativo, profesores y alumnos 
universitarios, maestros externos, trabajadores 
de las diversas dependencias del sector público, 
personal del CRIT, así como padres y familiares 
de personas que padecen sordera. Los cursos se 
distribuyen en cuatro grupos de nivel inicial, un 
grupo nivel 1, dos grupos nivel 2 y uno más nivel 
3. También se ofrecieron clases de Lengua de 
Señas Mexicana durante el semestre 2016-1 y en 
curso intensivo de verano, dirigidas a profesores y 
alumnos universitarios, de la Escuela Normal del 
Estado, del COBACH, servidores públicos, padres 
de niños sordos y público en general.

Asimismo, alumnos del primer semestre de la 
Licenciatura en Administración Pública, coordinados 
por el académico Jesús Antonio García Ramírez, 
trabajaron con el programa Búhos en tu colonia, 
actividad que tiene como finalidad llevar a la práctica 
los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre 
en la materia Pensamientos políticos modernos, 

y responde al compromiso social que tiene la 
Universidad. En dicho programa participan diez 
equipos de seis integrantes cada uno, visitando un 
número igual de colonias para dialogar con los líderes 
sociales en los centros poblacionales y determinar los 
principales problemas que aquejan a la comunidad, 
canalizando posteriormente las demandas a las áreas 
correspondientes del ayuntamiento.

Paralelo al proyecto de investigación sobre el Perfil 
molecular de cáncer de mama, que se desarrolla 
en la Universidad, se implementa el Programa de 
Acompañamiento en el cual se atiende a más de 50 
sobrevivientes de esta enfermedad en el estado y 
otras entidades, como Jalisco, bajo la coordinación 
del Dr. Carlos Arturo Velázquez Contreras. El 
proyecto está abierto a la sociedad en general y es 
de carácter gratuito, consiste en sesiones y consultas 
individuales (cada 15 días) para la elaboración de un 
plan de alimentación personalizado, de acuerdo a 
su estatus por haber padecido o tener actualmente 
la enfermedad, así como sesiones grupales donde se 
ofrecen más herramientas sobre nutrición y aspectos 
educativos en materia de alimentación.

En cuanto a las Caravanas de la Salud Comunitaria, 
se realizaron diversos eventos en las tres unidades 
regionales de la Institución. La Jornada Universitaria 
por la Salud en el campus Santa Ana de la Unidad 
Regional Norte se efectuó en el semestre 2015-2, 
con la colaboración de alumnos, académicos y 
trabajadores de diversas instituciones educativas 
y de salud, entre ellas: el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Agrupación George Papanicolaou, 
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A.C.; Centro de Salud, Jurisdicción Sanitaria No. 
III y el Laboratorio de Análisis Clínicos Santa Elena. 
Asistieron también la Cruz Roja Mexicana Delegación 
Santa Ana, el Centro de Transfusión Sanguínea 
y por parte de la Universidad, el Laboratorio de 
Análisis Clínicos, el Área de Detección Oportuna y 
Nutrición, así como Un Regalo de Vida, donación 
de órganos. La feria fue inaugurada por el Sr. Javier 
Moreno Dávila, alcalde de la ciudad.

Se llevó a cabo la XI Feria de la Salud en el 
Gimnasio Universitario del campus Navojoa en 
la Unidad Regional Sur, en la cual participaron 
maestros, público en general, alumnos de diferentes 
niveles educativos, así como dependencias e 
instituciones del sector salud de los municipios 
del sur del estado. Con el lema Regalando vida 
se promovió la cultura de la donación de órganos 
y de sangre entre los asistentes, registrándose 23 
voluntarios para donación de sangre. Se proporcionó 
orientación sobre higiene bucal, prevención de 
adicciones, vacunas, vitaminas, educación sexual, 
tipeo sanguíneo y muestras de alimentos con alto 
contenido nutricional.

La Jornada Universitaria por la Salud del campus 
Caborca, trató el tema del Tabaquismo. Aquí los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer 
preguntas acerca de los padecimientos causados por 
el uso del tabaco, los efectos del mismo desde la 
perspectiva psicológica, física e incluso, su influencia 
en los hábitos alimenticios. También se presentó el 
panel sobre Cáncer de Mama, con la participación 
del ginecólogo Aristóteles Benítez Sánchez, la 

coordinadora de programa de la Licenciatura en 
Cultura Física y Deportes, Dra. Ena Monserrat Romero 
Pérez; el médico Ricardo Cisneros y participantes del 
Programa de Fortalecimiento Muscular en Mujeres 
Supervivientes del Cáncer de Mama. En el evento 
participaron diversas organizaciones de salud pública 
y privada. Se realizó el programa de Activación Física 
por la Salud con docentes y alumnos, que incluyó la 
Caminata por la Salud y el Rally por la Salud.

También se desarrolló la XV Expo Salud 
Universitaria 2016 en el campus Hermosillo, con el 
propósito de poner en contacto a los estudiantes con 
alrededor de 50 organizaciones de salud públicas, 
privadas y de la alma mater para proporcionarles 
acceso a las mismas, que reciban información y 
diversos servicios, como consultas o vacunación, así 
como la oportunidad de sumarse a algún grupo de 
donaciones. Entre las instituciones que colaboraron 
están Grupo Reto, Grupo Alanon-Alateen, Consejo 
Municipal de Discapacidad, Dirección de Salud 
Mental y Adicciones, Neuróticos Anónimos, Salud 
Reproductiva MexFam, Centro Estatal de Trasplantes, 
Fundación Sonora Vive con Esclerosis Múltiple y el 
Centro de Integración Juvenil, A.C. Intervinieron 
alumnos de las licenciaturas en Medicina, Enfermería 
y Odontología; el Programa de Orientación Educativa 
y Psicológica, así como el consultorio médico, entre 
otras dependencias universitarias.

Por su parte, el campus Cajeme participó en la 
Feria de la Salud organizada por el ITSON, junto 
a otras instituciones educativas y representantes 
de la Dirección de Salud Municipal, en donde se 
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desarrollaron actividades de promoción a la salud y 
de concientización a la población sobre los beneficios 
de adoptar estilos de vida saludables.

En el marco de la Semana Nacional de la Salud 
Bucal, estudiantes de Medicina del campus Cajeme, 
maestros y personal de otras instituciones de salud, 
realizaron actividades de promoción, prevención y 
enseñanza del cuidado bucal. En el evento se trabajó 
con las comunidades de las colonias Conti, USSI 
Sur, USSI Norte, Cajeme-DARE, Cajeme-Unifrat y 
UNISON-Areneras.

De igual manera, estudiantes y personal de esta 
unidad académica llevaron a cabo la Brigada de 
Salud en la comunidad de Cumuripa, en donde 
realizaron consultas médicas a 25 adultos; aplicaron 
flúor en la dentadura de 27 niños y adolescentes, y 
explicaron la técnica de cepillado dental. También 
emprendieron una brigada en la comunidad de 
Pótam, con más de 160 personas beneficiadas por 
las prácticas de salud, consistentes en la valoración 
de somatometría (peso y talla) de los niños, la 
revisión de cuero cabelludo para la detección de 
pediculosis, charlas de promoción sobre lavado 
de dientes y de manos, así como la entrega de 
cepillos de dientes.

En la colonia Revolución 1 de Hermosillo se 
efectuó una Feria de la Salud con los vecinos,  en la 
que contribuyeron 30 alumnos del octavo semestre 
del Departamento de Enfermería, en atención a la 
población con servicios de orientación y prevención 
de enfermedades, así como el fomento de mejores 

estilos de vida, con el fin de crear conciencia sobre la 
importancia de prevenir enfermedades y detectarlas 
a tiempo.

Además, concluyó un ciclo más del Programa 
de Aquaterapias en la alberca de la Universidad 
de Sonora, bajo la coordinación general del Mtro. 
Carlos Ogarrio Perkins, con la atención a 40 niños 
con autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral. 
Con este programa se busca atender a esta población 
y formar una nueva generación de profesionales 
de la cultura física con un enfoque hacia los niños 
con discapacidad bajo la atención del sistema DIF 
y el Consejo Municipal para la Integración Social 
de Personas con Discapacidad (COMUDIS) de 
Hermosillo. En él intervienen estudiantes del quinto 
semestre de la Licenciatura en Cultura Física y 
Deportes, quienes de esa forma realizan su servicio 
social y prácticas profesionales.

El programa cultural y de divulgación de la 
ciencia Martes de Arte, del campus Navojoa, realizó 
una serie de actividades el mes de octubre, en 
las instalaciones de la Subdirección de Atención 
a Población Vulnerable del Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores (INAPAM), bajo la 
coordinación del Mtro. Humberto Corral Robles, 
subdirector de Servicios Estudiantiles en la Unidad 
Regional Sur. En el evento participaron académicos y 
estudiantes del Departamento de Física, Matemáticas 
e Ingeniería, con el programa de activación física que 
dirige la maestra Emmy Getsel Sánchez Córdova y 
algunas alumnas del equipo de aerobics del campus 
Navojoa. Asistieron un total de 60 adultos mayores 
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adscritos al INAPAM-Navojoa, quienes convivieron 
y participaron activamente.

En la Feria de la Salud Multidisciplinaria realizada en 
el campus Cajeme, se buscó promover la preservación 
de la salud a través de la práctica de hábitos saludables 
entre la comunidad universitaria; para ello, se realizó 
una carrera de 5 kilómetros y se ofrecieron conferencias 
sobre Adicciones, Trastornos de la imagen corporal, 
Sexualidad y Uso prudente de antibióticos. Se 
colocaron stands interactivos con información sobre 
diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, salud 
reproductiva, EDAS, mediciones antropométricas, 
psicoeducación, tuberculosis, toma de glicemia capilar 
y grupo Rh, diagnósticos faciales por parte de IDECC y 
pruebas de agudeza visual. Contribuyeron prestadores 
de servicio social de las licenciaturas en Enfermería y 
Medicina, integrantes de las sociedades estudiantiles 
de Químico Biólogo Clínico, Medicina, Ciencias 
Nutricionales, Enfermería, la Sociedad Científica de 
Medicina y el comité de alumnos de Psicología, además 
de grupos de estudiantes, docentes y empleados de 
esa unidad académica.

Asimismo, estudiantes de los programas de 
Químico Biólogo Clínico, Ciencias Nutricionales, 
Enfermería, Psicología de la Salud y Medicina del 
campus Cajeme, realizaron una jornada médica 
integral en apoyo a más de 300 personas de la 
población de Yécora, que incluyó actividad física, 
educación para la salud, somatometría, orientación 
nutricional y orientación psicológica contra adicciones 
y violencia. En total, sumaron 60 consultas familiares, 
90 generales, 20 pediátricas y 50 oftalmológicas.

Además, estudiantes de Químico Biólogo 
Clínico implementaron un laboratorio clínico 
rural, adaptándose a los recursos básicos para 
auxiliar en el diagnóstico de anemias, problemas 
renales por medio de un examen general de 
orina, glucemia, tipificación de grupo sanguíneo 
y factor Rh. Se tuvo la colaboración de alumnos 
de la carrera de Odontología de la Universidad 
Durango Santander.

A través de sus distintas unidades de servicio, la 
Universidad brindó un total de 8,148 servicios a los 
sectores más desprotegidos de la sociedad; es decir, 
el 61.8 % del total reseñado en el punto anterior 
(programa 8.1), durante el periodo del informe.

Algunos de los más importantes fueron: 200 
asesorías nutricionales, 932 análisis químicos y 4,061 
asesorías legales proporcionadas por los bufetes 
jurídicos de las tres unidades regionales.

8.3 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
CONTINUA

En materia de la normativa para regular los 
procedimientos, condiciones y modalidades de 
educación continua, se concluyó y se encuentra 
en operación el Manual de Procedimientos para 
las Actividades de Educación Continua, cuyos 
formatos de control y seguimiento se han difundido 
a las diferentes academias para unificar los criterios 
y requisitos para las propuestas de capacitación, 
selección de instructores calificados y presupuestos 
autofinanciables, entre otros.
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De igual forma, el sistema de registro de 
eventos realizados en la Universidad de Sonora, 
cuyo objetivo es obtener datos estadísticos de los 
eventos, tanto para los informes anuales como 
para acreditaciones de las unidades académicas, 
se encuentra finalizado y en uso, al cual se puede 
acceder desde el sitio educacioncontinua.uson.mx.

Durante el periodo del informe, el Programa 
Institucional de Educación Continua (EDUCON) de 
la Dirección de Vinculación y Difusión, coordinó 36 
eventos: 28 cursos, tres talleres y cinco diplomados, 
en los cuales participaron 339 personas externas a 
la Institución, además de 323 participantes, entre 
alumnos universitarios, académicos y personal 
administrativo. (Cuadro 45)

Continúa ...

Gobierno y Administración Municipal 
en Sonora /2da. Generación

41 120
EDUCON-Depto. de Sociología y 

Administración Pública
12 de junio al 24 de octubre de 

2015
Manejo de Sustancias Peligrosas en 
Laboratorios Académicos

17 15
EDUCON-Universidad Estatal de 

Sonora
3 y 4 de julio de 2015

El Dibujo, Herramienta de Apoyo para 
los Oficios de Carpintería

11 40 EDUCON-ICATSON
13 de julio al 7 de agosto de 

2015
El Dibujo, Herramienta de Apoyo para 
los Oficios de Soldadura

9 40 EDUCON-ICATSON
13 de julio al 7 de agosto de 

2015

Solicitud de Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECyT)

14 52 EDUCON
13 de agosto al 3 de septiembre 

de 2015

Lengua de Señas Mexicana-Inicial 16 36
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
28 de agosto al 28 de 
noviembre de 2015

Lengua de Señas Mexicana-Inicial 17 36
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
28 de agosto al 28 de 
noviembre de 2015

Lengua de Señas Mexicana-Inicial 18 36
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
28 de agosto al 28 de 
noviembre de 2015

Lengua de Señas Mexicana-Inicial 20 36
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
28 de agosto al 28 de 
noviembre de 2015

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 1 14 36
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
28 de agosto al 28 de 
noviembre de 2015

CUADRO 45
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Continúa ...

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 2 6 36
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
28 de agosto al 28 de 
noviembre de 2015

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 2 10 36
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
28 de agosto al 28 de 
noviembre de 2015

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 3 13 36
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
28 de agosto al 28 de 
noviembre de 2015

Diplomado Formación Empresarial para 
la Academia

29 125
EDUCON-Área de Formación 

Empresarial
18 de septiembre al 12 de 

diciembre de 2015

Elaboración de Productos Cárnicos 12 20
EDUCON-Depto. de Ciencias 

Químico-Biológicas
3, 10, 17 y 24 de octubre de 

2015

Inteligencia Emocional 41 3 EDUCON 27 de noviembre de 2015

Gestión y Desarrollo de Programas de 
Intervención Comunitaria

12 30 EDUCON-CAFES
30 de noviembre al 2 de 

diciembre de 2015
Bases Fisiológicas, Bioestadísticas y 
Nutrición

27 120
EDUCON-Depto. de Ciencias del 

Deporte y la Actividad Física 
7 al 11 de diciembre de 2015

Uso de Paquete Estadístico SPSS para el 
Manejo de Datos en la Investigación 
Deportiva

16 40
Depto. de Ciencias del Deporte y 

la Actividad Física 
4 al 8 de enero de 2016

Inteligencia Emocional 51 3 CENDI 1 29 de enero de 2016

Diseño Mecánico Asistido por 
Computadora

10 7 EDUCON-OTTC 11 y 12 de abril de 2016

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 3 
(viernes)

23 36
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
5 de febrero a 5 de mayo de 

2016
Lengua de Señas Mexicanas-Inicial 
(sábado)

30 36
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
5 de febrero a 5 de mayo de 

2016
Lengua de Señas Mexicanas-Nivel 1 
(martes y jueves)

10 36
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
5 de febrero a 5 de mayo de 

2016
Lengua de Señas Mexicanas-Nivel 1 
(viernes)

19 36
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
5 de febrero a 5 de mayo de 

2016
Lengua de Señas Mexicanas-Nivel 1 
(sábado)

21 36
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
5 de febrero a 5 de mayo de 

2016

CUADRO 45
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Por parte de las diversas divisiones y departamentos 
académicos, se realizaron 42 eventos de capacitación: 
27 cursos, seis talleres y nueve diplomados, a los 
que asistieron 1,959 personas. En los eventos se 
abordaron temas relativos a las actividades docentes 
y de investigación, el uso de diversos sistemas de 
software y su aplicación, la capacitación sobre 

el nuevo sistema penal acusatorio, elaboración 
de productos cárnicos y lácteos, y comunicación 
organizacional y relaciones públicas, entre otros.

De manera complementaria,  para el 
fortalecimiento de la educación continua la 
Universidad de Sonora cuenta con varios convenios 

Lengua de Señas Mexicanas-Nivel 2 
(lunes y miércoles)

11 36
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
5 de febrero a 5 de mayo de 

2016
Lengua de Señas Mexicanas-Nivel 3 
(lunes a miércoles y sábado)

11 36
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
5 de febrero a 5 de mayo de 

2016
Lengua de Señas Mexicanas-Nivel 4 
(martes a jueves)

13 36
EDUCON-Depto. de Letras y 

Lingüística
5 de febrero a 5 de mayo de 

2016
Nutrición y Dietética: Bases Fisiológicas 
y Aplicaciones en el Adulto

16 40
Depto. de Ciencias del Deporte y 

la Actividad Física 
29 de febrero al 4 de marzo de 

2016

Bases Fisiológicas Bioestadísticas y 
Nutricionales en la Investigación 
Aplicada al Campo de la Actividad Física

16 120
EDUCON-Depto. de Ciencias del 

Deporte y la Actividad Física 
7 de diciembre de 2015 al 4 de 

marzo de 2016

Elaboración de Textos Académicos 9 30 EDUCON
19, 20, 26 y 27 de febrero de 

2016

Elaboración de Textos Académicos 13 30 EDUCON
11 y 12 de marzo, 1 y 2 de abril 

2016

Elaboración de Productos Lácteos 14 20 EDUCON
27 de febrero, 5, 12 y 19 de 

marzo de 2016

Creación de Obras de Historia 8 40 EDUCON-Vicerrectoría URC
14, 20, 21, 27 y 28 de mayo de 

2016

Municipio, Desarrollo y Sustentabilidad 44 120
EDUCON- Depto. de Sociología y 

Administración Pública
1 de abril al 11 de junio de 

2016

CUADRO 45
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vigentes con colegios de profesionistas que incluyen 
la certificación y/o recertificación profesional y/o de 
competencias laborales, como los celebrados con el 
Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Hermosillo, 
A.C.; Colegio de Cirujanos de Sonora, A.C.; Colegio 
de Contadores Públicos del Estado de Sonora, A.C.; 
Colegio de Médicos Generales y Familiares de 
Hermosillo, A.C.; Colegio Mexicano de Gestores 
Culturales, A.C.; Colegio de Postgraduados, 
Colegio de Valuadores Profesionales del Estado de 
Sonora, A.C.; Federación Nacional de Químicos 
Clínicos CONAQUIC, A.C., y el convenio general 
y específico con la Federación de Químicos de 
Sonora, A.C.

En este periodo se firmaron el Convenio General 
de Colaboración con el Colegio Nacional de 
Licenciados en Administración de Sonora, A.C., 
cuyo objeto es apoyarse mutuamente en la medida 
de sus posibilidades técnicas y presupuestales con 
asistencia en diversas actividades y el Convenio 
General con el Colegio de Cirujanos Dentistas del 
Estado de Sonora, A.C., con el fin de establecer 
acuerdos operativos para la acreditación profesional 
derivada del proceso de certificación operado 
por el Colegio. Además, en el mes de marzo de 
2016 se renovó el convenio de colaboración con 
la Federación de Químicos de Sonora, A.C., tanto 
en capacitación continua, como en organización 
de eventos académicos, seminarios y cursos, entre 
otros, con la corresponsabilidad de colaborar en la 
formación de los estudiantes de Químico Biólogo 
Clínico a través de un proyecto de integración de 

alumnos y pasantes como miembros adherentes en 
las actividades de estas agrupaciones, a fin de que 
tengan una visión profesional más amplia.

El Programa Institucional de Educación 
Continua trabaja en actividades de vinculación 
con los egresados, empleadores y profesionistas de 
todas las disciplinas para detectar las necesidades 
de actualización, certificación, capacitación 
y entrenamiento por disciplinas y áreas del 
conocimiento; mediante esta información es posible 
organizar diplomados, cursos, talleres y certificación 
profesional, para lograr una mejora en el ejercicio 
de sus actividades académicas y laborales, además 
de mejorar el lazo con las instituciones y empresas 
donde ya prestan sus servicios.

Durante el periodo del informe, se ofrecieron 
diplomados dirigidos a distintos programas 
académicos, como una oportunidad para que los 
egresados obtuvieran su título profesional. Éstos 
fueron: el diplomado para la Licenciatura en 
Administración Pública, Gobierno y Administración 
Municipal en Sonora, que se realizó en dos ocasiones, 
y Municipio, Desarrollo y Sustentabilidad para las 
licenciaturas en Sociología y Administración Pública.

Como actividad de actualización disciplinar y 
profesional para alumnos y académicos, junto al 
Departamento de Ciencias del Deporte y la Actividad 
Física se ofreció el diplomado Bases Fisiológicas, 
Bioestadísticas y Nutricionales en la Investigación 
Aplicada al Campo de la Actividad Física.
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En atención a las necesidades de capacitación y 
actualización del sector empresarial, en coordinación 
con la Secretaría de Economía del Gobierno del 
Estado de Sonora, a través del CONACYT se efectuó 
el curso denominado Capacitación y Elaboración 
del Expediente–Solicitud para Trámite de Registro 
RENIECyT, con el objetivo de que las empresas 
participantes lograran la integración y envío del 
expediente–solicitud para el trámite de inscripción 
al Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas ante el CONACYT.

Se encuentran en desarrollo los proyectos 
para la realización de un diplomado en materia 
de actualización y profesionalización de agentes 
inmobiliarios, derivado de un convenio de 
colaboración con la Secretaría de Economía, también 
el Diplomado de Formación para la Academia y el 
Diplomado en Gestores de la Vinculación. 

En colaboración con el Gobierno del 
Estado, a través del Centro de Capacitación del 
Estado de Sonora (CECAP) con el programa de 
profesionalización de los servidores públicos, se 
trabaja en un proceso conjunto que permita la 
certificación de competencias laborales en la que 
la Universidad de Sonora logre su registro como 
evaluador y certificador.

En la Academia de Estudios Municipales del 
Departamento de Sociología y Administración 
Pública se avanza en la integración de un comité 
para trabajar en normas de competencia laboral 
con estándares para ayuntamientos municipales.

Además, académicos del Departamento de Letras 
y Lingüística se sumaron al proceso de conformación 
de una Asociación de Intérpretes de Sordos para el 
trabajo en el estándar de competencia de intérpretes 
de Lengua de Señas Mexicana.

Con el mismo propósito, se llevaron a cabo 
el VI Proceso de Certificación a los Químicos, 
Competencia en el Desempeño como Profesional 
del Laboratorio Clínico (Colegio de Químicos de 
Caborca, A.C.) y el Cuarto Proceso de Certificación 
de Licenciados en Derecho y Primero de 
Recertificación, cuya recepción de documentos 
inició en el mes de noviembre de 2015.

Se realizó la certificación a docentes del Área 
de Derecho Penal de la Unidad Regional Sur, en el 
marco de la operación e implementación general 
del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el país, por 
parte de la Secretaría Técnica responsable de su 
implementación a nivel nacional. Dicha certificación 
refuerza el compromiso institucional de contar 
con una planta docente actualizada y atender los 
programas educativos a la luz de los requerimientos 
nacionales.

Se certificaron docentes del Departamento de 
Ciencias Económico-Administrativas de la URS, 
quienes participaron en la Certificación Académica 
de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración.

El VII Proceso de Certificación y IV Proceso de 
Recertificación de la Federación de Químicos de 
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Sonora, A.C., se desarrolló en el Departamento de 
Ciencias Químico-Biológicas.

8.4 IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO 
Y  EVALUACIÓN DE CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN

Una de las estrategias de la Universidad para 
estrechar lazos de colaboración con los diferentes 
sectores es incrementar el número de convenios 
suscritos. De junio de 2015 a junio de 2016 se 
firmaron 149 convenios, de los cuales 28 se pactaron 
con organismos e instituciones internacionales 
y 121 con nacionales. De acuerdo al sector al 
que corresponden, 53 se realizaron con el sector 
educativo, 40 con el público, 56 con el sector 
privado. (Cuadro 46)

un mayor acercamiento con estas instituciones, 
tanto nacionales como internacionales, seguido 
del 26.8% de los convenios que se firmó con el 
sector público.

En cuanto a la normativa institucional de los 
convenios de colaboración, el Manual para la 
elaboración de convenios académicos se encuentra 
listo para someterse a la primera revisión por 
parte de la comisión responsable del análisis de la 
normatividad.

Para optimizar las fases de realización de los 
convenios, que reúnen la implementación, el 
seguimiento y la evaluación de los mismos, la 
Dirección de Informática desarrolla un sistema 
de seguimiento y evaluación de compromisos de 
convenios y contratos, que al momento presenta 
un avance del 60% y está en periodo de revisión 
y ajustes.

8.5 APOYO A INSTITUCIONES DEL SISTEMA 
EDUCATIVO ESTATAL

Cada año, la Universidad de Sonora ofrece una 
serie de talleres, cursos, charlas y conferencias a 
través de la Dirección de Vinculación y Difusión, 
instancia administrativa que se encarga de coordinar 
estas actividades, con el propósito de reforzar la 
alianza con las instituciones educativas de nivel 
básico, medio superior y superior de la entidad.

En apoyo a diversos planteles escolares, y como 
contribución al fortalecimiento de la formación de 

Sector Nacional Internacional Total

Educativo 29 24 53

Público 39 1 40

Privado 53 3 56

Total 121 28 149

FUENTE: OFICINA DEL ABOGADO GENERAL. UNISON

CUADRO 46

CONVENIOS FIRMADOS SEGÚN SECTOR. 2015-2016

Del total de convenios de colaboración, destaca el 
37.6% que fue suscrito con instituciones y organismos 
del sector privado, lo que evidencia el grado de 
cercanía y cooperación con las dependencias de la 
Institución. De igual forma, el 35.6% de los acuerdos 
establecidos con el sector educativo dio lugar a 
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sus estudiantes, se efectuaron varios eventos en los 
que se benefició a más de 4,300 alumnos, docentes y 

personal administrativo de los tres niveles educativos. 
Los más destacados se listan en el cuadro 47.

Centro educativo Tipo de evento Nombre del evento Número de asistentes

Punto México Conectado en 
Hermosillo y el Área de 
Astronomía de la UNISON

Exposición Planetario itinerante Explora Unison Público en general

Distintas escuelas primarias de la 
localidad de Navojoa

Actividades recreativas, 
lúdicas, académicas y 

culturales
Peraj: Adopta un amigo 22 niños

Biblioteca Fernando Pesqueira Taller, exposición y charlas Tercera Siembra y Cosecha de Libros

410 personas del público en 
general, de la primaria Leo 

Sandoval y el club de lectura 
del Colegio Brighton

Biblioteca Fernando Pesqueira Taller Lectura para la Felicidad
30 niños de diversas 

instituciones educativas

Centro de las Artes de la UNISON Charla
Sábados de la Ciencia-Prevención de 

accidentes y respuesta ante situaciones de 
riesgo 

60 niños

Centro Ecológico del Estado de 
Sonora y campus universitario

Caminata, charla, taller y 
exposición

Día Internacional de las Aves Migratorias
Niños, jóvenes y alumnos de la 

Lic. en Biología de la 
Universidad

Plaza Bicentenario
Exposición, taller y juegos 

didácticos
Jugando con Matemáticas y Luz

Público en general, alumnos y 
maestros de electrónica e 

ingeniería

Plaza Bicentenario Exposición
Matemáticas en la calle: jugando con las 

matemáticas 
Público en general, niños y 

jóvenes

Colegio Regis campus Hermosillo Exposición 2° Feria universitaria 850 alumnos

Biblioteca Fernando Pesqueira Foro XI Foro de Fomento a la Lectura
Público en general y alumnos 

de diferentes escuelas

Plaza 5 de Mayo de la ciudad de 
Navojoa

Exposición, charla y talleres Día Nacional del Libro
Público en general y alumnos 

de diversas instituciones 
educativas

Plaza del Centro Histórico de la 
ciudad de Caborca

Exposición, uso de 
telescopios, juegos 

interactivos y didácticos
Noche de las Estrellas 2015

Público en general y alumnos 
de diversas instituciones 

educativas

CUADRO 47

EVENTOS DE APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Continúa ...
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Continúa ...

Centro educativo Tipo de evento Nombre del evento Número de asistentes

Escalinatas del Museo y Biblioteca 
de la UNISON

Exposición, talleres y pláticas Cuarta Siembra y Cosecha de Libros
Público en general y escuelas 

de los diferentes niveles 
educativos

Universidad de Occidente unidad 
Mazatlán, Sinaloa

Taller 
Programas para la Aplicación y 

Aprovechamiento de la Investigación
12 profesores

Universidad de Montana Visita al campus Nogales

Diálogo con alumnos de segundo semestre 
del programa de Psicología, como parte de 

la materia Trabajo y justicia social en la 
frontera entre Estados Unidos y México

30 alumnos (aprox.)

Centro de Desarrollo Infantil de la 
UNISON

Honores a la bandera Celebración del Día de la Bandera 211 alumnos

Posgrado en Ciencias de la Tierra 
del Instituto de Geología, ERNO-
UNAM

Conferencia
Encuentro de estudiantes. Ruta de la huella 

de los dinosaurios
40 estudiantes (aprox.)

Universidad de Georgia
Visita al campus Nogales, 

observación y charla

Tema: Vivencias y dificultades derivadas del 
proceso de migración México-Estados 

Unidos y discriminación hacia mexicanos y 
latinos en general

9 estudiantes

Centro de Desarrollo Infantil de la 
UNISON

Presentación
Danza con programa Íntigo de alumnos del 
8vo. semestre de la Lic. en Artes Escénicas, 

opción Danza Contemporánea
100 niños

Escuela Primaria Enriqueta de 
Parodi

Pintura de mural
Diseño y pintura de mural en las 

instalaciones de la escuela primaria
24 alumnos de 5to. Semestre 

de Diseño Gráfico

Biblioteca Fernando Pesqueira Exposición y taller Primera Siembra de Libros 2016
Escuelas de los tres niveles 

educativos y público en 
general

Unidad Regional Sur de la 
UNISON

Talleres, exposición y venta 
de libros

Primer Feria del Libro Infantil y Juvenil "Mira 
quien Lee" en colaboración con la 

Compañía Cultural Sin Fronteras, Ayto. de 
Navojoa y el ISC

Niños de nivel preescolar, 
primaria y secundaria

Kinder Nuevo Amanecer
Visitas culturales al campus 

Caborca de la UNISON
Festejo del día del niño 30 niños (aprox.)

Unidad experimental de Bahía de 
Kino

Campamento Campamento primavera-verano
45 alumnos de secundaria del 
Colegio Alerce de Hermosillo

CUADRO 47

EVENTOS DE APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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Por su parte, los departamentos y divisiones de 
la Institución reportan la implementación de 76 
eventos, que se desarrollaron en apoyo a diversos 
centros educativos del estado, en los que participaron 
un total de 12,655 estudiantes. Entre dichos eventos 
se encuentran los siguientes: pláticas informativas, 
recorrido en las instalaciones del Departamento 
de Medicina y Ciencias de la Salud y asesorías 
vocacionales a estudiantes de nueve instituciones de 

educación media superior y superior; plática sobre 
salud sexual y prevención de adicciones impartida  
a estudiantes del CONALEP; charla de educación 
financiera a los alumnos de la Primaria Abelardo L. 
Rodríguez; plática sobre contaminación ambiental 
y lotería de minerales a estudiantes de la Primaria 
Lázaro Mercado Munguía; plática sobre mediación 
impartida a los alumnos de la Universidad del Valle de 
México y de la Universidad La Salle; y presentaciones 

Centro educativo Tipo de evento Nombre del evento Número de asistentes

Sala interactiva de ciencias del 
museo y biblioteca de la UNISON

Conferencia
Sábados de la ciencia-meteoritos: ¡ciencia 

fuera de este mundo!
Público en general

Centro de Convenciones del 
Centro de las Artes de la UNISON

Exposición y talleres Día del niño científico 1,300 niños

Unidad Regional Sur de la 
UNISON

Talleres y exposiciones Día del niño científico
550 niños de once escuelas 

primarias de Navojoa

Unidad Regional Sur de la 
UNISON

Exposiciones, talleres y 
conferencias

Martes de arte-Aprendiendo el derecho a 
preguntar

Alumnos de la Secundaria 
Técnica No. 67

Centro de Desarrollo Infantil de la 
UNISON

Taller
Matrogimnasia, Desarrollo de la Motricidad 

Física y Psíquica de los Niños
100 (aprox.)

Colegio Bilingüe Alfa
Visita cultural al campus 

Nogales
Recorrido por las instalaciones del campus

35 niños del 3er. año de 
preescolar

Centro de Convenciones del 
Centro de las Artes de la UNISON

Congreso
IV Congreso Estatal de Ciencias Exactas y 

Naturales

250 maestros de nivel medio 
superior de los subsistemas 

público y privado

Escuela Secundaria No. 66 de 
Hermosillo

Conferencias, talleres y 
charlas

Tema: Consejos para la salud del 
adolescente y Tópicos para el manejo de 

adicciones
120 alumnos

Centro de Desarrollo Infantil de la 
UNISON

Charlas y talleres
Tema: Educación vial y Protección y 

cuidado del ambiente
100 (aprox.)

CUADRO 47

EVENTOS DE APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON Conclusión
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de grupos musicales en el Instituto Tecnológico de 
Nogales, entre otros.

Además, con apoyo de asesores y tutores, 
miembros de cuerpos académicos de la Institución, 
los estudiantes participaron en las olimpiadas del 
conocimiento, obteniendo los siguientes resultados:

En la XXV Olimpiada Sonorense de Química, que 
se realizó el 28 de agosto de 2015, participaron 40 
estudiantes de bachillerato de los sistemas CECYTES 
y COBACH. Los alumnos recibieron asesoría y 
entrenamiento de académicos del Departamento de 
Ciencias Químico-Biológicas. Se seleccionó a 20 de los 
registrados para conformar en diciembre la selección de 
seis estudiantes (con dos suplentes) que representaron 
a Sonora en la fase nacional de la olimpiada.

En la Olimpiada Iberoamericana de Química, 
Jesús Alberto Barreras Uruchurtu, alumno del primer 
semestre de Ingeniería Química, representó a México 
en la olimpiada celebrada del 4 al 15 de septiembre 
en Teresina, Brasil. 

En la XX Olimpiada Iberoamericana de Física 
2015, los jóvenes Alejandro Guerrero Padrés, Joel 
Amir Maldonado Tánori, José Samuel Rodríguez 
Olguín y Carlos Gabriel Valenzuela Ruiz obtuvieron 
medallas de plata y bronce, por su destacada 
participación en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.

En la IX Olimpiada Iberoamericana de Biología, 
realizada en El Salvador, Miguel Alejandro Molina 
Alegría, estudiante del primer semestre de la 

Licenciatura en Medicina de la Universidad de 
Sonora, obtuvo medalla de plata. El estudiante 
fue preparado por docentes e investigadores de 
la Universidad de Sonora en temas como biología 
celular, biología molecular, genética, bioquímica, 
morfofisiología animal y vegetal, ecología, etología, 
evolución y sistemática.

En la XXIX Olimpiada Mexicana de Matemáticas 
participaron seis estudiantes de bachillerato: 
Monserrat Albar Gutiérrez, alumna del Liceo Thezia; 
Michelle Gutiérrez Cossío, del Instituto Vanguardia; 
Arturo del Castillo Bernal, del Colegio Larrea; Joel 
Isaac Luna Quirarte, del COBACH Reforma; Iván 
Alonso Sobari Samaniego, del CBTIS 81 de Agua 
Prieta, y Juan Antonio Moreno Esparza, del COBACH 
Villa de Seris. El evento tuvo lugar del 22 al 27 de 
noviembre de 2015, en Guadalajara, Jalisco.

En la XXVI Olimpiada Nacional de Física, Jesús 
Ariel Aguirre Escalante y Carlos Héctor Castro 
Huérigo, alumnos del quinto semestre de los 
planteles Reforma y Villa de Series del COBACH, 
ganaron respectivamente medallas de oro y bronce 
en el evento celebrado en la Universidad Autónoma 
de Sinaloa. El académico responsable es Roberto 
Pedro Duarte Zamorano, profesor del Departamento 
de Física. También participaron Melissa Matrecitos 
Ávila y Luis Alfredo Núñez Morales, del COBACH 
Villa de Seris, y Claudeth Melissa Álvarez, de la 
Universidad del Valle de México (UVM).

En la XXV Olimpiada Nacional de Biología, 
realizada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, del 25 
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al 28 de enero de 2016, el académico Mario Hiram 
Uriarte Montoya participó en la capacitación de 
los alumnos, así como alrededor de 20 maestros 
universitarios de distintas áreas. Los estudiantes del 
sexto semestre del COBACH, plantel Villa de Seris, 
José Carlos Barreras Maldonado y Edna Amanda 
Salcido Ochoa obtuvieron medalla de oro y bronce, 
respectivamente. José Carlos Barreras asistirá a la 27 
Olimpiada Internacional de Biología, en Vietnam.

En el XLVIII Concurso Regional de Física y 
Matemáticas de la Universidad de Sonora, que se llevó a 
cabo del 4 al 6 de mayo de 2016, resultaron triunfadores 
en Física y en Matemáticas, respectivamente, los 
jóvenes Fernando Ballesteros Flores, del CBTIS 122, de 
Chihuahua, y Fernando Medina Varela, alumno de la 
Unidad Académica Preparatoria Ciudad Universitaria, 
de Los Mochis, Sinaloa.

Otros concursos de conocimiento en los que 
se distinguieron, tanto los estudiantes, como los 
académicos (asesores y promotores), fueron: 

En la ExpoCiencias Nacional 2015, con el 
proyecto de divulgación Matemáticas, física y 
química: BFF, las alumnas Mayra Carolina María 
Castellón Navarro, Luz Olivia Flores Sarracino y 
Melissa Valenzuela Rincón, estudiantes de Químico 
Biólogo Clínico del campus Navojoa, obtuvieron el 
pase para participar en el evento de ExpoCiencias a 
nivel nacional, celebrada en Tampico, Tamaulipas, 
del 6 al 9 de diciembre de 2015. El académico 
responsable fue la Dra. Adriana Leticia Navarro 
Verdugo.

En la ExpoCiencia Regional Pacífico 2015, que se 
realizó del 10 al 13 de junio en Mazatlán, Sinaloa, 
la delegación Sonora participó con 28 proyectos 
científicos, de los cuales, doce pertenecieron a 
alumnos de la Universidad. Como asesores de los 
universitarios divulgadores de la ciencia participaron 
los académicos Ximena Felipe Ortega Fonseca, 
Adriana Leticia Navarro Verdugo, Leonardo Fidel 
Isasi Siqueiros y Lamberto Castro Arce. Los alumnos 
y asesores que asistieron al evento pertenecen al 
Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de 
Servicios planteles 11 y 132 de Hermosillo; y al Centro 
de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios 81 
y 128, de Agua Prieta y Nogales, respectivamente.

En el XXV Certamen Nacional de Prototipos 
Científicos y Tecnológicos, con sede en la Escuela 
Politécnica de Guadalajara en Jalisco, del 6 al 9 de 
septiembre de 2015, los estudiantes René Salido 
Noriega, Eduardo Fernández Vega, Giancarlo 
Álvarez León y José Ángel Corte Tarazón del quinto 
semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de 
la Institución, obtuvieron el segundo lugar. 

9. APOYAR EL DESARROLLO ARTÍSTICO Y 
CULTURAL DE LA COMUNIDAD SONORENSE

Con la finalidad de impulsar, divulgar y extender 
a todos los sectores de la sociedad las distintas 
expresiones artísticas que se nutren en las aulas 
universitarias, la Institución se plantea algunas 
estrategias generales para apoyar el desarrollo 
artístico y cultural en la entidad: mejorar la 
producción cultural, llevar a cabo un programa 
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de actualización y capacitación del personal 
relacionado con el arte y la cultura, ampliar los 
programas y festividades culturales, tanto en el 
número de actividades realizadas como en las fechas 
y localidades en donde se realiza, diseñar jornadas 
culturales itinerantes para el público en general y 
sectores específicos; además, una creación editorial 
más efectiva que permita difundir los productos 
académicos de la comunidad universitaria.

9.1 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO, CULTURAL Y ARTÍSTICO

Actualmente se colabora con la RENAIES en la 
preservación documental de archivos, mientras que 
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 y objetos. Se incluyó a los empleados 
del Museo Regional en la impartición del curso para 
la catalogación de las piezas.

El 29 de febrero de 2016 se celebró un convenio 
de colaboración con la Fundación Emiliana de 
Zubeldía Inda, A.C. (FEZI), con el que la Universidad 
de Sonora se compromete a resguardar el legado 
original de la obra musical de Emiliana de Zubeldia 
Inda en el Archivo Histórico de la Universidad de 
Sonora (AHUSON), preservándolo en las mejores 
condiciones físicas.

Con respecto a la organización de fondos y 
colecciones documentales, de junio de 2015 a junio 
de 2016 se organizaron el Fondo Escuela Preparatoria 

de Magdalena, el Fondo Rectoría 1939-2009, el 
Fondo Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, 
Fondo Sindicato de Trabajadores y Empleados de 
la Universidad de Sonora (STEUS), Fondo Sindicato 
de Trabajadores y Académicos de la Universidad de 
Sonora, Fondo Escuela de Agricultura y Ganadería 
1950-2006, las Guías e inventarios de los fondos 
STEUS 1968-2008, STAUS 1970-1999 y Escuela de 
Derecho y Ciencias Sociales 1953-2006. 

También se trabajó en la actualización de guía 
e inventario con la norma ISAF-G de los siguientes 
fondos y colecciones, con el propósito de que 
sean publicados vía electrónica: Actas del Consejo 
Técnico y Directivo de la Escuela de Derecho y 
Ciencias Sociales, Fondo Rectoría, Fondo Escuela 
Preparatoria de Magdalena y el Fondo Escuela 
de Derecho y Ciencias Sociales, además de una 
colección fotográfica.

En continuidad con el programa Documento 
del Mes, en la Galería del Archivo Histórico se 
expusieron los siguientes:

Agosto
Imágenes históricas de pueblos de Sonora, entre 

las que se encuentran el Hotel Portales de Álamos, 
El Puerto de Guaymas, La Calle Sonora de Ciudad 
Obregón en los años veinte y la Calle Comercio en 
Álamos. En exhibición: del 10 de agosto al 11 de 
septiembre de 2015.

Octubre
Imágenes originales en blanco y negro del edificio 
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de Rectoría de la Universidad de Sonora y de la Plaza 
del Estudiante en los años sesenta. En exhibición: 
del 23 de octubre al 23 de noviembre de 2015.

Enero
Televisión Universitaria, imágenes originales en 

blanco y negro de los estudios del Canal 8 Universitario 
en las que aparecen los camarógrafos Eutimio 
Armenta, Silvia Agramón y Concepción Yáñez. En 
exhibición: del 8 de enero al 9 de febrero de 2016.

Febrero
Exposición de fotografías: Portada del Boletín 

Expedientes Universitarios No. 3, expedientes del 
Comité Administrativo de la Universidad de Sonora, 
imágenes de estudiantes en la sala de consulta y en 
cursos para la acreditación Culturest. En exhibición: 
del 10 de febrero al 9 de marzo de 2016.

Marzo
Exposición de retratos de familia que datan de 

1895, 1901, 1912 y 1917. Las imágenes pertenecen 
a la Colección Museo Regional. En exhibición: del 
16 de marzo al 15 de abril de 2016.

Abril
Exposición de fotografías originales del Palacio 

Federal y del Internado Cruz Gálvez para la 
enseñanza de artes y oficios para niños huérfanos 
de la Revolución. En exhibición: del 15 de abril al 
16 de mayo de 2016.

Mayo
Exposición de fotografías del espectáculo 

organizado por la Academia de Bellas Artes de la 
UNISON en 1986. En exhibición: del 18 de mayo 
al 20 de junio de 2016.

Como actividades de rescate y conservación, 
durante el periodo del informe, diversas unidades 
académicas y administrativas universitarias 
efectuaron 31 transferencias primarias para 
resguardo precautorio en el AHUSON, de archivos 
que perdieron vigencia administrativa. Las áreas 
fueron las siguientes: Departamento de Contabilidad, 
Culturest, Departamento de Psicología y Ciencias 
de la Comunicación, Departamento de Bellas Artes, 
módulo ISSSTESON, Área de Prestaciones, Dirección 
de Comunicación, Subdirección de Nóminas, 
Departamento de Investigación en Polímeros y 
Materiales, Tesorería General, Dirección de Recursos 
Humanos, División de Ingeniería, Auditoría Interna, 
Dirección de Innovación Educativa, Intercambio y 
Colaboración Institucional y División de Ciencias 
Económicas y Administrativas.

9.2 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 
CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Durante el periodo del informe, ocho proyectos 
artísticos fueron desarrollados por la Dirección de 
Vinculación y Difusión:

 ¾ Festival de Monólogos-Teatro a una Sola Voz, 
del Instituto Nacional de Bellas Artes.

 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.



175

T E R C E R   I N F O R M E   2 0 1 5 - 2 0 1 6

 ¾ El retablo de las maravillas (teatro).
 ¾ Íntico (danza).
 ¾ La Universidad a la Calle con presentaciones 
de las coreografías 1.2, Íntico, Dos se asoman, 
todos corren y Las manos de Clara; en teatro 
con las obras El retablo de las maravillas, El 
círculo hacia Narciso, Entre nos y La zapatera 
prodigiosa.

 ¾ VISO out Festival en las instalaciones de la 
Quinta de Anza.

 ¾ Festival de Primavera.

Asimismo, se efectuaron 16 festivales culturales 
que tuvieron gran trascendencia en coordinación 
con el Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo 
(IMCATUR), el Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), el Instituto Sonorense de Cultura 
(ISC) y otras instituciones. (Cuadro 48)

Continúa ...

Nombre del evento Tipo de evento Institución coorganizadora Asistentes

Feria Gastronómica Artesanal Música Ayto. de Álamos y UNISON 350

Festival Cervantino en Peñasco Música y teatro Instituto de Cultura de Puerto Peñasco y UNISON 1,200

IV Marcha de las Catrinas Teatro IMCATUR y UNISON 540

Feria Internacional del Libro Literatura y artes escénicas CONACULTA, ISC, IMCATUR y UNISON
Más de 
100,000

CVIII Aniversario luctuoso de Jesús 
García Corona en Nacozari

Música y teatro Ayto. de Nacozari y UNISON 430

Festival del Ajo Música Ayto. de Arizpe y UNISON 170

Festival Alfonso Ortiz Tirado Música
CONACULTA, Ayto. de Álamos, Gobierno del 
Estado de Sonora, ISC y UNISON

70,000

VISO out Festival Danza
Colectivo Risco Rasco, Secretaría de Cultura y 
UNISON

300

Un Desierto para la Danza Danza ISC, Secretaría de Cultura y UNISON 35,000

V Encuentro de Escritoras Mujeres en 
su Tinta

Literatura UNISON 200

Festival Enrique Quijada Parra Multidisciplinario Ayto. de Ures, ISC y UNISON 3,000

Festival Descaración Multidisciplinario Ayto. de Caborca y UNISON 500

Fiestas del 6 de abril Multidisciplinario Ayto. de Caborca, Secretaría de Cultura y UNISON 10,000

Festival Internacional de Cine del 
Desierto

Cine ISC, Secretaría de Cultura y UNISON 1,500

FESTIVALES CULTURALES EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

CUADRO 48
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Se realizó el XVI Maratón de Lectura, integrándose 
nuevos planteles educativos de Guaymas, Empalme 
y San Luis Río Colorado. Se lograron 56,906 lectores, 
superando la emisión de abril de 2015, año en 
que el Sistema Bibliotecario se unió a través de la 
Biblioteca al movimiento internacional de la Siembra 
de Libros, cada inicio de estación. Así, el 22 junio, 
el 22 septiembre y el 15 de diciembre se realizaron 
las siembras correspondientes al verano, otoño e 
invierno, respectivamente. La siembra consiste en 
dejar en un lugar público un libro que se desee 
donar, liberar o sembrar para que la persona que le 
interese se lo lleve, con la intención de que lo libere 
de nuevo cuando termine de leerlo o en la próxima 
siembra. Para efecto de no desatender la biblioteca, 
se hizo una modificación, haciendo un camino de 
libros sembrados que salió de la biblioteca y bajó por 
las escalinatas. Para ello, se contó con el apoyo de 
estudiantes instructores e integrantes de los clubes 
y de la Red de Fomento a la Lectura que estuvieron 
a cargo en diferentes tramos del camino de libros.

En el semestre 2016-1 se realizó el VI Encuentro 
de Lectores del 20 al 22 de abril, teniendo la 
participación de grupos desde preescolar hasta 

universitarios que comentaron su experiencia 
lectora, efectuándose 28 presentaciones ante 
796 espectadores. En el marco de este evento se 
realizó el XVII Maratón de Lectura en la Biblioteca 
Fernando Pesqueira, contando con la asistencia de 
los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Sonora, dando lugar a 
la participación de seis nuevas escuelas, logrando 
un total de 59,613 lectores.

El segundo festival de danza contemporánea 
VISO out Festival, se efectuó en enero de 2016, con 
la participación de alumnos, egresados, profesores 
y la colaboración de la Universidad de Sonora, la 
Casa de Anza e ISC.

Se implementó una estrategia para promover 
el teatro a través de eventos internos y llevarlos al 
programa La Universidad a la Calle. Así, se realizó el 
62° Aniversario de la Academia de Arte Dramático, 
del 4 al 9 de abril de 2016, en el Teatro Emiliana 
de Zubeldia, además de una extensa gira de las 
producciones de los alumnos de los talleres libres 
de teatro con funciones en Hermosillo en: auditorio 
de la empresa Café Combate, Jardín Juárez, Concha 

Conclusión

Nombre del evento Tipo de evento Institución coorganizadora Asistentes

Festival Internacional del Pitic Multidisciplinario IMCATUR, Secretaría de Cultura y UNISON 50,000

XXI Encuentro Hispanoamericano de 
Escritores Horas de Junio

Literatura IMCATUR, ISC y UNISON 1,000

FESTIVALES CULTURALES EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

CUADRO 48

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON
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acústica, así como en el Auditorio Municipal de 
Caborca, Nogales y Santa Ana, entre otros.

En esta ocasión, el XXI Encuentro Hispanoamericano 
de Escritores Horas de Junio se realizó del 1 al 4 de 
junio de 2016, en el Auditorio y en la Sala A del Centro 
de las Artes, con el apoyo del Instituto Sonorense 
de Cultura, IMCA y el Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad de Sonora. Participaron 
más de 200 escritores en conferencias, presentaciones 
de libros y mesas de trabajo. En el evento se rindió 
tributo a Hernán Lara Zavala.

Otros eventos que se llevaron a cabo fueron: 
Primera Siembra de Libros el 16 de marzo de 
2016; VI Encuentro de Lectores y el XVII Maratón 
de Lectura el 20 de abril de 2016; Primera Jornada 
de Literatura para Niños, Niñas y Jóvenes del 22 al 
25 de abril de 2016 y el Festival Internacional de 
Cine del Desierto, del 11 al 15 de mayo de 2016. 

El Departamento de Bellas Artes realizó un 
total de 30 proyectos artísticos; entre ellos,  obras 
de teatro, monólogos, conciertos y presentaciones 
coreográficas.

Con respecto a la producción editorial de la 
Institución, la Dirección de Vinculación y Difusión 
reporta la publicación de 44 libros de diversos tipos, 
como textos académicos, libros de divulgación, 
investigación, literatura y manuales, algunos de éstos 
por la Editorial Universitaria, y otros en coedición 
con diferentes editoriales del país. En su elaboración 
intervinieron académicos de la Universidad o se 
realizaron en coautoría con académicos de otras 
instituciones. Del total de los libros editados, 18 
fueron resultado de publicaciones en coedición, lo 
que representa 40.9%.

De igual forma, los departamentos y divisiones 
de la Universidad reportan la participación de 
académicos como autores o coautores en 12 libros 
adicionales, mismos que se publicaron por distintas 
editoriales del país y del extranjero.

En la Universidad de Sonora se elaboran doce 
revistas periódicas arbitradas que cuentan con 
registro ISSN; de ellas, una se publica bianualmente, 
dos de forma anual, siete semestrales, una es 
cuatrimestral y otra trimestral. (Cuadro 49)

Dependencia Nombre de la publicación Periodicidad

División de Ciencias Biológicas y de la Salud Biotecnia ISSN: 1665-1456 Cuatrimestral 

Departamento de Derecho Biolex ISSN: 2007-5545 Semestral
Divisiones de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Biológicas y de la 
Salud

Epistemus ISSN: 2007-8196 Semestral

Departamento de Trabajo Social Savia ISSN: 1870-9389 Anual

CUADRO 49

REVISTAS CON REGISTRO ISSN

Continúa ...
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Con el mismo propósito, el área de Producción 
y Desarrollo Editorial trabaja en la actualización del 
Reglamento Editorial y la Política de Derechos de 
Autor, así como en los manuales de organización 
y de operación.

Además, la Dirección de Vinculación y Difusión 
de la Universidad cuenta con un miembro 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte, el 
dramaturgo Cutberto López Reyes.

Asimismo, se continuó con la vigencia de diez 
contratos de coedición con diversas casas editoriales. 
Del total de ellos, seis se habían firmado con Pearson 
Educación de México, uno con Jorale Editores, uno 

Dependencia Nombre de la publicación Periodicidad

Vicerrectoría de la URN, divisiones de Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias e 
Ingeniería y Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias

Invurnus ISSN: 2007-6185 Semestral

División de Ciencias Económicas y Administrativas
Vértice universitario ISSN: 2007-

1388
Trimestral

Departamento de Derecho
Reconstitución de instituciones 

ISSN: 2007-5936
Semestral

División de Ciencias Económicas y Sociales, URS
Revista de investigación académica 

sin fronteras ISSN: 2007-8870
Semestral

División de Humanidades y Bellas Artes Connotas ISSN: 2448-6019 Semestral

Departamento de Letras y Lingüística Estudios ƛambda ISSN: 2448-5942 Anual

Departamento de Matemáticas Sahuarus ISSN: 2448-5365 Bianual

Departamento de Enfermería Sanus ISSN: 2448-6094 Semestral

CUADRO 49

REVISTAS CON REGISTRO ISSN

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON Conclusión

Igualmente, los departamentos de la Institución 
producen dos revistas adicionales que se editan con 
periodicidad semestral.

Actualmente, se encuentra en operación la 
plataforma de edición de E-books, que pertenece a 
los mecanismos creados para mejorar los procesos 
editoriales y hacer más eficiente la distribución de 
los materiales, fortaleciendo así la producción de 
obras académicas, científicas y de divulgación. El 
primer libro integrado es Guía para el ingreso al 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad: caso 
Universidad de Sonora, de los autores, Maritza 
Moreno Grano, Daniel González Lomelí y Delisahé 
Velarde Hernández.
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con El Manual Moderno, otro con Qartuppi y uno 
más con Orfila Valentini.

En cuanto a convenios de colaboración, la 
Universidad de Sonora mantiene 16 acuerdos 
activos con organismos públicos y privados para la 
elaboración, presentación y ejecución, en su caso, 
de material cultural.

Con el objetivo de incentivar la participación de 
los académicos para la publicación de sus obras, 
continuamente se desarrolla la convocatoria de 
textos académicos. Al inicio del año 2015 se lanzó 
la XII Convocatoria Edición de Textos Académicos 
para el periodo enero-diciembre 2015. De igual 
forma, para el periodo enero-diciembre 2016 
se emitió la XIII Convocatoria Edición de Textos 
Académicos.

En el marco del 73 Aniversario de la Universidad 
de Sonora, se realizó el X Concurso Universitario 
de Literatura 2015, con las categorías de cuento y 
poesía. María Alvarado, estudiante de la Licenciatura 
en Artes Plásticas, fue acreedora del primer lugar 
en el género cuento, en homenaje al maestro Luis 
Enrique García Sánchez, con el trabajo Breve historia 
sobre el siniestro oficio de ser escritor.

El segundo lugar fue para Selene Carolina 
Ramírez, alumna del Doctorado en Humanidades, 
por el trabajo A Michel no la dejan irse, mientras 
que la tercera posición en esta categoría fue para 
Anneth Marín, de la Licenciatura en Literaturas 
Hispánicas, con la obra A mí que me lleve el diablo.

En el género poesía, en homenaje a la profesora 
Alicia Muñoz Romero, el primer lugar fue para 
Selene Carolina Ramírez, estudiante del Doctorado 
en Humanidades, quien presentó el trabajo 
Deconstrucción de todas mis orquídeas violetas.

El segundo sitio fue para Michel Axel Amézquita, 
de la Licenciatura en Literaturas Hispánicas, por el 
trabajo River rouge, y en tercer lugar, El café, de 
Brianda Peñúñuri Ezrré.

9.3 DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Los espacios culturales universitarios favorecieron 
la oportuna difusión de actividades y obras de 
distintos géneros artísticos, obteniendo el interés 
de más de 84,000 asistentes durante el periodo del 
informe. Entre los más importantes se encuentran:

Teatro Emiliana de Zubeldía. Se realizaron 98 
actividades, a las que asistieron 22,383 personas. 
Entre ellas se encuentran: Festival de Academia 
de Danza Star, Terceto de Guitarras de Sonora, 
Antares danza contemporánea, Festival de Rondallas, 
Concierto de piano y violín, Recital de flamenco, 
obra de teatro Antígona y Orquesta de guitarras. 

Salón de Convenciones del Centro de las Artes. 
Contó con doce actividades, con 2,215 asistentes, 
destacando las presentaciones de danza Samsa y 
Dos se asoman todos corren.

Auditorio del Centro de las Artes. En este espacio 
se efectuaron 63 actividades, con 3,920 asistentes. 
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Las más representativas fueron las conferencias del 
Seminario de Cultura Mexicana, presentaciones 
de libros y las conferencias en el marco del 21 
aniversario de la Asociación de Pensionados y 
Jubilados de la Universidad de Sonora Adalberto 
Sotelo Romero, A.C.

SUM de Música. Se llevaron a cabo 42 
actividades, entre las que sobresalen: Viernes de 
concierto y Clausura del curso de repertorio vocal 
con un total de 2,850 asistentes.

Salón Alberto Estrella. Contó con 570 asistentes 
aproximadamente en 38 presentaciones realizadas. 
Resaltaron el 62° Aniversario de la Academia de Arte 
Dramático y las presentaciones de fin de cursos de 
los talleres libres.

Galería del Centro de las Artes. Se realizaron diez 
exposiciones, con la asistencia de 16,290 visitantes. 
Éstas fueron: Exposición colectiva de los Talleres 
Libres Ruth Mayela Real; III Muestra Académica de la 
Licenciatura en Artes Plásticas; colectiva de egresados 
de la Licenciatura en Artes Plásticas; Deformación 
onírica, exposición fotográfica Trascendencias, de 
Brenda Montaño Othón; exposición Muestra de 
vitrofusión, homenaje al Maestro Alejandro Clark; 
exposición Travesías, del maestro Antonio Pazos; 
exposición Historias con el color de su mirada; colectiva 
de siete mujeres y exposición Sonatina, colectiva de 
alumnos y egresados de la Universidad de Sonora.

Galería de Artes y Ciencias. Contó con diez 
exposiciones a las que acudieron 4,985 visitantes: 

Pueblos de Sonora; Un día en el retrato; Hipnos, 
de Ricardo Herrera “Gorbach”; colectiva de pintura 
del Festival Calaca 2015; Lapsos oníricos, Dalila 
Martínez, técnicas mixtas; Con otra perspectiva, 
exposición de pintura de Rosa Elena Garza Sau; 
Mujeres en su tinta (colectiva); Dibujo y pinturas, 
colectiva de estudiantes de la Licenciatura en Artes 
Plásticas; Patrimonio cultural, colectiva y Entre 
colores y texturas, colectiva de los talleres libres del 
Departamento de Bellas Artes.

Centro Artesanos Hidalgo. Se efectuaron ocho 
exposiciones, con 4,301 asistentes, que fueron las 
siguientes: Colectiva de la Sociedad de Fotografía 
Creativa de Sonora; Crónicas de arte; colectiva de 
alumnos de la Licenciatura en Artes Plásticas: Pon tu 
imaginación en la conservación; Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas: Exposición de 
grabado de Adriana Salazar; colectiva del Patrimonio 
Cultural; Para no olvidar, colectiva de pintoras de 
Sonora; Dibujo monumental, colectiva de alumnos 
de la Licenciatura en Artes Plásticas, y Fotografía de 
Iván Aguirre y Miguel Herrera.

Sala de Historia del Museo Regional. Se llevaron a 
cabo 17 exposiciones en este recinto, doce en la Sala 
de Historia y cinco más en la Sala de Arqueología, 
con 26,026 visitantes. Resaltaron el 40 aniversario 
de la Sala Profesor Leo Sandoval; pintura Historia de 
un lienzo… Nácori Chico lugar del nopal; fotografía 
A 100 años de la matanza de Villa en San Pedro 
de la Cueva; dibujo y pintura Alas de Libertad; 
historia y filatelia; fotográfica Testimonios de una 
guerra; dibujo, cartel y fotografía Imaginación en la 
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conservación; fotográfica La revolución mexicana; 
exposición fotográfica de los Fundadores del 
Sindicato de Trabajadores del STEUS; exposición 
fotográfica Educadoras reconocidas en Sonora, 
de la Biblioteca Fernando Pesqueira; exposición 
Aparición de las mariposas en el universo, colección 
de estampillas de Correos de México; exposición 
Instituciones educativas en México, colección de 
estampillas de Correos de México; exposición 
Dinosaurios, colección de estampillas de Correos 
de México; exposición El juguete mexicano, Fondo 
Reservado de la Universidad de Sonora; exposición 
Imágenes del Museo, tarjetas postales de edificios 
antiguos y exposición Fuerza Aérea Mexicana, 
Centenario.

Galería AHUSON. Contó con 14 exposiciones, 
incluyendo el Documento del mes, con 960 
asistentes, que fueron: exposición fotográfica de la 
Escuela Preparatoria de la Universidad de Sonora, 
de Ingeniería Civil, de la Escuela de Contabilidad y 
Administración y de la Plaza del Estudiante; Sonora 
el suelo que pisamos, exposición Retratos de familia 
que datan de 1895, 1901, 1912 y 1917, las imágenes 
pertenecen a la Colección Museo Regional; Yo mujer 
y las letras, además del Homenaje a la Mtra. Matty 
Suárez, Una vida para la danza y el Documento 
del mes.

En el marco del proyecto La Universidad a la 
Calle se llevaron a cabo 124 presentaciones de las 
producciones de estudiantes y grupos representativos 
en espacios públicos de Hermosillo, Álamos, Arizpe, 
Caborca, Magdalena, Santa Ana, San Pedro de la 

Cueva, Suaqui Grande, Nacozari y Puerto Peñasco. 
Entre ellas destacan las siguientes:

 ¾ Día Internacional de la Música, en el Teatro 
de la Ciudad, en Hermosillo.

 ¾ Concierto con la Orquesta Filarmónica 
de Sonora, en el Teatro de la Ciudad, en 
Hermosillo.

 ¾ IV Marcha de las Catrinas en Hermosillo.
 ¾ Presentación del grupo representativo de 
música de la URS, en la Feria Gastronómica 
Artesanal, en Álamos.

 ¾ Feria Internacional del Libro en Hermosillo.
 ¾ Temporada de teatro con la obra El retablo 
de las maravillas, en el Museo de Culturas 
Populares en Hermosillo.

 ¾ Concierto y Zarzuela en el Auditorio Municipal 
de Caborca.

 ¾ Presentación teatral en el Museo de Caborca.
 ¾ Coreografía Metamorfo en el Teatro de la 
Ciudad en Hermosillo.

 ¾ Conferencias del Seminario de Cultura 
Mexicana, en la Sociedad Sonorense de 
Historia.

 ¾ Participación de la Banda de Música con 
Antares danza contemporánea, en el Teatro 
de la Ciudad.

 ¾ Presentación de la obra de teatro El círculo 
hacia Narciso de los talleres libres, en el marco 
del homenaje al poeta Abigael Bohórquez, en 
el MUSAS en Hermosillo.

 ¾ Presentación de las coreografías Íntico y 1.2, 
en diversas plazas de Hermosillo.

 ¾ Festival Cervantino, en Puerto Peñasco.
 ¾ Presentación teatral en el café Qahwa, 
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bodegón cultural, albergue del migrante 
menor, en Nogales.

 ¾ Presentación del grupo de canto de la URN 
en el Instituto Tecnológico y Plaza Colosio, 
en Nogales.

 ¾ Presentación del grupo de canto de la URN 
Nogales, en la plaza principal de Magdalena.

 ¾ CVIII Aniversario Luctuoso de Jesús García 
Corona en Nacozari, con la presentación del 
grupo Stacatto y la compañía de teatro infantil 
El Mago de Oz.

 ¾ Presentación de la obra de teatro El juglarón, 
en Suaqui Grande.

 ¾ Presentación de la obra de teatro Entremeses y 
la Rondalla Femenil, en San Pedro de la Cueva.

 ¾ Festival del Ajo, en Arizpe.
 ¾ En el Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos: 
recital de piano, recital de piano y guitarra, 
Noche de la Universidad, zarzuela, Rondalla 
del Desierto y Coro de la Universidad de 
Sonora.

 ¾ Presentación de Pedro Vega y Christian Markle 
con dos recitales de piano, en Navojoa.

 ¾ Noche de gala en el Teatro Auditorio del 
COBACH, en Hermosillo.

 ¾ Recital de piano y guitarra, Templo de la 
Purísima Concepción, en Álamos.

 ¾ Noche de gala de la Universidad de Sonora, 
Música en Palacio Municipal, en Álamos.

 ¾ Rondalla del Desierto, La Alameda, en Álamos.
 ¾ Pedro Vega al piano, Palacio Municipal, en 
Álamos.

 ¾ Zarzuela María la O, Palacio Municipal, en 
Álamos.

 ¾ Coro de la Universidad de Sonora, callejón 
del templo, en Álamos.

 ¾ Hansel y Gretel, teatro en Nogales.
 ¾ VISO out Festival, danza en Quinta de Anza 
(antes Colegio Central), en Hermosillo.

 ¾ Zanqueros del taller de Bellas Artes y Ballet 
Folkórico Tradición Mestiza, en San Felipe 
de Jesús.

 ¾ 1.2., alumnos de la Licenciatura en Artes 
Escénicas, danza en Centro de Gobierno, en 
Hermosillo.

 ¾ Recuerdos de Cadiz, Uriel Vizcauno, guitarra, 
CRIT (Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón), en Hermosillo.

 ¾ 1.2., alumnos de la Licenciatura en Artes 
Escénicas, danza, Plaza Zaragoza, en Hermosillo.

 ¾ Concierto Vianney Lagarda y Héctor Acosta, 
voz y piano. Feria Educativa del COBACH del 
Estado de Sonora, en Hermosillo.

 ¾ Recital de Cuerdas y Voces, Templo Histórico 
de Caborca.

 ¾ 1.2., alumnos de la Licenciatura en Artes 
Escénicas, danza Galerías Mall, en Hermosillo.

 ¾ Taller de introducción de la guitarra flamenca, 
Casa de la Cultura, en Guaymas.

 ¾ Concierto con los alumnos de Coro 1, Asilo 
de ancianos de Hermosillo.

 ¾ 1.2., alumnos de la Licenciatura en Artes 
Escénicas, danza, Museo de Arte de Sonora, 
en Hermosillo.

 ¾ Dos mujeres, teatro en Ayuntamiento de 
Hermosillo.

 ¾ Juana la loca, teatro en Cereso Femenil, 
Hermosillo.
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 ¾ El círculo hacia Narciso, teatro en Festival 
Descaración, Casa de la Cultura Abigael 
Bohórquez, en Caborca.

 ¾ Poesida, teatro en Festival Descaración, Casa 
de la Cultura Abigael Bohórquez, en Caborca.

 ¾ Íntico, danza en Concha acústica del Parque 
Madero, en Hermosillo.

 ¾ Mariachi de la URS, Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios (CEBTIS) 
64, de Navojoa.

 ¾ Ballet Folklórico Tradición Mestiza en el 
Festival Enrique Quijada Parra, en Ures.

 ¾ Dos se asoman todos corren, danza en 
estacionamiento multinivel Centro, en 
Hermosillo.

 ¾ Somos los que estamos, multidisciplinario en 
edificio municipal, en Caborca.

 ¾ Desfile de las luces, Fiestas del 6 de abril, en 
Caborca.

 ¾ Escenificación, Fiestas del 6 de abril, Gesta 
Heroica de Caborca.

 ¾ Las manos de Clara, danza en La Fábrica 40, 
en Hermosillo.

 ¾ 3er. concierto binacional sin fronteras en muro 
fronterizo, en Agua Prieta.

 ¾ Rondalla femenil en el Auditorio Cívico del 
Estado, en Hermosillo.

 ¾ Íntico y Dos se asoman todos corren, danza 
en el ITSON Obregón.

 ¾ Entre nos, teatro en Santa Ana.
 ¾ Martes de arte, Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios No. 207, 
en Navojoa.

 ¾ 1.2, danza en Casa de la Cultura de Empalme.

 ¾ Entre nos, teatro en Nogales.
 ¾ El círculo hacia Narciso, teatro en Estudio La 
Choya, en Hermosillo.

 ¾ Hansel y Gretel, teatro en Nacozari.
 ¾ Las manos de Clara y Dos se asoman todos 
corren, danza en MUSAS. 

 ¾ Búhos cantores y Dajest, en explanada 
principal de Pueblo Viejo, en Caborca.

 ¾ El inevitable olvido, danza en Teatro de la 
Ciudad, en Hermosillo.

 ¾ El retablo de las maravillas, teatro en Concha 
Acústica, Pueblo Viejo, en Caborca.

 ¾ Mesa de trabajo y clausura del Encuentro 
Hispanoamericano de Escritores “Horas de 
junio” en la Casa de la Cultura Edmundo 
Valadés, en Guaymas.

 ¾ Entre nos, teatro en Auditorio Municipal, en 
Puerto Peñasco.

 ¾ El retablo de las maravillas, teatro en Jardín 
Juárez, en Hermosillo.

 ¾ Concierto de voces, Auditorio Municipal, en 
Caborca.

 ¾ La zapatera prodigiosa, teatro en Jardín Juárez, 
en Hermosillo.

 ¾ Exposición colectiva de alumnos de la 
Licenciatura en Artes Plásticas, Geronimo Art 
Gallery, Tucson, Arizona.





187

T E R C E R   I N F O R M E   2 0 1 5 - 2 0 1 6

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE, 
EFICAZ, TRANSPARENTE Y CON MANEJO 

RESPONSABLE DE LOS RECURSOS OTORGADOS 
POR LA SOCIEDAD

La administración universitaria contempla 
sustentar la gestión administrativa en procedimientos 
simplificados y sistematizados, en la reingeniería de 
sus sistemas, en la desconcentración de funciones 
y en la capacitación del personal administrativo. 
También busca mantener la certidumbre y 
estabilidad financiera de la Institución, a través 
del fortalecimiento de sus recursos, de nuevas 
vías de financiamiento, de la revisión de políticas 
de austeridad, racionalización, optimización 
de los recursos, y mediante la instauración de 
criterios de ahorro y de racionalidad en el ejercicio 
presupuestal.

Además, se plantea orientar el desarrollo de la 
Universidad a partir de un proceso de planeación, 
programación, y presupuestación basada en 
resultados, así como en el fortalecimiento de la 
cultura de la autoevaluación; del seguimiento de los 
planes institucionales; del impulso de procesos de 
gestión con enfoque de la administración de riesgos 
y del diseño y puesta en marcha de un sistema 
de información que brinde datos de indicadores 

académicos con los cuales sustentar los procesos 
evaluación. 

De igual forma, busca fomentar un clima 
organizacional armónico, basado en la promulgación 
y actualización consensuada de normas, canales de 
comunicación abiertos, así como en la instauración 
y observancia de pautas rigurosas de transparencia, 
rendición de cuentas y de acceso a la información.

Con la implementación de estrategias y líneas 
de acción establecidas para el cumplimiento de 
este cuarto eje rector se han obtenido importantes 
resultados. A continuación se describen las 
principales acciones llevadas a cabo, así como los 
logros obtenidos durante el periodo de informe.

10. INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA UN MEJOR 
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS

La Universidad de Sonora tiene como objetivos 
la reducción, simplificación y sistematización de 
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trámites, procedimientos y procesos administrativos, 
así como la elaboración, revisión, actualización 
de políticas y disposiciones administrativas que 
den certidumbre y permitan mejorar la eficiencia 
a los mismos. Asimismo, tiene planeada la 
implementación de un programa permanente de 
desarrollo y formación, que proporcione al personal 
los conocimientos y habilidades para el trabajo, 
así como las conductas y hábitos orientados al 
aprovechamiento óptimo de los recursos de la 
Institución. Todo ello para incrementar la eficiencia 
de los procesos administrativos y así apoyar de mejor 
manera el desarrollo de las funciones sustantivas.

10.1 SIMPLIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 
DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Durante el periodo del informe se continuó con 
la reestructuración organizacional, con el propósito 
de mejorar y fortalecer los procesos y servicios que 
se  brindan a la comunidad universitaria a través de 
las dependencias administrativas.  

En este sentido se realizaron cambios en la 
estructura de la Secretaría General Académica, 
desapareciendo la Subdirección de Movilidad 
Estudiantil, de la Dirección Servicios Estudiantiles, 
la cual se adscribió directamente a dicha Secretaría 
como Coordinación General de Cooperación, 
Movilidad e Internacionalización.

Por otra parte, con el fin de optimizar los 
tiempos de respuesta en la prestación de servicios 

institucionales a la comunidad universitaria, se dio  
seguimiento a la desconcentración de funciones 
administrativas hacia las unidades regionales, y 
a la simplificación y actualización de trámites y 
procedimientos administrativos.

Por ello, la Secretaría General de Finanzas 
(SGF), con el objetivo de cerrar brechas en la 
gestión académica-administrativa en las unidades 
regionales, liberó hacia los campus Nogales, 
Caborca, Cajeme y Navojoa,  la aplicación en el 
Sistema Integral de Información Administrativa 
(SIIA), para que personal designado como enlace 
capture y dé seguimiento a los trámites más 
frecuentes, contribuyendo así al desarrollo más 
eficiente de las actividades sustantivas de esos 
campus, lo cual estará operando íntegramente 
durante el segundo trimestre de 2016.

A la fecha, los procedimientos desconcentrados 
por parte de dicha Secretaría son: pago de factura de 
pedido y orden de servicio externa, comprobación 
de gastos, orden de servicio externa, recibo de 
honorarios y/o arrendamiento, reembolso revolvente 
y caja chica y registro de la póliza de diario contable 
para el descargo de deudores derivados de anticipos 
para gastos.

En este sentido, durante el tercer trimestre de 
2015, y durante el primer trimestre de 2016, esa 
dependencia impartió capacitación en la totalidad 
de trámites presupuestales a las personas que fungen 
como enlace en la unidades regionales Norte y Sur.
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Asimismo, la Secretaría General de Finanzas 
continúa con las funciones de recepción y pre-
resguardo de bienes y materiales en los campus 
Navojoa, Cajeme, Caborca y Nogales, a través de 
sus enlaces. Además, se otorgaron accesos en el SIIA 
para la elaboración y autorización de requisiciones, 
recepción y verificación de pedidos de compra.

De igual manera, se llevó a cabo el registro de 
tarjetas bancarias para los titulares responsables 
de la URS, campus Navojoa, para los trámites de 
pagos por transferencia bancaria realizados ante 
Contraloría General, previa capacitación al personal 
en esta actividad. También se instalaron terminales 
punto de venta en los campus Nogales, Caborca 
y Navojoa como una alternativa de pago para la 
comunidad universitaria, así como la instalación de 
cajas auxiliares en los puntos de venta en las áreas 
de librería de la Institución.

También se concluyeron las pruebas de impresión 
de listados de nómina en la Unidad Regional Sur, 
correspondientes a la entrega de listados de nómina 
e impresión de recibos (entrega de PDF y .xml) y 
se dio de alta en el sistema de nóminas (entrega 
de nóminas) a las personas responsables de esta 
actividad en los departamentos de la URS.

Como seguimiento a las acciones de 
desconcentración de funciones, la Dirección 
de Recursos Humanos mantiene comunicación 
constante con las unidades regionales a través de los 
encargados de vinculación, quienes fungen como 
enlaces, asignados a cada unidad regional (Norte y 

Sur), a fin de facilitar y agilizar los trámites generados 
en los campus, relacionados con esta dirección. 
Además de sumar los siguientes servicios en línea a 
la página web: https://altar.uson.mx/cgi-bin/tutorias.
sh/recursoshumanos/servicios_enlinea.htm:

 ¾ Consulta de información general del 
trabajador.

 ¾ Consulta de nómina.
 ¾ Consulta de expediente laboral.
 ¾ Solicitud de cartas de trabajo.
 ¾ Solicitud de prestaciones económicas y de 
bienestar social.

 ¾ Solicitud de pensión ante el ISSSTESON.
 ¾ Comunicación con la Dirección de Recursos 
Humanos.

 ¾ Cambio de contraseña de acceso al sistema.
 ¾ Solicitud de alta al ISSSTESON.

La Secretaría General de Finanzas, en el rubro de 
simplificación de trámites y procedimientos, reporta 
los siguientes avances:

 ¾ Se revisaron y adecuaron las políticas para 
determinación y definición de tasas para la 
estimación de la vida útil de los activos fijos. 

 ¾ Se revisaron y adecuaron los perfiles de puestos 
a las nuevas necesidades de la Contraloría 
General, derivado de las adecuaciones 
a los procesos internos de ejecución de 
actividades relacionados con la revisión de 
trámites, reducción de puntos de control, 
que con las adecuaciones al sistema resultan 
ya innecesarios.

 ¾ Fue efectuada la simplificación en los trámites 
de documentos por comprobar, en los cuales 
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se eliminan anexos en los trámites, con el 
propósito de evitarle al usuario duplicidad 
en los documentos adjuntos.

 ¾ Se implementó el proceso de pago a través de 
transferencia electrónica con proveedores, a 
partir de enero de 2016, con lo que se tendrá 
mayor control en los registros contables y en 
la presentación de información en tiempo y 
forma.

 ¾ Con la finalidad de facilitar al usuario la 
comprobación de viáticos, se incluyó en 
la página web de la Contraloría General el 
formulario para comprobación de gastos, el 
cual podrá ser utilizado por el responsable 
de la comprobación. Asimismo, se redujo el 
número de documentos que se anexan a los 
trámites, para hacer más fácil la operación 
de los mismos.

 ¾ Se amplían los servicios que el estudiante 
puede pagar en las sucursales bancarias, 
incluyendo el pago por concepto de examen 
extraordinario.

 ¾ Se elaboraron el procedimiento y las 
políticas para el pago de cuotas de escuelas 
incorporadas, con lo que se tiene un mejor 
control sobre el registro y pago de cuotas.

 ¾ Se implementó el uso de vales en Almacén 
General para la adquisición de algunos 
productos con características especiales o 
artículos de alto riesgo.

Esa dependencia reporta, además, mejoras al 
Sistema de Tesorería, módulo de Caja General, con 
lo que se facilitan todos los trámites de pago en las 

operaciones realizadas en seis de los procedimientos. 
Asimismo, se diseñaron y elaboraron cuatro tipos de 
reportes distintos que permiten una atención más 
expedita a los alumnos y proveedores.

Por su parte, la Tesorería General actualizó doce 
procedimientos de generación y pago de nóminas. 
También, se automatizaron doce procesos internos 
relacionados con la nómina y se elaboraron dos nuevas 
políticas. Estos últimos se refieren principalmente a los 
registros, descuentos y pago de cuotas y afiliaciones 
al ISSSTESON, y Pensiones y Jubilaciones, para mayor 
seguridad, claridad y transparencia de los recursos 
y la información que se genera.

En cumplimiento a las disposiciones fiscales, 
el Área de Nóminas emite la información para 
el proceso del timbrado. A la fecha se tienen los 
comprobantes fiscales digitales en su versión PDF 
y .xml correspondientes a las nóminas emitidas en 
el periodo.

También la Secretaría General de Finanzas 
informa sobre las actualizaciones en sus procesos y 
procedimientos, tales como:

 ¾ Análisis y depuración de las cuentas 
de patrimonio específico de fondos 
extraordinarios.

 ¾ Análisis y depuración de las cuentas de pasivo 
de distintos fondos institucionales.

 ¾ Reuniones de seguimiento para la 
implementación del sistema de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental (LGCG) en 
la Universidad.
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 ¾ Modificación a los procesos internos de 
ejecución de actividades relativas a los perfiles 
de puestos involucrados con la revisión de 
trámites, reducción de puntos de control en 
revisión que en esta fecha resultan innecesarios. 

 ¾ Establecimiento de fechas formales de 
cierres contables y presupuestales, los cuales 
fueron notificados a las áreas generadoras de 
información financiera.

 ¾ Establecimiento de controles para el seguimiento 
de los pagos por transferencia electrónica.

 ¾ Arqueo de caja, trámite y pago de cheques y 
transferencias bancarias, y pago de reembolsos 
en caja.

Durante el periodo del informe, la misma 
dependencia ha participado en la elaboración de 
los siguientes procedimientos:

 ¾ Elaboró procedimiento para la presentación 
de informes trimestrales ante la Junta 
Universitaria.

 ¾ Elaboración del Manual del Fondo Revolvente 
y/o de Caja Chica.

 ¾ Diseñó y estructuró las operaciones de Sorteos 
UNISON, para su inclusión al registro contable. 

 ¾ Participó en la conclusión del proceso de 
bajas masivas de activo fijo, por faltantes 
u obsolescencia, registrando en el sistema 
contable. 

 ¾ Realizó propuestas para reducir los retrasos 
en el cumplimiento de los contratos y 
convenios de las principales obras ejecutadas 
en la Universidad de Sonora en materia 
de infraestructura, con la participación del 

Comité Técnico de Obras.
 ¾ Presentó propuesta de procedimiento a la 
Dirección de Infraestructura con el propósito 
de informar a los miembros del Comité 
Técnico de Obras, sobre las prórrogas 
otorgadas a contratistas a través de convenios 
de ampliación en plazo para la conclusión 
de obras que se ejecutan en la Universidad.

 ¾ Elaboró y ejecutó procedimiento contable 
Pago por transferencia bancaria.

 ¾ Elaboró y ejecutó procedimientos contables: 
Registro del Impuesto al Valor Agregado 
Acreditable, Registro del Impuesto al Valor 
Agregado Trasladado y Protección de Pagos 
en Moneda Extranjera.

 ¾ Elaboró procedimiento presupuestal para 
Autorización de trámites presupuestales en 
la URN, campus Caborca.

En cuanto al proyecto de dispersión electrónica de 
sueldos y prestaciones mediante tarjeta de bancaria, 
la misma dependencia reporta que, a la fecha, es 
de 96%, correspondiente a 4,896 empleados, de 
un total de 5,121 empleados activos.

Por otra parte, la Dirección de Recursos 
Humanos, de manera conjunta con la Secretaría 
General Administrativa, llevó a cabo la revisión 
y actualización de procedimientos y formatos de 
algunas prestaciones, a fin de reducir los tiempos 
de atención a los trámites. Además, dispuso que los 
conceptos de prestaciones que se mencionan, se 
incluyan en el sistema de solicitud en línea a través 
de la página web:
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 ¾ Apoyo para titulación para personal académico.
 ¾ Apoyo de menaje.
 ¾ Afiliación al servicio médico ISSSTESON (en 
proceso).

 ¾ Servicio médico a personal eventual.
 ¾ Vales de despensa (en proceso).
 ¾ Solicitud de jubilación/pensión.

En relación con el trámite de Pensiones y 
Jubilaciones, además de contemplar la captura de 
solicitud del trámite en línea, se añadió una guía de 
apoyo para uso e información del personal interesado 
en iniciar su trámite, que incluye notificación 
mediante oficio al titular de la dependencia de 
adscripción de quien solicita el trámite, para inicio 
de revisión de bienes y, en su caso, la devolución de 
faltantes, así como saldo de posibles adeudos ante 
Contraloría General, lo que permite optimizar los 
tiempos en el trámite del finiquito.

Otro de los aspectos que permiten agilizar el 
trámite bajo este formato, es que al momento que 
el empleado realiza la solicitud en línea, el sistema 
envía un mensaje electrónico a la Dirección de 
Recursos Humanos para iniciar con la elaboración 
de la Hoja de Servicio, requisito indispensable para 
iniciar el trámite de pensión ante ISSSTESON, lo 
cual permite reducir el tiempo, ya que el empleado 
no tendrá que acudir a la Dirección de Recursos 
Humanos para solicitar el documento.

Con respecto al trámite Becas Hijos de 
trabajadores del sector administrativo y de servicios, 
se simplificó, reduciéndose el número de pagos de 

doce pagos mensuales a sólo dos semestrales.
Para el caso del personal académico, a partir de 

agosto de 2015 esta prestación se simplificó y se 
desconcentró. Ahora el monto destinado para el 
apoyo de becas es administrado directamente por la 
parte sindical, así como el proceso de adjudicación 
y pago de las becas, en cumplimiento a lo pactado 
en el convenio de revisión contractual STAUS-
UNISON 2015.

La Secretaría General Administrativa, a través 
de la Dirección de Recursos Humanos, elaboró 
propuesta de políticas a aplicar a los registros de altas, 
bajas y reingresos del personal al servicio médico 
de ISSSTESON. Dicha propuesta contempla los 
lineamientos a considerar en cada tipo de contratación 
del personal, con el fin de regular y/o actualizar 
la situación al referido servicio. Esta propuesta se 
encuentra en etapa de revisión, y una vez aprobada 
se dará a conocer a las distintas dependencias.

Se continúa analizando casos con diferencias 
entre el tiempo cotizado ante el ISSSTESON y la 
antigüedad laborada en la Universidad, gestionando 
ante el Departamento de Pensiones y Jubilaciones 
de esa institución de gobierno, a fin de resolver 
oportunamente la problemática que se presente, 
dando prioridad a los casos de empleados que están 
por iniciar su trámite de jubilación o pensión.

En relación con el proceso de afiliación del 
personal al ISSSTESON, se está trabajando en la 
construcción de la base datos, para dar paso a 
la consolidación del proyecto de sistematizar y 
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automatizar el proceso de actualización de los 
movimientos de personal ante el ISSSTESON.

Respecto a procedimientos actualizados, la 
Secretaría General de Finanzas, a través de la 
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, reporta 
acuerdo emitido por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (CAAS), con el cual 
se disminuye el volumen de requisiciones para la 
adquisición de materiales por importes menores a 
35 Salarios Mínimos Vigentes del Distrito Federal. 
El objetivo del acuerdo es agilizar la atención a los 
usuarios y prestarles un mejor servicio.

Se solicitó a la Dirección de Informática la 
construcción del módulo de Servicios en el SIIA, a 
fin de sistematizar el proyecto del Procedimiento de 
Contratación de Servicios, que actualmente opera 
de manera manual, en las solicitudes de servicios 
mayores a $10,000.00, antes de IVA.

En el periodo del informe se regularizó el servicio 
de fotocopiado en el interior de la Institución, lo que 
trajo consigo la contratación del arrendamiento de 
ocho espacios destinados a este servicio. 

A través de la Dirección de Infraestructura se han 
simplificado algunos trámites relacionados con pagos 
que se realizan en contratos de obras y servicios. La 
documentación del proceso y sus procedimientos 
continúa en desarrollo.

Por otro lado, la Universidad Sonora, para 
facilitar las funciones de gestión y operación diaria, 

cuenta con un Sistema Integral de Información 
Administrativa, a través del cual reduce, agiliza y 
actualiza con un enfoque integral los procedimientos 
financieros, contables, de recursos humanos y 
nóminas, servicios escolares, control patrimonial y 
adquisiciones y obras. En el periodo, se recibieron 
en la Dirección de Informática 110 solicitudes de 
desarrollo de aplicaciones nuevas o modificaciones 
para los distintos módulos que integran el SIIA. 
Algunas de ellas son:

Financiero

Se trabajó en coordinación con la Secretaría 
General de Finanzas, y con apoyo del resto de las 
dependencias que conforman el bloque financiero, 
en la definición y validación de los módulos, 
cerciorándose técnicamente de su correcto 
funcionamiento, de manera integral y transparente 
acorde a las políticas establecidas internamente en 
la Universidad, asegurando que la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental se aplique de manera 
correcta y acorde a las necesidades de la Institución. 
Adicionalmente, se empezaron labores para las 
nuevas definiciones de procesos y políticas que 
conformarán la nueva versión del SIIA.

En lo que respecta al  sistema de Compra de Bienes 
y Materiales, se realizaron modificaciones al módulo 
de compras, entre ellas: se agregó la característica de 
temperatura de envío, para el caso de adquisición 
de reactivos; se generó el envío automático desde el 
portal de PROFOCIE (hoy, PFCE), de requisiciones 
al SIIA para su trámite; se cambiaron los plazos 
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de entrega de artículos de acuerdo al ramo, de 
días hábiles a días naturales; se redujo el tiempo 
de respuesta de cotización y de las condiciones 
generales aplicables al procedimiento de compra; 
se consideró especificar tipos de capacitación, 
instalación, puesta en marcha y disponibilidad de 
espacio, a fin de establecer las condiciones del 
servicio que debe otorgar el proveedor, para el caso 
de adquisición de equipo de laboratorio científico 
y médico.

La Secretaría General de Finanzas, a través de sus 
dependencias, efectuó las siguientes modificaciones 
al SIIA:

 ¾ En el proceso de Control y Registro del Gasto, 
modificó parámetros de medición con relación 
a las fechas de emisión de los cheques, en 
cumplimiento con las medidas correctivas y 
preventivas del Sistema de Gestión de Calidad.

 ¾ En el proceso de Recepción y Resguardo de 
Bienes, desarrolla un nuevo procedimiento, 
mismo que se liberará para el tercer trimestre 
de 2016.

 ¾ Habilitó accesos en el SIIA, al personal de la 
Dirección de Recursos Humanos, a procesos 
de nóminas relacionados con ISSSTESON, 
reportes de comparativo de liquidaciones 
a ISSSTESON, Acumulado de ISSSTESON, 
Padrón de Afiliados, Eventuales, Alta y 
Liquidación. Las opciones habilitadas ya 
están siendo utilizadas a partir del mes de 
abril de 2016.

 ¾ Se habilitaron los fondos 12600 y 12205, y se 
amplió el monto reembolsable a $2,556.00 

en trámite de caja chica, derivado de la 
actualización realizada al Manual de Fondo 
Revolvente/Caja chica.

 ¾ Se habilitaron once accesos en el SIIA al 
menú Seguimiento de folios, a igual número 
de usuarios de la administración central, 
direcciones de Adquisiciones y Patrimonio, 
Tesorería General e Infraestructura, con solo 
la opción de localizar por folio, con el fin de 
facilitar al usuario la búsqueda del trámite de 
pago (cheque o transferencia) y su estatus. 

 ¾ Se realizaron mejoras al Sistema de Tesorería, 
módulo de Caja General, fortaleciendo 
los controles internos en las operaciones 
realizadas, entre ellas: depósito excedente de 
cheque para comprobación, pagos diversos en 
caja por un mismo cliente, consulta de historial 
de pagos, reimpresión de tickets y pago de 
servicios escolares (kardex y constancias), 
directo en cajas.

 ¾ Se han integrado al SIIA varios procesos de 
creación, actualización o modificación en 
el sistema de nóminas con el propósito de 
generar información financiera de manera 
oportuna que permita dar cumplimiento 
en forma más expedita a requerimientos de 
información, tanto internos como externos.

Por su parte, la Dirección de Recursos Humanos 
(DRH), en el tema de sistematización de trámites, 
reporta un avance de 80% en el procesamiento 
de nóminas especiales en su integración al SIIA. 
Se espera que en breve pueda ser elaborada 
automáticamente. Es importante precisar que el 
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número de nóminas de esta naturaleza se ha reducido 
considerablemente: del 16 de junio de 2015 al 15 
de junio de 2016 fueron emitidas únicamente cinco 
nóminas especiales.

Además, se estableció como control la emisión 
de dos nóminas complementarias por mes, las cuales 
contemplan el concepto de pagos de servicios al 
personal por actividades extraordinarias, las cuales 
se pagan con ingresos propios que las dependencias 
generan, así como por ingresos derivados de 
proyectos de investigación.

Administración Escolar

Se continuó con el plan de trabajo de la migración 
del módulo de Administración Escolar, así como 
también se desarrollaron e implementaron opciones 
que permitieron la automatización de procesos, 
tales como:

 ¾ Fortalecimiento del módulo de control 
escolar de talleres e idiomas, a través de la 
construcción de herramientas de consulta y 
seguimiento escolar al alumno.

 ¾ Se integró en los módulos de primer ingreso 
el alta de alumnos especiales de todos los 
niveles. Esto permitirá identificar de manera 
transparente la trayectoria académica del 
alumno en cualquiera de los programas que 
este pudiera cursar.

 ¾ Se desarrollaron e implementaron mejoras en 
los procesos relacionados con la acreditación 
y seguimiento del servicio social, permitiendo 

generar informes completos y de fácil 
obtención.

 ¾ Se definieron, en el sistema, los criterios a 
considerar para el registro de los indicadores 
de egreso, estableciendo las reglas a aplicar 
para asignar los estatus de Egresado y Titulado.

 ¾ Como parte de la migración y mejoras a los 
procesos escolares, se construyó el  módulo de 
captura de calificaciones finales, integrando 
a todos los niveles y automatizando la 
aplicación de la calificación hacia el alumno, 
iniciando con el ciclo 2016–verano.

 ¾ Se construyó un módulo que permitió la 
reinscripción entre campus de alumnos en 
los programas relacionados con academias, 
facilitando la movilidad entre campus en los 
cursos de verano.

Además, se ha trabajado en la construcción 
de la nueva versión de registro de conmutación, 
equivalencias y revalidaciones, así como también 
se continúa con la construcción de las herramientas 
que utilizan las oficiales escolares para la consulta y 
atención de las solicitudes de los alumnos.

De igual forma, se está trabajando con la Dirección 
de Servicios Estudiantiles en la nueva versión del 
sistema de acreditación de prácticas profesionales 
y servicio social, así como en el módulo de registro, 
seguimiento y pago de becas de ayudantía.

También se habilitó en el SIIA el módulo de 
convenio de pago para inscripción, colegiaturas 
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y servicios, de alumnos activos o egresados con 
necesidad de realizar acuerdos para dar inicio a 
trámites de titulación o para reinscripción. La emisión 
de reportes se encuentra en etapa de actualización.

Se desarrolló y se habilitó en el SIIA, en el Módulo 
de Administración de Opciones, la aplicación de 
paquetes de pago, para escuelas incorporadas a la 
Universidad de Sonora. La Dirección de Servicios 
Escolares elabora la Orden de Servicio, que contiene 
la totalidad de los expedientes de trámites por pagar 
por cada escuela incorporada, con ello el pago se 
puede realizar en una sola exhibición a través de 
depósito bancario, desde los municipios de origen. 
La comprobación del pago se realiza en cajas de 
Tesorería General, verificando el depósito realizado, 
con lo que se tiene un mejor control sobre el registro 
y pago de cuotas.

Recursos Humanos y Nómina

La Dirección de Recursos Humanos avanzó en el 
diseño, desarrollo, actualización, mantenimiento e 
implementación de sistemas electrónicos internos:

 ¾ Se encuentra en la fase final de desarrollo 
del Sistema de Registro y Control de las 
Actividades de Supervisión Académica. 

 ¾ Se modificaron los formatos de reportes de la 
Programación Académica, los cuales permiten 
revisar rápida y eficiente los proyectos de 
Programación Académica Departamental.

 ¾ Se concluyó con la implementación del 
módulo denominado Plazas de Transición, 
el cual permite dar cumplimiento a los 

compromisos de la Institución con el 
personal docente contratado mediante algún 
mecanismo de ingreso establecido en la 
normatividad vigente, y para el cual no existe 
plaza con carácter indeterminada vacante o 
disponible para su contratación. 

 ¾ Se generó módulo para registro del personal 
académico comisionado a través de Cátedras 
del CONACYT, el cual permite atender las 
particularidades del personal que físicamente 
se encuentra comisionado a esta Institución. 

 ¾ Se realizaron ajustes al módulo de captura 
de Datos Generales del Académico, para el 
sector de Cátedras del CONACYT, así como 
a los responsables de firmas electrónicas de 
autorización. 

 ¾ Se implementaron cambios al módulo de 
Plazas, en el que se agregó una sección 
que permite identificar la plaza de tiempo 
completo como Plaza PRODEP.

 ¾ Se realizó adecuación al módulo de 
Contrataciones Académicas, en lo referente 
a los mecanismos de ingreso y motivos de 
contratación, establecidos en el Estatuto de 
Personal Académico vigente.

 ¾ Se llevó a cabo la automatización del módulo 
de Nombramientos. Ahora, una vez registrado 
y autorizado el nombramiento, el sistema 
considera la forma de pago, identificando la 
versión correspondiente. Ello atendiendo las 
políticas aprobadas para el caso.

 ¾ Se implementó un nuevo módulo llamado 
Reporte Operativo de Prestaciones, mediante 
el cual se obtiene información de las 
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incidencias de las solicitudes de prestaciones 
económicas atendidas y permite verificar el 
pago oportuno de la prestación.

 ¾ En el módulo de contrataciones de personal 
administrativo y de servicio y personal de 
confianza se han realizado adecuaciones a las 
opciones de reportes de contratos, incidencias 
de licencias, horas extras, compensaciones e 
inasistencias. También, se integró un reporte 
de Cambios Temporales de Plaza (CTP) para 
mejorar el control de los movimientos del 
personal administrativo y de servicio.

 ¾ Se realizó mantenimiento y actualización al 
sistema electrónico de cálculo de diferencias y 
ajustes de sueldo que por diversos conceptos 
se deban cubrir a los trabajadores. 

 ¾ Se desarrolló e implementó, en su periodo 
de prueba y ajustes, el 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 Se realizó actualización de mejora del sistema 
interno para el control de los documentos 
que integran el expediente laboral de los 
empleados de la Universidad, dispuestos 
en los Lineamientos para la Integración de 
Expedientes.

 ¾ Se definieron y construyeron estructuras 
y procesos que permiten obtener la 
información relacionada con el empleado, 
sincronizándola periódicamente al sistema 
actual de Recursos Humanos, con el fin de 
poder integrar de manera transparente y sobre 

la nueva plataforma, al resto de los módulos 
institucionales que hacen referencia a ello, tales 
como la nueva versión del SIIA, Administración 
Escolar y Módulo Académico, entre otros.

Módulo Académico

En el periodo del informe, se trabajó en las 
adecuaciones derivadas de los cambios realizados 
al Estatuto de Personal Académico.

Se actualizó el módulo del Sistema Nacional de 
Investigadores, en el SIIA, la información sobre el 
padrón de investigadores vigentes de la Convocatoria 
2015.

Además, se realizaron modificaciones al módulo 
del Sistema de Registro de Proyectos en atención 
a la demanda de los investigadores, en el cual se 
validó la información de las academias con cada 
uno de los consejos divisionales.

Como parte del seguimiento en este rubro, la 
simplificación en los trámites se ha reorientado al 
sistema de captura que utilizan los profesores para el 
registro de sus planes de trabajo y de las actividades 
que realizan tanto para los programas de Cuerpos 
Académicos (CA), Perfil PRODEP y del Programa 
de Estímulos al Desempeño del Personal Docente.

Se habilitó acceso al sistema del Programa para el 
Desarrollo del Personal Docente a directores de 
división, y jefes de departamento, quienes pueden 
consultar y visualizar los avances en el  grado de los CA 
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y las oportunidades de atención a las observaciones 
y planes de trabajo.

Se sistematizó el acompañamiento para la captura 
de Curriculum Vitae de los profesores participantes 
en los dos programas, pudiendo atender de manera 
oportuna a la totalidad de los solicitantes en los 
tiempos establecidos por las convocatorias, para 
los programas de Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente y el Programa para el Desarrollo 
del Personal Docente.

Por otra parte, la Coordinación de Evaluación 
y Acreditación de Programas Educativos de 
Licenciatura, documentó su proceso de seguimiento 
y asesoría a los PE con el propósito de que los 
responsables de las dependencias participantes 
(Directores de División, Jefes de Departamento 
y Coordinadores de Programa) tengan acceso 
inmediato a la información mínima necesaria para 
los procesos de evaluación y acreditación, según 
sea el caso, estandarizando los procedimientos. El 
proyecto operará formalmente a partir de julio de 
2016, a través de su página web.

Como parte de los logros obtenidos con la 
integración de las reinscripciones de academias 
dentro de la misma estructura, realizada a inicios de 
este ciclo, se facilitó la obtención de la información 
para el análisis y explotación de indicadores. A su 
vez, las políticas establecidas para la generación 
de expedientes y los estatus relacionados con los 
alumnos permitirán, a partir de los siguientes ciclos, 
facilitar el seguimiento a la trayectoria del alumno.

Se brindó mantenimiento constante a los 
siguientes sitios webs y plataformas de información: 
al Sistema Virtual de Enlace Académico (SIVEA); al 
sitio web de Transparencia y Acceso a la Información, 
con el contenido que debe estar accesible a usuarios 
dentro y fuera de la Universidad, y al Sistema de 
Información Estadística (SIE) de la Dirección de 
Planeación.

También se desarrollaron y actualizaron el sistema 
de administración y de publicación de convenios 
para el sitio de la Dirección de Vinculación y Difusión, 
y el Módulo de Atención Psicológica de la Dirección 
de Servicios Estudiantiles.

Además, la Dirección de Innovación Educativa 
realizó las siguientes actualizaciones a los sistemas 
informáticos institucionales:

 ¾ Instaló plataforma Moodle con la finalidad 
de confeccionar una plantilla que sirva para 
albergar los cursos de formación docente, 
misma que se encuentra en operación, http://
distancia.univirtual.uson.mx/docente.

 ¾ Desarrolló un programa para registrar y 
generar las listas de asistencia a los cursos de 
verano para docentes. Este sistema permite 
conectar el portal de enlace académico con 
la plataforma Moodle de formación docente. 

 ¾ Rediseñó el portal de la dirección con nuevas 
funcionalidades. El link a la página es http://
www.innovacion.uson.mx.

 ¾ Desarrolló el módulo de captura de constancia 
digitalizada y el módulo de consulta de las 
constancias por número de empleado.
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En diciembre de 2015 se liberó el nuevo sitio web 
de oferta educativa de licenciatura de la Universidad 
de Sonora. http://www.ofertaeducativa.uson.mx/. 
Constantemente se mantiene actualizado el sitio 
y se realizan cambios en cuanto a información de 
nuevos coordinadores de programa de licenciatura, 
nuevos listados de materias y mapas curriculares de 
planes de estudio con modificaciones.

10.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA

La Universidad de Sonora, ofrece una serie de 
servicios administrativos por medio de las distintas 
dependencias para coadyuvar en el cumplimiento 
de sus funciones sustantivas. En el Plan de Desarrollo 
Institucional vigente se plantea como línea de 
acción, elaborar y difundir un catálogo de servicios 
administrativos que facilite a las dependencias 
académico-administrativas la identificación del 
servicio requerido y el procedimiento a seguir. 

A la fecha, son seis las dependencias que 
han definido los servicios que brindan: la 
Secretaría General Administrativa, la Dirección 
de Infraestructura, la Dirección de Servicios 
Universitarios, la Dirección de Informática, la 
Dirección de Servicios Escolares y la Dirección de 
Recursos Humanos. Mientras que a partir de junio de 
2015, la Secretaría General Académica, la Secretaría 
General de Finanzas y sus dependencias iniciaron 
con esta actividad.  Adicionalmente, dentro de las 
actividades para la elaboración de los manuales de 
organización se está considerando la integración 

de los servicios que se ofrecen por cada una de las 
áreas que componen cada dependencia.

En este rubro, de las dependencias académicas 
que han reportado avances destaca la Dirección de 
Innovación Educativa, la cual estructuró el catálogo 
de servicios administrativos y está elaborando 
los formatos para las solicitudes en línea de los 
diferentes servicios que presta, mismos a los que 
se tendrá acceso a la brevedad en la página web 
de la dependencia.

Por su parte, la Dirección de Infraestructura, 
a través de la página web www.infraestructura.
uson.mx, mantiene publicados documentos y 
piezas de información que dan a conocer los 
diferentes servicios que presta la dirección a la 
comunidad universitaria. Además, se publican los 
procedimientos de licitación, el historial de obras y 
servicios contratados así como los vigentes. 

En la búsqueda de integrar y mantener 
actualizado un compendio del marco normativo 
de la Universidad de Sonora, donde se incluyan 
políticas, disposiciones administrativas y acuerdos, la 
Secretaría General Administrativa está por concluir, 
en colaboración con la oficina del Abogado General, 
una página web que integrará el compendio del 
marco normativo. 

Con respecto a la elaboración del Manual de 
Inducción Académico-Administrativo, la Secretaría 
General Administrativa propuso una forma de 
mantener actualizado el documento. Dicha 
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propuesta se inició con personal de la Secretaría 
General de Finanzas para trabajar con la información 
publicada en la Tesorería General, estando la fecha 
de presentación en proceso de definición.

Para lo anterior, plantea tomar como base el 
documento de inducción con que se cuenta en 
forma impresa, previa revisión de la información 
que publican las direcciones de la administración 
central. En principio, cada dependencia debe 
presentar de forma homologada en su página web el 
formato establecido, contando así con la posibilidad 
de realizar oportunamente las modificaciones 
en sus actividades, y desde la Secretaría General 
Administrativa u otros sitios, ligar a lo que sería el 
documento de inducción, para fácil localización 
del mismo, para su consulta, y para  permitir al 
personal de nuevo ingreso a cualquier puesto en la 
Institución conocer sus funciones, responsabilidades 
y las dependencias con las cuales se relaciona para 
el desempeño de sus funciones.

Asimismo, en el sistema de información y 
comunicación administrativa se considera la 
participación de todo personal adscrito a una 
dependencia, en los proyectos de inducción a un 
nuevo puesto y  capacitación acorde a sus funciones. 
Es por ello que la Secretaría General Administrativa, en 
conjunto con el resto de las unidades administrativas, 
ha puesto especial atención y seguimiento en la 
capacitación del personal administrativo de nuevo 
ingreso a la Institución y en la evaluación del mismo, 
acorde a las funciones establecidas en el Manual de 
Organización de la dependencia de adscripción.

 La Secretaría General Administrativa, a través 
de la Dirección de Recursos Humanos, opera el 
Proyecto de Inducción Académico-Administrativo 
con la finalidad de facilitar al personal de la Institución 
el proceso de integración a su puesto y a la actividad 
administrativa a desarrollar. 

Parte importante de este proyecto es el uso de un 
sistema electrónico para registro y seguimiento de 
las asistencias a las sesiones de inducción dirigidas 
al personal académico que recibe un nombramiento 
para ocupar un cargo académico-administrativo, 
acorde a lo dispuesto en la normatividad. Desde 
el surgimiento de este proyecto se ha capacitado 
a la totalidad del personal a quien se le otorgó 
nombramiento para desempeñar un puesto 
académico-administrativo.

Adicionalmente, la Secretaría General 
Administrativa, la Dirección de Recursos Humanos 
y la Dirección de Infraestructura continúan con 
el Plan de Inducción/Capacitación, dirigido a los 
secretarios administrativos adscritos a las diversas 
unidades académicas en las tres unidades regionales.

Algunas dependencias se sumaron al uso del 
sistema electrónico de control de gestión de 
documentos y oficios. Entre ellas, la Secretaría 
General de Finanzas y sus dependencias, quien 
implementó el uso del sistema de control de oficios 
para todo su personal adscrito, involucrado en el 
control y seguimiento de los mismos. La Dirección 
de Recursos Humanos, de manera interna, también 
dispone de un sistema de registro y control de 
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correspondencia, el cual permite controlar la 
documentación que se recibe en la dirección, se 
captura y se asigna física y electrónicamente al área 
que corresponde para su atención. De esta manera 
se da seguimiento a cada documento, permite su 
búsqueda, mantiene registros históricos y permite 
generar fácilmente los reportes correspondientes.

En el periodo del informe se desarrollaron 34 
cursos de capacitación sobre aspectos técnicos 

para el desarrollo de sus funciones, normatividad y 
protección civil, seguridad física, mantenimiento, 
actualización para el trabajo, contabilidad 
gubernamental, atención al usuario, supervisión 
del trabajo y  aspectos relacionados con el sistema 
de gestión de calidad, entre otros, que significó un 
total de 806 horas/capacitación, contando con la 
participación de 1,023 empleados administrativos 
de los sectores de trabajadores administrativos y de 
servicios sindicalizados y de confianza. (Cuadro 50)

Continúa ...

Actualización de la Norma ISO 9001:2015 8 23 Centro

Administración de Servicios de Referencia Virtual 30 24 Centro, Norte y Sur

Archivo Histórico (personal sindicalizado eventual) 10 23 Centro

Auditor Líder de Sistemas de Gestión Ambiental (recursos PROFOCIE 2014) 24 18 Centro

Auditorías a Sistemas de Gestión de la Calidad 32 11 Centro

Búsqueda avanzada en la Web y Bases de Datos 20 19 Centro

Catalogación de Fondos Antiguos y Colecciones Especiales 30 16 Centro

Coaching Dirección de Desarrollo Académico (recursos PROFOCIE 2014) 20 19 Centro

Coaching Infraestructura (recursos PROFOCIE 2014) 20 22 Centro
Código de ética y Código de Conducta, Educación Normativa y Plan de Desarrollo 
Sustentable, dirigido a conserjes y auxiliares de oficina

16 93 Centro

Código de Ética y Código de Conducta, Programas de Seguridad Universitaria 56 140
Centro, Norte campus 
Santa Ana y Nogales

Construcción de Tesauros 12 15 Centro

Contabilidad Gubernamental (recursos PROFOCIE 2014,) 2 cursos 8 37 Centro

Inducción al Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Sonora 4 17 Centro

Información Reservada, Confidencial, Datos Personales, Recursos de Revisión, 
Obligaciones y Sanciones

8 77 Centro

Interpretación de la Norma ISO 9001:2008 8 13 Centro

CUADRO 50

CURSOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

Cursos Unidad RegionalHoras Asistentes
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Por otra parte, la Institución cuenta con un 
Sistema de Gestión de Calidad  (SGC) que aplica 
en las tres Unidades Regionales, con 13 procesos 
certificados bajo la Norma ISO 9001:2008, el cual 
incluye un Manual de Calidad, 71 procedimientos y 
16 instrucciones de trabajo, vigentes y actualizados.

A la fecha se ha confirmado el cumplimiento de 
los requisitos de la norma de referencia, de acuerdo 
al informe presentado por los auditores del Instituto 
Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. 
(IMNC), en noviembre de 2015, refrendando la 
certificación ISO 9001:2008 mediante registro 

otorgado RSGC-905 con vigencia al 12 de enero 
de 2018.

Durante el periodo que se informa, el SGC amplió 
su alcance en los siguientes procesos:

 ¾ En el proceso de Inscripción de Primer Ingreso 
se incluyó el campus Cajeme de la URC. 

 ¾ Al proceso de Prestación de Servicios 
Bibliotecarios se integraron cinco bibliotecas; 
cuatro de la URC, campus Hermosillo, y 
una de la URN, campus Nogales, con lo que 
suman un total de diez bibliotecas dentro 
de su alcance (Biblioteca del Departamento 

Conclusión

Introducción al Trabajo Secretarial en la Universidad de Sonora 105 21 Centro

Liderazgo y Servicio al Cliente LCI (recursos PROFOCIE 2014) 48 49 Centro

Los Recursos de la Información en la Biblioteca Digital 25 20 Centro, Norte y Sur
Módulos SIIA, Orden de Servicio a Conservación, Requisiciones, Orden de Almacén y 
Comprobaciones

8 26 Centro

Producción de TV (recursos PROFOCIE 2014) 30 14 Centro

Retroalimentación, Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas en el SGC 2 18 Centro

Seguridad en la Oficina A, B, PI C, PI D (recursos PROFOCIE 2014) 64 61 Centro

Seguridad en la Oficina Recursos Humanos (recursos PROFOCIE 2014) 16 40 Centro

Solución de no Conformidades y Acciones Correctivas 24 20 Centro

Taller para la Elaboración del Programa Interno de Protección Civil, Grupos A, B, C y D 80 42 Centro

Tarjetas (recursos PROFOCIE 2014) 30 23 Centro

Técnicas de Limpieza (recursos PROFOCIE 2014) 30 19 Centro

Tecnologías Aplicadas en los Servicios de Consulta 30 22 Centro, Norte y Sur
Uso y Manejo del Sistema Institucional de Transparencia y Acceso a la Información en 
la UNISON

8 81 Centro

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON

CUADRO 50

CURSOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

Cursos Unidad RegionalHoras Asistentes
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de Ciencias Químico-Biológicas, Biblioteca 
de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, Biblioteca Divisional de la División de 
Ciencias Sociales, Biblioteca de la División de 
Humanidades y Bellas Artes y la Biblioteca del 
campus Nogales, URN).

 ¾ De igual forma, el proceso de Reinscripciones 
incluye todos los campus de las tres unidades 
regionales de la Universidad de Sonora.

 ¾ Se integra un nuevo proceso de prestación 
de servicios al personal académico dentro 
del SGC denominado Desarrollo Profesional 
Docente, atendiendo a todos los profesores 
de tiempo completo indeterminados con 
grado mínimo de maestría de la Universidad 
de Sonora, interesados en participar en las 
distintas convocatorias del PRODEP. Cabe 
mencionar que en este proceso participan 
seis personas pertenecientes a la Secretaría 
General Académica en la Dirección de 
Desarrollo y Fortalecimiento Académico. 

El Sistema de Gestión de Calidad, en su programa 
anual de Auditorías Internas, consideró la realización 
de tres ejercicios de auditoría calendarizados de 
acuerdo al ciclo de operación de los procesos del 
SGC. 

Adicionalmente, el SGC cuenta con un total 
de 88 documentos, que incluyen los dos nuevos 
procedimientos definidos para el proceso de 
Desarrollo Profesional Docente. En este periodo, 
29 documentos han sido actualizados.

11. PROCURAR Y MANTENER LA SOLVENCIA 
Y LIQUIDEZ DE LA UNIVERSIDAD, Y EL USO 
ÓPTIMO DE LOS RECURSOS

Con el fortalecimiento de la gestión de recursos 
y la búsqueda de nuevas vías de financiamiento, 
además de la revisión de políticas de austeridad, 
racionalización y optimización de los recursos 
y la instauración de criterios firmes de ahorro 
y racionalidad del ejercicio presupuestal, la 
Universidad de Sonora procura mantener la 
solvencia y liquidez financiera.

11.1 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
DE RECURSOS Y NUEVAS FORMAS DE 
FINANCIAMIENTO

El subsidio ordinario que la Federación autorizó 
a la Universidad de Sonora de inicio de 2016 
ascendió a $1,038´910,234.00, que comparado 
con los $1,029´040,590.00 recibidos el año pasado, 
representa sólo un incremento nominal de menos 
del 1%.

Además, la Universidad de Sonora gestiona 
fondos federales extraordinarios, a través de 
convocatorias de fondos concursables, con el fin 
de responder a los requerimientos de apoyo a la 
docencia e investigación, así como también a la 
extensión de los servicios y la difusión de la cultura.

 ¾ Se sometió proyecto para obtener fondos 
federales en el Programa de Expansión en la 
Oferta Educativa en Educación Media Superior 
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y Superior, 2016 (Educación Superior), con la 
propuesta de incremento de la cobertura con 
calidad y pertinencia de diversos programas 
de licenciatura y posgrado de la Universidad 
de Sonora. A la fecha no se dispone de los 
resultados definitivos correspondientes.

 ¾ El Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE) es otra de las convocatorias en 
la que se participa para la captación de recursos 
extraordinarios. En esta ocasión se sometió 
a consideración la versión 2016-2017 con 
diversos proyectos. A la fecha no se tienen los 
resultados en términos de los recursos asignados 
a la Institución.

 ¾ Se gestionaron recursos a través de la 
participación en la convocatoria del Fondo 
de Apoyo para el Saneamiento Financiero y 
para la Atención a Problemas Estructurales 
de la Universidades Públicas Estatales 2016, 
modalidad B: Reconocimiento de Plantilla.  A 
la fecha se está a la espera de la asignación de 
los recursos.

 ¾ Del fondo federal extraordinario para el 
Programa de Carrera Docente 2016 se asignaron 
a la Universidad un total de $5´530,944.00.

 ¾ El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) es 
un mecanismo a través del cual la Institución 
obtiene recursos federales etiquetados para 
construcción, remodelación, mantenimiento, 
equipamiento y reparación. En esta ocasión le 
fue asignada la cantidad de $38´581,960.00 
para el año 2016.

 ¾ Se gestionó la apertura de 57 nuevos 
proyectos CONACYT por un monto de 

$73´334,154.00. Asimismo, se llevó a cabo 
el cierre administrativo y financiero de 49 
proyectos por un monto de  $32´018,999.00.

 ¾ En el rubro de proyectos varios, fue efectuada 
la gestión de formalización de 14 proyectos 
por un importe de $18´041,198.00.

Adicional a lo anterior, la  Universidad de Sonora 
año con año recibe subsidio ordinario estatal, 
aprobado por el Congreso del Estado. El monto 
asignado en esta ocasión para inicio de 2016 fue 
por un total de $865´474,348.36.

11.2 AUSTERIDAD, RACIONALIZACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

El 100% de los expedientes del personal que 
ingresó a laborar a la Universidad a partir del año 2014 
cuenta con la totalidad de los documentos mínimos 
establecidos en los Lineamientos para la Integración 
de Expedientes, aprobados por la Secretaría General 
Administrativa y la Dirección de Recursos Humanos.

Sólo el 35% de los expedientes del personal de 
servicio que ingresó antes de junio de 2013, cuenta 
con la documentación mínima requerida en los 
Lineamientos para la Integración de Expedientes, 
de acuerdo a lo que corresponde a cada sector, 
por lo que la Dirección de Recursos Humanos ha 
emprendido algunas acciones para aumentar ese 
porcentaje.

A la fecha del informe, el 100% del personal activo 
de la Universidad de Sonora, para efectos de pago en 



205

T E R C E R   I N F O R M E   2 0 1 5 - 2 0 1 6

nómina, se encuentra inscrito al Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC). Además, se ha validado 
el documento de la Clave Única de Registro 
de Población (CURP) de todos los empleados 
de la Institución, y constantemente se realiza 
mantenimiento y las gestiones necesarias para que 
dicha información sea cada vez más precisa, lo 
que ha permitido regular el cumplimiento  de las 
obligaciones y disposiciones fiscales ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT).

Además, se han tomado medidas por parte de 
la Secretaría General Administrativa, a través de la 
Dirección de Recursos Humanos, para planificar el 
ingreso de personal eventual del STEUS, acorde a las 
necesidades de cada área de trabajo de la Institución 
y en cumplimiento a los requisitos establecidos en los 
perfiles de puesto correspondientes. Se busca que el 
personal que ingresó en 2015 cuente con la formación y 
las competencias básicas requeridas para cubrir el o los 
puestos en los que podría ser programado para trabajar.

En este mismo rubro, la Dirección de Recursos 
Humanos participó en la implementación de la 
Tercera Etapa del Programa de Regularización del 
Personal Académico de la Universidad de Sonora, 
en la cual se entregaron oportunamente 750 cartas 
de indeterminación, en cumplimiento de los criterios 
aprobados por Colegio Académico en la sesión 
ordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2015.

Asimismo, dentro del programa de Austeridad, 
Racionalización y Optimización de Recursos, se han 
impulsado acciones para que la programación de 

grupos sea en estricto apego a los Lineamientos para 
el Proceso de la Programación Académica a nivel 
Licenciatura de la Universidad de Sonora.

La Dirección de Recursos Humanos, en 
coordinación con la Subdirección Académica y las 
áreas responsables de la creación y programación 
de grupos, atendiendo en todo momento la 
normatividad existente al respecto, reporta que para 
el periodo del informe se avanzó en un porcentaje 
estimado de 92% de la meta programada en el PDI 
vigente para 2015. También se ha logrado garantizar 
que en la casi totalidad de los grupos creados, el 
número de alumnos inscritos por grupo se apegue 
a la política institucional.

Además, algunas dependencias han tomado otras 
medidas que contribuyen a la reducción del gasto 
y que permiten  una adecuada  racionalización de 
los recursos institucionales, entre ellas la Dirección 
de Infraestructura, la cual desde su ámbito de 
competencia ha contribuido  en este rubro con el 
control de la programación y distribución de cargas 
de trabajo, lo que mantuvo varias de las labores que 
se realizaban en tiempo extra dentro del trabajo 
ordinario.

12. FORTALECER LA CULTURA DE LA 
PLANEACIÓN, AUTOEVALUACIÓN, SEGUIMIENTO 
Y PREVENCIÓN EN EL DESEMPEÑO DE LA 
GESTIÓN

La armonización de la planeación con la 
programación y presupuestación basada en 
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resultados, así como la evaluación y el seguimiento 
de los planes y programas, además del diseño 
y la operación del sistema de información que 
proporciona datos de los indicadores académicos 
con los cuales se sustentan los procesos de medición 
del cumplimiento de resultados de la asignación 
de recursos, han permitido a la Universidad de 
Sonora fortalecer la cultura de la planeación, 
autoevaluación, seguimiento y prevención en el 
desempeño de la gestión.

12.1 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN BASADA EN RESULTADOS

De acuerdo con el Presupuesto de Ingresos y Egresos 
2016, la Institución tendrá egresos programables 
por un monto de $2,008´582,655.00, de los 
cuales $123’029,838.00 serán de gasto operativo y 
$1,885´552,817.00 de sueldos y prestaciones.

En lo que respecta al gasto ordinario, se tomaron 
en cuenta las siguientes consideraciones. 

En el rubro de gasto operativo durante los últimos 
años se había venido incrementando en términos 
reales en las dependencias académicas, mientras 
que en las dependencias administrativas en general 
no se tuvo ningún incremento nominal. Para 2016 se 
definió que a todas las dependencias académicas 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 a 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 de 4.5% en su gasto operativo.

En general, se autorizó que las dependencias 
administrativas tengan un incremento de 3%.

Con todo ello, el presupuesto operativo global 
de la Universidad se incrementó en 3.7%.

Además de lo anterior, se decidió continuar con 
el proyecto especial denominado Programa de 
Mantenimiento de las Unidades Académicas, pero 
ahora con un monto de $5´000,000.00, también 
de carácter no regularizable, que se implementará 
conforme a las reglas de operación ya definidas 
en 2015. 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 serán $6´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 de 2015 y 
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se incluyó, entre otros conceptos, el incremento 
de la prima de antigüedad, las promociones y 
retabulaciones y el importe del complemento de la 
anualidad. Cabe aclarar que en dicho monto global 
no se incluyó las previsiones para hacer frente a las 
negociaciones salariales y contractuales de 2016 ni 
la atención a las nuevas necesidades.

Adicionalmente, para medir el cumplimiento 
de resultados derivados de la asignación de 
recursos, la Universidad de Sonora, a través de sus 
dependencias administrativas y académicas, capturó 
en la plataforma Integgra sus metas y las respectivas 
acciones para cumplirlas, conformando con esto el 
Programa Operativo Anual (POA) 2016.  

El POA 2016 representa el tercer ejercicio 
anual de programación y presupuestación de las 
actividades sustantivas y adjetivas de la actual 
administración, y está basado en la selección de  
programas del PDI vigente, en los que van a participar 
todas las dependencias y los respectivos indicadores 
institucionales a los cuales se pretende 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).

12.2 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN

Con el objetivo de dar cumplimiento a las metas 
programadas y lograr la mejora continua en sus 

procesos, la Universidad de Sonora, a través de sus 
dependencias, lleva a cabo acciones de control, de 
seguimiento y de atención de la gestión institucional, 
lo que le permite responder con eficiencia a los 
requerimientos de información y procesos de 
revisión realizados por organismos externos.

En ese sentido, la Universidad de Sonora fue 
auditada en el registro de matrícula, con la finalidad 
de garantizar a la SEP que las cifras presentadas en 
los indicadores de la Universidad sean veraces, y con 
esto tener acceso a participar en convocatorias para 
consecución de recursos federales extraordinarios. 
Las auditorías a la matrícula se llevaron a cabo para 
los semestres 2015-2 y 2016-1, por la Universidad 
Autónoma de Hidalgo y por la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, confirmando la 
veracidad y congruencia en la información.

Por su parte, Auditoría Interna realizó nueve 
auditorías operativas, en las que se verificó el 
correcto registro, control y ejercicio de los recursos, 
así como el cumplimiento de la normatividad 
aplicable. En una de ellas, además, se verificó el 
cumplimiento de la eficiencia de la operación. 
Los resultados de las mismas fueron presentados 
mediante informes trimestrales ante la Junta 
Universitaria. En dichos informes se emitieron 
recomendaciones que contribuyan al logro de 
una gestión administrativa, eficiente, eficaz y 
transparente. Al 15 de junio de 2016 se encuentran 
en proceso dos auditorías. En relación con los 
resultados satisfactorios obtenidos en las auditorías 
practicadas, se tiene un total de 145. 
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Durante el tercer trimestre de 2015 la Universidad 
de Sonora fue sujeta a un proceso de revisión por 
parte de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), respecto al subsidio federal ordinario y a tres 
recursos federales extraordinarios correspondientes 
al ejercicio fiscal 2014.

Derivado de la auditoría practicada por la ASF, la 
Universidad de Sonora cuenta con una evaluación 
del control interno. Se obtuvieron resultados 
satisfactorios, lo que le garantiza a la  Universidad de 
Sonora una seguridad razonable en el cumplimiento 
de sus objetivos y metas. La Secretaría General de 
Finanzas elaboró un Plan de Trabajo que permite 
documentar la gestión universitaria, la cual se verá 
reflejada en la actualización de políticas, manuales 
y capacitación, entre otras acciones.

En el periodo del informe se practicaron auditorías 
externas a los estados financieros y ejercicio 
presupuestal de la Universidad de Sonora, entre ellas:

 ¾ Se realizó auditoría a los estados financieros 
correspondiente al ejercicio 2015, por el 
despacho externo Sotomayor Elías, S.C., 
revisión preliminar durante el ejercicio de 
2016 y revisión final durante el mes de febrero 
y marzo de 2016.

 ¾ Se realizó una auditoría externa a la Universidad 
por parte del Instituto Superior de Auditoría 
y Fiscalización, del Congreso del Estado, a los 
recursos públicos recibidos y ejercidos por la 
Universidad en el ejercicio 2015.

 ¾ Se atendió solicitud de información por parte 
de la Auditoría Superior de la Federación 

correspondiente a siete fondos federales 
que maneja la Universidad por el ejercicio 
2015. La información enviada corresponde 
a la nómina de la Universidad, plantillas de 
personal, tabuladores, contratos de obras 
y adquisiciones, manejo financiero de los 
recursos y servicios contratados, entre otros.

Otras de las observaciones derivadas de auditorías 
externas efectuadas al ejercicio de recursos de la 
Institución, atendidas durante el periodo que se 
informa, fueron las siguientes:

 ¾ De los resultados de auditorías externas 
practicadas a la Universidad por la Auditoría 
Superior de la Federación, Instituto Superior 
de Auditoría y Fiscalización y de auditores 
contratados por el CONACYT, han sido 
solventadas todas las observaciones hasta 
el ejercicio fiscal 2014, y atendidas las 
observaciones resultantes de la ASF al ejercicio 
2014, que fue revisado en 2015. 

 ¾ Por parte de la auditoría practicada por ISAF 
al ejercicio 2015, no se tienen a esta fecha 
los resultados.

Fueron solventadas la totalidad de las 
observaciones que se encontraban pendientes, 
incluso de ejercicios anteriores, emitidas por 
Auditoría Interna de la Universidad a Contraloría 
General , Tesorería General y a la Dirección de 
Adquisiciones y Patrimonio.

Además, en Auditoría Interna también se da 
seguimiento a las recomendaciones resultantes 
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de las auditorías practicadas, consistentes en el 
cumplimiento de la normatividad, elaboración 
de procedimientos, definición de políticas o bien 
implementación de controles internos, con el 
propósito de evitar que se presenten observaciones 
que conlleven a riesgos para la Institución y que las 
actividades que cada unidad responsable lleva a cabo 
se realicen con eficacia, eficiencia y transparencia. 
De acuerdo al informe trimestral de actividades de 
Auditoría Interna, presentado a la Junta Universitaria 
el día 3 de junio de 2016, de un total de 289 acciones 
promovidas con observación correspondiente a los 
programas de trabajo de 2011 a 2015, a la fecha se 
han solventado 229, mientras que 49 se encuentran 
en proceso y once están pendientes de solventar.

De igual forma, en cumplimiento de las acciones 
trazadas en el programa Evaluación y Seguimiento 
de la Gestión, la Secretaría General de Finanzas 
presentó del 16 de junio de 2015 al 15 de junio 
de 2016, los siguientes informes financieros a las 
instancias responsables: 

Presentados ante la Junta Universitaria
 ¾ Información financiera contable y presupuestal 
correspondiente al segundo, tercero y cuarto 
trimestre del ejercicio fiscal 2015, así como 
del primer trimestre del ejercicio fiscal 2016. 
Incluyendo 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. También 
se informan las erogaciones de servicios 
personales, correspondientes a sueldos 
y prestaciones del personal por Unidad 
Responsable y por concepto.

Presentados ante el Colegio Académico
 ¾ Es tados  f inanc ie ros  d ic taminados 
correspondientes al ejercicio de 2015.

Presentados a la Secretaría de Educación Pública 
 ¾ Estados Financieros que incluyen el detalle 
de recursos federales recibidos, indicadores 
académicos y matrícula, del  segundo, tercero 
y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015, 
así como del primer trimestre del ejercicio 
fiscal 2016, en cumplimiento a lo señalado 
en el artículo 42 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para los ejercicios fiscales 
2015 y 2016.

 ¾ Estados financieros dictaminados por contador 
público independiente, correspondientes al 
ejercicio de 2015.

 ¾ Informe financiero complementario de 
auditoría elaborado por contador público 
independiente, correspondiente al ejercicio 
de 2015.

La Universidad hace públicos los informes sobre el 
ejercicio del gasto operativo de forma trimestral por 
medio de la página web de la Contraloría General. De 
esta manera se dan a conocer, entre otros conceptos, 
los viáticos del personal y destino, y las compras que 
realizan los departamentos y direcciones.
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Además, durante el segundo semestre de 
2015 se hizo entrega de los estados financieros 
de la Universidad, dictaminados por despacho 
externo, a la Comisión de Educación y Comisión 
de Vigilancia de la Cámara de Diputados, así como 
ante representantes de la Auditoría Superior de la 
Federación.

Asimismo, están a disposición de los ciudadanos 
los informes de la Cuenta Pública correspondiente 
a cada uno de los trimestres del año, así como la 
Cuenta Pública anual presentada al Congreso local 
para su revisión por parte del ISAF, en las páginas de 
la Secretaría General de Finanzas y de Contraloría 
General.

También se publicó el informe financiero 
complementario a los estados financieros de la 
Universidad del ejercicio 2015, con información 
que es complementaria a las notas del auditor 
independiente, y que refieren al detalle la integración 
de ingresos y egresos, integración de la plantilla de 
personal por sector, edad y categoría, de acuerdo a 
indicadores de la SEP, entre otros datos importantes.

Se hicieron públicos los estados financieros 
de la Universidad, dictaminados por auditor 
independiente contratado por el Colegio Académico, 
en los periódicos de mayor circulación en el estado, 
así como en la página web de la Universidad.

Otra forma de evaluar la gestión adjetiva y 
sustantiva de la Universidad de Sonora, es la 
evaluación anual que realizan todas las dependencias 

administrativas y académicas de su Programa 
Operativo Anual.  Durante los meses de diciembre 
de 2015 y enero de 2016, registraron en el Sistema 
Integgra su evaluación, estableciendo el valor 
proyectado y alcanzado en cada una de las metas 
programadas y el porcentaje de avance con respecto 
a la meta anual, así como una breve valoración de 
lo alcanzado en cada una de ellas y las principales 
acciones realizadas, o en su caso, las causas del 
incumplimiento.

También todas las dependencias registraron su 
valoración global de lo alcanzado respecto a lo 
establecido en su Programa Operativo Anual 2015, 
resumiendo las principales acciones realizadas, 
resultados obtenidos y metas logradas en el año.

Se realizaron, del 28 de enero al 11 de febrero 
de 2016, reuniones de evaluación del POA 2015 
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 
analizaron los informes de evaluación 2015, de 
cada una de las dependencias, así como el grado 
de atención a las recomendaciones que se habían 
realizado en el marco de la evaluación intermedia del 
primer semestre de 2015 y se establecieron nuevas 
recomendaciones para mejorar el cumplimiento de 
sus planes de desarrollo.

Con la información registrada por todas las 
dependencias en sus informes de evaluación 2015, 
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la Dirección de Planeación elaboró el Informe 
de evaluación de los resultados logrados en la 
Universidad en 2015, medidos a través de sus 
indicadores institucionales.

La Universidad de Sonora cuenta con una Matriz 
de indicadores para resultados (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 2016, para el cual 
aplican alrededor de 190 indicadores. Cabe aclarar, 
que durante el proceso de programación anual, la 
meta se calendariza en los cuatro trimestres respectivos.

Otra de las 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, lo fue la visita 
de Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior, A.C., a la Institución para 
evaluar dichas funciones  de la Universidad. A la fecha 
se está en espera de los resultados correspondientes.

12.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y 
CONTROL INTERNO

Dentro de los procesos del Sistema de Gestión 
de Calidad se cuenta con once acciones correctivas 
encaminadas al aseguramiento de la calidad. Se 
documentó e implementó una acción de mejora en 
el SGC, que corresponde al Proceso de Prestación 
de Servicios de Soporte Técnico. Se finalizaron dos 
acciones de enero a mayo de 2016. En la Auditoría 
Interna No. 21 se levantaron dos acciones para 
los procesos de Expedición de Títulos y Control y 
Registro del Gasto, las cuales no presentan avance 
debido a su reciente creación. (Cuadro 51)

Continúa ...

Acciones Proceso del SGC Tipo de acción Estatus
Req. 8.4 Integrar un servicio de atención telefónica que apoye al 
servicio de mantenimiento correctivo en campo.

Prestaciones de Servicios de Soporte 
Técnico

Acción de mejora 100%

Req. 4.2.4 No se mostraron registros generados que proporcionen 
evidencia de la operación del Proceso.

Conectividad de Redes y 
Telecomunicaciones

Acción correctiva 100%

Req. 4.1 No se asegura el control de los procesos externos de
acuerdo a lo definido en el Manual del SGC (MSGC00 Rev. 18)
de la organización.

Gestión de Calidad Acción correctiva 90%

Req. 6.3 Infraestructura, se observaron arcos para salvaguardar 
acervo los cuales no estaban en funcionamiento.

Prestación de Servicios Bibliotecarios Acción correctiva 90%

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 86%

CUADRO 51
AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
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A la fecha, se cuenta con un avance significativo en 
la integración de los manuales de organización de las 
dependencias administrativas de la Institución. Para 
esto se diseñó un modelo de manual de organización 
que busca la fácil actualización y ubicación de cada 
uno de los elementos que lo conforman, y se cuenta 
con un sistema informático que alberga dichos 
manuales y sirve como guía para su documentación.

En el periodo que se informa, 21 dependencias 
administrativas de la administración central cuentan 
con su Manual de Organización actualizado. 
Además, se ha iniciado la elaboración de los 
manuales de organización de las vicerrectorías y 
divisiones de la Institución.

Las dependencias académicas de la Unidad 
Regional Centro que a la fecha cuentan con un 

Manual de Organización son: División de Ciencias 
Exactas y Naturales, Departamento de Física, 
Departamento de Matemáticas, Departamento 
de Geología, Departamento de Investigación en 
Física, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, 
Departamento de Enfermería, Departamento 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, 
Departamento de Investigación y Posgrado en 
Alimentos; División de Ciencias Sociales, División 
de Ciencias Económicas y Administrativas y División 
de Ingeniería.

Por otra parte, la Universidad de Sonora, a 
través de la vicerrectoría de la URC, opera el 
proyecto colección La mirada del búho, para 
contribuir al conocimiento de la cultura e identidad 
institucional, mediante la publicación de libros 

Conclusión

Acciones Proceso del SGC Tipo de acción Estatus

8.2.3 No se mantiene retroalimentación entre las áreas involucradas. Administración de Recursos Humanos Acción correctiva 77%

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 75%

Req. 7.2.3 Determinar disposiciones eficaces para la comunicación 
con el cliente.

Reinscripciones Acción correctiva 60%

Req. 8.2.3 Incumplimiento del objetivo de tiempo establecido para 
la entrega de títulos en un 80%.

Expedición de Títulos Acción correctiva 57%

Req. 6.2.2 Fortalecer la competencia, formación del personal. Estímulo al Desempeño Acción correctiva 28%

Req. 6.2.2 d) Asegurar la competencia, formación y toma de 
conciencia del personal.

Control y Registro del Gasto Acción correctiva 0%

Req. 7.2.3 Implementar disposiciones eficaces para asegurar la 
comunicación.

Expedición de Títulos Acción correctiva 0%

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON

1 acción de mejora y 11 acciones correctivas en el SGC de la UNISON

CUADRO 51
AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
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escritos por universitarios y egresados que traten 
sobre la historia de las unidades académicas de 
la URC y de sus comunidades. El proyecto cuenta 
con un manual de procedimientos y la realización 
de convocatorias.

12.4 USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS 
PATRIMONIALES DE LA INSTITUCIÓN

En relación con el patrimonio, y respecto de los 
bienes muebles, se lograron avances importantes en 
el proceso de depuración, mediante una campaña 
permanente de localización de bienes faltantes en 
proceso de aclaración. Se consideró primeramente 
equipo científico por representar los costos más 
altos, logrando localizar un 11% respecto del total 
de los bienes faltantes. Adicionalmente al 31 de 
diciembre de 2015 se realizó el primer ajuste 
histórico al patrimonio por bienes no localizados 
(1993-2004) por $44´869,483.00, que representa 
el 4% del total del Activo.

En el periodo de informe, en relación con el 
uso y destino de los recursos patrimoniales de la 
Institución, se tienen los siguientes resultados:

 ¾ 17 procedimientos de licitación pública para 
la adquisición de bienes, materiales y servicios, 
por un monto total de $292’286,724.53.

 ¾ En el Área de Bienes y Patrimonio se recibió 
un total de 3,372 pedidos de compra, tres 
donaciones y 30 recibos, por un importe de 
$196’197,907.31.

 ¾ Asimismo, se recibieron 497 órdenes de 
compra de materiales, relacionados con 

el Almacén de Bienes, por un total de 
$5’397,384.60.

 ¾ A través del uso de la tarjeta bancaria fueron 
tramitados 375 pedidos de compra, lo que 
representó un monto de $1’622,427.10.

 ¾ Se  em i t i e ron  2 ,584  r e s gua rdo s , 
correspondientes a 3,372 pedidos de 
compra, 17 recibos y dos donaciones.

 ¾ Se realizó la verificación física de bienes de 
145 solicitudes del personal que causó baja 
de la Institución.

 ¾ Se realizaron un total de 890 resguardos 
generados por transferencias de los 
departamentos y por bajas contables.

 ¾ Se realizaron 1,326 bajas de mobiliario y 
equipo, los cuales ya no son utilizados por los 
departamentos, por lo que son depositados 
en el Almacén de Control Patrimonial.

 ¾ Se realizaron 28 inventarios de mobiliario y 
equipos asignados a diversas dependencias, 
de los cuales 25 ya han concluido y tres 
se encuentran en proceso de aclaración, 
correspondientes al periodo de 16 de junio 
de 2015 al 15 de junio de 2016.

 ¾ Se realizó el procedimiento de Subasta 
Pública de Bienes del Dominio Privado 
BDP-001/2015, de la cual resultó una 
baja al patrimonio por un monto de 
$28´334,760.24.

 ¾ Se invirt ieron $3´645,966.00 para 
equipamiento de los comedores, lo que 
permitirá a la comunidad universitaria 
localizada en Nogales, Caborca, Cajeme y 
Navojoa contar con espacios agradables, 
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donde puedan adquirir alimentos saludables 
y a precios accesibles.

Se llevaron a cabo once sesiones ordinarias y 
dos extraordinarias del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, dictaminándose 39 
acuerdos, mismos que están relacionados con el 
ejercicio de los recursos de PROFOCIE, CONACYT, 
FECES y subsidio ordinario. Con los recursos 
incluidos en los acuerdos del CAAS se adquirieron 
714 pedidos de compra. En la aplicación del 
Acuerdo del Comité para recursos PROFOCIE y 
CONACYT se generaron 286 pedidos de compra, 
por un importe de $1´508,480.64, con lo que la 
aplicación de dicho acuerdo representó el 15.2% 
del total de pedidos generados en el periodo.

Al 31 de diciembre de 2015, el registro 
patrimonial por bajas en activo fijo representa 
un monto de $78´395,197.88, mismo que se 
encuentra en el Estado de Variaciones en el 
Patrimonio, dictaminado por el contador público 
independiente. Esta información se presentó a la 
Comisión de Asuntos Presupuestarios del Colegio 
Académico, quien emitió su dictamen y se aprobó 
en sesión No. 143, de fecha 31 de marzo de 2016.

Se tienen bienes asignados, resguardados y 
actualizados de manera permanente en el orden 
de 95%, en virtud de que todos los bienes son 
recibidos en el Almacén de Bienes y para realizar 
la entrega del bien, el usuario final debe entregar 
el resguardo debidamente firmado.

13. MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN

La Institución ha mejorado las condiciones de 
gobernabilidad y ha realizado tareas de identificación 
de necesidades de actualización y adecuación del 
marco normativo, con la discusión y aprobación 
de reglamentos y disposiciones normativas que 
regulan el quehacer universitario. También ha 
mejorado, ampliado y renovado los canales de 
comunicación, tanto internos como externos, lo 
que permite fortalecer la identidad universitaria en 
torno a la misión, visión y valores institucionales, así 
como la formación de opinión de los universitarios 
y de la sociedad. De igual forma, ha implementado 
mecanismos que garantizan de manera irrestricta la 
transparencia, rendición de cuentas y acceso a la 
información.

13.1 ADECUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD

En materia de normatividad, el Colegio 
Académico reformó cinco documentos:

 ¾ Estatuto de Personal Académico (EPA). 
 ¾ Reglamento de Acreditación de Requisitos 

y Actividades Académicas del Estatuto de 
Personal Académico.

 ¾ Reglamento Escolar.
 ¾ Lineamientos Generales para el Modelo 

Curricular.
 ¾ Reglamento de Bioética en la Investigación, 

para dar lugar al Reglamento del Comité de Ética 
en Investigación de la Universidad de Sonora.
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De igual manera, el Colegio Académico realizó 
designaciones y nombramientos:

 ¾ Nombró como auditor externo al Despacho 
Sotomayor Elías, S.C., para auditar los estados 
financieros de la Universidad de Sonora del 
año 2015.

 ¾ Designó al Dr. Francisco Abraham Paz Moreno 
miembro de la Junta Universitaria, para cubrir 
vacante por jubilación del Dr. Mario Antonio 
Tarazón Herrera.

 ¾ Designación del C.P. Eduardo Gurza Curiel 
como miembro de la Junta Universitaria, en 
sustitución del Dr. Ranulfo Romo Trujillo, 
quien por ministerio de ley terminó su cargo 
el 29 de noviembre del 2015.

 ¾ Elección del M.C. Carlos Ignacio Pérez Iglesias 
como representante académico de la Unidad 
Regional Norte para integrarse al Consejo 
Consultivo de la Comisión de Derechos 
Universitarios para el periodo comprendido 
del 25 de noviembre de 2015 al 24 de 
noviembre de 2019.

 ¾ Otorgó la distinción de Doctor Honoris Causa 
al Dr. Alejandro Mungaray Lagarda.

 ¾ Se integraron las comisiones permanentes del 
Colegio Académico.

 ¾ Nombró la Comisión Responsable para la 
Asignación de Premios Anuales, establecida 
en el artículo 55 de la Ley Número 4 Orgánica 
de la Universidad de Sonora.

 ¾ Nombró al jurado del Premio Universidad 
de Sonora a la Trayectoria y al Mérito 
Académico, establecido en el artículo 5 del 
propio Reglamento.

Por otra parte, en el contexto de los compromisos 
contraídos por la Rectoría con la comunidad 
académica respecto al Estatuto del Personal Académico 
armonizado, expresados en el comunicado de fecha 
15 de abril de 2016, el Colegio Académico acordó: 

 ¾ Establecer como plazo el día 5 de agosto de 
2016 para recibir, a través de los Consejos 
Divisionales, las propuestas de la comunidad 
académica relativas al Estatuto de Personal 
Académico armonizado.

 ¾ Aprobar que los profesores de tiempo 
completo que al 18 de diciembre de 2015 
hubiesen estado laborando en la Universidad 
de Sonora, podrán promoverse también de 
categoría o nivel hasta el día 3 de enero de 
2017 acreditando los requisitos y criterios 
vigentes al 18 de diciembre de 2015.

Por su parte, en este rubro, la Junta Universitaria, 
en el seno de la Comisión de Asuntos Normativos, 
está analizando dos propuestas presentadas por el 
Rector, que se refieren a las reformas al Estatuto 
General que implica la incorporación de la figura legal 
de la Secretaría General de Finanzas como instancia 
de apoyo, y la adición de funciones a la Contraloría 
General para que lleve a cabo el registro patrimonial 
de los funcionarios y trabajadores universitarios, 
así como la adición de un capítulo relativo a las 
responsabilidades administrativas. También se está 
revisando la armonización de algunos preceptos 
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, 
para incorporar la figura de la Secretaría General 
de Finanzas.
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13.2 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

La Universidad de Sonora se ha fijado como 
tarea institucional crear y operar proyectos de 
comunicación que difundan las actividades 
académicas y culturales para fortalecer la identidad 
universitaria, así como para fomentar el cuidado del 
ambiente y el valor del desarrollo sustentable. Para 
lograrlo hace uso de los medios de comunicación 
y de difusión institucionales: televisión, radio, 
gaceta, internet, redes sociales, boletines de prensa, 
síntesis informativas y Sistema Informativo Digital 
en Pantallas (SIDIP).

Entre las acciones realizadas, durante el periodo 
de informe, destacan  la trasmisión de programación 
televisiva de 6,142 horas, a través de XHUS-TV 
Canal 8; 6,689 horas de transmisión radiofónica, a 
través de Radio Universidad 107.5 FM; 362 síntesis 
informativas, incluyendo dos resúmenes especiales 
de vacaciones de verano y de fin de año; 282 
boletines de prensa; nueve ediciones de la revista 
Gaceta Universitaria; 34 conferencias de prensa 
convocadas y 2,352 notas informativas publicadas 
a través del portal www.uson.mx.

En Canal 8, Televisión Universitaria, se transmiten 
35 programas al aire, con contenido informativo, 
documental, películas variadas, musical, teatro, 
miniserie, danza y opinión, entre otros.

Respecto a la producción televisiva en la 
Universidad, en el periodo del informe sobresale 
el programa Desde la Universidad, del que se han 

producido 53 programas, transmitidos en Canal 8 
dos veces por semana, los días sábados y lunes en 
dos horarios cada día, a las 12:00 y 18:00 horas, y 
por Telemax todos los sábados en un horario que esa 
televisora determina, de acuerdo a su programación 
de fin de semana.  La emisión completa del programa 
se inserta cada lunes en el portal www.uson.mx, en 
la fanpage Programa de Tv Desde la Universidad y 
en redes sociales de la Institución.

Parte del material producido para el programa 
Desde la Universidad se selecciona y se edita para 
convertirse en cápsulas informativas y segmentos 
divulgativos que se destinan a la programación 
de Canal 8, para trasmitirse por una semana. En 
el periodo, se editaron 265 cápsulas relacionadas 
con dicho material y se pusieron a disposición de 
la programación de Canal 8. Este material refleja 
el acontecer y divulga actividades estudiantiles, 
académicas, logros en investigación y vinculación, 
servicios universitarios que benefician a la sociedad, 
reconocimientos y premios, tanto institucionales 
como individuales.

Se produjeron seis programas especiales, 
cinco con las actividades artístico-culturales más 
destacadas realizadas en la primera mitad del año 
en la Institución, y en el mes de diciembre pasado 
se realizó un programa más de resumen especial con 
lo más destacado del acontecer universitario durante 
el 2015. También se produjeron spots del proceso 
de admisión 2016, de sustentabilidad, cápsulas 
de sondeo, informativas, culturales, científicas, 
programas y promocionales
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La programación de Radio Universidad 107.5 FM, 
está compuesta por 48 programas al aire, clasificados 
de acuerdo a su contenido de la siguiente forma: 
cinco de revista de divulgación científica, 16 de 
revista informativa, 13 de música, dos de revista 
cultural, ocho de revista musical, uno de revista, 
un noticiero, cuatro informativos, una cápsula 
informativa y dos de revista científica.

De la programación radiofónica total destaca 
el programa Desde el campus, trasmitido de lunes 
a viernes, de 13:00 a 13:30 horas, en formato 
previamente grabado, a partir de septiembre de 2015 
su duración pasó de 27 minutos a 30 minutos, y su 
contenido está integrado principalmente por notas 
generadas en la Institución, además de efemérides, 
intervención de reporteros vía llamada telefónica, 
notas nacionales de interés general relacionadas 
con el ámbito educativo y científico, interesantes 
cápsulas, entrevistas y cartelera cultural, entre otros. A 
la fecha del informe, se han producido y transmitido 
186 ediciones.

Asimismo, parte del material producido para 
este programa se segmenta en cortes de cinco 
minutos y se transmiten de lunes a viernes, a las 
20:00 horas, y se repite la emisión del día anterior, 
también de lunes a viernes, a las 8:00 horas.  En 
este formato, se produjeron y transmitieron (con 
repetición) 219 segmentos informativos de cinco 
minutos cada uno.

Como una actividad destinada a enriquecer la 
programación de la emisora, durante el periodo que 

se informa se realizaron a través de Radio Universidad 
doce transmisiones de control remoto de algunas de 
las actividades y eventos del quehacer universitario.

Además, Radio Universidad ofreció servicios 
de producción y reproducción de materiales a 
departamentos de la Universidad de Sonora y 
a instituciones externas; se grabaron, editaron y 
transmitieron 29,968 spots promocionales,  7,770 
spots de la Dirección General de Radio, Televisión 
y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, 
2,620 spots del Instituto Nacional Electoral y 18,537 
promocionales de programas de radio.

Parte de las actividades programadas por la 
Universidad de Sonora para lograr mayor cobertura 
en la difusión de los avances académicos, es la 
colaboración con otras instituciones. Se tiene el 
registro de haber elaborado y enviado un total de 53 
reportes de noticias al programa radial que produce 
el Consorcio de Universidades Mexicanas, que se 
transmite a nivel nacional.

Además, desde el mes de enero de 2014 la 
Universidad de Sonora colabora, a través de la 
Dirección de Comunicación y el Área de Información 
y Prensa, con el programa de radio Univoces, que 
produce la Universidad Autónoma de Chihuahua. 
Las colaboraciones son cápsulas grabadas con una 
duración de tres a cinco minutos con información 
destacada de la Institución. Hasta la fecha del informe 
se han producido y enviado 46 colaboraciones 
de la Universidad de Sonora para ese segmento 
informativo.
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Con el uso de las redes sociales e internet, la 
Universidad de Sonora refuerza la difusión de 
sus logros, avances académicos y, sobre todo, las 
estrategias de vinculación con público interno y 
externo que le permiten recibir retroalimentación 
de su entorno.

En este sentido, en el periodo del informe se 
llevaron a cabo las siguientes actividades:

 ¾ Se enviaron 538 correos masivos a la comunidad 
universitaria, de los cuales 18 fueron de tipo 
servicio social y el resto con información sobre 
el acontecer académico-científico, cultural, 
deportivo y administrativo de la Institución.

 ¾ A través del Sistema Informativo Digital 
en Pantallas se realizaron y se trasmitieron 
68 producciones en formato de video y 
animación con temática diversa del quehacer 
universitario.

 ¾ En la fan page oficial se realizaron 532 
publicaciones de imágenes, videos, gifs y 
álbumes. A través de ese medio, a la fecha 
mantiene 13,887 seguidores. La URS a partir 
de febrero cuenta con su fan page, la cual 
cuenta a la fecha con 789 seguidores.

 ¾ En Twitter, la Institución maneja dos cuentas, 
@SoyUnison, de la que se han emitido 2,285 
tweets, con 7,162 seguidores; mientras que  
@buhounison emitió 2,504 tweets, con 7,089 
seguidores.

 ¾ Youtube cuenta con 300 suscriptores, con 
287 videos desde que inició, con un total 
de 90,712 reproducciones. En el periodo se 
subieron 75 videos.

 ¾ Google + fue diseñada principalmente 
para alumnos y aspirantes a ingresar a la 
Universidad.

 ¾ A través de Instagram se han publicado 
105 imágenes, y a la fecha mantiene 1,327 
seguidores.

13.3 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS

Existen avances significativos en el programa de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, garantizando 
la protección de datos personales en posesión de las 
distintas dependencias universitarias, y evitar con 
ello toda alteración, pérdida, transmisión y acceso 
no autorizado. En este sentido, la Universidad de 
Sonora cuenta con un Portal de Transparencia en el 
que se publica de manera permanente y actualizada 
la información obligatoria de la Institución.

En el periodo que se informa, el Portal de 
Transparencia registró 18,780 consultas en el 
renglón de información obligatoria, relacionadas 
con tópicos concernientes al marco normativo, 
estructura orgánica, directorio de autoridades, Plan 
de Desarrollo Institucional, informes, presupuesto, 
planes, programas, obligaciones y atribuciones, entre 
otros temas. (Cuadro 52)

Por otro lado, por medio del Sistema Institucional  
de Transparencia y Acceso a la Información (SITAI), 
se recibieron 195 solicitudes de información, de las 
cuales 102 se refieren a solicitudes de derecho de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de 
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datos personales (ARCO), atendiéndose en tiempo 
y forma por la Unidad de Enlace y Acceso a la 
Información y por algunas unidades responsables que 
generan información, de acuerdo a la normatividad 
vigente. El estado que guarda cada una de las 
solicitudes se detalla a continuación. (Cuadro 53)

En el segundo semestre de 2015, la Universidad 
de Sonora hizo entrega a la Comisión de Educación 
y Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, 
así como ante representantes de la Auditoría 
Superior de la Federación, de los estados financieros 
dictaminados por un despacho externo.

Por otra parte, a través de la Contraloría General 
se envió información correspondiente al segundo, 
tercer y cuarto trimestre del presupuesto de 2015 y 
primer trimestre del presupuesto de 2016, y fueron 
otorgados siete accesos permanentes, en modo de 
consulta, al sistema de contabilidad en general a 
igual número de usuarios. También se otorgaron dos 
accesos más a igual número de usuarios al módulo 
de imágenes digitalizadas. Todo ello en atención y 
seguimiento a las solicitudes de información.

Concepto
Número de 
consultas

Marco normativo 393

Estructura orgánica 499

Obligaciones y atribuciones 689

Directorio de autoridades universitarias 375

Remuneración mensual integral por puesto 3,049
Descripción de las reglas de procedimientos para 
obtener información 

329

Plan de Desarrollo Institucional y Programa Operativo 782

Presupuesto asignado y los avances de su ejercicio 1,920

Estados financieros y dictamen de auditor externo 247

Contratos de obras, bienes adquiridos y servicios 
contratados 

3,954

Informes anuales 690

Padrón de proveedores 435

Planes y programas de estudio 325

Acuerdos emitidos por órganos colegiados 484

Servicios, trámites, requisitos y formatos 494

Otra información relevante 4,115

Total general 18,780
FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON

CUADRO 52

CONSULTAS REGISTRADAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

Atención a solicitudes
Número de 
solicitudes

Información proporcionada 139

Información confidencial 4

Información inexistente 6

No corresponde al marco de los lineamientos 1

Es espera de mayores elementos por parte del 
solicitante para atender debidamente la solicitud

6

En espera de comprobante de pago de reproducción 
de información por parte del solicitante

15

En proceso 24

Total general 195
FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON

CUADRO 53
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS 

POR MEDIO DEL SITAI
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A la fecha, la Institución dio cumplimiento al 
presentar al Instituto de Transparencia Informativa 
del Estado de Sonora, informe de actividades 
respecto a la información pública correspondiente 
al tercer y cuarto trimestre de 2015.

A lo largo del periodo del informe, personal adscrito 
a la Unidad de Enlace y Acceso a la Información, con 
el objetivo de actualizar el procedimiento de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, 
así como de mantener y actualizar los conocimientos 
requeridos en materia de acceso a la información, 
asistió a diversos eventos en materia de capacitación, 
entre ellos:

 ¾ Capacitación complementaria dentro del 
Programa Estatal de Capacitación, convocada 
por el Instituto de Transparencia Informativa del 
Estado de Sonora, el día 26 de junio de 2015.

 ¾ Décimo tercer aniversario del Día Internacional 
del Derecho a Saber, organizado por el 
Instituto de Transparencia Informativa del 
Estado de Sonora y el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, los días 28 
y 29 de septiembre de 2015.

 ¾ Se asistió a la Novena Jornada de Transparencia 
en Sonora, organizada por el Instituto de 
Transparencia Informativa del Estado de 
Sonora, el día 15 de octubre de 2015.

 ¾ Primera Bienal Diálogos, evento convocado por 
el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, 
A.C., el día 13 de noviembre de 2015.

 ¾ Asistencia a la Segunda Jornada de Capacitación 
Obligatoria 2015, La Transparencia y la 

Rendición de Cuentas como Ejes Rectores del 
Gobierno Abierto,  convocada por el Instituto 
de Transparencia Informativa del Estado de 
Sonora, el día 18 de noviembre de 2015.

 ¾ Sistema Nacional Anticorrupción, Transparencia 
y Rendición de Cuentas, evento organizado por 
el ISAF, el día 20 de noviembre de 2015.

 ¾ Asistencia al V Encuentro de Archivistas de 
Sonora, convocado por la Red de Archivistas 
de Sonora, los días 3 y 4 de diciembre de 2015.

 ¾ VIII Jornada de Capacitación en Contabilidad 
Gubernamental al Gobierno del Estado, 
organizada por el ISAF, el día 10 de diciembre 
de 2015.

 ¾ Asistencia al evento Cuidado y utilidad de 
datos personales, convocado por el Instituto 
de Transparencia Informativa del Estado de 
Sonora, el día 28 de enero de 2016.

Finalmente, con el objetivo de poner a disposición, 
tanto de la comunidad universitaria como del público 
en general, la información pública obligatoria de 
manera sencilla, óptima y rápida, se renovó la página 
web de transparencia (http://www.transparencia.
uson.mx/), la cual se ha convertido en una página 
web dinámica, conformada principalmente por 
módulos multimedia e hiperenlaces, que facilitan 
la interactividad con el usuario.

14. REALIZAR UNA GESTIÓN SUSTENTABLE DE 
LOS RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES

Con la difusión de campañas dirigidas al 
consumo responsable de energía, agua y papel, la 
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prevención de accidentes, delitos y siniestros entre 
otros; el manejo integral de residuos peligrosos 
y no peligrosos; así como también la atención a 
aspectos relacionados con la sustentabilidad en la 
gestión de recursos físicos y materiales, además del 
reforzamiento de medidas de control y organización 
de vigilancia para incrementar la seguridad en el 
patrimonio institucional, tanto en equipo como en 
infraestructura, la Universidad de Sonora ha logrado 
asegurar la integridad física de los miembros de la 
comunidad en las instalaciones universitarias, así 
como garantizar la seguridad del patrimonio de la 
Institución.

14.1 USO DEL SUELO Y GESTIÓN SUSTENTABLE 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

De acuerdo a la normatividad para la ordenación 
y uso sustentable del suelo, durante el periodo que se 
informa se concluyeron 109 obras de construcción, 
ampliación, remodelación y adecuación, en 
las que se invirtieron recursos por un total de 
$88’537,758.06, y se tienen en proceso 14, en las 
cuales se han destinado un total de $11’873,084.28.

En materia de obra y servicios relacionados con 
éstas, en el periodo del informe, se  establecieron 
67 contratos, de los cuales 35 se adjudicaron por 
licitación pública.

Relación de obras terminadas en el periodo:
 ¾ Construcción de 1,921.67m2 en la segunda 
etapa del edificio 2, Departamento Ciencias 
de la Salud, campus Cajeme.

 ¾ Ampliación de 435 m2 del Auditorio de 
Bellas Artes en el edificio 3J, División de 
Humanidades y Bellas Artes, URC. 

 ¾ Construcción de 137m2 de módulo para 
laboratorios de la División de Ciencias 
Administrativas, Sociales y Agropecuarias, 
campus Santa Ana, URN.

 ¾ Remodelación de 1,224 m2 del edificio 3-C 
del Departamento de Geología, de la URC.

 ¾ Remozamiento de 208 m2 de muros y losas de 
pasillos del edificio principal (2A) de la URC. 

 ¾ Ampliación de 548 m2 del edificio 5H del 
Departamento de Investigación y Posgrado 
en Alimentos, URC.

 ¾ Desarrollo de tres cubos de elevador, obra 
complementaria para la instalación de 
elevadores en los edificios 10-I, 7-H y 5-L, 
URC.

 ¾ Rehabilitación de 13 estaciones de ubicación 
y señalamientos verticales, URC.

 ¾ Pavimentación de 1,767 m2 en la primera 
etapa del área poniente de los departamentos 
de Psicología y Ciencias de la Comunicación, 
Historia y Antropología y Sociología y 
Administración Pública, URC.

 ¾ Remozamiento de 3,000 m2 del área de 
convivencia estudiantil en la manzana 3, frente 
a edificio 3A del Departamento de Letras y 
Lingüística, URC.

 ¾ Remozamiento de 466.33 m2 del área de 
convivencia estudiantil en la manzana 5, 
entre edificios 5K y 5M del Departamento 
de Ingeniería Industrial, URC.

 ¾ Terminación de 535 m2 de la segunda etapa del 
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edificio 2, de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud, campus Cajeme, URC.

 ¾ Construcción de 200 m2 del edificio 8A, área 
de espera para estudiantes en exterior de la 
Dirección de Servicios Escolares, URC.

 ¾ Prefabricación, transporte y montaje de 
5,355 m2 de elementos estructurales para la 
ampliación del estacionamiento multinivel, 
primera etapa, edificio 8E, URC.

 ¾ Ampliación de 5,355 m2 del estacionamiento 
multinivel, primera etapa, edificio 8E, URC.

 ¾ Construcción de 850 m2 del área de 
esparcimiento, convivencia y estudio frente 
al edificio 8B, URC.

 ¾ Rehabilitación de 90 m2 de áreas comunes 
de convivencia en la URN, campus Caborca.

 ¾ Ampliación de cuatro tableros eléctricos en 
la obra de rehabilitación, redistribución y 
subterranización de líneas de energía eléctrica, 
en la manzana 3, URC. 

 ¾ Adecuación de 100 m2 de espacio para sala 
de juicios orales en el campus Caborca, URN.

 ¾ Adecuación de 110 m2 de espacio para sala 
de juicios orales y cámara de Gesell en el 
campus Nogales, en la URN.

 ¾ Construcción de 1,153 m2 de la tercera etapa 
del edificio 2, Departamento de Ciencias de 
la Salud, en campus Cajeme, URC.

 ¾ Rehabilitación, redistribución y subterranización 
de las líneas de alimentación y distribución 
principal de la red eléctrica, 860 metros de 
línea subterránea en media tensión, en calle 
de la Sabiduría, entre Boulevard Luis Donaldo 
Colosio y Boulevard Luis Encinas, en la URC.

 ¾ Rehabilitación de 10,000 m2 de andadores 
y áreas verdes de la Plaza del Estudiante en 
la URC. 

 ¾ Estabilización estructural y adecuación 
de espacio en el edificio 1A del campus 
Nogales, URN.

 ¾ Adecuación de 130 m2 de espacios en el 
edificio 5A, para el programa del  Doctorado 
de Ciencias Químico-Biológicas y de la 
Salud, Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas, URC.

 ¾ Adecuación de 369.18 m2 de espacio para 
área de esparcimiento, convivencia y estudio 
ubicada entre los edificios 5I y 5H de la URC.

 ¾ Ampliación de 98 m2 de recinto ubicado en 
el Campo de Prueba de Helióstatos (CPH), 
Departamento de Ingeniería Industrial, URC.

 ¾ Construcción de 636 m2 de cafetería en 
segundo nivel del edificio I, biblioteca de la 
URS.

 ¾ Construcción de 113.69 m2 del Laboratorio de 
Caracterización Térmica y Sala de Estudiantes 
en el edificio 3G del Departamento de 
Investigación en Polímeros y Materiales, URC.

 ¾ Construcción de 270 m2 de la cafetería 
universitaria, Departamento de Ciencias de 
la Salud, campus Cajeme.

 ¾ Construcción de 270 m2 de la cafetería 
universitaria, campus Caborca.

 ¾ Construcción de 276 m2 de la cafetería 
universitaria, campus Nogales, URN. 

 ¾ Adecuación de 398.94 m2 de espacio para 
área de esparcimiento, convivencia y estudio, 
ubicada entre los edificios 7D y 7K, entre el 
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programa de Licenciatura en Odontología y 
Medicina de la URC.

 ¾ Construcción de 520 m2 de barda y 901 m2 de 
banqueta, en cerco perimetral y reposición de 
banquetas dañadas en la manzana 7 de la URC.

 ¾ Rehabilitación y acondicionamiento de 359 
m2 de espacios del edificio principal, edificio 
2A de la URC. 

 ¾ Construcción de 70 m2 de bodega para 
resguardo de bienes y papelería en el campus 
Nogales, URN.

 ¾ Construcción de 70 m2 de bodega para 
resguardo de bienes y papelería en el campus 
Caborca, URN.

 ¾ Rehabilitación y mantenimiento correctivo de 
25.14 m2 en baños en planta baja del edificio 
3E, Departamento de Física, URC.

 ¾ Rehabilitación y mantenimiento correctivo de  
25.14 m2 en baños en planta baja del edificio 
3F, Departamento de Física, en la URC.

 ¾ Rehabilitación y mantenimiento correctivo  
de 6.49 m2 en baños en segundo nivel de 
edificio 3G, Departamento de Investigación 
en Polímeros y Materiales, URC.

 ¾ Rehabilitación y mantenimiento correctivo de 
69.02 m2 en baños en primer nivel de edificio 
10-I, del Departamento de Derecho, URC.

 ¾ Repintado de edificios A, B, C, D, E, G y J de 
la Unidad Regional Sur.

 ¾ Remozamiento de 2,665 m2 de muros 
exteriores de la Biblioteca Central Universitaria, 
URC.

 ¾ Sustitución de lonarias en edificio 7F de la 
Dirección de Investigación y Posgrado, URC.

 ¾ Rehabilitación y mantenimiento correctivo 
de 245 m2 en baños de edificios A, B, D, E 
de la URS. 

 ¾ Rehabilitación y mantenimiento correctivo de 
66.53 m2 en baños de la planta baja del edificio 
9K del Posgrado en Derecho, Departamento 
de Derecho de la URC.

 ¾ Rehabilitación y mantenimiento correctivo 
de 99.03 m2 en baños de la Licenciatura en 
Artes Escénicas en planta baja del edificio 3J, 
División de Humanidades y Bellas Artes, URC.

 ¾ Rehabilitación de 240 m2 de cubierta del SUM 
del edificio 3N, División de Humanidades y 
Bellas Artes, URC.

 ¾ Rehabilitación y mantenimiento correctivo de 
130 m2 en edificio 10J, oficinas de la División 
de Ciencias Económicas y Administrativas, 
URC.

 ¾ Ampliación y adecuación de 10 m2 de edificio 
5A, espacios del programa de Doctorado 
de Ciencias Químico-Biológicas y de la 
Salud, Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas, URC.

 ¾ Mantenimiento correctivo a 15 cisternas para 
almacenamiento de agua potable en la URC.

 ¾ Adecuación de 207 m2 de área de convivencia 
estudiantil al sur del edificio 9I, URC.

 ¾ Trabajos de mantenimiento preventivo de 
9,700 m2 del área de estacionamiento de los 
departamentos de Administración, Medicina 
y Ciencias de la Salud y de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas, URC.

 ¾ Mantenimiento preventivo de 2,600 m2 
del área de estacionamiento de la División 
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de Ciencias Exactas y Naturales y del 
Departamento de Bellas Artes, URC.

 ¾ Instalación de 54 equipos de aire acondicionado 
tipo piso-techo, en 24 aulas, en varios edificios 
de la URC.

 ¾ Rehabilitación y mantenimiento correctivo de 
6.49 m2 en baños en tercer nivel del edificio 
3G del Departamento de Investigación en 
Polímeros y Materiales, URC.

 ¾ Adecuaciones de 282 m2 en diferentes 
áreas de tres edificios del Departamento de 
Agricultura y Ganadería, URC.

 ¾ Colocación de divisiones por 100.42 m2 
para crear áreas con acceso controlado en 
el Departamento de Ingeniería Química y 
Metalurgia, URC.

 ¾ Adecuación de 453.76 m2 de espacio físico 
para área de esparcimiento, convivencia y 
estudio, ubicada entre los edificios 5L y 5O, 
División de Ingeniería, URC.

 ¾ Habilitación de 139.75 m2 de áreas de 
esparcimiento en patio posterior del edificio 
2A de la URC.

 ¾ Trabajo complementario de infraestructura en 
la instalación de 54 equipos de climatización, 
URC.

 ¾ Adecuación de 137.38 m2 en planta baja del 
edificio 3U para oficinas de Auditoría Interna 
y Subdirección de Control Patrimonial, URC.

 ¾ Construcción de 307 m2 de estructura de 
soporte para colectores solares para estudio de 
uso de la energía en aplicaciones residenciales, 
industriales y comerciales, Departamento de 
Ingeniería Industrial, URC.

 ¾ Instalación de un domo, en área de domos 
en la azotea del edificio 8C, Dirección de 
Informática, URC.

 ¾ Colocación de divisiones por 11 m2 para 
crear áreas con acceso controlado en el 
Departamento de Ingeniería Química y 
Metalurgia, URC.

 ¾ Adecuación de 112 m2 de espacios para la 
reubicación de cubículos del Departamento 
de Agricultura y Ganadería, URC.

 ¾ Construcción de 604.69 m2 en el edificio para 
el Departamento de Ciencias del Deporte y 
la Actividad Física, URC.

 ¾ Reconstrucción de 6,287 m2 de tramos de 
agua potable y alcantarillado de Avenida 
Sonora, entre Reforma y del Conocimiento, 
así como Avenida Universidad, entre Reforma 
y del Conocimiento, y la red de drenaje del 
Estadio Castro Servín. 

 ¾ Construcción de una cisterna de 120 metros 
cúbicos en manzana 5, División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, URC.

 ¾ Sustitución de 1,226 m2 de piso en al menos 
20 aulas, URC.

 ¾ Adecuación de 129.56 m2 de cafetería en 
planta baja, ala este, del Museo y Biblioteca, 
URC.

 ¾ Integración del área de comensales en el 
área ubicada al norte de la cafetería del 
Departamento de Medicina y Ciencias de la 
Salud, URC.

 ¾ Construcción de 704.45 m2 de área de 
esparcimiento, convivencia y estudio, ubicada 
entre edificio 7G, 7H, y 7J de la URC.
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 ¾ 2,712 m2 de trabajos varios en interior del 
edificio administrativo y aulas, así como 
detalles de texturizado y pintura en muros 
exteriores, campus Nogales, URN.

 ¾ Construcción de 75 m2 de almacén, URS. 
 ¾ Rehabilitación de sistema de Biodigestor de 
7,000 m2, en Departamento de Ciencias de 
la Salud, campus Cajeme, URC. 

 ¾ Adecuación de 37.42 m2 de baños en planta 
baja del edificio 10-A del Departamento de 
Enfermería, URC.

 ¾ Impermeabilización de 3,840.59 m2 de varios 
edificios, URS.

 ¾ Mejora de 300 m2 en  áreas de jardín ubicadas 
en el contorno del edificio 2A, URC. 

 ¾ Remozamiento 342 m2 de muros de fachada 
principal del edificio 8A, Dirección de 
Servicios Estudiantiles y Dirección de Servicios 
Escolares, URC.

 ¾ Rehabilitación y mantenimiento de 13 m2 de 
baños de mujeres en planta alta del edificio 
2A, URC.

 ¾ Colocación de 18.38 m2 de divisiones para 
crear áreas con acceso controlado en el 
Laboratorio de Biorremediación del edificio 
5C del Departamento de Ingeniería Química 
y Metalurgia, URC.

 ¾ Adecuación de 56 m2 de  espacio para cubículos 
de maestros en el edificio 12A del Departamento 
de Ingeniería Civil y Minas, URC.

 ¾ Adecuación de 83.94 m2 de espacios para 
el centro de cómputo del edificio 5L del 
Departamento de Ingeniería Civil y Minas, 
URC.

 ¾ Acondicionamiento de 498.82 m2 en áreas 
exteriores: construcción de estacionamiento 
en el conjunto de las instalaciones del 
Departamento de Medicina y Ciencias 
de la Salud (área norte-primera etapa) y 
ambientación en estacionamiento exterior 
del edificio de Odontología, URC.

 ¾ 170 m2 de trabajos varios de tablarroca, 
herrería, hidrosanitarios y eléctricos para la 
instalación de mobiliario y equipo del edificio 
de Odontología, URC.

 ¾ Adecuación de 85 m2 de espacios e 
instalaciones en Laboratorio de Odontología y 
Medicina para centro de autoacceso, edificios 
7K y 7D de la URC.

 ¾ Ampliación de 123.29 m2 de adecuación de 
laboratorios en Nanotecnología y Física en 
la URC.

 ¾ Sustitución de 26 luminarias del estadio de 
beisbol Profesor Gustavo Hodgers, URC.

 ¾ Rehabilitación a 26 transformadores de 
diferentes subestaciones, campus Caborca 
y Santa Ana.

 ¾ 952 m2 de trabajos de mantenimiento en 
edificio del gimnasio del STAUS, URC.

 ¾ 60 m2 de trabajos varios en interior del edificio 
9B de la División de Ciencias Sociales, URC.

 ¾ Construcción de 32 m2 de área de recreación 
y lectura en edificio 3T, Departamento de 
Bellas Artes, URC.

 ¾ 380 m2 de trabajos varios en edificio para 
resguardo de mobiliario, equipo y archivo de 
la Universidad, URC.

 ¾ Construcción de bases de concreto hidráulico 
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y barandal de confinamiento en cuatro 
puntos limpios, tres tipo II y uno tipo III. 
Incluye adecuación de once puntos limpios 
existentes, URC.

 ¾ Adecuación de 52 m2 de aulas 103, 104, 
105 y 109 del edificio 3º, planta baja del 
Departamento de Arquitectura y Diseño, 
URC.

 ¾ Rehabilitación de un pozo ubicado en las 
instalaciones del Departamento de Agricultura 
y Ganadería, URC.

 ¾ Reparación de dos transformadores dañados 
por tormentas en el periodo de verano de 
2015, URC.

 ¾ Construcción de bases tipo concreto 
hidráulico y barandal de confinamiento en 
ocho puntos limpios, uno tipo I, seis tipo II y 
uno tipo III, URC.

 ¾ Adecuación de 96 m2 en edificio 5C del 
Departamento de Ingeniería Química y 
Metalurgia, URC.

 ¾ Reparación en instalaciones sanitarias de 
un baño de hombres del edificio 9Q-2 
de la División de Ciencias Económicas y 
Administrativas, URC.

 ¾ Remodelación de 20 m2 de baño de hombres 
en el edificio 8B del Departamento de 
Investigación en Física, URC.

 ¾ Adecuaciones de 60 m2 en edificios del 
Departamento de Ingeniería Industrial, URC.

 ¾ Aplicación de bacheo de 730 m2 en calles y 
avenidas de la URC.

 ¾ Rehabilitación de 493 m2 en  red backstop 
en estadio de beisbol, URC.

 ¾ Suministro y aplicación de pintura en muros 
exteriores en los edificios 9Q1 y 9Q2, del 
Departamento de Contabilidad, URC.

 ¾ Sustitución de seis y reparación de 15 
luminarias del estadio de beisbol Profesor 
Gustavo Hodgers, URC.

 ¾ Implementación del sistema de iluminación 
en el estacionamiento de Odontología, 
Departamento de Medicina y Ciencias de la 
Salud, URC.

 ¾ Instalación de dos equipos de aire 
acondicionado de tipo dividido y sistema de 
distribución de aire para site de la Dirección 
de Informática, URC.

Relación de obras en proceso:
 ¾ Construcción de 489.60 m2 del edificio 1, 
primera etapa, en campus Agua Prieta de 
la URN.

 ¾ Construcción de 660 m2 del tercer nivel del 
edificio 3R para los programas de posgrado 
de la División de Ciencias Exactas y Naturales 
en la URC.

 ¾ Construcción de 3,201 m2 de canchas de 
basquetbol y futbol rápido, campus  Cajeme, 
URC.

 ¾ Construcción de 2,012 m2 de áreas de 
esparcimiento, convivencia y estudio 
contiguas al edificio 1A, campus Cajeme, URC.

 ¾ Construcción de 690.85 ml de cerco 
perimetral (lado norte y poniente), paradero 
de autobús y punto de confinamiento para 
residuos, campus Cajeme, URC.

 ¾  Construcción de 172.71 ml de cadena y murete 
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de apoyo para cerco perimetral del CDI, URC.
 ¾ Construcción de 184.00 ml de cerco 
perimetral del CDI, URC.

 ¾ Construcción de 700 m2 de  estructura e 
instalaciones para el desarrollo del Campo 
de Prácticas en Energías Renovables en el 
estacionamiento del Gimnasio Universitario, 
División de Ciencias Exactas y Naturales, URC.

 ¾ Remodelación de 13.15 m2 en edificios 9G y 
9E, División de Ciencias Sociales, URC.

 ¾ Adecuación de 42.74 m2 de  área de resguardo 
de bicicletas en manzana once, Coordinación 
de Seguridad Universitaria, URC.

 ¾ Adecuación de 141.45 m2 de  espacios para 
convivencia y estudio, URS.

 ¾ Adecuación de 303.51 m2 del Área de 
Administración, Evaluación y Control de 
Proyectos en planta baja del edificio 2A, URC.

 ¾ Adecuación de 467.05 m2 de oficinas 
administrativas en planta alta del edificio 
2A, URC.

 ¾ Adecuación de 545 m2 en edificio 3B para la 
Dirección de Recursos Humanos, URC.

Por otra parte, la Universidad de Sonora, a través 
de la Dirección de Infraestructura, mantiene tres 
contratos con profesionistas independientes externos 
bajo la modalidad de iguala, quienes apoyan 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. 
En el periodo del presente informe se desarrollaron 
algunos proyectos en estos rubros:

 ¾ Fueron 102 proyectos arquitectónicos 
menores los realizados en el periodo 
comprendido entre el 16 de junio de 2015 y 
el 15 de junio de 2016, con el propósito de 
optimizar o replantear los distintos espacios 
físicos que requiere la Universidad de Sonora.

 ¾ Asimismo, se elaboraron 37 proyectos de 
diseño y cálculo de instalaciones eléctricas, 
así como 44 proyectos de diseño y cálculo de 
instalaciones de aire acondicionado.

Conservación y mantenimiento

Con respecto a las acciones de conservación 
preventiva y mantenimiento correctivo de 
infraestructura, equipo e instalaciones, solicitadas 
por dependencias académicas y administrativas 
de la Unidad Regional Centro, en la Dirección de 
Infraestructura se atendieron 235 órdenes de trabajo 
de albañilería, 455 de carpintería, 394 de herrería, 
714 de cerrajería, 1,035 de plomería, 250 de vidrio y 
aluminio, 217 de pintura, 63 de impermeabilización,  
620 de servicio del área de electricidad, 550 de 
refrigeración, 1,218 de intendencia y 293 de 
vialidades, parques y jardines.

Asimismo, a finales de 2015 se implementó el 
Programa de Mantenimiento General de Servicios 
Sanitarios en la URC, dividido en ocho sectores. 
Se contemplaron actividades de limpieza general y 
reparaciones de plomería, electricidad, albañilería 
y pintura. En el caso de limpieza y electricidad 
se completó el programa al 100 %, mientras en 
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las actividades de plomería, albañilería y pintura 
se alcanzó alrededor de un 60 % de avance. 
Actualmente, el programa continúa en proceso.

Se realizó y entregó a la totalidad de las unidades 
académicas de la URC el Programa de Mantenimiento 
General de Edificios para el año 2015. Mediante 
recursos del Fondo 11600 se apoyaron acciones 
de mantenimiento previstas en el Programa en 
algunos departamentos, tales como: Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Civil y Minas, Ingeniería 
Química y Metalurgia, Investigación en Polímeros y 
Materiales, Contabilidad, Administración, Economía, 
Matemáticas, DIFUS, Física, DIPA, Agricultura y 
Ganadería, Enfermería y Derecho, entre otros.

En materia de conservación y mantenimiento, se 
logró consolidar la gestión de Planes y Programas 
de Mantenimiento Preventivo de Edificios. Se 
atendieron 25 edificios a través de este mecanismo, 
de 20 que se tenían previstos como meta anual.  
El programa de financiación para la conservación, 
impulsado por la administración central, contribuyó 
notablemente en este aspecto.

En relación con la implementación del Plan 
Departamental de Conservación y Mantenimiento, la 
Institución, a través de la Dirección de Infraestructura, 
muestra algunos avances importantes.

En este periodo se documentaron y se pusieron 
en marcha varios programas de mantenimiento 
preventivo con base en el software MP. Desde esta 
plataforma, cada mes se imprimen las órdenes de 

trabajo previamente programadas, de acuerdo a las 
fechas que la frecuencia de mantenimiento requiere.

También se están integrando al sistema MP las 
Órdenes de Servicio que se generan en el SIIA. En 
este caso, dado que las órdenes las elaboran los 
usuarios, se trata de mantenimiento correctivo. Éstas 
se capturan en MP a fin de llevar un registro más 
preciso de los servicios de mantenimiento, preventivo 
o correctivo, que cada unidad de servicio recibe.

A través de esta plataforma, y de acuerdo 
con el Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento, en este periodo se documentaron 
y se pusieron en marcha varios programas de 
mantenimiento preventivo, con recursos del FAM 
2015, ingresos propios, Fideicomiso de Cuotas y 
presupuesto ordinario.

Dentro del Plan de Mantenimiento y Conservación 
de la URN, campus Caborca, se realizaron diversas 
acciones de conservación y mantenimiento en 
edificios y en espacios de convivencia. Además, se 
llevó a cabo el mantenimiento y limpieza de áreas 
verdes y espacios recreativos.

Por su parte la Vicerrectoría de la URS, acorde 
con este mismo plan, ha realizado las siguientes 
acciones:

 ¾ Se trabajó en ocho edificios, en los 
que se realizaron servicios generales de 
mantenimiento de plomería, electricidad y 
refrigeración.

 ¾ Pintado de rampas, puntos de concentración 
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y cajones como lo marca la Norma Oficial 
Mexicana de señalización.

 ¾ Remodelación de los sanitarios de los edificios 
A, B, C, D y G.  

 ¾  Remodelación del Laboratorio Virtual de Física 
y centro de cómputo del edificio C. 

 ¾ Impermeabilización de los edificios A, B, C, 
D, E, J y G. 

 ¾ Renovación de pintura de exteriores e 
interiores de los edificios A, B, C, D, E, J y G.

En este periodo se concluyeron los proyectos 
arquitectónicos y ejecutivos de la Red de Trayectorias 
para Personas con Movilidad Reducida para las 
unidades regionales Norte y Sur, con lo que se hará 
extensiva la inclusión de personas con capacidades 
diferentes a las áreas de esparcimiento, convivencia, 
estudio, estacionamientos públicos y de maestros, 
incluyendo vialidades, en todos los campus de la 
Universidad de Sonora.

14.2 GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS 
INSUMOS INSTITUCIONALES

En el periodo que se informa, el indicador anual 
de consumo de energía eléctrica se redujo en un 
10.1%, el cual bajó de 85.09 kW∙h/m2 en el mismo 
periodo (mayo a junio) del año anterior a 76.48 
kW∙h/m2 en el periodo que ahora concluye; es 
decir, 8.61 kW∙h/m2 menos.

Entre las acciones realizadas por la Dirección de 
Infraestructura para contribuir en  la reducción del 
consumo de energía eléctrica destacan: 

 ¾ Modernización de las líneas de conducción 
de energía eléctrica.

 ¾ Sustitución de luminarias en el interior del 
campus.

 ¾ Medidas de racionalización en el encendido y 
sustitución de equipos de aire acondicionado.

 ¾ Se trabaja en la modernización y 
subterranización de la línea eléctrica de 
media tensión sobre la calle de la Sabiduría, 
entre Colosio y Luis Encinas, con un avance 
actual de 90% aproximadamente.

 ¾ Mantenimiento a 27 subestaciones eléctricas 
en Hermosillo, Caborca y Santa Ana.

Con ello se superó la meta establecida para este 
indicador en el Plan de Desarrollo Institucional 
vigente, de reducir el consumo de energía eléctrica 
por metro cuadrado de construcción, que para 
2015 era de 5%.

Eso, aunado a la reducción en el costo de la 
energía eléctrica, ha permitido importantes ahorros 
económicos a la Universidad de Sonora. Con estos 
ahorros al final del ejercicio fueron adquiridas 
179 luminarias para instalarse en las vialidades y 
estacionamientos del campus de la URC, las cuales 
se suman a las 40 que ya se habían instalado con 
apoyo del Fondo de Aportaciones Múltiples.

En lo referente al indicador anual de consumo 
unitario de agua potable, se logró pasar de 1.21 
a 0.74 m3/m2, lo que representa una disminución 
de 38.8%. Esto ha sido posible gracias al constante 



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

230

monitoreo remoto, tanto de válvulas generales como 
de cisternas y equipos, la sustitución de parte de la 
red hidráulica y el mantenimiento adecuado a los 
servicios sanitarios, con lo que se reducen fugas.

A la fecha se lleva un avance aproximado de 
90% en el levantamiento y registro de toda la red 
hidráulica del campus, con lo que se logrará una 
mejor gestión y  la propuesta de acciones concretas 
y eficaces para la optimización del recurso agua. 

También se sustituyó la red hidráulica y sanitaria de 
avenida Sonora, entre Reforma y Del Conocimiento, 
así como la de la avenida Universidad, entre Reforma 
y Del Conocimiento, y la red de drenaje sanitario del 
Estadio Miguel Castro Servín. Este avance representa 
un aumento aproximado de 5% en la red general, 
pasando de una cobertura de 50%, reportado en 
el informe anterior, a aproximadamente el 55% a 
la fecha.

La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, 
para lograr un uso eficiente de los principales 
recursos que utiliza la Universidad, cumpliendo 
con los reglamentos y disposiciones administrativas, 
aplica los lineamientos de racionalización del 
gasto y lineamientos internos. Desde su ámbito de 
competencia ha emprendido las siguientes acciones: 
adquisición de equipos de aire acondicionado de 
alta eficiencia con gas refrigerante R-410 y compra 
de impresoras con opción de impresión a doble cara.

En este rubro, la URN muestra avances en la 
gestión responsable de los insumos institucionales 

para apoyar la reducción del consumo de agua 
y de energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción:

 ¾ Programa de monitoreo diario del gasto de 
agua de los medidores del campus.

 ¾ Pláticas continuas de concientización sobre 
el cuidado del agua con jardineros.

 ¾ Cambio de llaves de agua en lavamanos.
 ¾ Cambio de áreas verdes por vegetación 
xerófita de menor consumo de agua.

 ¾ Cambio de césped por maceteros con árboles 
y riego por goteo en las plantas alrededor del 
campus.

 ¾ Concientización sobre el cuidado en el uso 
de energía eléctrica entre la comunidad 
universitaria.

Otra de las metas establecidas y programadas 
en el PDI 2013-2017, es la de operar una planta 
tratadora de aguas residuales, y contar con una red 
trocal para distribuir las aguas moradas. Actualmente, 
dicha planta se encuentra en proceso de finalizar las 
acciones para su operación, así como la capacitación 
con el Organismo Operador de Agua de Hermosillo. 
En cuanto a la red troncal de aguas moradas, se ha 
avanzado en función de la disponibilidad de recursos. 
A la fecha se ha construido cerca de 50% del total de 
la red. Si bien dicha red aún no está en operación, 
ya se cuenta con las instalaciones suficientes para 
hacer uso del agua tratada en cuanto esté disponible.

Respecto a contar con un proyecto de sustitución 
de energías no renovables por energías limpias, la 
Dirección de Infraestructura ha colaborado con otras 
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unidades académicas y administrativas, brindando 
apoyo logístico, operativo y de gestión en materia de 
infraestructura en proyectos para el aprovechamiento 
de energías renovables. Se puede mencionar el 
proyecto de ampliación de espacios requeridos para 
el Campo de Prueba de Helióstatos, la instalación 
de luminarias con paneles fotovoltaicos en todo el 
recorrido de la trota-pista de la Unidad Deportiva 
en la URC, así como la instalación y montaje del 
proyecto Aula Energéticamente Sustentable, para 
el Departamento de Física.

Igualmente, en el periodo de informe se realiza la 
instalación de un sistema fotovoltaico con capacidad 
de 80 kW en el estacionamiento del Gimnasio 
Universitario, para el que se contemplan 320 paneles 
solares montados sobre estructuras metálicas, los 
cuales además cumplirán la función de brindar sombra 
a los automóviles. Este proyecto también incluye el 
laboratorio llamado Campo de Prácticas de Energías 
Renovables, que servirá tanto para el desarrollo de 
investigación como para prácticas de estudiantes del 
mismo Departamento de Física, así como de apoyo 
para otros estudiantes e investigadores.

14.3 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

Con el objetivo de mejorar la seguridad y 
disminuir el riesgo de contaminación al medio 
ambiente y daño al patrimonio universitario, la 
Universidad de Sonora ha impulsado acciones que 
permiten un manejo sustentable de los residuos no 
peligrosos y peligrosos generados en los campus.

El Programa de Recolección de Residuos 
Sólidos No Peligrosos continúa en operación en la 
Unidad Regional Centro, el avance de la cobertura 
del campus con puntos de reciclaje (pares de 
contenedores para la captación primaria de residuos) 
actualmente es de 90%.

También se concluyó la tercera y última etapa de 
construcción de puntos limpios, alcanzando el 100% de 
puntos previstos (centros de confinamiento temporal 
en contenedores de 1.5 y 3.0 m3 de capacidad).

Se realizó una nueva contratación para el servicio 
de recolección, traslado y disposición de residuos, 
mismo que incluye el suministro de los contenedores 
por parte de una empresa externa. 

Asimismo, la URN ha iniciado trabajos para el 
manejo adecuado de los residuos no peligrosos 
y peligrosos generados. En concordancia con la 
normatividad vigente y la visión institucional, se 
construyó un punto limpio en la parte posterior 
del campus para la concentración de residuos no 
peligrosos, y se instalaron contenedores para la 
separación de residuos reciclables y no reciclables.

Por su parte, la URS ha realizado las siguientes 
acciones en esta temática:

 ¾ En el área de los laboratorios se llevan a cabo, 
de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana, los 
procedimientos para la eliminación de los 
biológicos infecciosos de acuerdo a su categoría, 
los cuales son recolectados posteriormente por 
la empresa responsable y certificada para su 
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confinamiento final.  Las actividades realizadas 
son: capacitación para el manejo y tratamiento 
de residuos peligrosos, recolección de los 
residuos peligrosos, tratamiento in situ de los 
residuos peligrosos, elaboración de bitácora 
de la generación de residuos y difusión del 
buen manejo de los residuos peligrosos entre 
estudiantes y maestros. 

 ¾ En lo relacionado con los residuos no peligrosos, 
se han ofrecido pláticas a los estudiantes sobre 
la importancia de separar el papel, plástico, 
así como cartuchos de tinta y pilas. Para ello 
se destinó un espacio como centro de acopio.

14.4  SEGURIDAD PATRIMONIAL Y 
PROTECCIÓN CIVIL EN BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD

Con el objetivo de asegurar la integridad física de 
los miembros de la comunidad en las instalaciones 
universitarias, así como garantizar la seguridad de su 
patrimonio, la Institución ha establecido e impulsado, 
por medio de la Coordinación de Seguridad 
Universitaria, un Sistema de Seguridad Institucional que 
comprende una serie de subprogramas de atención.

Protección Civil

Para dar seguimiento a este subprograma, se puso 
especial atención a la capacitación del personal 
responsable de coordinar la seguridad universitaria. 
En este sentido, tres elementos obtuvieron la 
certificación como Técnicos en Gestión Integral del 
Riesgo, emitida por la Escuela Nacional de Protección 

Civil (ENAPROC). Producto de ello se desarrollaron 
los proyectos de capacitación institucional, teniendo 
como primera fase la capacitación del personal de 
vigilancia adscrito a la Coordinación de Seguridad 
Universitaria, y seguidamente, hacerlo extensivo a 
la comunidad universitaria, habiendo capacitado a 
3,639 personas entre académicos, administrativos 
y alumnos de las diferentes áreas, priorizando las 
áreas académicas de la División de Ingeniería, 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud y la 
División de Ciencias Exactas y Naturales de la Unidad 
Regional Centro y parte de la URS. De entre las áreas 
administrativas capacitadas destacan: el Centro de 
Desarrollo Infantil, Centro de las Artes y la Dirección 
de  Informática, debido al tipo de actividades y 
servicios que atienden. La capacitación comprende 
los temas de Introducción a la protección civil, con 
662 personas capacitadas; Primeros auxilios, con 
479; Búsqueda y rescate, con 495; Evacuación y 
repliegue 505; Simulacros, con 445 y Prevención 
y combate de incendios, con 1,053.

Esta capacitación es de carácter permanente 
y se continuará con todas las áreas académicas y 
administrativas de la Institución en los seis campus.

Derivado de esta capacitación, cada dependencia 
será capaz de elaborar su Programa Interno de 
Protección Civil (PIPC), a través de la persona 
designada como enlace, quien se encargará de 
coordinarlo y darle seguimiento en conjunto con 
la Coordinación de Seguridad Universitaria. A la 
fecha, 24 dependencias académicas y administrativas 
cuentan con su PIPC.
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Asimismo, para fortalecer los señalamientos en 
materia de protección civil, se han colocado en el 
interior del campus universitario 338 dispositivos 
alusivos a ese tema.

Con el propósito de promover, ampliar y fortalecer 
la cultura de la protección civil en la Institución, 
se han realizado, en conjunto con instituciones 
externas, algunos eventos, entre ellos: la firma del 
convenio de colaboración con la Unidad Estatal de 
Protección Civil y la realización de la Semana de la 
Protección Civil, organizada por el Departamento de 
Ciencias Químico-Biológicas, el Programa Binacional 
Frontera 2020 y la Unidad Estatal de Protección Civil, 
del 29 de febrero al 4 de marzo de 2016.

Vialidad 

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial en el 
interior de los campus universitarios y promover, ante 
instancias externas, la mejora de la seguridad en su 
exterior, la Universidad de Sonora se ha propuesto 
gestionar adecuaciones en el área exterior de sus 
campus, que garanticen la seguridad de los peatones.

En este contexto, con el firme propósito de 
atender y ordenar la situación vial, y como respuesta 
a las condiciones de riesgos generadas por el aumento 
de vehículos al interior del campus de la URC, la 
Institución emitió para su atención y observancia 
los Procedimientos de Control Vial, que conlleven 
a una cultura de respeto en la convivencia diaria 
de los universitarios en su condición de conductor 
o de peatón.

En este rubro, la Secretaría General Administrativa, 
en coordinación con la Dirección de Infraestructura, 
ha realizado las siguientes acciones:

 ¾ Atención a los conductores con movilidad 
reducida, teniendo a la fecha 100 cajones 
disponibles, debidamente señalizados.

 ¾ Se ha establecido orden en los estacionamientos 
sobre calles y avenidas, con el pintado de 
cajones.

 ¾ Colocación de siete cruces peatonales con 
señalización vertical, entre los departamentos 
de mayor flujo peatonal.

 ¾ Pintura de cebra en las diversas intersecciones 
de cruces peatonales.

 ¾ Inducción a los estudiantes de nuevo ingreso 
sobre el Procedimiento de Control Vial.

En seguimiento al cumplimiento de los 
procedimientos de control vial, el personal de la 
Coordinación de Vigilancia Universitaria lleva a cabo 
una revisión permanente del buen uso y respeto 
de las vialidades y estacionamientos, tomando las 
acciones conducentes en caso necesario, como es 
el apercibimiento al usuario o la inmovilización del 
vehículo. A la fecha, se tomaron 184 acciones de 
inmovilización de vehículos, así como la prohibición 
de estacionarse sobre los carriles de circulación para 
evitar el congestionamiento de la vialidad.

Video vigilancia

Ante el inminente crecimiento, tanto de espacios 
como de la población universitaria y extrauniversitaria, 
se determinó como estrategia ampliar la cobertura 
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de vigilancia, logrando, a la fecha, contar con 194 
cámaras estratégicamente distribuidas en los accesos, 
pasillos, espacios de atención y convivencia y 
vialidades, una central de monitoreo que consta de 
cuatro equipos de cómputo y nueve pantallas, un 
equipo de almacenamiento que garantiza 30 días 
de grabación, que permite monitorear los diferentes 
espacios las 24 horas de los 365 días del año. Esta 
cobertura ha permitido detectar situaciones irregulares 
para que, de manera inmediata, sean atendidas por 
el personal de vigilancia.

En el periodo del informe, se han presentado 
18 eventos vandálicos, de los cuales doce han sido 
resueltos, gracias a la cobertura de video vigilancia, 
lo que ha permitido facilitar la atención, seguimiento, 
identificación y resolución del evento. Es por ello 
que se puede afirmar, que aunque no es posible 
determinar un porcentaje de robo o actos vandálicos, 
en este periodo ha disminuido significativamente, lo  
que permite inferir que se ha cumplido sobradamente 
con la meta establecida en el PDI vigente, que para 
2015, era de 5%, permitiendo la protección del 
patrimonio  institucional y de particulares, tanto en 
equipo como en infraestructura.

Intervención oportuna: vigilantes de atención a 
emergencias

Ante la necesidad de responder oportunamente 
a los diferentes escenarios que se presentan 
cotidianamente en las diversas áreas de la comunidad 
universitaria, la Universidad de Sonora, a través de sus 
dependencias y áreas administrativas ha capacitado 

a un grupo de vigilantes y auxiliares de Coordinación 
de Seguridad Universitaria en temas de protección 
civil, vialidad, seguridad en instalaciones, códigos de 
Ética y Conducta, entre otros, para que adquieran 
conocimientos y las herramientas necesarias para 
una respuesta oportuna. Las funciones principales 
que este grupo desarrolla son: apoyo a la seguridad 
del patrimonio institucional y de los particulares; 
atención a las llamadas de primeros auxilios; 
atención a las llamadas de activación de alarmas 
de emergencia, y en su caso, de evacuación del 
personal; coadyuvar en los diversos programas 
de capacitación en los temas de protección civil, 
y atención oportuna a las situaciones de vialidad.

En el periodo que se informa, se han atendido las 
siguientes emergencias: 127 solicitudes de primeros 
auxilios, se ha sofocado el incendio de cuatro 
vehículos, rescate de menores de edad en el interior 
de vehículos, y se han atendido emergencias reales 
y simulacros a través de los protocolos de seguridad 
establecidos, entre muchas otras actividades.

En seguimiento a la política institucional 
consecuente con asegurar la integridad física de 
los miembros de la comunidad en las instalaciones 
universitarias, la Secretaría General Administrativa, 
a través de la  Dirección de Recursos Humanos, en 
colaboración con la Dirección de Infraestructura, ha 
dado cumplimiento a los aspectos normativos en el 
ámbito de seguridad y prevención de riesgos en las 
diversas áreas del Centro de Desarrollo Infantil de 
la Universidad de Sonora, acorde a modificaciones 
realizadas a los lineamientos y especificaciones para 
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la conformación de la Unidad Interna de Protección 
Civil y Elaboración e Instrumentación y Revalidación 
del Programa Interno de Protección Civil de los 
Centros de Desarrollo Infantil. 

Por su parte, la Dirección de Infraestructura, en 
todos los proyectos de nueva creación contempla 
la instalación de sistemas de seguridad adecuados 
para cada espacio, que permitan detectar 
oportunamente incidentes en áreas comunes, 
bibliotecas, laboratorios, talleres y auditorios, entre 
otros. 

Respecto a las edificaciones e instalaciones que 
cuentan con rutas señaladas para evacuación y 
escape y con sistema de detección de incendios, la 
Dirección de Infraestructura reporta que actualmente 
el 80% de los espacios clasificados como de nivel de 
riesgo medio o alto, sea por su función (actividades 
o materiales peligrosos) o por la aglomeración de 
personas, cuentan con señalización de rutas de 
evacuación y escape y sistemas de detección y 
combate de incendios, por lo que se superó el 
cumplimiento de la meta establecida en el PDI 
2013-2017, que para 2015 era de 75%.

En la Unidad Regional Norte se realizaron algunas 
acciones para mejorar la seguridad patrimonial y 
protección civil. Entre ellas:

 ¾ Pláticas en aulas con estudiantes por parte de 
Seguridad Universitaria sobre el cuidado de 
aulas, mobiliario y equipo.

 ¾ Campaña de concientización sobre el cuidado 
de elevadores.

 ¾ Campaña de edificios libres de humo de 
tabaco (designación de áreas exclusivas para 
fumadores e instalación de ceniceros).

 ¾ El personal de vigilancia realiza registro en 
cada turno en una bitácora y el auxiliar de la 
Coordinación de Vigilancia hace la revisión 
con el propósito de monitorear la seguridad 
del campus y tomar acciones correctivas y 
preventivas.

 ¾ Para mayor seguridad de la comunidad 
universitaria se da constante mantenimiento 
a las lámparas suburbanas y reflectores 
programables instalados recientemente en 
los patios.

 ¾ Revisión periódica de situaciones de riesgo 
en el campus por el auxiliar de coordinador 
de Vigilancia Universitaria.

 ¾ Entrega de uniformes y equipos al personal 
de vigilancia, para mejorar el desempeño del 
personal de vigilancia.

 ¾ Presentación de la Unidad de Control y 
Comando Móvil C4 a la comunidad del 
campus Caborca. 

 ¾ Pláticas a estudiantes sobre seguridad 
universitaria, Ética y Conducta.

 ¾ Revisión de extintores en edificios y recarga de 
los mismos, así como su registro en bitácora.

Por su parte, en la Unidad Regional Sur, en esa 
misma materia, en el periodo del informe se llevaron 
a cabo las siguientes acciones: 

 ¾ Se realizaron doce talleres de uso y manejo 
de extintores en la comunidad universitaria.

 ¾ Se llevaron a cabo pláticas de inducción a 
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los alumnos de primer ingreso por parte del 
responsable de Seguridad Universitaria sobre 
la importancia de respetar el patrimonio 
universitario y la buena convivencia entre los 
miembros de la comunidad.

 ¾ Se impartió la conferencia Prevención del 
delito, realizada el 17 de febrero de 2016, 
con una participación de 50 asistentes.

 ¾ Se dio capacitación a ocho integrantes de la 
comunidad universitaria correspondiente al 
personal académico así como al personal de 
Vigilancia Universitaria, del 29 de febrero al 4 

marzo de 2016, con el programa de la Semana 
de Protección Civil y Atención a Emergencias 
Químicas, con temas como: Primeros auxilios 
ante emergencias químicas frontera 2020, 
Espacios seguros y sustentables, Manejo de 
residuos sólidos caseros, Resiliencia ante 
las emergencias con sustancias químicas y 
Diagnóstico de riesgos. También se impartió 
un taller para la elaboración del Programa 
Interno de Protección Civil y conformación 
de brigadas.
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