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P r e s e n t a c i ó n

En cumplimiento de la normatividad institucional 
se presenta este tercer informe, que da cuenta de las 
actividades realizadas y de los logros obtenidos por la 
comunidad universitaria en el periodo comprendido 
del 16 de junio de 2019 al 15 de junio de 2020.

Al igual que en todo el mundo, en ese periodo 
las actividades institucionales fueron fuertemente 
afectadas por la pandemia originada por el 
coronavirus, a partir de marzo de 2020. Sin embargo, 
la Institución mostró una rápida capacidad de 
adaptación y pudo darle continuidad a gran parte 
de sus programas académicos.

En particular, las clases continuaron y culminaron 
de manera virtual durante el semestre 2020-1, se 
inició una gran cantidad de cursos de verano en la 
modalidad en línea, así como un proceso masivo 
de capacitación de los docentes en ambientes de 
aprendizaje no presenciales.

De igual forma, la Institución apoyó a las 
instituciones de salud estatal, conformando un 
equipo de especialistas, el cual desarrolló el proyecto 
denominado UNISON COVID-19; otro grupo creó 
el tablero Dashboard Unison COVID-19 Sonora. 
También se preparó y proporcionó gel sanitizante, 
tubos con medios de transporte para muestras 

clínicas y campanas de protección para intubar a 
pacientes. Por su parte, científicos de la Institución 
crearon un dispositivo para disminuir el contagio 
del virus SARS-CoV-2.

En el periodo del informe, producto de los 
esfuerzos realizados por los universitarios, la 
Universidad de Sonora obtuvo los siguientes 
reconocimientos y premios:

 ¾ En el Ranking de Universidades de México 
2020 de la Revista América Economía, la 
Universidad de Sonora se ubicó en el lugar 15 
a nivel nacional, y fue considerada de nuevo 
como la mejor universidad del noroeste del 
país.

 ¾ En 2020 la Universidad de Sonora refrendó 
su ubicación entre las 17 universidades 
mexicanas que se incluyeron en el ranking 
de las mejores instituciones de educación 
superior en el mundo, que realiza la 
publicación británica Times Higher Education 
(THE).

 ¾ El Ranking Web de Univers idades 
(Webometr ics )  emit ió el  dictamen 
correspondiente a enero 2020. En esa 
medición, la Universidad de Sonora ocupó el 
lugar 25 en México, en un universo de 4,801 
instituciones de educación superior mexicanas 
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que fueron consideradas en esta revisión.
 ¾ La Institución ingresó al UI GreenMetric 

World University Rankings, en su edición de 
2019. El 3 de diciembre del mismo año se 
dieron a conocer los resultados del ranking, 
según los cuales la Universidad de Sonora 
logró el quinto lugar a nivel nacional y el 131 
en la clasificación internacional.

 ¾ Estudiantes y académicos de la Institución 
recibieron 27 premios y reconocimientos.

La presentación del informe se realiza con base 
en la estructura del Plan de Desarrollo Institucional 
2017-2021 (Ejes, Objetivos Prioritarios y Programas 
Estratégicos). A continuación se presentan de 
manera resumida las principales acciones realizadas 
y los resultados obtenidos.

Actualmente, en la Institución laboran 956 
docentes e investigadores de tiempo completo 
con carácter indeterminado (PTC). De ellos, 
655 cuentan con grado de doctorado, 242 con 
maestría y 59 con licenciatura; de esta manera, 
el 93.8% de los PTC cuenta con estudios de 
posgrado. El total de docentes con nivel de 
estudios de doctorado se incrementó en el periodo 
del informe, con respecto al ciclo 2018-2019, al 
pasar de 638 a 655, representando el 68.5% del 
total de PTC.

En el 2019, el total de PTC con el Perfil 
Deseable reconocido por el PRODEP ascendió a 
540, representando el 56.5% del total de PTC de 
la Institución.

Asimismo, como parte del proceso de 
renovación de la planta docente, se llevaron a 
cabo diez nuevas contrataciones de PTC jóvenes 
(de 40 años o menos) con doctorado y alta 
productividad (por lo menos la que corresponde 
al nivel Asociado D).

En el Programa Institucional de Bienestar 
Psicológico (PIBIP) se atendió a un total de 4,218 
estudiantes; de los cuales, 670 recibieron atención 
psicológica individual en 2,285 sesiones. Por su 
parte, en la modalidad grupal se atendieron a 
3,548 alumnos mediante 113 actividades.

La Universidad brindó apoyo económico a 
1,106 alumnos mediante 495 becas ayudantía 
y 611 becas estudiantiles. Por su parte, a partir 
de la participación en diversas convocatorias de 
las becas externas financiadas con recursos de la 
Federación o por otras instituciones, un total de 
3,958 alumnos fue beneficiado con una beca. 
Asimismo, 776 alumnos fueron becados por seis 
instituciones externas, entre las que destaca el 
apoyo a 719 estudiantes por parte del CONACYT.

Se incrementó a 25 el número de programas 
educativos incorporados al Padrón de Programas 
de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-
EGEL del Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior, A.C. (CENEVAL). Con 
ello, la Universidad de Sonora se coloca como 
la quinta universidad pública estatal con mayor 
número de programas en dicho padrón, además 
de representar más del 54% de los programas de 
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Sonora y ser la universidad con más programas 
en este padrón en el noroeste del país.

Con el propósito de complementar la formación 
de los alumnos, las Divisiones y Departamentos 
académicos realizaron 103 eventos culturales 
y artísticos; organizaron 17 eventos para el 
desarrollo de competencias emprendedoras de 
los alumnos; llevaron a cabo 19 eventos sobre 
educación ambiental y sustentabilidad; realizaron 
66 eventos referentes a la equidad de género y 
la inclusión social; implementaron 60 eventos de 
promoción y el cuidado de la salud, y organizaron 
32 eventos deportivos.

Durante el periodo 2019-2020, un total de 362 
estudiantes participó en programas de movilidad 
estudiantil. Además, se registró la participación 
de 55 estudiantes de otras universidades, quienes 
cursaron estudios parciales en la Institución. 

En el ciclo escolar 2019-2020, la matrícula de 
nivel superior en la Institución ascendió a 32,790 
estudiantes, la cual experimentó un incremento 
del 8.5% con respecto al ciclo anterior. De ellos, 
31,727 corresponden a nivel licenciatura y 1,063 
al posgrado. Además, en cursos de idiomas se 
encontraban inscritos 10,174 alumnos y en talleres 
de arte 1,339.

Iniciaron operaciones los programas educativos 
de Licenciatura en Antropología, Licenciatura 
en Ciencias Genómicas, Licenciatura en Física 
Médica, Maestría en Arquitectura y Maestría en 

Ingeniería. Así, la oferta educativa de la Institución 
ascendió a un total de 115 programas: 47 de 
nivel posgrado, 55 de licenciatura, nueve cursos 
de idiomas y cuatro talleres de arte.

En la Convocatoria de Renovación 2019 del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC), tres programas de posgrado presentaron 
solicitud de renovación al PNPC por término 
de vigencia, los cuales resultaron aprobados. 
Además la Maestría en Ingeniería fue aprobada 
para ser parte del padrón del PNPC en el nivel 
de Reciente creación. Con ello, aumentó a 38 el 
número de posgrados reconocidos por su calidad 
por el CONACYT.

En el periodo del informe, en materia de obras 
y servicios para el fortalecimiento y ampliación 
de la infraestructura institucional se ejercieron 
$27’029,365.33. Entre las principales obras 
concluidas están: Ampliación del laboratorio 
de energías renovables-paneles fotovoltaicos 
contiguo al Edificio 7B, en la URC; Construcción 
de edificio para aulas, laboratorios, biblioteca y 
talleres de la unidad académica de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud, en la 
URC (segunda etapa-obra complementaria), y 
Rehabilitación de los Edificios 5O y 5E.

En el periodo del 16 de junio de 2019 al 
15 de junio de 2020, el sistema institucional 
registró 71 proyectos de investigación con 
informes aprobados por el respectivo Consejo 
Divisional.
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La Universidad participó en la presentación de 
proyectos de investigación en diversas convocatorias 
externas. Entre ellas, cabe destacar la que emitió 
en 2020 el CONACYT de Apoyo a Proyectos de 
Investigación en Salud ante la Contingencia por la 
COVID-19, a partir de la cual la Universidad obtuvo 
$2’660,147.29 para financiar tres proyectos.

El número de investigadores de la Institución 
afiliados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
se incrementó en 6.4% en 2019 en relación con el 
2018, lo que se traduce en un incremento de 25 
nuevos miembros. En total, la Universidad de Sonora 
cuenta con 414 investigadores miembros del SNI.

La Institución fue sede de 55 eventos de 
divulgación de la investigación, que se desglosan en 
21 congresos, cinco simposios, dos seminarios, 13 
foros, seis encuentros y ocho coloquios. Asimismo, 
se publicó un total de 526 artículos de divulgación 
científica en revistas arbitradas con autoría o 
coautoría de investigadores de la Universidad de 
Sonora. De éstos, 419 fueron publicados en revistas 
de otros países y 107 en revistas mexicanas.  También, 
las conclusiones de proyectos de investigación se 
plasmaron en 93 capítulos de libros de autoría 
o coautoría de investigadores universitarios y se 
presentaron en 573 ponencias.

El número de Cuerpos Académicos reconocidos 
por el PRODEP aumentó a 98: 36 Consolidados, 
39 En Consolidación y 23 En Formación. Los 
reconocidos como de calidad, los Consolidados 
y En Consolidación, aumentaron de 69 a 75. Se 

realizaron 14 gestiones ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI) en materia de 
seguimiento de trámites de solicitudes de patentes. 

En el verano de 2019, un total de 424 alumnos 
de la Universidad participó en alguna de las 
modalidades de estancias de investigación.

La Institución, por medio de los bufetes, 
laboratorios y centros de asesoría y consultoría, 
otorgó un total de 17,593 servicios profesionales 
a los distintos sectores de la sociedad. Entre ellos, 
servicios de salud para la prevención y tratamiento de 
obesidad y sus enfermedades relacionadas; atención 
telefónica a personas en crisis; asesorías jurídicas; 
análisis clínicos; servicios de traducción; análisis 
de muestras; asesoría contable y administrativa a 
microempresas; consultas nutricionales; análisis de 
agua, plantas y suelo; proyectos arquitectónicos y de 
diseño; corrección de estilo; pruebas de laboratorios 
y asesoría psicológica.

Los mecanismos implementados para incrementar 
la vinculación con los distintos sectores llevaron al 
establecimiento de 135 convenios de colaboración; 
de los cuales, 54 corresponden a convenios con el 
sector público, 34 con el sector privado y 47 con 
el sector educativo.

Se aprobó un total de 1,846 proyectos de servicio 
social, en los cuales se registraron 3,678 estudiantes 
prestadores. Por su parte, un total de 2,427 alumnos 
realizó la práctica profesional en 1,115 unidades 
receptoras.
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Con la finalidad de llevar a la comunidad 
universitaria y población en general eventos para 
la apreciación de las artes y la cultura, la Institución 
organizó 123 eventos de esta naturaleza en los 
espacios universitarios. Además se presentó en las 
galerías y recintos de la Institución un total de 14 
exhibiciones y exposiciones.

Asimismo, en el periodo del informe se realizó 
un total de 50 actividades artísticas y culturales en 
diversas localidades del estado.

Se logró capacitar a 601 empleados administrativos, 
tanto de confianza como sindicalizados, en temas 
orientados a la ocupación de un puesto de trabajo, 
Actualización en bibliotecas, Seguridad y protección 
civil y Transparencia, entre otros.

Se atendieron cuatro auditorías practicadas por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF). Asimismo, 
se atendió al Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización (ISAF) en nueve auditorías que llevó 
a cabo, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El Despacho Castillo Miranda y Compañía, S.C., 
realizó una auditoría a los estados financieros del 
ejercicio 2019, cuyos resultados fueron presentados 

para su aprobación al Colegio Académico el 30 de 
marzo de 2020 y publicados durante el mes de abril 
del mismo año. 

Se recibieron 167 solicitudes de información, 
de las cuales tres (1.8%) se refieren a solicitudes de 
derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición de datos personales (ARCO). Mediante el 
trabajo coordinado de la Unidad de Transparencia 
y las diversas unidades responsables, se respondió 
en total 138 (82.6%) solicitudes de información, 
19 (11.4%) se encuentran en trámite, mientras que 
diez (6%) de ellas no fueron atendidas, al no ser 
presentadas o no corresponder a una solicitud de 
información.

El Colegio Académico aprobó la creación de 
seis documentos normativos y modificó cinco de 
los ya existentes: Reglamento Escolar, Reglamento 
del Servicio Social Universitario, Reglamento 
General de Prácticas Profesionales, Reglamento 
General de Becas para Estudios de Posgrado y 
Estancias de Investigación del Personal Académico, 
y Reglamento de Estudios de Posgrado. Por su parte, 
la Junta Universitaria aprobó el Reglamento de 
Responsabilidades Administrativas de la Universidad 
de Sonora.





19

T E R C E R   I N F O R M E   2 0 1 9 - 2 0 2 0

Brindar una educación de calidad y con 
pertinencia, que forme integralmente científicos y 
profesionales en todas las áreas del conocimiento, 
es la función principal de la Universidad de 
Sonora. Por ello, un componente esencial en el 
proceso de formación de calidad es la actualización 
constante de la planta docente, la cual en plena 
era del conocimiento debe mantenerse en la 
frontera de su disciplina mediante la investigación, 
complementando la formación de los estudiantes 
al aportar su experiencia en el ejercicio profesional 
de su disciplina.

Además, en el proceso de formación de los 
alumnos es primordial la mejora continua de los 
programas educativos a través de los distintos 
mecanismos de evaluación, acompañados de un 
modelo educativo centrado en el aprendizaje y 
por competencias, el cual se complemente con una 
infraestructura académica y de servicios óptima que 
garantice la calidad en el desarrollo de las funciones 
sustantivas y adjetivas de la Institución.

De esta manera, la Universidad de Sonora 
implementa y da seguimiento a los once programas 

estratégicos que integran el primer eje rector del 
Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2017-2021, 
teniendo como objetivo consolidar el proceso de 
formación de los estudiantes, con las competencias 
y valores adecuados para desarrollarse acorde a las 
necesidades que demandan los diversos sectores 
de la sociedad.

1. FORTALECER Y RENOVAR LA PLANTA 
ACADÉMICA

La formación e incorporación de recursos 
humanos de calidad y el estímulo a la jubilación 
son los dos principales programas estratégicos 
que la Institución implementa para renovar y 
fortalecer la planta académica. De esta manera, 
haciendo uso de los mecanismos ya establecidos, 
así como de nuevas formas de incorporación de 
académicos con el más alto nivel de habilitación y 
productividad académica de calidad, se promueve 
la consolidación de la planta docente, buscando 
a su vez cerrar brechas entre Departamentos, 
Divisiones y Unidades Regionales, con el fin de 
homogeneizar la calidad de la planta académica 
en toda la Universidad.

DOcencia De caLiDaD Y Pertinencia
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1.1 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Y RELEVO GENERACIONAL

Actualmente, en la Institución laboran 956 
docentes e investigadores de tiempo completo con 
carácter indeterminado (PTC). De ellos, 655 cuentan 
con grado de doctorado, 242 con maestría y 59 con 
licenciatura; de esta manera, el 93.8% de los PTC 
cuenta con estudios de posgrado.

En este sentido, el total de docentes con nivel de 
estudios de doctorado se incrementó en el periodo 
del informe, con respecto al ciclo 2018-2019, al 
pasar de 638 a 655, representando el 68.5% del 
total de PTC.

Con la finalidad de estimular la habilitación de 
docentes en estudios de posgrado en las diversas 
áreas del conocimiento, la Dirección de Desarrollo 

y Fortalecimiento Académico, mediante el Programa 
de Formación y Habilitación de la Planta Académica, 
realizó las gestiones pertinentes para conceder becas 
a doce profesores de la Universidad, once a nivel 
doctorado y uno a nivel maestría, de los cuales once 
realizan sus estudios en instituciones del país y uno 
en el extranjero.

A la fecha, 47 docentes de la Institución se 
encuentran en proceso de formación y habilitación, 
los cuales se han visto beneficiados con diversos 
apoyos externos y/o institucionales para iniciar, 
continuar o concluir con su proceso de habilitación 
académica. De los 47 profesores, 32 (68.1%) se 
encuentran activos como becario o bajo la modalidad 
de apoyo especial en dicho proceso; de ellos, 29 
realizan sus estudios de doctorado y tres de maestría. 
Así, al concluir sus estudios de posgrado, los docentes 
fortalecerán la planta académica de la Universidad, 
coadyuvando en la conformación y el desarrollo de 
los Cuerpos Académicos (CA) e incidiendo en la 
calidad docente a través del desarrollo de las Líneas 
de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC) que sustentan.

Del total de docentes activos, 26 llevan a cabo su 
habilitación académica en instituciones nacionales 
y seis en instituciones extranjeras. Para lograr la 
habilitación de la planta docente es fundamental el 
apoyo económico que reciben los docentes a través 
de las becas otorgadas por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y mediante el 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
para el Tipo Superior (PRODEP), el cual favorece 
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el desempeño y las actividades de los profesores 
beneficiados. Casi la mitad (46.9%) de los profesores 
activos en programas de posgrado cuenta con estos 
beneficios. (Cuadro 1)

Luego de culminar sus estudios de posgrado, 
en el periodo del informe, 18 docentes se 
reincorporaron a sus actividades académicas. De 
ellos, seis son profesores de tiempo completo, 
once de asignatura y uno es técnico académico.

Asimismo, la Universidad le otorgó el apoyo a 
un total de diez profesores para la realización del 
examen de grado académico correspondiente, 
ocho de los cuales fueron de doctorado y dos 
de maestría. Conforme a su categoría laboral, 
tres son profesores de tiempo completo, cinco 
maestros de asignatura y dos son técnicos 
académicos.

Otros apoyos para la superación y fortalecimiento 
de profesores e investigadores

La Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento 
Académico es la dependencia institucional 
responsable de administrar el ejercicio de los 
recursos económicos asignados 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). 
En dichas cláusulas se estipula que es la Comisión 
Mixta General de Formación y Superación del 
Personal Académico (CMGFSPA) quien realiza la 
asignación de recursos disponibles para brindar 
apoyo en la impartición de diplomados, cursos de 
actualización disciplinaria y otros que se definan, 
con la finalidad de incidir en la actualización, 
superación y formación del personal docente.

MTC MHS TA MTC MHS TA

Ciencias Biológicas y 
de la Salud

3 1 3 - - - 7

Ciencias Económicas y 
Administrativas

- - 1 - - - 1

Ciencias Exactas y 
Naturales

- 2 - - - - 2

Ingeniería 1 3 2 - - - 6

Ciencias Sociales - 2 - - - - 2

Humanidades y Bellas 
Artes

1 6 1 - 1 - 9

Ciencias e Ingeniería - - - - - 2 2

Ciencias Admvas., 
Sociales y 
Agropecuarias

- 1 - - - - 1

Ciencias Económicas y 
Sociales

- 1 - - - - 1

Ciencias e Ingeniería - 1 - - - - 1

Total 5 17 7 0 1 2 32

CUADRO 1

ACADÉMICOS ACTIVOS REALIZANDO 
ESTUDIOS DE POSGRADO

División
Doctorado Maestría

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 
ACADÉMICO. UNISON
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De esta manera, las actividades académicas de 
formación disciplinar que se autorizaron por parte 
de la CMGFSPA en el periodo del informe fueron:

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

 ¾ Curso Políticas Lingüísticas, del Departamento 
de Letras y Lingüística.

 ¾ XXX Semana Nacional de Investigación y 
Docencia en Matemáticas, del Departamento 
de Matemáticas.

Con el propósito de actualizar y complementar 
la formación disciplinaria de la planta docente, así 
como desarrollar las competencias profesionales 
de docencia universitaria, los Departamentos y 
Divisiones académicas de la Universidad organizan 
diversos eventos de capacitación disciplinaria. En ese 
sentido, se realizaron en el periodo del informe 62 
cursos y otros eventos de capacitación y actualización 
disciplinaria, con la participación de 1,060 profesores 
en un total de 1,436 horas. Entre los eventos de 
formación realizados, se encuentran los siguientes:

El Departamento de Matemáticas organizó el 
Diplomado Bioestadística Aplicada, en el cual 
participaron 50 académicos; se impartió el Curso 
Misión de Experto para Entrenamiento en FTIR a 40 
docentes del Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas; 30 profesores del Departamento de Letras 
y Lingüística participaron en el Taller de Filosofía y 
Ética; en el Departamento de Ciencias Sociales del 
campus Caborca, se realizó el Curso Ley Federal 
de Trabajo y sus Reformas, el cual contó con la 

participación de 27 docentes; y se llevó a cabo el 
Curso Capacitadores de Destrezas de Litigio Oral en 
el Departamento de Derecho, contando con una 
participación de 21 académicos.

Por otra parte, coordinado por la Dirección de 
Innovación e Internacionalización Educativa se lleva 
a cabo el programa de capacitación y actualización 
docente, en el cual la totalidad de los programas de 
los cursos de capacitación se ofrecen en modalidad 
flexible, con el fin de apoyar en la administración 
del tiempo de los académicos en relación con el 
resto de sus funciones. En ese sentido, en el periodo 
del informe se fortalecieron los temas de didáctica 
incluyente y flexibilidad, tanto curricular como 
didáctica, en beneficio de los estudiantes, avanzando 
en los temas de formación por competencias y 
modalidad en línea.

Además, como parte del programa de Formación 
y Actualización Docente, atendiendo la diversidad 
de necesidades de los programas educativos para 
lograr los estándares de internacionalización y 
mejora continua, fueron aprobados por el Colegio 
Académico los Lineamientos para el Componente 
Curricular del Modelo Educativo 2030 de la 
Universidad de Sonora y los Criterios para la 
Formulación y Aprobación de Eventos Formativos 
de Actualización y Capacitación ofrecidos por la 
Universidad de Sonora. Ambos documentos se 
derivan principalmente de la planeación estratégica 
del PDI vigente, el Modelo Educativo 2030 de la 
Institución y las necesidades de formación de la 
planta docente. En el primero de ellos se definen las 
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reglas de operación del Modelo Educativo 2030, y 
en el segundo se establecen los criterios de calidad 
que deben presentar los eventos formativos; entre 
ellos, los orientados a fortalecer las capacidades 
docentes que requiere la implementación del 
Modelo Educativo 2030.

Asimismo, en el mes de junio de 2020 se 
concluyó el documento Programa Institucional de 
Desarrollo de Competencias Docentes (PIDCD), en 
concordancia con la normativa ya aprobada por el 
Colegio Académico, el cual tiene por objetivo ser un 
instrumento eficaz para que el personal docente de 
la Universidad de Sonora desarrolle las competencias 
que requiere el Modelo Educativo 2030.

En el periodo del informe, el programa de 
Formación y Actualización Docente se transforma 
en el programa de Desarrollo de Competencias 
Docentes, mismo que se encuentra actualmente 
en revisión para, en su caso, ser aprobado por el 
Colegio Académico.

En relación con la capacitación didáctica y 
pedagógica de la planta académica de la Institución, 
la Dirección de Innovación e Internacionalización 
Educativa gestionó las condiciones para el desarrollo 
de 27 eventos formativos en aspectos didácticos y 
pedagógicos con una duración total de 680 horas, 
de los cuales fueron partícipes 1,188 profesores. 
(Cuadro 2)

Continúa ...

Nombre del curso (o evento) Horas Fecha Académicos

Habilitación en la Didáctica y Manejo de Contenido de
Nuevas Tecnologías de NTIC

10 Del 5 al 6 de agosto de 2019 4

Habilitación en la Didáctica y Manejo de Contenido de
Estrategias de Aprender a Aprender

20 Del 13 al 18 de agosto de 2019 9

Estilos de Liderazgo en el Aula: Organizando el
Conocimiento

20 Del 15 al 16 de agosto de 2019 7

Inducción a la Docencia Universitaria 50 Del 13 de septiembre al 11 de octubre de 2019 16

Herramientas Analíticas para la Elaboración de Exámenes
Departamentales

40 Del 20 de septiembre al 7 de octubre de 2019 25

Introducción al Moodle 30 Del 4 al 18 de octubre de 2019 40

Elaboración de Reactivos de Opción Múltiples para
Exámenes Criteriales

40 Del 11 de octubre al 4 de noviembre de 2019 34

Herramientas Básicas en el Aula para la Organización de la
Práctica Docente

30 Del 11 al 17 de noviembre de 2019 15

Inducción a la Docencia Universitaria 50 Del 19 de noviembre al 16 de diciembre de 2019 25

CUADRO 2

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

Estrategias Didácticas para Educación Superior 20 Del 9 al 12 de diciembre de 2019 8

Conflicto y Violencia con Perspectiva de Género en las IES 10 Del 27 al 31 de enero de 2020 45

Curso Introductorio de Responsabilidad Social Universitaria 50 Del 17 de febrero al 15 de marzo de 2020 56

Curso Inducción a la Docencia Universitaria 50 Del 21 de febrero al 23 de marzo de 2020 20

Curso Marco Normativo del Derecho a la Educación
Inclusiva. CONAPRED

6 El 2 de marzo de 2020 18

Taller: Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en
Igualdad Laboral y no Discriminación. CONAPRED

2 El 3 de marzo de 2020 17

Taller de Prácticas Inclusivas con Directivos de Educación
Superior y Medio Superior. Universidad de la Plata

2 El 3 de marzo de 2020 12

Curso Inducción a la Docencia Universitaria 50 Del 6 de marzo al 3 de abril de 2020 7

Jóvenes, Tolerancia y no Discriminación. CONAPRED 10 Del 6 al 19 de abril de 2020 1

ABC de la Accesibilidad Web. CONAPRED 10 Del 6 al 19 de abril de 2020 1

Inclusión y Discapacidad. CONAPRED 10 Del 6 al 19 de abril de 2020 1

Curso Introductorio de Formación Docente en
Responsabilidad Social Universitaria

40 Del 13 de abril al 11 de mayo de 2020 38

Estrategias Didácticas para la Educación Superior 20 Del 20 al 25 de abril de 2020 234

Análisis de Propiedades Métricas en Ítems y Escalas de
Medición para la Evaluación del Aprendizaje

20 Del 20 al 25 de abril de 2020 30

Elaboración de Reactivos 40 Del 25 de mayo al 5 de junio de 2020 22

Curso: Conflicto y Violencia con Perspectiva de Género en
las IES

10 Del 1 al 5 de junio de 2020 55

Estrategias Didácticas para la Educación Superior 20 Del 8 al 12 de junio de 2020 313

Lenguaje Incluyente para la Práctica Docente 20 Del 8 al 12 de junio de 2020 135

Total 680 1,188 

CUADRO 2

CURSOS Y OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN DIDÁCTICA Y PEDAGÓGICA

FUENTE: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EDUCATIVA. UNISON
Conclusión
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PTC con Perfil Deseable PRODEP

Por otra parte, la Universidad realiza las 
gestiones pertinentes para asegurar el equilibrio de 
las funciones de docencia, investigación, tutorías, 
gestión y vinculación, que permita a los PTC obtener 
la distinción de Perfil Deseable reconocido por el 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
para el Tipo Superior.

En este sentido, en el 2019, el total de PTC con el 
Perfil Deseable reconocido por el PRODEP ascendió 
a 540, representando el 56.5% del total de PTC de 
la Institución.

Con el propósito de lograr una mayor participación 
de docentes en la solicitud del reconocimiento del 
Perfil PRODEP, se realizan actividades estratégicas 
como la promoción e impartición de talleres, cursos 
o diplomados para la redacción de documentos 

científicos, asesorías y orientación en línea a los 
académicos interesados, a la vez que se llevan 
a cabo reuniones de trabajo con autoridades de 
las Divisiones y Departamentos para analizar los 
resultados de las evaluaciones y, a partir de ello, 
poder promover acciones específicas para incentivar 
una mayor participación de los profesores.

En relación con la distribución de los PTC con 
reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP en 
las diversas Divisiones y Unidades Regionales de 
la Universidad, la Unidad Regional Centro (URC) 
experimentó un incremento del 2.8% respecto 
al año anterior; en tanto, la Unidad Regional Sur 
(URS) presentó un aumento de tres docentes, y la 
Unidad Regional Norte (URN) de un profesor. A nivel 
divisional, destacan la División de Humanidades y 
Bellas Artes y la División de Ciencias Económicas y 
Administrativas, las cuales presentaron un incremento 
anual del 15.9 y 10%, respectivamente. Por su parte, 
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y la 
División de Ciencias Exactas y Naturales concentran el 
45.9% del total de PTC con Perfil Deseable PRODEP 
de la Institución. (Cuadro 3)

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente

Con base en el reglamento de la convocatoria 
2019-2020 para el ingreso al Programa de Estímulos 
al Desempeño del Personal Docente (PEDPD), se 
realizó la evaluación de los académicos que se 
postularon, resultando 562 docentes beneficiados. 
De acuerdo con los niveles de productividad del 
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PEDPD, se distribuyen de la siguiente manera: el 
nivel I concentró a 29; el nivel II a 57; el nivel III a 
114; el nivel IV a 148 beneficiarios; el nivel V a 134, 
el nivel VI a 61 y el nivel VII a 19 beneficiarios. De 
esta manera, poco más de la mitad, el 50.2%, fue 
incluido entre los niveles IV y V, en correspondencia 
con la tendencia de las convocatorias anteriores.

Por otra parte, en correspondencia al Programa 
de Carrera Docente (PCD) en Universidades Públicas 
Estatales (UPES) (U040), la Dirección General de 

Educación Superior Universitaria (DGESU), en 
el ámbito de su competencia y dada la situación 
que se vive en el país producto de la pandemia 
de la COVID-19, emitió distintos comunicados 
en los que se instruye a las UPES no iniciar con 
la publicación y difusión de la convocatoria del 
programa, por lo que no se tienen resultados a la 
fecha. Es importante mencionar que la Comisión 
de Seguimiento del PEDPD ya tiene aprobada la 
convocatoria correspondiente al PCD y solo se está 
en espera de dar inicio con el proceso.

Unidad regional y división 2015 2016 2017 2018 2019

Unidad Regional Centro 476 500 487 467 480

División de Ciencias Exactas y Naturales 114 123 121 117 108

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 129 138 138 133 140

División de Ciencias Sociales 57 56 50 48 50

División de Ciencias Económicas y Administrativas 59 60 54 50 55

División de Ingeniería 76 74 77 75 76

División de Humanidades y Bellas Artes 41 49 47 44 51

Unidad Regional Norte 32 36 36 31 32

División de Ciencias Económicas y Sociales 6 7 7 5 6

División de Ciencias e Ingeniería 10 12 12 10 10

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

Unidad Regional Sur 30 30 27 25 28

División de Ciencias e Ingeniería 7 9 13 13 15

División de Ciencias Económicas y Sociales 23 21 14 12 13

Total 538 566 550 523 540

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 3

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADOS CON PERFIL PRODEP, 2015-2019
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Actualmente se encuentra en proceso de 
elaboración el informe financiero del Programa 
de Carrera Docente en UPES (U040), Promoción 
2019-2020, Convocatoria 2019, para su envío a 
la Dirección de Superación Académica (DSA-SEP). 
Asimismo, se elaboró el informe del ejercicio 
programado de la convocatoria 2019 del Programa 
de Estímulo al Desempeño del Personal Docente 
(U006). Por otro lado, se publicó la Convocatoria 
del PEDPD, promoción 2020-2021.

Contrataciones de PTC con alto nivel de 
habilitación

Ante las necesidades emergentes de personal 
técnico, el Colegio Académico, en la sesión 
celebrada el 24 de junio de 2019, aprobó el 
mecanismo para realizar la contratación de técnicos 
académicos determinados haciendo uso de una 
parte de las plazas vacantes disponibles en la 
Institución para dar soporte presupuestal.

En este sentido, la Secretaría General Académica 
podrá utilizar algunas plazas vacantes de PTC 
para respaldar presupuestalmente la contratación 
temporal de técnicos académicos en áreas en 
donde se encuentre plenamente justificado por 
el crecimiento de las actividades de laboratorios y 
talleres que requieren el apoyo de este personal. 
Este mecanismo para contratar técnicos académicos 
por tiempo determinado será de carácter temporal 
en tanto persista el déficit de plazas de este tipo 
autorizadas por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP).

Con el propósito de incentivar la renovación de la 
planta académica y el relevo generacional mediante la 
Retención y Repatriación, en el periodo del informe se 
aprobaron tres solicitudes en total, dos de Retención y 
una de Repatriación, por un monto de $1’080,000.00 
para el Departamento de Investigación en Polímeros 
y Materiales, el Departamento de Letras y Lingüística 
y el Departamento de Ciencias Químico-Biológicas.

Por otra parte, el CONACYT no ha publicado la 
Convocatoria 2020 de Apoyos para la Incorporación 
de Investigadores Vinculada a la Consolidación 
Institucional de Grupos de Investigación y/o 
Fortalecimiento al Posgrado Nacional, se está a la 
espera de su publicación para su difusión entre la 
comunidad universitaria.

Asimismo, como parte del proceso de renovación 
de la planta docente, académicos de alto nivel 
consiguieron su ingreso a los diversos Departamentos 
como Profesores de Tiempo Completo con carácter 
indeterminado. De esta manera, se llevaron a cabo 
diez nuevas contrataciones de PTC jóvenes (de 40 
años o menos) con doctorado y alta productividad 
(por lo menos la que corresponde al nivel Asociado D). 
De ellos, seis ingresaron por Concurso de Oposición 
y cuatro a través de Promoción de personal de 
asignatura a personal de carrera.

Reconocimientos y distinciones a académicos

En el periodo del informe, un total de 24 
académicos fue galardonado con 18 reconocimientos 
o premios, los cuales se mencionan a continuación:
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 ¾ Aracely Angulo Molina, académica del 
Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas, fue distinguida como Profesora 
Invitada Honoraria por la Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Artes del Noroeste de 
Suiza. Además, resultó ganadora de una Beca 
de Mejores Prácticas en Educación Digital para 
Maestros, otorgada por el Fondo de Ayuda a 
la Educación Santander IE.

 ¾ La Secretaría de Salud Pública otorgó la 
distinción de Miembro de la Comisión 
Permanente de Enfermería del Estado de 
Sonora a la profesora María Olga Quintana 
Zavala del Departamento de Enfermería.

 ¾ Carlos Ernesto Ogarrio Perkins, Nidia Carolina 
Barahona Herrejón y María Elena Chávez 
Valenzuela, académicos del Departamento 
de Ciencias del Deporte y la Actividad Física, 
obtuvieron el Premio Nacional de Servicio 
Social CISS 2019, otorgado por la Comisión 
Interuniversitaria de Servicio Social (CISS).

 ¾ En reconocimiento a las destacadas 
contribuciones de investigación en el 
desarrollo de la profesión de microbiología 
e higiene de los alimentos, fue distinguida la 
profesora Zulema Guadalupe Chalas Vegas, 
del Departamento de Ciencias de la Salud 
del campus Cajeme, por The International 
Committee on Food Microbiology and 
Hygiene (ICFMH) of The International Union 
of Microbiological Societies (IUMS).

 ¾ El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Hospital General Regional No. 1, 
otorgó el Reconocimiento a la Excelencia al 

docente Raúl Héctor Campa Soberanes, del 
Departamento de Ciencias de la Salud del 
campus Cajeme.

 ¾ Rafael Castillo Esquer y Sergio Quiroz Gálvez, 
profesores del Departamento de Economía, 
fueron acreedores del Premio a la Experiencia 
de Vinculación más Exitosa de la Región 
Noroeste de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) 2019, otorgada por la 
Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior.

 ¾ La Asociación de Ingenieros de Minas, 
Metalurgistas y Geólogos de México, A.C., 
otorgó el Premio Nacional de Educación en 
Ciencias de la Tierra 2019 a Sergio Alan Moreno 
Zazueta, académico del Departamento de 
Ingeniería Civil y Minas.

 ¾ Agustín Gómez Álvarez y Manuel Pérez Tello, 
docentes del Departamento de Ingeniería 
Química y Metalurgia, obtuvieron el Premio 
de Tecnología de la División de Extracción 
y Procesamiento TMS, otorgado por The 
Minerals, Metals & Materials Society, TMS.

 ¾ Mundo Minero otorgó el reconocimiento 
Ostotakani 2020 a Guillermo del Carmen 
Tiburcio Munive, académico del Departamento 
de Ingeniería Química y Metalurgia.

 ¾ La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) 
reconoció como Profesionista del año a 
Rosela de Jesús Rendón Rendón, docente del 
Departamento de Derecho.

 ¾ Ernesto Ruíz Carrión y Glenda Bethina Yanes 
Ordiales, profesores del Departamento 
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de Arquitectura y Diseño, obtuvieron la 
Medalla de Oro y Plata, respectivamente, en 
la IV Bienal Regional de Arquitectura 2020, 
en la categoría Edificios verticales de usos 
mixtos y categoría Libros, respectivamente, 
distinciones otorgadas por la Federación de 
Colegios de Arquitectos del Estado de Sonora 
y Región VI de la Federación de Colegios de 
Arquitectos de la República Mexicana.

 ¾ La Universidad de Guantánamo, en Cuba, 
otorgó la Medalla de honor Frank Pais García 
a la académica Susana Angélica Pastrana 
Corral, del Departamento de Ciencias 
Sociales del campus Caborca; y recibió 
junto al docente Flavio Alonso Rosales el 
reconocimiento de Miembros honorarios 
de la planta académica del Doctorado de 
Ciencias Pedagógicas por la Universidad de 
Guantánamo.

 ¾ Ximena Felipe Ortega Fonseca, académica 
del Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas y Agropecuarias del campus 
Navojoa, fue reconocida por la Federación 
Nacional de Químicos Clínicos, CONAQUIC 
A.C., con el premio Wiener Lab. Además, 
obtuvo el Primer lugar en la Categoría I 
en el concurso de Trabajos Libres del XLIII 
Congreso Nacional de Químicos Clínicos y 
Expoquim CDMX 2019.

 ¾ Patricia León López, León Fernando 
Mayoral Peña, José María Márquez, Rosa 
Laura Gastélum Franco y Guadalupe Soto 
Piri, adscritos a la División de Ciencias 
Económicas y Administrativas, obtuvieron el 

Tercer lugar en el Concurso Nacional Premio 
a la Experiencia de Vinculación más Exitosa/
RVNO ANUIES 2019, en la categoría de 
Vinculación Social.

1.2 ESTÍMULO A LA JUBILACIÓN

El 19 de junio de 2019 se definieron y acordaron 
los Lineamientos para la interpretación y aplicación 
de la Cláusula Tercera Transitoria, Párrafo Primero, del 
Convenio Modificatorio de Prestación de Seguridad 
Social suscrito entre el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora (ISSSTESON) y la Universidad de Sonora el 
3 de junio de 2019.

Dicha cláusula indica que los trabajadores de la 
Universidad de Sonora que al 28 de febrero de 2019 
hubieran cumplido con los requisitos para iniciar 
su trámite de solicitud de jubilación o pensión, su 
solicitud se dictaminará con base en lo establecido 
para jubilaciones y pensiones antes de la reforma 
de junio de 2005 a la Ley 38.

Así, respecto a la jubilación o pensión de 
trabajadores que al 28 de febrero de 2019 hubieran 
cumplido con todos los requisitos para obtener su 
pensión, ésta debe calcularse con base en el promedio 
del salario regulador ponderado de los últimos 36 
meses; es decir, para los trabajadores que se jubilen 
o se pensionen a partir del presente convenio, se 
considerará el sueldo mensual cotizado a partir de 
enero de 2019, y en caso de no completar los 36 
meses requeridos para el cálculo de la pensión, por 
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los meses faltantes hasta completar los 36 meses, se 
tomará como sueldo mensual el último sueldo base 
de cotización antes de enero de 2019.

En los supuestos exclusivamente para las pensiones 
por vejez, invalidez y por causa de muerte del 
trabajador, el cálculo se aplicará conforme a los 
años de servicio y porcentajes previstos en la tabla 
señalada en el artículo 71 de la Ley 38, vigente hasta 
antes de la reforma de junio de 2005, realizada a 
este mismo orden jurídico.

Con la finalidad de fortalecer la figura de Profesor 
Honorario, la cual permite mantener en la Institución 
por un tiempo determinado a investigadores con alto 
nivel de habilitación y productividad recién jubilados 
de la Institución o externos a la misma, el Colegio 
Académico acordó, en las sesiones celebradas el 12 
de septiembre de 2019 y el 30 de marzo de 2020, 
otorgar el reconocimiento como Profesor Investigador 
Honorario a la Dra. Patricia Isabel Torres Chávez y 
al Dr. Juan Manuel Romero Gil, respectivamente, 
sumando un total de cuatro Profesores Investigadores 
Honorarios actualmente en la Universidad de Sonora.

Por otra parte, se gestionaron 259 trámites 
de personal académico en proceso de pensión 
o jubilación ante el ISSSTESON. Actualmente, el 
Ejecutivo del Estado de Sonora ha aprobado 67 
trámites, de los cuales 45 académicos se benefician 
del pago del Programa de Incentivo a la Jubilación.

Derivado de las distintas gestiones por parte 
de la Institución en búsqueda de incentivar la 

jubilación de los profesores, actualmente un total 
de 214 académicos beneficiados recibe el pago del 
complemento adicional del Programa de Incentivo a 
la Jubilación del STAUS y la Universidad de Sonora.

Además, se atendió por parte de la Dirección 
de Recursos Humanos la Convocatoria al Programa 
de Incentivo a la Jubilación STAUS-UNISON 
correspondiente al ejercicio 2019, para la cual 
durante septiembre de 2019 se dictaminó por 
la Comisión a 64 docentes beneficiados del 
programa, reasignando adicionalmente ocho 
estímulos a causa de que hubo académicos que 
retiraron su trámite de jubilación, así como casos 
de personal beneficiado que falleció sin contar 
con dependientes que pudieran beneficiarse de 
este apoyo.

2. M E J O R A R  L A S  T R AY E C TO R I A S 
ESCOLARES

La Universidad de Sonora, con el propósito de 
consolidar la formación integral de los estudiantes, 
impulsa distintos procesos complementarios de apoyo 
durante el proceso de formación de los alumnos, 
desde su fase de aspirante hasta la de egresado, 
aunado a la ejecución de diversos mecanismos 
de evaluación externa e interna que permitan el 
desarrollo óptimo de la trayectoria escolar de los 
estudiantes y generen las condiciones propicias para 
el cierre de las brechas existentes entre los distintos 
programas educativos, Departamentos, Divisiones y 
Unidades Regionales, en términos de las trayectorias 
escolares.
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2.1 APOYO, ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
DE ESTUDIANTES

En lo referente a la evaluación de los resultados 
del proceso de selección de aspirantes de nuevo 
ingreso a la Institución, con la finalidad de tener 
la información necesaria que permita establecer 
cambios en los criterios del proceso de admisión 
relacionados con las trayectorias escolares, en el 
periodo del informe se llevaron a cabo diversos 
análisis de los exámenes de admisión en las unidades 
académicas, dando como resultado que en el último 
ingreso los estudiantes presentan fuertes deficiencias 
en las áreas de especialización de bachillerato, las 
cuales son fundamentales para la adecuada inserción 
a los programas educativos de la Universidad.

En este sentido, surge la necesidad de 
retroalimentar a los subsistemas de nivel medio 
superior para reforzar las áreas que muestran mayor 
deficiencia en los egresados de bachillerato. Para ello, 
el Área de Seguimiento a Indicadores de Desempeño 
Escolar ofreció a las Coordinaciones de Trayectorias 
Escolares capacitación para el análisis de la base de 
datos de los resultados generales del Examen de 
Competencias Básicas (EXCOBA).

Por otro lado, las Comisiones Divisionales de 
Trayectorias Escolares continúan con el análisis y 
seguimiento del desempeño escolar de los alumnos, 
entre los que se encuentran el análisis de los 
resultados del examen de admisión, los indicadores 
de desempeño y trayectoria, los resultados de los 
Exámenes Generales para el Egreso de Licenciatura 

(EGEL) y de los Exámenes Diagnósticos de 
Licenciatura (EXDIAL), entre otros. A partir de estos 
análisis, se ha trabajado en distintas propuestas que 
buscan mejorar las condiciones y resultados de los 
estudiantes, las cuales continúan en discusión para 
su implementación.

Asimismo, estas comisiones coadyuvaron para 
facilitar la colaboración entre las distintas unidades 
académicas para resolver situaciones que se 
presentaron durante el periodo de contingencia 
sanitaria por la COVID-19, lo cual obligó a la 
suspensión de clases presenciales para dar paso 
a las clases de carácter virtual. En este sentido, 
las Coordinaciones de Trayectorias Escolares 
mantuvieron una comunicación constante entre 
sí para apoyarse con cuestiones relacionadas a 
problemas de estudiantes con materias de servicio, 
localizar estudiantes con problemas de acceso a 
internet y/o equipo de computación, contactar 
docentes y compartir información de utilidad para 
el seguimiento de clases a distancia.

Los principales indicadores de trayectorias 
escolares experimentaron avances importantes en 
comparación del ciclo 2019-2 con el 2018-2: el 
porcentaje de alumnos regulares se incrementó 
en 1.19 puntos porcentuales, pasando de 65.03 a 
66.22%; la tasa de retención mejoró al pasar de 90.52 
a 91.03; el promedio de calificaciones permaneció 
prácticamente igual, pasando de 80.47 a 80.30; 
mientras que la eficiencia terminal de egreso por 
cohorte, la cual representa el porcentaje de egresados 
de una cohorte en el tiempo normal promedio del 
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programa de estudio, experimentó una disminución 
de 1.58 puntos porcentuales, al pasar de 36.09 a 
34.51%.

Asimismo, presentó una mejora la eficiencia 
terminal de titulación por cohorte al pasar de 31.3 
a 32%, lo cual indica un avance en el porcentaje 
de egresados de una cohorte que obtuvieron 
su título en el tiempo normal promedio de su 
programa de estudio más un año, con respecto al 
ciclo anterior; por su parte, el tiempo promedio de 
estudios experimentó un avance positivo al pasar 
de 10.46 a 10.43 semestres; en tanto, el índice de 
reprobación presentó un ligero aumento de 0.35 
puntos porcentuales, pasando de 8.83 a 9.18%. 
(Cuadro 4)

En relación con la planeación, ejecución y 
evaluación de la actividad tutorial de los distintos 

programas educativos de la Institución, el 27 de agosto 
de 2019 se solicitó a los responsables de tutorías 
de las licenciaturas integrar los informes de tutores 
del semestre 2019-1 incluyendo las actividades 
realizadas. Así, de un total de 54 responsables de 
tutorías (41 de licenciaturas y 13 departamentales), 
28 (51.8%) presentaron el informe correspondiente 
al semestre 2019-1.

Respecto al informe del semestre 2019-2, se 
actualizó el formato para integrar las actividades 
realizadas por los responsables de acuerdo con 
sus nuevas funciones como apoyo operativo de 
la Coordinación del Programa Docente en la 
implementación del Plan de Mejora de Trayectoria 
Escolar. De esta forma, en atención a los nuevos 
Lineamientos del Programa de Tutorías, los 
Coordinadores de Trayectorias Escolares evaluaron 
el desempeño de los responsables, y de manera 
complementaria, los responsables evaluaron el 
apoyo de la Coordinación a las actividades de 
tutoría, con el propósito de identificar su nivel de 
acuerdo con la efectividad en las distintas estrategias 
operativas.

Por su parte, en correspondencia con las 
acciones de capacitación orientadas a proporcionar 
habilidades y conocimientos a los docentes con 
el fin de que desempeñen de una mejor forma 
la actividad tutorial, en el periodo del informe 
se llevaron a cabo cinco eventos formativos, tres 
fueron de capacitación continua y dos de formación 
básica para acreditación de nuevos tutores. Así, se 
capacitaron 185 profesores como tutores. (Cuadro 5)

2018-2 2019-2

Tasa de retención 90.52 91.03

Índice de reprobación 8.83 9.18

Promedio de calificaciones 80.47 80.30

Porcentaje de alumnos regulares 65.03 66.22

Eficiencia Terminal de Egreso por 
Cohorte

36.09 34.51

Eficiencia Terminal de Titulación por 
Cohorte

31.30 32.00

Tiempo promedio de estudios 10.46 10.43

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. UNISON

PRINCIPALES INDICADORES DE TRAYECTORIAS ESCOLARES

Indicador
Semestre

CUADRO 4
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Además, para capacitar en temas vigentes a 
docentes acreditados como tutores, se consideraron 
los siguientes cursos en línea del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED): 
Inclusión y Discapacidad; Jóvenes, Tolerancia y no 
Discriminación; Prevención Social de las Violencias 
con Enfoque Antidiscriminatorio; Diversidad Sexual, 
Inclusión y no Discriminación; Principios de la 
Educación Inclusiva; ¿Cómo Promover la Inclusión 
y no Discriminación en la Escuela?; Las Medidas 
para la Igualdad en el Marco de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, y Claves para 
la Atención Pública sin Discriminación.

Durante el periodo del informe se impartió el 
Taller para la Actualización en el Nuevo Sistema de 
Tutorías por parte de los responsables de tutorías 
en las licenciaturas y/o por los coordinadores de 

trayectorias escolares, quienes con anticipación 
recibieron capacitación por parte de la Dirección 
de Servicios Estudiantiles. 

Asimismo, como parte de los recursos de apoyo 
al SITAE, se diseñó la Guía para la elaboración y 
seguimiento del Plan de Mejora de Trayectoria Escolar 
con el objetivo de brindar orientación a tutores en 
la realización del diagnóstico de dificultades que 
puedan estar interviniendo en el desempeño escolar 
de sus tutorados, y de las recomendaciones para 
orientarlos en las acciones para su mejora.

Por otra parte, además de los esfuerzos de 
difusión que realizan los respectivos responsables 
de los programas de asesorías de pares, se apoya 
en la difusión de este servicio a través del portal 
de alumnos, de la página web de la Dirección de 

URC URN URS

Fundamentos de la Tutoría 25 1 0 26

Salud Mental en Estudiantes Universitarios 0 39 0 39

Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad en Estudiantes Universitarios 41 0 0 41

Lenguaje Incluyente y Violencia Simbólica 13 0 0 13

Fundamentos de la Tutoría (modalidad en línea) - - - 66

Total 185

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 5

CAPACITACIÓN DE PROFESORES PARA LA ACCIÓN TUTORIAL

Curso

Número de docentes por
 Unidad Regional Total 

institucional
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Servicios Estudiantiles y por medio del nuevo Sistema 
Tutorial de Acompañamiento Escolar.

En concordancia con lo establecido en el Plan 
de Desarrollo Institucional, la Institución desarrolla 
cursos especiales de verano como complemento a 
la oferta educativa en el periodo regular, fungiendo 
como una opción de regularización en la trayectoria 
escolar de los estudiantes, así como para adelantar 
asignaturas en la mayoría de los programas 
educativos, permitiendo a los alumnos poder planear 
su horario con mejor disponibilidad para realizar 
otras actividades académicas obligatorias fuera de 
la Universidad, como lo son el servicio social, el 
intercambio académico y las prácticas profesionales, 
por mencionar algunas.

En este sentido, en el verano de 2019, un total 
de 4,366 estudiantes se inscribió en alguno de 
los 226 cursos ofrecidos en la URC; de ellos, 194 
correspondieron a materias de licenciatura, siete 
de Deporte Curricular, 23 de cursos generales de 
inglés y otros idiomas y dos a cursos de posgrado. 
Del total de alumnos, 3,846 cursó por primera vez 
una materia y 520 lo hizo por segunda o tercera vez.

En el periodo del informe, como parte del 
Programa Institucional de Bienestar Psicológico 
(PIBIP), se realizaron actividades de bienestar 
psicológico y promoción de estilos de vida saludables, 
para contribuir en la formación integral de los 
alumnos, atendiendo a un total de 4,218 estudiantes; 
de los cuales, 670 recibieron atención psicológica 
individual en 2,285 sesiones. Por su parte, en la 

modalidad grupal se atendieron a 3,548 alumnos 
mediante 113 actividades, dentro de las cuales se 
destacan talleres, charlas interactivas, cursos, sesiones 
de relajación y clubes semestrales.

En relación con las becas internas, la Universidad 
brindó, durante el periodo del informe, apoyo 
económico a los alumnos mediante 495 becas 
ayudantía y 611 becas estudiantiles. De estas 
últimas, 130 son por la participación de estudiantes 
en actividades culturales, 154 deportivas, 258 
administrativas y 69 especiales (discapacidad). De 
las 1,106 becas, 779 fueron otorgadas a estudiantes 
de la Unidad Regional Centro, 192 para alumnos de 
la Unidad Regional Norte y 135 para estudiantes de 
la Unidad Regional Sur.

Asimismo, las convocatorias de las becas externas 
financiadas con recursos de la Federación o por otras 
instituciones, publicadas en los semestres 2019-2 y 
2020-1, dieron como resultado un total de 3,958 
alumnos beneficiados con una beca de los siguientes 
tipos:

 ¾ Becas para Jefas de Familia, con 16 alumnas 
beneficiadas.

 ¾ Becas de la Coordinación Nacional de 
Becas de Educación Superior (CNBES), con 
16 alumnos beneficiados con una beca de 
Servicio Social y doce estudiantes con una 
beca para Titulación.

 ¾ Becas Manutención Federal, con 3,641 
alumnos beneficiados.

 ¾ Becas Olimpiadas de la Ciencia, Secretaría de 
Educación Pública - Academia Mexicana de 
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Ciencias, A.C. (AMC), en las que se benefició 
a 24 alumnos.

 ¾ Becas de la Coordinación Nacional de 
Becas para el Bienestar Benito Juárez para 
la Educación Superior (CNBBBJ), donde 
aprobaron 124 becas de Jóvenes Escribiendo el 
Futuro y cinco Becas Movilidad Internacional 
MEXFITEC 2020.

 ¾ Becas de otras instituciones, donde se 
adjudicaron un total de 120 becas, 63 
otorgadas por parte de la institución bancaria 
BBVA y 57 por el Instituto de Becas y Crédito 
Educativo del Estado de Sonora (IBCEES).

Asimismo, 776 alumnos se encontraban becados 
por seis instituciones externas, entre las que 
destaca el apoyo a 719 estudiantes por parte del 

CONACYT. Algunas de las instituciones que apoyaron 
económicamente a los alumnos son: Fundación 
Esposos Rodríguez, Asociación de Ingenieros 
de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México 
(AIMMGM), Cámara Minera de México (CAMIMEX) 
y Grupo Carso, entre otras.

Por otro lado, con el propósito de consolidar 
la formación académica y mejorar el desempeño 
académico de los alumnos, la Universidad de 
Sonora incentiva a los estudiantes a participar en 
trabajos de campo, prácticas escolares, viajes de 
estudios y congresos. En este sentido, en el periodo 
del informe un total de 7,728 estudiantes realizó 
252 actividades, de las cuales 84 fueron prácticas 
escolares, 14 trabajos de campo, 71 congresos y 83 
viajes de estudio. (Cuadro 6)

División Actividades
Trabajo de 

campo
Viajes Congresos Prácticas Alumnos

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 81 6 34 21 20 4,720
División de Ciencias Económicas y Administrativas 1 1 20
División de Ciencias Exactas y Naturales 9 1 8 110
División de Ingeniería 85 4 9 27 45 1,048
División de Ciencias Sociales 9 1 2 3 3 390
División de Humanidades y Bellas Artes 22 2 9 2 9 207
División de Ciencias Económicas y Sociales, URN 5 2 3 146
División de Ciencias e Ingeniería, URN 11 9 2 330

División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias, URN 20 16 4 599

División de Ciencias Económicas y Sociales, URS 8 1 6 1 118

División de Ciencias e Ingeniería, URS 1 1 40

Total 252 14 83 71 84 7,728

FUENTE: DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

CUADRO 6

ALUMNOS QUE REALIZARON VIAJES DE ESTUDIO, ASISTENCIA A CONGRESOS, 
PRÁCTICAS ESCOLARES Y TRABAJO DE CAMPO
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Entre las actividades efectuadas, se encuentran 
las siguientes:

Prácticas comunitarias en la Hacienda los 
Alcatraces; asistencia al LXII Congreso Nacional de 
Física; trabajo de campo sobre técnicas de campo 
y laboratorio en el Río Sonora El Gavilán; viaje de 
estudios al Congreso Legislativo y al Tribunal Federal; 
asistencia al LII Congreso Nacional de la Sociedad 
Matemática Mexicana.

Visita industrial a la empresa Bocados y Leche 
Lala; práctica escolar de cuidados generales de 
enfermería a paciente adulto; asistencia al III 
Congreso Internacional de Investigación en las 
Ciencias Económicas y Administrativas; trabajo de 
campo en el proyecto comunitario Las minitas; 
práctica comunitaria en Aconchi.

Trabajo de campo sobre biología de protistas 
y algas en Bahía de Kino; visita a la Industria 
Chamberlain; asistencia al III Congreso Nacional 
de Enfermería, práctica de cuidado al paciente con 
afecciones médico-quirúrgicas; viaje de estudios 
visitando la empresa minera Buenavista del Cobre.

Asistencia a la XXXIII Convención Internacional 
de Minería; trabajo de campo sobre el manejo de 
recursos naturales en la Reserva de la biósfera El 
Pinacate; visita al Corporativo Schnellecke; trabajo de 
campo en el Poblado Miguel Alemán realizando un 
recorrido en viviendas de grupos étnicos; y práctica 
clínica de psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Cruz 
del Norte.

Por otra parte, 17 alumnos de la Universidad de 
Sonora fueron reconocidos por distintas instituciones 
en diversas áreas del conocimiento, mediante un 
total de nueve premios y distinciones, entre los que 
figuran:

 ¾ La alumna María de Guadalupe Ruíz Almada, 
de Químico Biólogo Clínico del campus 
Hermosillo, obtuvo el tercer lugar en la 71 
Pacific Fisheries Technologists Conference.

 ¾ La Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior otorgó 
el tercer lugar nacional en el Premio a la 
Experiencia de Vinculación más Exitosa 
de la Región Noroeste de ANUIES 2019, a 
los alumnos Gabriel Agustín Peralta López, 
Laura Lilia Esquivel Gutiérrez, Emilio Alonso 
Soto Ruan y Francisco Manuel Castellanos 
Bustamante, de los Departamentos de 
Economía y Contabilidad.

 ¾ Diana María Grajeda Gastélum, alumna de 
Ingeniero Minero del campus Hermosillo, 
fue reconocida por la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Ingeniería, A.C. 
(ANFEI) como la mejor estudiante de la 
generación.

 ¾ Yosselin Rodríguez Cuevas y Jasai Jahdai 
Rodríguez Rivera, estudiantes de Ingeniería 
Civil, ganaron con la máxima calificación para 
México el primer lugar de su categoría en el 
XXII Encuentro Nacional y XVI Internacional 
de Semilleros de Investigación (Enisi) 2019, 
celebrado en la Universidad de Santander 
UDES, sede Valledupar, Colombia.
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 ¾ La Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Ingeniería, A.C., reconoció a 
Andrea Cristina Navarro Beltrán, estudiante 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas, como 
Mejor Egresada de Ingeniería del País.

 ¾ Aileen Palafox Muñoz y Rosalinda Murguía 
Ramos, estudiantes de Ingeniería en Sistemas 
de Información e Ingeniería Metalúrgica, 
respectivamente, fueron galardonadas con el 
Mérito Académico en Ingeniería 2019 por la 
Secretaría de Educación y Cultura.

 ¾ Los estudiantes Víctor Manuel Félix Soto, Alice 
Janeth Rodríguez Morales, Karla Denisse Ruiz 
Ayala y Marilyn Carolina Valdez Hernández, 
de la Licenciatura en Contaduría Pública 
del campus Navojoa, obtuvieron el segundo 
lugar del Maratón de Ética y Contabilidad, 
organizado por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos.

 ¾ Yesica Raquel Quijada Noriega y Carlos Daniel 
Ahumada Real, estudiantes de la Maestría en 
Ciencias de Ingeniería Química, ganaron el 
certamen Fast Pitch Contest, de la Conferencia 
Estudiantil de Energías, convocado por la 
Universidad de Arizona.

2.2 EVALUACIÓN DE ALUMNOS Y EGRESADOS

La Universidad lleva a cabo diversas estrategias 
con el fin de apuntalar la calidad académica de 
los programas educativos que integran su oferta 
educativa; gracias a ello, en el periodo del informe se 
incrementó a 25 el número de programas educativos 
incorporados al Padrón de Programas de Licenciatura 

de Alto Rendimiento Académico-EGEL del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior, 
A.C. (CENEVAL). Con ello, la Universidad de Sonora 
se coloca como la quinta universidad pública estatal y 
la novena universidad del país con mayor número de 
programas en dicho padrón, además de representar 
más del 54% de los programas de Sonora y ser la 
universidad con más programas en este padrón en 
el noroeste del país.

El Padrón de Programas de Licenciatura de Alto 
Rendimiento Académico-EGEL es integrado por 
los programas de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) que registran una proporción elevada 
de sus egresados con resultados sobresalientes o 
satisfactorios en los Exámenes Generales para el 
Egreso de la Licenciatura.
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FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISONFUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
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De esta manera, debido a que la incorporación 
de un programa educativo a este padrón depende 
exclusivamente del porcentaje de sustentantes que 
obtengan Testimonio de Desempeño Sobresaliente 
(TDSS) o Satisfactorio (TDS) en los EGEL, la Institución 
gestiona acciones de promoción para las aplicaciones 
de los EGEL en cada uno de los programas educativos 
que aplique. En este sentido, en el periodo del 
informe, 3,658 estudiantes presentaron los EGEL 
correspondientes a su programa educativo, de los 
cuales, el 58.8% obtuvo resultados satisfactorios o 
sobresalientes.

En relación con el nivel de rendimiento 
académico del Padrón de Programas de Licenciatura 
de Alto Rendimiento Académico-EGEL, de los 25 
programas educativos de la Universidad de Sonora 
que se encuentran en dicho padrón, tres pertenecen 
al nivel 1 plus, que incluye a los programas de 
licenciatura en los que 80% o más de sus egresados 
obtuvieron TDS o TDSS, y 50% o más obtuvo TDSS, 
los cuales son: del campus Hermosillo, Licenciatura 
en Ciencias de la Computación y Licenciatura en 
Odontología, y del campus Cajeme, la Licenciatura 
en Enfermería.

Asimismo, 13 programas se encuentran en el 
nivel 1 de rendimiento académico, que integra a los 
programas en los que 80% o más de sus egresados 
obtuvieron TDSS o TDS, los cuales son: del campus 
Hermosillo, Licenciatura en Biología, Ingeniero 
Agrónomo, Licenciatura en Enfermería, Ingeniería en 
Sistemas de Información, Licenciatura de Químico 
en Alimentos, Licenciatura en Ciencias Nutricionales 

y Licenciatura en Trabajo Social; Medicina (campus 
Cajeme y Hermosillo) y Químico Biólogo Clínico 
(campus Cajeme, Hermosillo, Caborca y Navojoa).

Por su parte, en el nivel 2, el cual incluye a los 
programas en los que el 60% o más, pero menos 
de 80%, de sus egresados obtuvieron TDSS o TDS, 
se encuentran nueve programas, los cuales son: del 
campus Hermosillo, Licenciatura en Administración, 
Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales, 
Licenciatura en Contaduría Pública, Licenciatura 
en Diseño Gráfico, Ingeniería Civil, Ingeniería en 
Mecatrónica e Ingeniería Química, además de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas (campus Caborca 
y Hermosillo).

Como parte de las acciones realizadas para 
incentivar la participación de los programas 
educativos en la convocatoria del Padrón de 
Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento 
Académico-EGEL, una vez que se haya publicado la 
convocatoria para el periodo 2019-2021 se informará 
a todos los programas educativos que aplican el 
EGEL en la Universidad y se les proporcionará la 
orientación necesaria, teniendo como objetivo el 
incrementar el número de programas incorporados 
a este padrón, fortaleciendo con ello la calidad de 
los programas educativos de la Institución.

Además, se facilitan guías de estudio y formularios 
de todos los exámenes a aplicar, tanto para los 
EGEL como para los EXDIAL, como apoyo para 
la preparación previa de los estudiantes a los 
exámenes, buscando con ello aumentar el porcentaje 
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de sustentantes con resultados sobresalientes y 
satisfactorios en este tipo de evaluaciones.

Por otro lado, se realizan campañas promocionales 
y de motivación entre los estudiantes activos para 
la presentación de los Exámenes Diagnósticos 
de Licenciatura elaborados por el CENEVAL, 
concentrándose en la generación 2016-2, haciendo 
uso de las opciones de comunicación y difusión 
disponibles en la Institución. Los resultados de los 
EXDIAL permiten conocer el nivel de conocimientos 
de los alumnos a la mitad de su programa educativo, 
con el propósito de llevar a cabo las revisiones, 
análisis y ajustes necesarios a los programas 
educativos para mejorar su formación académica.

En este sentido, en el periodo del informe, 
2,024 estudiantes realizaron un examen diagnóstico 
intermedio de licenciatura en los seis campus de 
la Institución, de los cuales 638, es decir el 31.5%, 
obtuvieron resultados sobresalientes o satisfactorios, 
incrementándose con respecto al año anterior en 
3.6 puntos porcentuales. De ellos, 394 aplicaron 
el Examen de Competencia Comunicativa y 
Pensamiento Crítico Nivel Licenciatura (ECCyPEC), 
215 el Examen Intermedio de Licenciatura en 
Negocios (EXILNegocios), 21 el Examen Intermedio 
de Licenciatura en Ciencias Básicas de Ingenierías 
(EXIL-CBI), y ocho el Examen Diagnóstico de 
Conocimientos y Habilidades en el Sistema Procesal 
Penal Acusatorio (EXSIPA).

En relación con la formación de personal académico 
en el ámbito de la evaluación de aprendizajes 

por medio de exámenes departamentales, en el 
periodo del informe se continuó con la formación 
de la segunda generación de docentes que cursan 
el Diplomado de Elaboración de Exámenes 
Departamentales, al cual se adicionaron dos módulos 
más: Elaboración de reactivos de opción múltiple 
y Herramientas analíticas para la elaboración de 
exámenes departamentales, lo que permitió una 
formación más enriquecida.

Como producto de estos módulos se obtuvo 
la versión preliminar de doce exámenes 
departamentales, los cuales son: Cálculo I, 
Mecánica I, Termodinámica I, Materiales en 
Ingeniería, Bioquímica I, Química Orgánica I, 
Preprensa, Contabilidad II, Finanzas, Química 
Analítica I, Contabilidad I y Derecho Procesal Penal. 
Los profesores cursarán el tercer módulo de su 
diplomado, orientado a la calibración y validación 
de los exámenes que han elaborado.

El dominio básico para la correcta interpretación 
y análisis de los resultados de los exámenes 
departamentales lo podrán fortalecer los profesores 
en el curso de alta formación: Actualización en 
Procesos Métricos Contemporáneos.

En este sentido, en el periodo del informe se 
aplicaron en 13 materias un total de 110 exámenes 
departamentales en 17 programas educativos de 
la Institución: Ingeniería Química, Licenciatura en 
Arquitectura, Licenciatura de Químico en Alimentos, 
Licenciatura en Administración de los campus 
Hermosillo y Nogales, Químico Biólogo Clínico, 
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de los campus Hermosillo, Cajeme y Caborca, 
Licenciatura en Geología, Ingeniería Industrial y de 
Sistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería en Materiales, 
Licenciatura en Ciencias de la Computación, 
Ingeniería Mecatrónica, Licenciatura en Física, 
Licenciatura en Física Médica e Ingeniería en 
Tecnología Electrónica.

3. FORTALECER LA OFERTA EDUCATIVA DE 
LICENCIATURA Y POSGRADO, BAJO UN MODELO 
FLEXIBLE Y CENTRADO EN EL APRENDIZAJE

Ante las diversas necesidades de la sociedad 
que ameritan una formación superior actualizada, 
especializada y adaptable a la demanda del mercado 
laboral, la Universidad de Sonora ejecuta las acciones 
pertinentes para fortalecer los modelos curricular y 
educativo con la finalidad de ofrecer una educación 
de calidad, adoptando un enfoque por competencias 
con planes de estudio flexibles y centrados en el 
aprendizaje.

Además, una parte fundamental para consolidar 
la oferta educativa en la Institución es la evaluación 
y acreditación de los programas educativos por 
parte de organismos internacionales y nacionales, 
que da garantía de calidad en el proceso de 
formación profesional de nivel superior. Asimismo, 
con base en estudios de pertinencia educativa, 
se impulsa la ampliación de oferta educativa de 
calidad, particularmente en modalidades alternas a 
la presencial, a partir de esquemas de colaboración 
con la industria y con otras IES nacionales e 
internacionales.

3.1 CONSOLIDACIÓN DEL MODELO 
EDUCATIVO Y CURRICULAR Y ACTUALIZACIÓN 
DE PLANES DE ESTUDIO

A partir de la publicación del Modelo 
Educativo 2030 de la Universidad de Sonora, 
se ha avanzado en la elaboración, revisión y 
difusión de los documentos de tipo normativo 
del modelo:

 ¾ Lineamientos  para e l  Componente 
Curricular. Estatus: aprobado.

 ¾ Criterios para la Formulación y Aprobación 
de Eventos Formativos de Actualización y 
Capacitación ofrecidos por la Universidad 
de Sonora. Estatus: aprobado.

 ¾ Propuesta académica y operativa del área 
de formación integral. Estatus: aprobado.

 ¾ Manual de diseño curricular. Estatus: 
aprobado.

 ¾ Documento del programa institucional 
de desarrollo de competencias docentes. 
Estatus: en proceso de evaluación.

 ¾ Guía de referencia para el diseño curricular 
de la modalidad en línea. Estatus: en 
elaboración.

 ¾ Guía de referencia para el diseño curricular 
de la modalidad dual. Estatus: en diseño.

 ¾ Cri ter ios  para la  programación de 
profesores en asignaturas en inglés. Estatus: 
aprobado por comisión.

 ¾ Modificación a reglamentos escolares y 
académicos derivados de los ajustes que 
marca el documento de lineamientos. 
Estatus: en revisión.
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En el periodo del informe, las comisiones de 
reestructuración de planes de estudio que se 
encontraban en proceso recibieron apoyo por parte 
de la Dirección de Innovación e Internacionalización 
Educativa para incorporar y concretizar algunas 
propuestas del Modelo Educativo 2030, como 
incrementar la movilidad estudiantil, la incorporación 
de materias en línea y en inglés, así como la opción 
dual para algún trayecto del plan de estudios.

Gracias a la aprobación de los Lineamientos para el 
Componente Curricular del Modelo Educativo 2030, 
por parte del Colegio Académico, todos los planes de 
estudio de la Institución son candidatos para iniciar 
el proceso de reestructuración, considerándose para 
tal efecto los acuerdos transitorios de la normativa 
mencionada, así como la estrategia que consideren 
adecuada las distintas Divisiones académicas.

En este sentido, en el periodo del informe, 23 
programas educativos se encontraban en proceso 
de reestructuración de su plan de estudios, previo 
a la aprobación de los Lineamientos para el 
Componente Curricular del Modelo Educativo 2030 
de la Universidad de Sonora. De ellos, tres fueron 
aprobados por el Colegio Académico: Licenciatura 
en Finanzas, Licenciatura en Trabajo Social y Maestría 
en Biociencias.

Con la aprobación de los Lineamientos para 
el Componente Curricular del Modelo Educativo 
2030 de la Universidad de Sonora, los 58 
programas educativos (los que estaban en proceso 
de reestructuración y los aprobados con vigencia al 

2020) deberán revisarse y ajustarse a la normativa 
establecida en dichos lineamientos. Dado el trabajo 
realizado en la etapa anterior, el grado de ajuste 
a la nueva norma es desigual en los programas. 
Así, de los 58 programas totales, 18 son proyectos 
curriculares que se encuentran en Etapa I; es 
decir, se encuentran en proceso de elaborar la 
Fundamentación y el Diagnóstico; por su parte, 36 
son proyectos curriculares que se encuentran en el 
proceso de elaboración de la Estructura Curricular 
(Etapa II) y cuatro están en proceso de aprobación 
por los órganos colegiados (Etapa III).

Por otra parte, en relación con el nuevo sistema 
de cálculo de créditos dentro del Modelo Educativo 
2030 de la Universidad de Sonora, se definió el valor 
de un crédito equivalente a 25 horas de trabajo del 
estudiante, el cual es afín al Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) y 
al Crédito Latinoamericano de Referencia (CLAR). 
En ambos sistemas se sostiene que la cantidad de 
trabajo del estudiante consiste en el tiempo que se 
requerirá para completar todas las actividades de 
aprendizaje planteadas, tales como la asistencia a 
clases, seminarios, talleres, prácticas, preparación 
de proyectos, exámenes y excursiones, entre otras.

Actualmente, las cargas en los dos sistemas de 
referencias fluctúan entre 24 a 30 créditos, por 
lo que la propuesta para la unidad de medida del 
esfuerzo del estudiante de la Universidad de Sonora 
se considera dentro de los rangos razonables. Se debe 
considerar que el cálculo de estos rangos parte de la 
estimación de una carga típica entre 1,500 a 1,800 
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horas anuales de trabajo estudiantil. Ambos sistemas 
aportan a la gestión ágil para promover la movilidad 
y flexibilidad curricular que son dos características 
fundamentales en la nueva propuesta del modelo 
educativo de la Universidad de Sonora.

En relación con la actualización de los planes 
de estudio acorde al desarrollo y requerimientos 
de la sociedad, los proyectos de reestructuración 
curricular deben observar una relevancia social 
sobre sus actividades generales, lo cual se deriva en 
planes de estudio con espacios, como el servicio 
social comunitario o como prácticas profesionales 
vinculadas con el sector productivo o social. Así, 
con la nueva estructura curricular se dedica del 40 
al 45% de los créditos a la formación vocacional, 
realizándose al menos el 30% en escenarios reales 
enmarcados en la industria, la comunidad, el sector 
público o el sector específico del programa educativo.

Dentro de los principales cambios administrativos, 
normativos y operativos que se requieren para 
implementar una adecuada flexibilización en los 
planes de estudio, destacan los criterios para la 
programación de asignaturas en línea y asignaturas 
en inglés, aunado a la aprobación de prácticas 
escolares bajo el esquema dual. Lo anterior, sustenta 
los primeros cambios a raíz de los planteamientos 
del nuevo modelo educativo y los Lineamientos para 
el Componente Curricular.

Como parte de los mecanismos implementados 
que permitan el desarrollo adecuado del nuevo 
modelo educativo, actualmente se encuentra en 

proceso de modelación la estructura del nuevo 
sistema de registro escolar, el cual atenderá la 
demanda de los lineamientos del componente 
curricular. Además, se plantean diversos procesos de 
interoperabilidad entre los sistemas informáticos de 
inscripción, calificaciones y acceso a la plataforma 
educativa, con el fin de fortalecer las iniciativas 
de clases en línea con apoyo de materiales en la 
plataforma. Asimismo, se encuentra en proceso de 
valoración y búsqueda de opciones para el uso de 
una sola plataforma de administración de contenidos, 
en donde el estudiante encuentre toda la oferta 
educativa en línea.

Con el objetivo de realizar un modelo de 
evaluación del impacto de la formación docente en 
la formación integral de competencias y desempeño 
de los alumnos, se llevan a cabo las siguientes 
acciones por parte de la Dirección de Innovación e 
Internacionalización Educativa:

 ¾ Diagnóstico de la información institucional 
sobre la medición que a la fecha se realiza 
del desempeño docente, con el propósito de 
establecer un sistema de datos que permita 
realizar los cruces de variables necesarias para 
describir las relaciones entre condiciones y 
resultados de aprendizaje.

 ¾ Definición de parámetros para la medición 
del impacto de los procesos formativos en 
los docentes.

 ¾ Conformación del área de evaluación y 
seguimiento al modelo educativo en la 
Subdirección de Innovación.
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 ¾ Diseño del sistema de consulta interactivo 
que acopie y muestre las estadísticas y cruces 
de información resultante de la estructura 
de datos que se plantee en el modelo de 
evaluación del impacto de la formación 
docente.

Por otro lado, con el objetivo de consolidar la 
formación integral del estudiante la Universidad de 
Sonora realiza distintas actividades para promover 
la apreciación de las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, así como estimular una cultura 
creativa y emprendedora entre los alumnos.

Así, en el periodo del informe se realizaron 1,305 
actividades entre eventos artísticos, académicos 
y de formación integral, por medio de las cuales 
se generaron 28,047 acreditaciones culturales a 
estudiantes de la Universidad. Todas estas acciones se 
registran en la plataforma institucional del programa 
de créditos culturales Culturest.

La Dirección de Vinculación y Difusión es la 
dependencia administrativa responsable de organizar 
y ejecutar diversas actividades de carácter artístico y 
cultural, armonizando las gestiones necesarias con 
las Divisiones y Departamentos de la Institución 
para incrementar el número de eventos culturales 
y artísticos organizados por la Universidad para la 
comunidad universitaria.

En el periodo del informe, con el propósito de 
complementar la formación de los alumnos, los 
Departamentos y Divisiones académicas realizaron 

103 eventos culturales y artísticos, los cuales 
registraron un total de 11,423 estudiantes.

Entre las distintas actividades artísticas y culturales 
realizadas en la Unidad Regional Norte, tales como 
presentaciones de libros, talleres de arte, conciertos 
y presentaciones de música, espectáculos de danza 
y festivales artísticos, se destacan los siguientes:

 ¾ Festival de bienvenida a los estudiantes de 
primer ingreso Rompehielo 2019, el 28 de 
agosto de 2019, con una participación de 
600 personas.

 ¾ Festival artístico y cultural Encantos de Mi 
Tierra, realizado el 24 de septiembre de 2019, 
con un foro de 250 asistentes.

 ¾ Presentación del libro Las redes sociales en 
el proceso migratorio de adolescentes en 
México, el 14 de octubre de 2019, con una 
asistencia de 100 personas.

 ¾ Taller de Catrinas y Catrines en Papel Maché, 
desarrollado el 8, 15 y 22 de octubre de 2019, 
con la participación de 15 estudiantes.

 ¾ Presentación del libro Tijuaneados, el 16 de 
octubre de 2019, ante 85 alumnos.

 ¾ Espectáculo Cuentos, leyendas y anécdotas 
del pueblo, realizado el 23 de octubre para 
160 personas.

 ¾ Procesión Conmemorativa del Día de 
Muertos, Festival de las Ánimas, llevada a cabo 
el 30 de octubre de 2019, contando con la 
participación de 270 personas.

 ¾ Exposición plástica Conmemoración del Día 
de Muertos, el 30 de octubre de 2019, con 
la asistencia de 270 personas.
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 ¾ Obra de teatro Petición de mano, realizada el 
6 de noviembre de 2019, con una asistencia 
de 170 personas.

 ¾ Festival artístico por el 41 Aniversario 
del campus Caborca, contando con una 
participación de 500 personas y realizado el 
26 de noviembre de 2019.

 ¾ El 28 de noviembre de 2019 se llevó a cabo 
la obra de teatro La casa de Bernarda Alba, 
la cual contó con 30 asistentes.

 ¾ Taller Creación de Personajes, realizado el 30 
de noviembre de 2019 para diez personas.

 ¾ Proyección de la película Por amor al arte, 
llevada a cabo el 7 de febrero de 2020 para 
doce personas.

 ¾ El 12 de marzo de 2020 se proyectó la película 
Mujercitas para un total de 30 asistentes.

Con estas acciones, en la Unidad Regional Norte 
se estima que se incrementó en 5% el número de 
estudiantes que asistió a eventos culturales y artísticos 
organizados por la Institución en el periodo de 
agosto de 2019 a marzo de 2020, debido a que 
no se pudieron realizar los eventos culturales y 
artísticos planeados, por la suspensión de actividades 
presenciales a partir del 17 de marzo de 2020, en 
atención al decreto emitido por el Gobierno del 
Estado de Sonora ante la contingencia sanitaria 
provocada por la COVID-19.

Por su parte, los eventos de cultura emprendedora 
y de formación cultural y artística organizados para los 
alumnos por la Vicerrectoría de la Unidad Regional 
Sur, en el periodo del informe fueron:

 ¾ Bienvenida oficial a los alumnos de primer 
ingreso, llevada a cabo el 23 de agosto de 
2019 ante 200 personas.

 ¾ El 12 de septiembre de 2019 se realizó el 
evento de las fiestas patrias, contando con 
100 asistentes.

 ¾ XVI Festival Internacional de Guitarra, 
realizado el 15 de octubre de 2019, con una 
asistencia de 100 personas.

 ¾ El 21 de noviembre de 2019 se desarrolló el 
Festival Cultural Danza del Venado, contando 
con una asistencia de 200 personas.

 ¾ Festival del 40 Aniversario de la Unidad 
Regional Sur, llevado a cabo el 25 de 
noviembre de 2019, con la participación de 
600 personas.

 ¾ Del 25 al 29 de noviembre de 2019 se realizó 
una exposición de dibujo y pintura, contando 
con 300 asistentes.

 ¾ Feria Ambiental Universitaria, realizada el 26 
de noviembre de 2019, con la participación 
de 500 personas.

 ¾ Presentación de Búhos Band el 26 de 
noviembre de 2019, ante 200 personas.

 ¾ El 26 de noviembre de 2019 se presentó el 
monólogo Novia de rancho, ante un foro de 
400 personas.

 ¾ Concierto navideño por el Día del Químico, 
llevado a cabo el 2 de diciembre de 2019, 
contando con 100 asistentes.

Con la finalidad de incentivar la creación 
de empresas, se fomenta la participación 
de la comunidad universitaria en proyectos 
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emprendedores de incubación. Así, en el periodo 
del informe se otorgó apoyo a 20 proyectos, de los 
cuales ocho se dieron de baja, dándole seguimiento, 

vinculación y consultoría a los proyectos activos para 
llevar a cabo su respectivo modelo de negocios. 
(Cuadro 7)

Proyecto Nombre Origen

Odontología digital Luis Alberto Morales León Estudiante de la Licenciatura en Odontología

RJ Regeneración estética Roberto Jesús Montaño Jáuregui Estudiante de la Licenciatura en Enfermería

Granja insectos Erick Alejandro Reyes Acevedo
Estudiante de la Licenciatura en Ciencias 
Nutricionales

Salsa del norte Sofía Rangel Navarro Estudiante de la Licenciatura en Psicología

VM consulting 2.0 Jesús Manuel Valdez Montes Estudiante de Ingeniería Industrial

Fresh & Ready Grecia Alejandra Medina Berreyes Estudiante de Ingeniería Química

Carr App Ricardo Arath Navarro Estudiante de la Licenciatura en Finanzas

Boxi Héctor Rodríguez Estudiante de Ingeniería Mecatrónica

PARKEE Ana Leticia Rosas Borquez Estudiante de la Licenciatura en Arquitectura

PORTE (peluquería) Álvaro Briseño Encinas
Estudiante de la Licenciatura en Contaduría 
Pública

App AGENDAME José Luis Alegría Cota
Estudiante de Ingeniería en Sistemas de 
Información

SACHTec Héctor Rodriguez Valdez Estudiante de Ingeniería Mecatrónica

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON

CUADRO 7

PROYECTOS EMPRENDEDORES DEL PROGRAMA INCUBA TU PROYECTO
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De igual forma, el Programa de Emprendedores 
Universitarios (PEU) desarrolló y/o difundió 33 
eventos, entre conferencias, cursos, diplomados 
y talleres, con la finalidad de estimular la cultura 
del estudiante, orientada hacia la creatividad y 
el desarrollo de ideas innovadoras, promoviendo 
de esta forma las competencias emprendedoras 
en los alumnos de la Institución.

Se distinguen las siguientes actividades de 
cultura emprendedora:

Se realizó el Foro Estrategia Banorte en el 
Auditorio de Economía los días 20 y 21 de agosto 
de 2019, en el cual se beneficiaron alrededor de 
300 alumnos, principalmente de la División de 
Ciencias Económicas y Administrativas, mediante 
conferencias para fomentar un espacio de reflexión 
sobre el pensamiento contemporáneo del ser 
humano, la economía conductual y la economía 
social incluyente.

Del 4 al 6 de octubre de 2019, la Universidad 
de Sonora fue sede del evento Startup Weekend 
Hermosillo 2019, que tuvo como propósito 
reunir a estudiantes de licenciatura y posgrado, 
investigadores y profesionistas, para resolver 
diversos retos basados en necesidades reales 
del sector industrial y empresarial del estado; 
además de impulsar un cambio en el enfoque 
emprendedor y que éste no solo se oriente 
en proyectos a partir de una idea, sino que el 
esfuerzo creativo atienda a la vez necesidades 
reales del sector industrial.

Con el propósito de contribuir a la actualización 
de estudiantes y docentes para la mejora y calidad 
de sus programas educativos, así como en lo 
general articular la docencia con la generación, 
aplicación y transferencia de conocimiento y la 
tecnología, los días 17 y 18 de octubre de 2019 
se llevó a cabo en el campus Hermosillo el XIII 
Congreso Internacional Convisión Empresarial 
2019: Tecnología e innovación, potenciadores 
de la empresa de hoy.

Con el objetivo de promover en los estudiantes 
la creatividad, el espíritu de competencia, la cultura 
emprendedora, la aplicación del conocimiento y 
la generación de proyectos innovadores que 
respondan a las problemáticas, necesidades y 
oportunidades de los sectores productivo y social, 
local, regional y nacional, se llevó a cabo el 
Certamen Búho Innova-T 2019 el 24 de octubre 
de 2019 en el campus Hermosillo, el cual contó 
con 151 participantes y se recibieron 45 proyectos: 
19 de la categoría Desarrollo Tecnológico, seis 
en Emprendimiento Social y 20 en Negocios 
Tradicionales. Los proyectos ganadores fueron: 
Edifitech, del campus Hermosillo, en la categoría 
Desarrollo Tecnológico; Ecotire, del campus 
Navojoa, en la categoría Emprendimiento Social, 
y Salsa del Norte, del campus Hermosillo, en la 
categoría Negocios Tradicionales. Los estudiantes 
de los proyectos ganadores del certamen y de 
proyectos destacados asistieron al festival de 
emprendimiento más importante de América 
Latina: INCmty-2019, en Monterrey, Nuevo León, 
del 7 al 9 de noviembre de 2019.
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de Madrid los programas de emprendedores y 
de incubación de empresas de la Universidad 
de Sonora.

Con el propósito de desarrollar una solución 
de alto impacto social en temas de alimentación, 
salud o educación, especialmente en los grupos más 
vulnerables de la población, ante los retos que la 
COVID-19 impone, se difundió la iniciativa #Ponte 
la Verde COVID-19 en los meses de marzo y abril 
de 2020, para estructurar e impulsar las propuestas 
ganadoras desde su inicio hasta su implementación 
con hasta diez millones de capital semilla.

Además, en relación con la formación de alumnos 
emprendedores a través de eventos con un enfoque 
metodológico, se llevaron a cabo los siguientes 
eventos: Plática de Workshops, en alianza con la 
Secretaría de Economía, con una participación de 
142 alumnos; 562 estudiantes asistieron a pláticas 
de Emprende-Incuba; Curso Plan de Negocios, 
en el cual participaron 35 alumnos; Introducción 
a la Inteligencia Artificial, con una asistencia 
de 14 estudiantes, y 22 alumnos realizaron su 
servicio social en el Programa de Emprendedores 
Universitarios.

Adicionalmente a las actividades realizadas por 
la Dirección de Vinculación y Difusión, las distintas 
Divisiones y Departamentos académicos de las tres 
Unidades Regionales organizaron 17 eventos para 
el desarrollo de competencias emprendedoras 
de los alumnos, en los cuales se contó con una 
participación de 2,513 estudiantes. (Cuadro 8)

Con una invitación abierta a los estudiantes 
universitarios para que conozcan la manera de operar 
de las empresas y con ello tengan conocimiento 
pleno del mundo de los negocios, el 2 de diciembre 
de 2019 se realizó la V Feria de Marcas, organizada 
por estudiantes y académicos de los Departamentos 
de Contabilidad y Administración del campus 
Hermosillo.

La Secretaría de Economía del Estado de 
Sonora, en coordinación con el Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología (COECYT), con el fin de 
fomentar la vinculación entre las instituciones 
educativas con el sector productivo a través de 
la solución de problemas reales que atraviesa la 
industria de los diferentes sectores estratégicos 
de Sonora, realizó la Convocatoria Jóvenes con 
Talento 2019 en la ciudad de Hermosillo, el 10 
de diciembre de 2019, en la cual participaron 43 
alumnos de la Universidad de Sonora, obteniendo 
el primer lugar en la categoría Sector Eléctrico-
Electrónico los alumnos Jorge Luis Avechuco 
Otero y William Arvallo Olivas, de Ingeniería en 
Mecatrónica.

Con el fin de establecer esquemas específicos 
de colaboración entre la Universidad de Sonora, 
la Universidad Complutense de Madrid y el 
sector empresarial en temas de emprendimiento, 
se realizó el Primer Coloquio Internacional 
sobre Emprendimiento Universitario los días 
27 y 28 de enero de 2020 en el campus 
Hermosillo, presentando ante las autoridades de 
emprendimiento de la Universidad Complutense 
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Dependencia académica Nombre del evento Asistentes

Depto. de Ciencias de la Salud (Cajeme) Razones para el emprendimiento 33

Depto. de Economía Expo Plan de Negocios Internacionales 85

Depto. de Ingeniería Civil y Minas Exposición de vínculo empresarial 1,200 

Depto. de Ingeniería Industrial Foro de Empleadores 40

Depto. de Ingeniería Industrial IX Encuentro Universidad-Empresa 200

Depto. de Trabajo Social
Documental: Economía Social y Solidaria. Negocios sin fines de 
ganancia

120

Depto. de Trabajo Social
Mujeres emprendedoras sin fines de ganancia: retos de las 
actividades no clásicas

120

Depto. de Cs. Económico-Administrativas, URN Primer Carnaval de la Innovación 129

Depto. de Cs. Administrativas y Agropecuarias, URN La nueva era del emprendimiento 60

Depto. de Cs. Administrativas y Agropecuarias, URN Perfil de vanguardia para una época competitiva 70

Depto. de Ciencias Sociales, URN Conferencia virtual Liderazgo innovador 35

Depto. de Ciencias Sociales, URN Conferencia virtual Liderazgo para el éxito de la organización 32

División de Cs. Económicas y Sociales, URS
IV Jornada de las Ciencias Administrativas Hacia una Formación en 
Emprendimiento, Ética y Responsabilidad Social

30

Depto. de Cs. Económico-Administrativas, URS IX Feria Creativa: Formación y Creatividad 91

Depto. de Cs. Económico-Administrativas, URS XXVIII Seminario RYLA para Líderes Jóvenes 76

Depto. de Física, Matemáticas e Ingeniería, URS Participación en INNOVATE Certamen Emprendedor 2019 12

Depto. de Física, Matemáticas e Ingeniería, URS Segunda Feria de Cultura Emprendedora de Ingenieria Civil 180

2,513

FUENTE: DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

Total

CUADRO 8

EVENTOS ACADÉMICOS ORGANIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS ACADÉMICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
EMPRENDEDORAS DE LOS ESTUDIANTES
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3.2 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 
PROGRAMAS EDUCATIVOS

En relación con la evaluación y acreditación de 
organismos externos, del total de opciones educativas 
impartidas en las tres Unidades Regionales, 56 
se encuentran reconocidas por su calidad por 
alguno de los tres organismos registrados por la 
Secretaría de Educación Pública: el CENEVAL, los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior, A.C. (CIEES), y el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 
(COPAES). Por ello, dichas opciones son parte del 
Padrón Nacional de Programas Educativos de Calidad 
(PNPEC). Con base en lo anterior, se obtiene que el 
94% de la matrícula evaluable de nivel licenciatura 
de la Institución estudia en programas reconocidos 
por su buena calidad.

En el periodo del informe, cinco programas 
educativos fueron evaluados por organismos 
reconocidos por el COPAES. (Cuadro 9)

Dependencia Programa Organismo acreditador
Fecha de 

evaluación

Div. de Ciencias 
Económicas y Sociales, 
URN campus Caborca 

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

21 al 23 de 
agosto de 2019

04/10/2019 04/10/2024

Div. de Ciencias Sociales, 
URC

Lic. en Trabajo Social
Asociación para la Acreditación y 
Certificación en Ciencias Sociales, 
A.C. (ACCECISO)

5 y 6 de 
septiembre de 

2019
13/12/2019 13/12/2024

Div. de Ciencias Sociales, 
URC

Lic. en Sociología
Asociación para la Acreditación y 
Certificación en Ciencias Sociales, 
A.C. (ACCECISO)

25 y 26 de 
noviembre de 

2019

Div. de Ciencias Sociales, 
URC

Lic. en Derecho
Asociación para la Acreditación y 
Certificación en Ciencias Sociales, 
A.C. (ACCECISO)

26 al 29 de 
noviembre de 

2019

División de Ingeniería, URC Ingeniería Química
Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería, A.C. 
(CACEI)

5 al 7 de 
febrero de 

2020
07/05/2020 06/05/2025

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON

PROGRAMAS EVALUADOS POR ORGANISMOS RECONOCIDOS POR EL COPAES

Vigencia de acreditación

CUADRO 9

Pendiente de dictamen

Pendiente de dictamen
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En el periodo del informe 56 programas educativos 
fueron reconocidos por su calidad: 49 acreditados 
por organismos reconocidos por el COPAES, 
cinco programas en el nivel 1 de los CIEES y dos 
se encuentran en el PAR-EGEL del CENEVAL. De 
esta forma, el 91.8% de los programas educativos 
evaluados es considerado de calidad por organismos 
reconocidos por el COPAES, por los CIEES, y/o por el 
CENEVAL, destacando la Licenciatura en Negocios 
y Comercio Internacionales del campus Hermosillo, 
dado que se encuentra reconocido por su calidad 
por los tres organismos.

Por otro lado, continúa el seguimiento a las 
recomendaciones establecidas por los CIEES a los seis 
programas educativos de la Institución en nivel 2, los 
cuales son: del campus Cajeme, Químico Biólogo 
Clínico y Licenciatura en Ciencias Nutricionales; del 
campus Nogales, Licenciatura en Derecho, y del 

campus Hermosillo, Licenciatura en Artes Escénicas, 
Licenciatura en Artes Plásticas y Licenciatura en 
Música.

En relación con la acreditación internacional 
de los programas educativos, la Licenciatura en 
Mercadotecnia (campus Hermosillo) recibió la 
constancia de acreditación internacional con vigencia 
de cinco años por el Consejo de Acreditación en 
Ciencias Sociales, Contables y Administrativas 
en la Educación Superior de Latinoamérica, A.C. 
(CACSLA), organismo ante el cual se encuentra en 
proceso de evaluación la Licenciatura en Negocios 
y Comercio Internacionales del campus Hermosillo. 
Además, la Licenciatura en Enfermería (campus 
Hermosillo) recibió la acreditación internacional 
por The Canadian Association of Schools of Nursing 
(CASN), por un periodo de siete años. Asimismo, 
continúa vigente el reconocimiento internacional 
por parte de la Acreditadora Nacional de Programas 
de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, 
A.C. (ANPADEH), a la Licenciatura en Arquitectura.

Con la finalidad de evaluar los programas de nivel 
licenciatura por un organismo evaluador externo para 
obtener el reconocimiento de calidad, se instalaron 
los siguientes comités de evaluación y seguimiento 
de programas educativos:

 ¾ Evaluación diagnóstica por los CIEES: del 
campus Cajeme, Químico Biólogo Clínico 
y Licenciatura en Ciencias Nutricionales; 
Ingeniería en Materiales, campus Hermosillo, 
y Licenciatura en Derecho, campus Nogales.

41 47 49 49 49
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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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 ¾ Acreditación por organismos reconocidos 
por COPAES: del campus Hermosillo, 
Licenciatura en Artes Plásticas, Licenciatura 
en Música y Licenciatura en Artes Escénicas; 
y del campus Cajeme, la Licenciatura en 
Psicología de la Salud.

 ¾ Renovación de acreditación por organismos 
reconocidos por COPAES: del campus 
Hermosillo, Licenciatura en Arquitectura, 
Licenciatura en Psicología, Licenciatura en 
Historia, Licenciatura en Administración 
Pública, Ingeniería Civil, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería en Materiales, 
Ingeniería Química, Ingeniería Industrial 
y de Sistemas, Licenciatura en Geología, 
Ingeniería en Tecnología Electrónica e 
Ingeniero Agrónomo; y del campus Nogales, la 
Licenciatura en Comunicación Organizacional.

 ¾ Acreditación internacional: Licenciatura en 
Negocios y Comercio Internacionales del 
campus Hermosillo.

Con el objetivo de mejorar la evaluación de los 
programas educativos de la Universidad, se capacitó 
por organismos externos a personal docente y 
administrativo en temas de acreditación y evaluación 
diagnóstica a través de los siguientes eventos:

 ¾ Taller para la Autoevaluación de Programas 
Educativos de las Instituciones de Educación 
Superior, impartido por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior, A.C., los días 25 y 26 
de junio de 2019 en el campus Hermosillo.

 ¾ Curso -ta l ler  de Pares  Evaluadores 
Internacionales, impartido del 9 al 11 de 
diciembre de 2019 en el campus Hermosillo, 
por el Consejo de Acreditación en Ciencias 
Sociales, Contables y Administrativas en la 
Educación Superior de Latinoamérica, A.C.

 ¾ Curso-taller Elaboración de la Autoevaluación 
para la Acreditación de Programas Educativos, 
realizado por los CIEES del 3 al 5 de diciembre 
de 2019 en el campus Hermosillo.

 ¾ Curso-taller Inducción a la Acreditación, 
impartido por el Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en Psicología, A.C. 
(CNEIP), los días 30 y 31 de enero de 2020 
en el campus Hermosillo.

 ¾ Taller de Orientación para la Elaboración de la 
Autoevaluación, impartido por la Acreditadora 
Nacional de Programas de Arquitectura y 
Disciplinas del Espacio Habitable, A.C., el 14 
de febrero de 2020.

 ¾ Curso Migración ISO 9001 / ISO 21001- 
Sistema de Gestión para Organizaciones 
Educativas, impartido los días 5 y 6 de marzo 
de 2020.

3.3 EDUCACIÓN EN LÍNEA Y SEMIPRESENCIAL

En el periodo del informe continuó en proceso de 
revisión la guía de referencia para el diseño curricular 
de la modalidad en línea, la cual es un documento 
que permite instruir a las comisiones académicas 
en el proceso de diseño curricular y diseño 
instruccional específico para la modalidad en línea. 
Lo anterior, en el marco de la elaboración de una 
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normativa que defina los estándares esenciales para 
la implementación de la modalidad de educación a 
distancia con un alto nivel de calidad.

Este documento integra las experiencias de la 
Universidad en la modalidad en línea, las asesorías 
expertas en el campo, así como los principios 
metodológicos del Manual de Desarrollo Curricular, 
en el cual se precisan de forma ordenada las funciones, 
mecanismos y procedimientos para el diseño y 
desarrollo de la oferta educativa en correspondencia 
a los ejes y componentes que señala el Modelo 
Educativo 2030 de la Universidad de Sonora.

La habilitación de docentes en el ámbito de 
la educación en línea brinda una actualización 
pedagógica a la par de facilitar un proceso 
formativo en el aula más dinámico que la 
educación tradicional de carácter presencial. 
Por ello, los cursos de formación se implementan 
en un entorno de aprendizaje con atención a la 
modalidad virtual, dando como resultado un total 
de doce eventos de capacitación de profesores 
en entornos virtuales de aprendizaje, con una 
participación de 982 docentes en un total de 350 
horas. (Cuadro 10)

Nombre del curso (o evento) Horas Fecha Académicos

MOOC Alfabetismo Mediático e Informacional (AMI) 50 Del 20 de septiembre al 7 de octubre de 2019 4

Introducción a Moodle 30 Del 4 al 18 de octubre de 2019 17

Uso Didáctico de Moodle 20 Del 11 al 15 de noviembre de 2019 18

Asesores en Línea 20 Del 19 al 29 de noviembre de 2019 42

Asesores en Línea 20 Del 9 al 16 de diciembre de 2019 47

Asesores en Línea 20 Del 27 de enero al 4 de febrero de 2020 43

Asesores en Línea 20 Del 9 de febrero al 17 de marzo de 2020 11

Diplomado TEAMS Microsoft 60 Del 17 de febrero al 31 de marzo de 2020 45

Introducción a Moodle 30 Del 17 de abril al 4 de mayo de 2020 14

Uso Didáctico de Moodle 40 Del 25 de mayo al 5 de junio de 2020 61

Curso Especial Capacitación en Entornos Virtuales TEAMS 20 Del 1 al 12 de junio de 2020 600

Curso Especial Capacitación en Entornos Virtuales MOODLE 20 Del 1 al 12 de junio de 2020 80

Total 350 982

CUADRO 10

CURSOS Y OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE

FUENTE: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EDUCATIVA. UNISON
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En relación con el desarrollo de un entorno 
de aprendizaje virtual que brinde el servicio de 
alojamiento y administración de los espacios de apoyo 
a la flexibilidad de los programas presenciales de la 
actual oferta educativa, así como de la nueva oferta 
educativa en línea, se cuenta con los procedimientos 
de mantenimiento y mejora de:

 ¾ Configuración de la plataforma Moodle 
(renovación de versión).

 ¾ Inclusión de un sistema de almacenamiento 
redundante para garantizar el respaldo de la 
información de cursos en línea.

 ¾ Servidores para hospedar plataformas 
educativas de educación a distancia (Unison 
en línea y Formación docente).

Además, se inició el trabajo de proyección y 
discusión sobre la viabilidad de una sola plataforma 
de administración de contenidos y control escolar 
para la modalidad en línea y cursos en línea.

Por otra parte, continúa en proceso de 
adquisición los recursos tecnológicos solicitados 
para la creación de un centro de producción 
audiovisual para generar materiales, multimedia 
y recursos didácticos que consoliden los procesos 
de educación en línea. No obstante, con los 
recursos disponibles se llevaron a cabo diversas 
acciones, como: video del Modelo Educativo 
2030 de la Universidad de Sonora; videos de 
introducción de todas las asignaturas del tercer, 
cuarto, quinto y sexto semestre de la Licenciatura 
en Sustentabilidad, y un video de una asignatura 
en inglés en modalidad virtual.

Referente a la oferta educativa en línea, en el 
periodo del informe se programaron cuatro materias 
del eje común, una asignatura de la Licenciatura 
en Psicología y 24 materias de la Licenciatura en 
Sustentabilidad, único programa de la Institución 
que se encuentra en su totalidad en la modalidad 
en línea.

Ante la contingencia sanitaria que se presentó, 
derivada del virus SARS-CoV-2, la Universidad de 
Sonora implementó las medidas necesarias para 
cambiar de la modalidad presencial a la virtual 
en la totalidad de los programas educativos, en el 
semestre 2020-1. Así, a partir de la segunda quincena 
de marzo de 2020 se inició el Plan de Continuidad 
Académica para apoyar a los profesores en la atención 
remota de sus cursos por medio de las diferentes 
plataformas. Durante el proceso de continuidad 
académica, los docentes y alumnos de la Institución 
se apoyaron en diferentes plataformas y recursos 
digitales disponibles:

 ¾ La plataforma Moodle y otras plataformas 
basadas en ella (AVAUS y NTIC), las cuales ya 
operaban con normalidad en la Universidad 
desde hace tiempo.

 ¾ La plataforma de desarrollo propio (SIVEA), 
que es un portal académico frecuentemente 
utilizado por alumnos y maestros de la 
Institución.

 ¾ La plataforma Teams, que opera bajo el 
esquema de Microsoft 365, cuyo uso creció 
sustancialmente.

 ¾ Se empezaron a utilizar otras plataformas 
como Schoology, y muchos docentes 
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a los estudiantes que por alguna razón no pudieron 
continuar con el desarrollo de sus cursos. El 14% 
(3,765) de los estudiantes de licenciatura no culminó 
una o más de las materias en las que estaba inscrito. 
En términos de materia-alumnos, del total de 
registros de 136,209, no se concluyó el 4% (5,784).

Para todos esos casos se acordó un tratamiento 
especial en términos de su registro (cancelación de 
inscripción y baja especial), además de que se están 
implementando medidas compensatorias, como 
cursos de verano y reprogramación de cursos.

En el marco de la respuesta institucional ante 
la contingencia sanitaria, se decidió que todos los 
cursos especiales de verano 2020 se impartieran 
en la modalidad virtual. Dichos cursos iniciaron el 
1 de junio, con la apertura de 212 grupos, 186 a 
nivel licenciatura y 26 grupos de inglés. En total se 
inscribieron 6,460 alumnos (5,660 de licenciatura 
y 800 de idiomas), cifra que es superior a la del año 
2019, en el que se inscribieron 6,250 alumnos.

Además, como preparación para iniciar el ciclo 
2020-2 de manera remota, la Institución inició el 
1 de junio el Programa Especial de Capacitación 
en Ambientes Virtuales, que tiene como objetivo 
capacitar a los profesores para estructurar propuestas 
didácticas de sus asignaturas en un entorno no 
presencial, utilizando las plataformas Moodle y 
Teams. En dicho programa, que consta de 64 grupos 
(44 de Teams y 20 de Moodle, cada uno con duración 
de 20 horas), están participando 2,496 docentes y 
18 instructores.

emplearon recursos de tecnología como 
Facebook y WhatsApp para tener contacto 
con sus alumnos. 

 ¾ El AVAUS, que es un LMS en Moodle que 
permite que el profesor configure su curso en 
línea, y use recursos para la administración 
de archivos, comunicación, enlace a sitios, 
calificación y evaluación. 

 ¾ La plataforma Unison en línea y LMS Moodle, 
diseñadas para atender la oferta en línea. 

 ¾ Acceso a conectividad inalámbrica y 
fortalecimiento de la infraestructura informática 
(Equipos de hiperconvergencia y renovación 
de switches centrales de conectividad).

 ¾ Operación continua de la Biblioteca Digital 
de la Universidad por medio de internet, con 
acceso de estudiantes y maestros a todos los 
recursos digitales disponibles (revistas, libros 
y bancos de datos).

Lo anterior permitió concluir de manera exitosa el 
semestre, a pesar de las dificultades que se presentaron 
en lo general y de las complejidades puntuales en 
algunos casos de alumnos que no contaban con 
acceso a internet. Así, durante el semestre 2020-1, los 
4,696 cursos de licenciatura continuaron de manera 
virtual y culminaron prácticamente la totalidad (con 
excepción de solo cinco de ellos); en lo que respecta 
al nivel de posgrado, de los 280 cursos, solo ocho 
(seis de nivel doctorado y dos de nivel maestría) no 
continuaron de forma virtual.

En esta ocasión, dada la situación especial, se 
implementó un esquema que permitiera identificar 
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3.4 NUEVA OFERTA EDUCATIVA

En el ciclo escolar 2019-2020, la matrícula de 
nivel superior en la Institución ascendió a 32,790 
estudiantes, de los cuales 31,727 corresponden a 
nivel licenciatura y 1,063 al posgrado. Además, en 
cursos de idiomas se encontraban inscritos 10,174 
alumnos y en talleres de arte 1,339.

A partir de la creación de nuevas opciones 
educativas y de la reorientación del crecimiento de 
la matrícula, de acuerdo con los campus, áreas y 
niveles educativos, especialmente el nivel posgrado, 
es como la Universidad implementa distintas 
estrategias y políticas de ingreso encaminadas a 
lograr un incremento pertinente en la matrícula de 
educación superior. Así, se analiza la composición 
de la población estudiantil para estimular una 
moderación en el crecimiento de la matrícula en las 
áreas donde se presente sobredemanda y saturación, 
e incentivar un incremento en aquellas que atiendan 
las necesidades y tendencias del cambio del mercado 
laboral.

De esta forma, en el ciclo escolar 2019-2020, la 
estructura de la matrícula de nivel licenciatura por 
área del conocimiento experimentó modificaciones, 
sobresaliendo el crecimiento moderado en las áreas 
que la Institución busca disminuir, y el aumento en 
las áreas que se tiene interés en estimular.

Para el ciclo escolar 2019-2020, la Universidad de 
Sonora recibió a la burbuja generacional que surgió 
en 2006, cuando la SEP permitió ingresar a educación 

primaria a niños sin haber cumplido los seis años 
en el mes de agosto. En ese sentido, la Institución 
realizó un esfuerzo extraordinario al aumentar casi 
1,800 espacios para estudiantes egresados de nivel 
preparatoria.

Por lo anterior, todas las áreas del conocimiento 
experimentaron variaciones positivas en relación 
con el semestre 2018-2, destacando las áreas de 
agronomía y veterinaria, servicios y ciencias naturales, 
exactas y de la computación, con un crecimiento 
de 22.1%, 13.6% y 12.5%, respectivamente, siendo 
factor principal para el crecimiento del 9.2% anual 
de la matrícula de nivel licenciatura.

En relación con la estructura porcentual por 
área del conocimiento de la población estudiantil 
de nivel licenciatura, el área de ingeniería, 
manufactura y construcción fue la que presentó 
una mayor reducción en su participación en 
relación con el ciclo 2018-2, al pasar de 22.2% a 
21.7%. Asimismo, las áreas de ciencias sociales, 
administración y derecho y artes y humanidades 
presentaron una disminución de dos décimas de 
un punto porcentual. Por el contrario, el área que 
mayor crecimiento experimentó en su aportación a la 
estructura porcentual fue ciencias naturales, exactas 
y de la computación, al pasar de 13.2% a 13.6%. 
En la misma dirección, presentaron variaciones 
positivas las áreas de agronomía y veterinaria, salud 
y servicios; por su parte, el área de educación no 
experimentó ningún cambio en su representación 
en la estructura porcentual de la matrícula de nivel 
licenciatura. (Cuadro 11)
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En lo que se refiere al nivel posgrado, la matrícula 
fue de 1,063 estudiantes en los niveles de doctorado, 
maestría y especialidad, presentando una variación 
negativa del 9% con respecto al ciclo anterior, que 
se origina por la reducción del 15.7% de la matrícula 
en especialidad, del 8.6% en maestría y del 8.4% en 
doctorado. En este sentido, el 3.2% de la matrícula 
de educación superior se encontraba inscrita en el 
nivel posgrado.

Por área del conocimiento, la matrícula de 
nivel posgrado se distinguió por una reducción del 
40.4% en el área de la salud y del 21.6% en el área 

de ciencias sociales, administración y derecho. En 
cambio, el área de ciencias naturales, exactas y de 
la computación se incrementó en 2.4%, conllevando 
una mayor participación en el total de la matrícula 
de posgrado, al pasar de 28.8% a 32.4%.

En relación con el nivel superior, la matrícula 
experimentó un incremento del 8.5% con respecto 
al ciclo anterior, incentivado principalmente por el 
aumento de la población estudiantil de los campus 
Cajeme (12.2%) y Hermosillo (8.3%). Asimismo, en 
los campus Santa Ana, Navojoa y Nogales, se tuvieron 
incrementos del 18.1%, 9.2% y 9%, respectivamente. 
Por su parte, el campus Caborca incrementó su 
matrícula escolar en 6.3% anual. 

Con respecto a la estructura porcentual, los 
campus Hermosillo y Caborca, a pesar del aumento 
en su población estudiantil, disminuyeron su 
participación en el total de la matrícula de nivel 
superior; en cambio, los campus Cajeme y Santa 
Ana incrementaron su participación, y los campus 
Navojoa y Nogales permanecieron sin cambios. 
(Cuadro 12)

Por otra parte, en el ciclo 2019-2020 iniciaron 
operaciones los programas educativos de 
Licenciatura en Antropología, Licenciatura en 
Ciencias Genómicas, Licenciatura en Física Médica, 
Maestría en Arquitectura y Maestría en Ingeniería. 
Así, la oferta educativa de la Institución ascendió a 
un total de 115 programas: 47 de nivel posgrado, 
55 de licenciatura, nueve cursos de idiomas y cuatro 
talleres de arte.

Área del conocimiento 2018-2 % 2019-2 %

Agronomía y Veterinaria 610 2.1 745 2.3

Artes y Humanidades 1,340 4.6 1,411 4.4

Ciencias Naturales, Exactas y de la 
Computación

3,837 13.2 4,318 13.6

Ciencias Sociales, Administración y 
Derecho

13,129 45.2 14,285 45.0

Educación 300 1.0 316 1.0

Ingeniería, Manufactura y 
Construcción

6,463 22.2 6,872 21.7

Salud 2,959 10.2 3,312 10.4

Servicios 412 1.4 468 1.5

Total 29,050 100 31,727 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. UNISON

CUADRO 11

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LICENCIATURA 
POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO
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En el periodo del informe, el Colegio Académico 
aprobó los siguientes programas educativos: 
Especialidad en Fiscalización en el Servicio 
Público, Maestría en Aduanas, Logística y Negocios 
Internacionales, Maestría en Ingeniería en Internet 
de las Cosas e Inteligencia Artificial, Maestría en 
Ciencia de Datos, Maestría en Marketing y Mercados 
de Consumo y Doctorado en Geociencias, con la 
finalidad de que estos programas se integren a la 
oferta educativa de la Institución a partir del ciclo 
2020-2021.

Con la intención de ofrecer a la comunidad y a las 
autoridades de las diferentes unidades académicas 
información de calidad sobre la aceptación de 
los programas educativos en los distintos sectores 
sociales, se realizan estudios de egresados y sus 
empleadores de manera periódica, para con ello 

poder modelar la nueva oferta educativa y el tamaño 
de la matrícula de las carreras existentes. Durante 
el segundo semestre de 2019 e inicios de 2020 se 
llevaron a cabo las encuestas a egresados, tanto para 
nivel licenciatura como para posgrado.

En el estudio de egresados de nivel licenciatura 
se encontró que 17.5% ya cuenta con estudios 
de posgrado o está cursando algún programa de 
este nivel. Al concluir la carrera, nueve de cada 
diez egresados buscaron activamente incorporarse 
al mercado laboral. De ellos, 85.4% consiguió 
su objetivo antes de los primeros seis meses, 
con mejores resultados en las áreas de ciencias 
económicas y administrativas, así como de 
ingeniería. Un año después de su egreso, 85.4% 
se desempeñaba ya en actividades de coincidencia 
con sus estudios.

2018-2 2019-2

Primer ingreso % Total % Primer ingreso % Total %

Caborca 481 6.2 1,705 5.6 547 5.8 1,812 5.5

Cajeme 372 4.8 1,270 4.2 477 5.1 1,425 4.3

Hermosillo 5,951 77.0 23,891 79.1 7,274 77.1 25,876 78.9

Navojoa 497 6.4 1,936 6.4 652 6.9 2,114 6.4

Nogales 324 4.2 1,200 4.0 387 4.1 1,308 4.0

Santa Ana 104 1.3 216 0.7 92 1.0 255 0.8

Total 7,729 100 30,218 100 9,429 100 32,790 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. UNISON

Campus

CUADRO 12

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL SUPERIOR
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En cuanto a la condición económica actual, 
con alrededor de tres años de haber concluido 
la carrera, 87.5% de los egresados se consideró 
activo, mientras que 12.5% no tenía intención, 
al momento de la encuesta, de incorporarse al 
mercado laboral. De este segundo grupo, casi siete 
de cada diez indicaron que cursaban estudios de 
posgrado.

De los egresados económicamente activos se 
registró que 92.8% estaba ocupado; por tanto, 
7.2% declaró estar en búsqueda de un empleo. 
Esta última tasa es superior a la tasa general para la 
entidad, con la que se puede comparar, pues nueve 
de cada diez radican en Sonora. Sin embargo, la 
desocupación suele ser mayor a mayor nivel de 
escolaridad, sobre todo en el periodo cercano al 
egreso, pues se cuenta -generalmente- con una 
red de soporte que permite buscar opciones de 
trabajo acorde a las expectativas de desarrollo 
profesional.

Los egresados que emprendieron un negocio o 
laboran de forma independiente representan 7% 
de los ocupados. Para 81.5% el tener una carrera 
universitaria fue un requisito de contratación y 
93.8% piensa que su trabajo sí requiere de estudios 
de nivel superior para un adecuado desempeño. 
En cuanto a la revisión por puestos, casi 87% se 
asocia a trabajos profesionales. Lo anterior indica 
que la mayoría se desempeña en actividades 
acordes a su escolaridad; además, 87.5% trabaja 
en actividades que evalúan como de mediana a 
alta coincidencia con sus estudios.

En cuanto a las condiciones de trabajo, se 
encontró que las jornadas semanales tienen un 
promedio de 41.8 horas, 78.3% tiene contratación 
por tiempo indeterminado y los salarios alcanzan 
un promedio de $14,083 mensuales. Finalmente, 
96.1% dice tener de alta a mediana satisfacción 
con la labor que desempeña.

Respecto a su formación profesional, los 
egresados tienen un alto nivel de satisfacción. 
El índice adquiere, al igual que en el estudio de 
2017, un valor de 6.2 en promedio, en escala de 
uno a siete, donde los extremos se consideran de 
nula a total satisfacción. Y en términos relativos, 
son 97.4% quienes asignan valores del punto 
medio de la escala hacia arriba. Comentan que 
la enseñanza metodológica de técnicas propias 
de carrera y las prácticas, ya sea de laboratorio, 
de campo, en talleres o clínicas, fueron de los 
elementos que más ayudaron a su formación, 
todos a un mismo nivel que la enseñanza teórica.

Los resultados se publican con desglose a 
nivel de programa educativo para apreciar 
así las particularidades de cada uno de ellos. 
Entre los programas que presentan las mejores 
condiciones laborales se encuentran Medicina, 
Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas 
de Información, Ingeniería Metalúrgica, Geología, 
Ingeniería Industrial y de Sistemas y Arquitectura.

La segunda encuesta realizada fue a los 
egresados de posgrado. El universo de estudio se 
integró por quienes concluyeron sus estudios en 
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los ciclos de 2016-2 a 2017-2. En los resultados 
resalta que para casi la mitad la principal razón 
para elegir estudiar su posgrado en la Universidad de 
Sonora es el prestigio de ésta, seguido por el hecho 
de ser la única institución que oferta el programa 
deseado. Ampliar los conocimientos, así como 
profundizar en temáticas necesarias para mejorar 
en el campo laboral son las motivaciones centrales.

El 93.5% de los estudiantes se dedicó de tiempo 
completo al posgrado, y 68% recibió alguna beca 
como apoyo a su manutención. Destaca que 21.4% 
continuó con su formación, generalmente estudiantes 
de maestría que se incorporan al doctorado. 
Actualmente, 37.6% participa en actividades 
relacionadas con la investigación, y 5.2% del total está 
incorporado al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI).

Antes de iniciar con el posgrado, 77% ya 
trabajaba, y al egreso, 53.7% ya estaba contratado. 
Al momento de la encuesta, 84.3% se declaró 
como económicamente activo, y de este universo, 
95% estaba ocupado, resultando de 5% la tasa de 
desocupación, menor a la observada para el nivel 
licenciatura.

Tradicionalmente el sector educativo era el campo 
de trabajo de alrededor de la mitad de los egresados 
de posgrado, en la presente edición esa proporción 
se redujo y ahora es de poco más de un tercio y 
ganan terreno las actividades de gobierno, salud y 
servicios profesionales, científicos y técnicos. Los 
puestos con mayor frecuencia son, por tanto, los que 

corresponden a docentes, empleados profesionales 
y técnicos especializados, y creció la participación 
de los profesionales independientes por la inclusión 
de la Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio 
y Oral.

Poco más de la mitad labora en el sector 
público, y cerca de tres cuartos tiene contrato por 
tiempo indeterminado. Las condiciones laborales 
son mejores si se compara con los egresados del 
estudio realizado en nivel licenciatura. Se observa un 
promedio de 37.9 horas de trabajo a la semana, y lo 
más usual son jornadas de 40 horas. La antigüedad 
en el trabajo es de 5.4 años en promedio, muchos 
ya contaban con una trayectoria profesional desde 
antes de iniciar el posgrado. Prácticamente todos 
los egresados (98%) desempeñan puestos de nivel 
profesional, y casi una cuarta parte ocupa posiciones 
directivas, como mandos medios o ejecutivos.

El porcentaje de quienes señalan su trabajo como 
de alta a mediana coincidencia con los estudios 
es de 93.9% para el nivel doctorado, de 87.3% 
en maestría y de 100% en especialidad. El salario 
promedio para los egresados de posgrado es de 
$19,859 en conjunto y alcanza $21,271 para quienes 
cursaron un doctorado. En conjunto, 95.6% estima 
de mediana a alta su satisfacción con el trabajo, y 
cerca de la mitad mejoró su puesto y salario después 
de concluir el posgrado.

El indicador de la satisfacción con la formación 
profesional reporta un promedio de 6.4, en escala 
de uno a siete, y quienes califican con valores del 
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punto medio de la escala en adelante suman 98.3%, 
más de dos puntos porcentuales que en el estudio 
de 2017. Para 99% de los egresados el estudiar un 
posgrado fue un factor de desarrollo personal.

Casi 90% estima que existe interés en el mercado 
laboral por contratar egresados de posgrado, y 45% 
considera que es muy alto. Mientras que 80% ubica 
al programa cursado como de alta pertinencia a las 
necesidades de la región, y suman 96.5% los que 
opinan que la pertinencia es de alta a media. Lo 
anterior demuestra que los egresados han encontrado 
condiciones favorables para su desarrollo profesional.

Otro de los estudios por encuesta que se realiza 
para conocer la percepción de la comunidad en 
torno a la calidad académica y de los servicios e 
instalaciones de la Institución es el Estudio de opinión 
de la sociedad sobre los resultados de la Universidad 
de Sonora. La edición 2019 se realizó en el mes de 
noviembre y sus resultados, al igual que el resto de 
los estudios, se publicaron de manera electrónica en 
el sitio http://www.planeacion.unison.mx.

Un hallazgo significativo del estudio es que en 
2019 la proporción de la comunidad con opinión 
favorable sobre la Universidad creció a 96.3%, 
mientras que el año anterior registró 92.9%. Acorde 
a lo anterior, todas las calificaciones otorgadas al 
desempeño de las actividades sustantivas también 
fueron mayores, superando a las obtenidas en los 
últimos cinco años. En primer lugar, está la enseñanza 
y le siguen la promoción del deporte y la investigación 
científica y tecnológica.

Dentro de los aspectos que se consideran como 
prioritarios para mejorar se reitera el ampliar la 
oferta educativa y la actualización de los planes de 
estudio para más de la mitad de los entrevistados. 
En las preguntas abiertas sobre las sugerencias, 
además de las dos mencionadas, está la capacitación 
constante a los docentes, el ofrecer más becas y 
facilitar las condiciones para el ingreso; asimismo, 
se muestra preocupación por la situación laboral de 
los profesionistas a su egreso. 

Dado que la pertinencia de los programas 
educativos con las necesidades de la sociedad es 
un elemento básico para validar los resultados 
institucionales, también se busca conocer si la 
población juzga que los programas vigentes son los 
adecuados. La pregunta se hace de manera general 
para establecer un parámetro de referencia, y luego 
en la modalidad de respuesta libre se indaga sobre el 
tema. Suma 94.1% la población que considera que 
las carreras existentes son las adecuadas, y 40.7% 
cree que la matrícula debe incrementarse.

Entre las carreras que estiman con mayor futuro 
están Medicina, las ingenierías en general y, en 
particular, se señalan áreas como Mecatrónica, 
Sistemas, Minas, Civil, Industrial, Robótica, 
Computación, Electrónica y Química. También son 
recurrentes las menciones para Derecho, Enfermería, 
Contabilidad, Administración, Agronomía, Psicología, 
Criminología y Geología.

Con este ejercicio de comunicación y evaluación 
se puede concluir que la comunidad valora el trabajo 
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el mediano plazo estos programas de posgrado se 
impartan también en otras Unidades Regionales de 
la Universidad de Sonora.

Como resultado de las acciones realizadas para 
impulsar la participación de doctores externos que 
coadyuven a fortalecer e integrar los programas 
de posgrado de la Institución mediante estancias 
posdoctorales, fueron aprobadas cuatro solicitudes 
de las Convocatorias de Estancias Posdoctorales 
Vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad del 
Posgrado Nacional 2019 (primero y segundo 
periodo). Los doctores aprobados llevarán a cabo sus 
estancias en el periodo de agosto de 2019 a agosto 
de 2020 en los programas de Maestría en Ciencias 
Física, Doctorado en Ciencias en Matemáticas, 
Maestría en Nanotecnología y Posgrado Integral en 
Ciencias Sociales.

Con el objetivo de dar a conocer la oferta 
educativa de nivel posgrado de la Institución en 
el ámbito internacional y nacional, se realiza la 
difusión de las convocatorias de nuevo ingreso a los 
programas de posgrado a través de la página web 
de la Universidad y de las distintas redes sociales 
institucionales; se envió por correo electrónico 
el flyer de las convocatorias de nuevo ingreso 
de posgrado a diferentes instituciones a nivel 
internacional y nacional; se crearon 19 videos para 
difusión de los posgrados, y se creó el sistema de 
perfiles académicos (alojado en la página web de 
cada programa), que muestra el currículum vitae 
actualizado del núcleo académico de los programas 
de posgrado.

de la Universidad y reconoce el impacto de su actuar 
sobre el desarrollo de la región, a la vez que de 
manera genuina se preocupa por su futuro, dado el 
alto nivel de respuesta y lo nutrido de las opiniones 
que aportaron. Además, es de notar que casi siete 
de cada diez recomendarían a sus propios hijos o 
familiares estudiar en la Universidad.

3.5 FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO

En relación con la adaptación del marco normativo 
para el desarrollo del posgrado institucional, 
favoreciendo un modelo curricular flexible y centrado 
en el aprendizaje, así como la ejecución de las tareas 
de coordinación, implementación y seguimiento 
para la creación y consolidación de la nueva oferta 
educativa de posgrado, en el periodo del informe se 
revisaron y emitieron observaciones a los proyectos 
de nueva oferta educativa. Además, se realizaron 
reuniones de seguimiento con las comisiones de 
diseño de nuevos programas de posgrado.

Por otra parte, con el objetivo de cerrar la 
brecha existente de la oferta educativa de nivel 
posgrado entre las Unidades Regionales Norte y 
Sur con la Centro, se renovaron para un segundo 
periodo de seis meses tres estancias posdoctorales 
con financiamiento interno para apoyar los núcleos 
académicos de los programas Doctorado en Ciencias 
Químico Biológicas, Maestría en Nanotecnología 
y Maestría en Ciencias de la Salud, así como dos 
nuevas estancias con financiamiento interno para 
el Doctorado en Nanotecnología y el Doctorado en 
Biociencias. Lo anterior, con el propósito de que en 
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En correspondencia con la elaboración de planes 
estratégicos de desarrollo para cada programa de 
posgrado que no está registrado en el padrón del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
la Dirección de Investigación y Posgrado (DIP) 
organizó reuniones con los coordinadores de los 
posgrados que no han logrado su registro en el PNPC 
y con los coordinadores de posgrados de reciente 
aprobación, con el propósito de conocer el estatus 
de dichos programas e implementar las acciones 
necesarias para someterlos a evaluación en el corto 
plazo en la convocatoria del PNPC.

Así, la situación de los programas de posgrado 
que no han logrado su adscripción al padrón del 
PNPC es la siguiente:

 ¾ Ocho programas serán sometidos a evaluación 
en la categoría de Reciente creación en el 
marco de la convocatoria PNPC-nuevo ingreso 
2020: Doctorado en Geociencias, Maestría en 
Ciencia de Datos, Maestría en Ingeniería en 
Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial, 
Maestría en Aduanas, Logística y Negocios 
Internacionales, Maestría en Marketing 
y Mercados de Consumo, Maestría en 
Desarrollo Social, Maestría en Enseñanza de 
la Historia y Maestría en Arquitectura.

 ¾ Las especialidades médicas Especialización 
en Psiquiatría, Especialización en Urología 
y Especialización en Otorrinolaringología y 
Cirugía de Cabeza y Cuello, se encuentran 
realizando tareas de organización en su  
interior, para participar en la convocatoria 

2020 del PNPC. Entre las actividades 
acordadas se encuentran: promover que 
profesores y residentes capturen el currículum 
vitae único en el portal del CONACYT; definir 
las LGAC congruentes con el perfil de egreso, el 
plan de estudios y la productividad académica 
de cada especialidad, así como buscar los 
mecanismos institucionales apropiados para 
extender los nombramientos universitarios de 
los profesores titular y adjunto.

 ¾ Las Especialidades en Gestión y Docencia en 
Enfermería y en Fiscalización en el Servicio 
Público seguirán trabajando con miras a 
fortalecer varios indicadores que les permitan 
ingresar en el PNPC en un futuro.

 ¾ La Maestría en Administración y el Doctorado 
en Ciencias en Electrónica, se encuentran 
reestructurando su plan de estudios.

Actualmente se trabaja en el diseño de un 
sistema en línea para el seguimiento académico 
de los alumnos de posgrado, el cual se constituirá 
por cuatro módulos: registro de aspirantes, 
proceso de admisión, seguimiento de estudiantes 
y seguimiento de egresados, de los cuales se 
concluyeron los tres primeros módulos que 
tienen como propósito hacer más eficiente el 
proceso de selección de estudiantes, facilitando 
el registro en línea de los aspirantes de posgrado, 
la entrega de la documentación correspondiente y 
la administración general del proceso de selección 
de estudiantes, así como facilitar el seguimiento 
académico de los estudiantes durante el tiempo 
que cursan el programa.
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En el periodo del informe se coordinó por parte 
de la Dirección de Investigación y Posgrado el 
proceso de admisión para ingresar a un programa 
de posgrado; no obstante, debido a la contingencia 
sanitaria por la COVID-19, se tomó la decisión de 
cancelar la aplicación del EXANI-III programada para 
el 30 de abril de 2020, quedando la reprogramación 
del examen en espera a la evolución de la situación 
y al criterio que prevalezca en cada posgrado. En 
ese sentido, el Posgrado en Biociencias llevó a 
cabo de manera virtual el curso de preingreso y el 
examen de admisión para los programas de maestría 
y doctorado, del 1 al 6 de junio de 2020.

Como apoyo en la integración de las solicitudes 
de los programas de posgrado al PNPC, se llevaron 
a cabo las siguientes actividades:

 ¾ Revisión de los anexos, marcos de referencia 
y convocatoria del PNPC.

 ¾ Se brindó asesoría en el uso de la plataforma 
para mantener contacto directo con los 
coordinadores de los programas de posgrado 
durante todo el proceso.

 ¾ Se organizaron reuniones de evaluación con 
la comisión institucional.

 ¾ Se revisaron y emitieron recomendaciones 
al apartado de estadísticas, autoevaluación y 
plan de mejoras de los programas de posgrado 
participantes.

 ¾ Se actualizó el apartado de compromiso 
institucional de posgrado y el sistema interno 
de aseguramiento de la calidad, para las 
solicitudes de ingreso y renovación en el 
PNPC.

 ¾ Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento 
a las recomendaciones realizadas a los 
programas de posgrado por el comité de 
pares.

Por otra parte, como resultado del proceso de 
evaluación realizado por comités de pares de las 
diferentes áreas del conocimiento, la Maestría en 
Ingeniería fue aprobada para ser parte del padrón 
del PNPC en el nivel de Reciente creación, el 5 de 
agosto de 2019.

El 28 de febrero de 2020 fue emitida la 
Convocatoria PNPC 2020-Nuevo Ingreso, en la 
cual presentaron solicitud de nuevo ingreso al 
padrón ocho programas de posgrado: Doctorado 
en Geociencias, Maestría en Ciencia de Datos, 
Maestría en Ingeniería en Internet de las Cosas e 
Inteligencia Artificial, Maestría en Aduanas, Logística 
y Negocios Internacionales, Maestría en Marketing 
y Mercados de Consumo, Maestría en Enseñanza 
de la Historia, Maestría en Desarrollo Social y 
Maestría en Arquitectura. Las entrevistas de los 
coordinadores con los comités de pares se llevarán 
a cabo en la modalidad virtual, su calendarización 
está pendiente.

En la Convocatoria de Renovación 2019 del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad, 
emitida el 9 de octubre de 2019, tres programas 
de posgrado presentaron solicitud de renovación 
al PNPC por término de vigencia, los cuales 
resultaron aprobados según el dictamen por parte 
del CONACYT. (Cuadro 13)
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Con esta nueva revisión, avanzó de nivel el 
programa de Maestría en Ciencias en Electrónica, 
mientras que el Doctorado en Ciencias Sociales y la 
Especialidad en Desarrollo Sustentable conservaron 
su nivel en el padrón del PNPC.

De esta forma, a partir de los resultados de la 
última evaluación de los programas de posgrado 
en el marco de las convocatorias de PNPC, y 
como resultado de las actividades realizadas para 
la evaluación y registro de los posgrados en el 
PNPC del CONACYT, la distribución de los niveles 
alcanzados por los posgrados de la Universidad en el 
PNPC es la siguiente: doce programas de doctorado, 
24 programas de maestría y dos programas de 
especialidad. (Cuadro 14)

Posgrado
Competencia 
internacional

Conso - 
lidado

En 
desarrollo

Reciente 
creación

Total

Doctorado 0 5 5 2 12

Maestría 1 14 2 7 24

Especialidad 1 0 0 1 2

Total 2 19 7 10 38

CUADRO 14

PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PNPC POR
 GRADO Y NIVEL

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Conforme a la unidad académica a la que 
pertenecen los programas de posgrado registrados en 
el PNPC, la División de Ciencias Exactas y Naturales 
es la que reúne el mayor número de posgrados, con 
nueve (23.7% del total de la Universidad), después le 
siguen la División de Ingeniería con ocho programas 
(21.1%) y la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud y la de Ciencias Sociales, con siete programas 
cada una (18.4%). Por su parte, la División de Ciencias 
Económicas y Administrativas concentra cuatro 
programas (10.5%) y la División de Humanidades y 
Bellas Artes cuenta con tres programas (7.9%) en el 
padrón del PNPC. (Cuadro 15)

En relación con el nivel del PNPC, los 38 programas 
de posgrado de la Institución se clasifican de la 
siguiente manera: dos se consideran de Competencia 
internacional (5.3%), 19 son considerados como 
Consolidados (50%), siete En desarrollo (18.4%) 

Programa Dictamen Nivel anterior Nivel obtenido

Doctorado en 
Ciencias Sociales

Aprobado Consolidado Consolidado

Maestría en Ciencias 
en Electrónica

Aprobado
Reciente 
creación

En desarrollo

Especialidad en 
Desarrollo 
Sustentable

Aprobado
Competencia 
internacional

Competencia 
internacional

CUADRO 13

RESULTADOS DE RENOVACIÓN DEL PNPC 
CONVOCATORIA 2019

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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y diez de Reciente creación (26.3%). Del total de 
programas de la Universidad en el padrón del PNPC, 
28 están orientados a la investigación (73.7%) y diez 
tienen orientación profesional (26.3%). (Cuadro 16)

A junio de 2020, en México se tiene registrado un 
total de 2,382 programas de posgrado en el PNPC: 
406 programas de especialidad (17.1%), 1,292 
programas de maestría (54.2%) y 684 programas de 
doctorado (28.7%).

Unidad académica Doctorado Maestría Especialidad Total

División de Ciencias 
Biológicas y de la 
Salud (DCBS)

3 3 1 7

División de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas 
(DCEA)

0 4 0 4

División de Ciencias 
Exactas y Naturales 
(DCEN)

3 6 0 9

División de Ingeniería 
(DI)

2 5 1 8

División de Ciencias 
Sociales (DCS)

3 4 0 7

División de 
Humanidades y 
Bellas Artes (DHBA)

1 2 0 3

Total 12 24 2 38

CUADRO 15

PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PNPC POR DIVISIÓN

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Programa de posgrado Nivel

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Doctorado en Biociencias En desarrollo

Doctorado en Ciencias de los Alimentos Consolidado

Doctorado en Ciencias Químico Biológicas y de la 
Salud

En desarrollo

Maestría en Biociencias En desarrollo

Maestría en Ciencias de la Salud   Consolidado

Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos Consolidado

Especialidad de Enfermería en Cuidados Intensivos
Reciente 
creación

División de Ciencias Económicas y Administrativas

Maestría en Finanzas
Reciente 
creación

Maestría en Fiscalización y Control Gubernamental
Reciente 
creación

Maestría en Impuestos
Reciente 
creación

Maestría en Integración Económica En desarrollo

División de Ciencias Exactas y Naturales

Doctorado en Ciencias (Física) Consolidado

Doctorado en Ciencias (Matemáticas) Consolidado

Doctorado en Nanotecnología Consolidado

Maestría en Ciencias (Física)
Competencia 
internacional

Maestría en Ciencias (Geología) Consolidado

Maestría en Ciencias (Matemática Educativa) Consolidado

CUADRO 16

DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO 
EN EL PNPC 

Continúa ...
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De los 2,382 programas de posgrado que forman el 
padrón del PNPC, 252 se consideran de Competencia 
internacional (10.6%), 657 (27.6%) Consolidados, 
941 (39.5%) En desarrollo y 532 (22.3%) de Reciente 
creación. Del total, 1,522 (63.9%) tienen orientación 
a la investigación y 860 (36.1%) tienen orientación 
profesional.

En Sonora, al mes de junio de 2019 se registran 
57 programas de posgrado adscritos al PNPC, de los 
cuales 17 programas son de doctorado (29.8%), 38 
de maestría (66.7%) y dos de especialidad (3.5%). 
En relación con el nivel en el padrón PNPC, cinco 
se consideran de Competencia internacional (8.8%), 
23 Consolidados (40.3%), 16 En desarrollo (28.1%) y 
13 de Reciente creación (22.8%). Además, del total 
41 están orientados a la investigación (71.9%) y 16 
tienen orientación profesional (28.1%).

Programa de posgrado Nivel

Maestría en Ciencias (Matemáticas) Consolidado

Maestría en Ciencias en Electrónica En desarrollo

Maestría en Nanotecnología Consolidado

División de Ingeniería

Doctorado en Ciencia de Materiales En desarrollo

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería 
Química

En desarrollo

Maestría en Ciencia de Materiales Consolidado

Maestría en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería 
Química

Consolidado

Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y 
Tecnología

Consolidado

Maestría en Ingeniería
Reciente 
creación

Maestría en Sustentabilidad Consolidado

Especialidad en Desarrollo Sustentable
Competencia 
internacional

División de Ciencias Sociales

Doctorado en Ciencias Sociales Consolidado

Doctorado en Innovación Educativa
Reciente 
creación

Doctorado en Psicología
Reciente 
creación

Maestría en Ciencias Sociales Consolidado

Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y 
Oral

Reciente 
creación

Maestría en Innovación Educativa Consolidado

CUADRO 16

DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO 
EN EL PNPC 

Continúa ...

Programa de posgrado Nivel

Maestría en Psicología
Reciente 
creación

División de Humanidades y Bellas Artes

Doctorado en Humanidades En desarrollo

Maestría en Lingüística Consolidado

Maestría en Literatura Hispanoamericana Consolidado

CUADRO 16

DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO 
EN EL PNPC 

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Conclusión
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Los programas de posgrado en Sonora que 
se encuentran en el padrón del PNPC tienen la 
siguiente distribución por IES: la Universidad de 
Sonora registra 38 posgrados; el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON) cuenta con ocho; el Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 
(CIAD), tiene cuatro; el Instituto Tecnológico de 
Hermosillo (ITH) tiene tres; El Colegio de Sonora 
(COLSON) cuenta con dos, y tanto la Universidad 
Estatal de Sonora (UES) como el Instituto Tecnológico 
Superior de Cajeme cuentan con un programa 
registrado en el padrón.

De esta forma, la Universidad de Sonora se 
consolida como líder en la formación de calidad 
de nivel posgrado en la entidad, al concentrar el 
66.7% de los posgrados de la entidad adscritos al 
padrón del PNPC.

4. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA 
ACADÉMICA Y DE SERVICIOS

Para el óptimo desarrollo de las funciones 
sustantivas y adjetivas de la Institución es primordial 
contar con una infraestructura académica y de 
servicios de calidad. Por ello, la Universidad 
incentiva la creación, adecuación, conservación 
y mantenimiento de los diversos espacios físicos 
necesarios para el desarrollo de las actividades de 
la comunidad universitaria, así como su respectivo 
equipamiento con condiciones de seguridad y 
conectividad apropiadas.

De esta manera, la Institución lleva a cabo las 
gestiones pertinentes para fortalecer los distintos 
servicios de apoyo, principalmente las bibliotecas, 
centros de autoacceso, laboratorios y centros de 
cómputo, con el objetivo de proporcionar a la 
comunidad universitaria los equipos y espacios 
necesarios para la realización óptima y de calidad 
de las actividades académicas.

4.1 SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO

El Sistema Institucional Bibliotecario (SIB) está 
conformado por 20 centros de documentación y una 
biblioteca digital, los cuales ofrecen servicios en la 
modalidad de estantería abierta con acceso a la Red 
Institucional Bibliotecaria (RIB), lo que facilita a los 
usuarios desarrollar tareas de consulta de catálogo 
en línea del acervo bibliográfico, aunado al acceso 
de un extenso conjunto de información disponible 
en formato electrónico.

El Sistema Institucional Bibliotecario cuenta 
actualmente con 337,906 títulos únicos, que 
corresponden a 537,850 volúmenes (Cuadro 17). 
Además, el Sistema Institucional Bibliotecario cuenta 
con 52,686 volúmenes de tesis, 84 publicaciones 
periódicas impresas vigentes, 4,411 audiovisuales 
y 1,551 documentos electrónicos en formato de 
disco compacto.

En el periodo del informe se atendieron por parte 
del Sistema Institucional Bibliotecario a 492,486 
usuarios, otorgándoles 1’915,508 servicios.
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Por otra parte, en correspondencia con las 
acciones realizadas para mantener e incrementar 
los acervos bibliohemerográficos actualizados 
en formato impreso y electrónico, la Dirección 
de Servicios Universitarios realiza acciones de 
concientización con las unidades académicas sobre 
la importancia de mantener actualizados los acervos 
bibliográficos para ofrecer un mejor servicio a los 
usuarios, así como lograr que dichos materiales estén 
acordes a los planes de estudio vigentes.

En este sentido, con la finalidad de incrementar 
la adquisición de acervo bibliográfico, se mantiene 
una comunicación constante con Directores 
de División y Coordinadores Académicos de 
los distintos programas educativos para ejercer 
el presupuesto disponible proveniente del 
Presupuesto Operativo Anual (el cual corresponde 
al 10% del presupuesto autorizado de todas 
las unidades académicas), del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), 
así como de los recursos que se gestionan a 
través del Fideicomiso de Cuotas. Con ello, en 
el periodo del informe se adquirieron 892 títulos 
correspondientes a 2,269 volúmenes, además de 
la renovación y/o suscripción a nueve títulos de 
revistas impresas. (Cuadro 18).

A nivel institucional, actualmente se cuenta 
con el 72.7% de los títulos y volúmenes que los 
programas educativos requieren para cumplir con 
los estándares de evaluación externa establecidos 
por los organismos certificadores y acreditadores.

Biblioteca Títulos Volúmenes

Agricultura y Ganadería 6,433 11,740

Central Universitaria 39,587 90,374

Ciencias Químico Biológicas 4,464 12,750

Derecho 13,961 25,807

Divisional de Ciencias Exactas y Naturales 13,501 24,395

Divisional de Ciencias Sociales 21,192 32,520

Economía 6,796 14,049

Fernando Pesqueira 26,277 35,012

Física 4,960 7,716

Humanidades y Bellas Artes 10,116 18,295

Lenguas Extranjeras 5,488 7,429

Letras y Lingüística 31,224 42,010

Ciencias Biológicas y de la Salud 4,938 11,824

Posgrado en Administración 3,593 9,179

Posgrado en Ciencias e Ingeniería 8,845 12,947

Biblioteca Fondo Reservado 20,045 21,427

Unidad Regional Norte campus Caborca 9,441 21,029

Unidad Regional Norte campus Nogales 3,222 10,743

Unidad Regional Norte campus Santa Ana 6,098 13,491

Unidad Regional Sur campus Cajeme 1,816 5,307

Unidad Regional Sur campus Navojoa 10,532 24,429

Biblioteca digital* 85,377 85,377

                        Total 337,906 537,850

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

CUADRO 17

TÍTULOS Y VOLÚMENES RESGUARDADOS EN LAS BIBLIOTECAS 
DEL SIB
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En cuanto a recursos electrónicos, para mantener 
su actualización es necesario que se conozcan los 
recursos disponibles y, de acuerdo con su uso, se 
actualicen los de mayor demanda, para lo cual se 
llevaron a cabo las siguientes acciones:

 ¾ Difusión de los recursos electrónicos que se 
incorporaron y los ya existentes por medio de 
correos electrónicos masivos a la comunidad 
universitaria y de la página www.bidi.uson.mx.

 ¾ Se impartieron 247 cursos de capacitación 
en el uso y manejo de recursos electrónicos 

de información disponibles en la página de 
biblioteca digital, en los cuales participaron 
3,728 usuarios.

 ¾ Se capacitó a 34 usuarios en la Semana Virtual 
de Biblioteca Digital.

A través del Consorcio Nacional de Recursos de 
Información Científica y Tecnológica (CONRICyT) se 
renovaron siete bases de datos y once colecciones 
de revistas electrónicas (2,819 títulos), dando un 
total de 4,860 títulos a texto completo. Además, el 

Títulos Volúmenes Nacionales Extranjeras Total

Dirección de Servicios Universitarios 17 17 0 0 0

Ciencias Biológicas y de la Salud 64 163 0 0 0

Ciencias Económicas y Administrativas 72 156 0 0 0

Ciencias Exactas y Naturales 51 62 0 0 0

Ingeniería 77 247 1 0 1

Ciencias Sociales 49 110 0 0 0

Humanidades y Bellas Artes 331 612 0 0 0

Unidad Cajeme 40 79 0 0 0

Ciencias Económicas y Sociales, URN 55 252 0 7 7

Ciencias e Ingeniería, URN 0 0 0 0 0

Ciencias Administrativas., Sociales y Agrop., Santa Ana 64 276 0 0 0

Ciencias Administrativas., Sociales y Agrop., Nogales 39 147 0 1 1

Ciencias Económicas y Sociales, URS 5 11 0 0 0
Ciencias e Ingeniería, URS 28 137 0 0 0

Total 892 2,269 1 8 9

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

CUADRO 18
ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VOLÚMENES DE LIBROS 

Y RENOVACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Divisiones/
Unidades

Libros Renovación y suscripción
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CONRICyT incrementó su acervo bibliográfico al 
adquirir 4,419 libros electrónicos de la edición 2020, 
los cuales, junto a la adquisición de 5,780 libros 
electrónicos con presupuesto institucional, hacen 
un total de 85,377 títulos en el acervo electrónico.

De esta forma, se renovaron 36 bancos mundiales 
de información, a los cuales la comunidad universitaria 
puede acceder con facilidad, distinguiéndose por su 
carácter multidisciplinario, atendiendo a todas las 
áreas del conocimiento y a los requerimientos de los 
programas educativos y de los Cuerpos Académicos 
de la Institución. (Cuadro 19)

colecciones de publicaciones electrónicas (que 
cubren 4,860 títulos de revistas), 85,377 e-libros, 
5,900 tesis digitales y 20,045 títulos del Fondo 
Reservado, recursos a los cuales se puede acceder 
vía internet las 24 horas del día, los 365 días del año.

También se realizó un convenio con Clarivate 
Analytics para activar cinco bases de datos con 
adquisición en el 2020. Además, se renovó la base 
de datos HW Wilson OmniFile, lo que permite 
la consulta de 193,626 e-libros, por lo que en la 
actualidad la comunidad universitaria tiene acceso 
a un total de 279,003 títulos de libros electrónicos.

En el periodo del informe se realizaron 1’464,918 
consultas de los recursos electrónicos disponibles a 
través de la Biblioteca Digital (bidi.uson.mx), por 
parte de investigadores, docentes y alumnos. Las 
consultas corresponden a 917,377 usuarios, los 
cuales descargaron 1’206,087 documentos.

Además, como apoyo a los programas de 
posgrados de calidad y a las editoriales de las revistas 
de la Institución, se adquirió el software iThenticate, 
utilizado para la comprobación de originalidad y 
detección de plagio intelectual.

Por su parte, la inversión total que se ejerció en el 
Sistema Institucional Bibliotecario en el periodo del 
informe ascendió a $13’913,122.37, con recursos 
del presupuesto ordinario, Fideicomiso de Cuotas, 
ingresos propios y del Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa 2019.

Recursos
Ingresos 

institucionales y 
federales (títulos)

CONRICyT 
(títulos)

Total

Bases de datos 29 7 36

Revistas 
electrónicas

2,041                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(10 Colecciones)

2,819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(11 Colecciones)

4,860

Libros 
electrónicos

5,780 4,419 85,377*

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

CUADRO 19
ADQUISICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE RECURSOS 

ELECTRÓNICOS

*Se suman los 75,178 libros existentes de e-libros a perpetuidad.

Así, con las renovaciones a recursos electrónicos 
por parte de la Universidad, a través de la Biblioteca 
Digital el SIB pone a disposición de la comunidad 
universitaria 36 suscripciones a bases de datos, 21 
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En relación con la actualización de equipo, 
licencias de software y mobiliario que se utilizan en las 
diversas áreas de servicios de apoyo, en el periodo del 
informe se actualizaron 162 equipos de cómputo en 
el Laboratorio Central de Informática (LCI), un equipo 
de cómputo tipo servidor y 19 equipos de cómputo 
en el SIB para las Salas de Autoacceso a Recursos 
Electrónicos (SARE) de las bibliotecas: Divisional de 
Ciencias Sociales, Posgrado en Ciencias e Ingenierías, 
URN Nogales, Humanidades y Bellas Artes, Ciencias 
Químico-Biológicas, Área de análisis bibliográfico y 
Divisional de Ciencias Exactas y Naturales.

Asimismo, se renovaron 259 licencias de software: 
en el Laboratorio Central de Informática se renovaron 
las licencias Matlab (60 usuarios), Mathcad (25 
usuarios), Solidwork (100 usuarios), SPSS IBM (40 
en línea y 20 en sitio); por su parte, para el área del 
Centro de Acceso a la Información para personas 
con Discapacidad Visual (CAIDIV) se renovaron 
las licencias Jaws (nueve usuarios), OpenBook (dos 
usuarios) y Duxbury Braille Translator (tres usuarios).

Por otra parte, en atención a la integración 
de los Recursos de Información Académica, 
Científica, Tecnológica y de Innovación (RIACTI) 
en un Repositorio Académico Institucional Digital, 
se logró un avance en la integración del 60%, lo 
que corresponde a 3,603 recursos que fueron 
debidamente catalogados e integrados sus metadatos 
para subir a plataforma y se encuentran disponibles 
en el repositorio institucional bajo la URL: www.
repositorioinstitucional.unison.mx, de las cuales 
CONACYT cosechó al Repositorio Nacional un 

total de 889 tesis de posgrado (779 corresponden 
a maestría y 110 a doctorado), lo cual permitirá la 
disponibilidad para acceso interno y externo de 
toda la producción académica que se genera en la 
Institución por parte de investigadores y estudiantes.

Así, en el periodo del informe se digitalizaron 
1,954 tesis, dando como resultado un total de 
4,652 RIACTIs digitalizados, que corresponden a 
tesis de posgrado y licenciatura, así como a libros en 
formato electrónico; del total, 3,309 han finalizado 
todos los procesos y se añadieron a la plataforma 
del repositorio institucional.

Con el propósito de apoyar en el desarrollo de 
las actividades académicas, la Universidad cuenta 
con una infraestructura de cómputo conformada 
por 7,687 equipos, de los cuales 1,832 están 
asignados para el uso del personal administrativo, 
3,275 para los estudiantes y 2,580 para el uso 
del personal docente. Así, por cada diez alumnos 
se dispuso de un equipo de cómputo en el ciclo 
escolar 2019-2020.

Como parte de las actividades de capacitación 
y asesorías en el uso y manejo de los recursos 
tecnológicos adaptados disponibles en la Universidad, 
la Dirección de Informática atendió a 386 personas 
en cursos de Excel, PowerPoint, Word, OneDrive, 
Outlook y Teams, en niveles básico, intermedio y 
avanzado.

Además, derivado de la contingencia sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, la Dirección de 
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Informática, a través de su área de capacitación 
continua y de iniciativas institucionales en atención 
a la continuidad académica a distancia, llevó a cabo 
diversas acciones, entre las que se destacan:

 ¾ Generación de sitio de continuidad académica 
por contingencia sanitaria.

 ¾ Creación de encuesta y análisis de información 
sobre continuidad académica desde la 
perspectiva del personal docente.

 ¾ Generación de encuesta y análisis de 
información sobre continuidad académica 
desde la perspectiva del alumno en portal de 
reinscripciones.

 ¾ Generación de alternativa para aplicación 
de examen de admisión de habilidades 
específicas.

 ¾ Participación en la capacitación a docentes 
sobre plataforma TEAMS.

 ¾ Gestión en la adquisición de segunda fase de 
proyecto HCI consistente en infraestructura 
para respaldos.

En correspondencia con la infraestructura 
física unificada, como parte de los apoyos para el 
fortalecimiento tecnológico de la Universidad, se 
destacan las siguientes acciones: instalación de 82 
nodos de red en el Edificio 13A; diseño de redes 
y listado de materiales para la remodelación de 
cubículos de los Edificios 3I y 3J; se inició con la 
instalación de cableado estructurado en el Edificio 
10D, dando como resultado un total de 60 tomas de 
conectividad con las salidas de red necesarias, y se 
realizaron las instalaciones de fibra óptica entre los 
Edificios 5J-5E 200m, 13B-13A 150m y 3Q-3B 200m.

En el periodo del informe, se llevaron a cabo 
las siguientes acciones en relación con los diversos 
servidores y servicios de la Institución:

 ¾  Se actualizaron las versiones del sistema 
operativo del clúster, de Windows 2016 server 
a Windows 2019 server.

 ¾ Mantenimiento preventivo y correctivo en el 
servidor Orión de monitoreo institucional.

 ¾ Se agregaron cuatro servidores más al 
esquema de respaldo en la nube contratado 
con SolarWinds.

 ¾ Mantenimiento a la plataforma Moodle, 
principalmente actualizaciones de versión y 
mantenimiento de cuentas de correo.

 ¾ Se instalaron dos instancias de Moodle 3.7 
para los programas de Ingeniería Civil e 
Ingeniero Minero de la URC.

 ¾ S e  i m p l e m e n t ó  u n  c l ú s t e r  d e 
hiperconvergencia de la Universidad de 
Sonora, lo que hace posible crear un 
almacenamiento hiperconvergente tolerante 
a fallos, con características de duplicación 
que permite ahorrar hasta un 50% en los 
datos almacenados.

 ¾ Implementación del nuevo servidor de 
aplicaciones Progress (AppServer) en Red 
Hat. 

 ¾ Se otorgó soporte técnico para diversas 
áreas académicas en el periodo de clases en 
línea en atención a la contingencia sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.

 ¾ Se participó activamente en la planeación 
de migración de cuentas de correo a unison.
mx con propuestas de acción para poder 
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implementar el esquema de un acceso único 
de usuario a todos los servicios.

 ¾ Se dio apoyo a diversos usuarios con 
dificultades para conectarse.

En relación con la seguridad informática de la 
Universidad de Sonora, se instalaron los equipos 
Fortigate 500E y 300E en los campus Caborca y 
Santa Ana; se implementó SD-WAN en los equipos 
FG1500D del campus Hermosillo utilizando los 
enlaces de red NIBA (500 Mbps y 200 Mbps) así 
como dos enlaces asimétricos de metrocarrier de 100 
Mbps cada uno; se realiza un monitoreo constante 
de IPs internas con umbrales DoS y cuarentena, y se 
aplican políticas de DoS tanto en la red cableada e 
inalámbrica para poner en cuarentena a los equipos 
que tengan un alto uso de servicios TCP 445 en la 
red, dichas políticas coadyuvan a detectar equipos 
con malware en la red universitaria para así proceder 
a su cuarentena y descontaminarlos para el uso 
correcto de los mismos. Además, se llevó a cabo 
la implementación de VPN y SD-WAN entre las 
Unidades Regionales y se incrementaron los servicios 
de internet en todos los campus. 

4.2 C R E A C I Ó N,  O P T I M I Z A C I Ó N  Y 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FÍSICAS

Dentro de las acciones realizadas para asegurar 
el carácter sustentable de las actividades de 
construcción, ampliación, adecuación y conservación 
de infraestructura, edificaciones y áreas comunes 
de la Universidad, se destaca la actualización 
constante del listado de los materiales, acabados, 

mobiliario y equipo utilizado, en atención a lo 
expuesto en la normatividad del Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y de 
la Norma NMX-AA-164-SCFI-2013 de edificación 
sustentable.

Por otro lado, se dio continuidad a los trabajos de 
conservación, rehabilitación, limpieza y operatividad 
de los servicios sanitarios públicos dedicados a 
los estudiantes de la Institución, realizando las 
actividades de conservación y rehabilitación con 
apego a los planes y programas desarrollados para 
ello.

Así, del 16 de junio de 2019 al 15 de junio de 2020 
se realizaron seis intervenciones de rehabilitación de 
servicios sanitarios por un monto de $767,301.41 
en los Departamentos de Medicina y Ciencias de la 
Salud, Derecho, Ciencias del Deporte y la Actividad 
Física, Bellas Artes y Lenguas Extranjeras.

Además, para asegurar la mejora de las 
condiciones de limpieza e higiene, se realizó una 
evaluación de orden, higiene y limpieza de los 
servicios sanitarios públicos de los Departamentos 
de Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil y Minas, 
con la finalidad de incentivar un mayor compromiso 
y dedicación del personal de intendencia bajo su 
adscripción, buscando con ello mantener en óptimas 
condiciones los servicios sanitarios de la Institución.

A partir de las visitas de evaluación por parte de la 
Dirección de Infraestructura a las distintas unidades 
académicas y administrativas de la Institución, se 
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determinaron las necesidades de mantenimiento 
de infraestructura, con lo cual se elaboraron 
planes conteniendo las acciones requeridas y sus 
presupuestos. En este sentido, en el periodo del 
informe, a través del Programa de Mantenimiento 
de las Unidades Académicas, se formularon los 
programas de mantenimiento de 33 dependencias 
académicas y administrativas de la Universidad con 
recursos autorizados por un total de $4’963,696.00.

De esta forma, en materia de adecuación y 
conservación acorde a la valoración de la Dirección 
de Infraestructura, se atendieron 247 edificios de la 
Institución en el periodo del informe.

En relación con la infraestructura común de 
la Universidad, se ejecutaron los programas de 
mantenimiento de vialidades, cisternas, subestaciones 
eléctricas, bebederos y elevadores mediante 
distintos fondos, entre los que destaca el Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019. Algunos 
de los principales programas de mantenimiento de 
infraestructura común fueron: mantenimiento a 
sistemas de aire acondicionado y a diez cisternas de 
agua potable en los campus Hermosillo y Navojoa; 
rehabilitación de la carpeta asfáltica de las vialidades 
internas de la URC; rehabilitación de instalaciones 
eléctricas del Edificio Museo y Biblioteca de la URC, y 
la rehabilitación general de las canchas de basquetbol 
y tenis ubicadas en la Unidad Deportiva de la URC.

Por otra parte, respecto al mantenimiento 
correctivo y preventivo mediante orden de servicio 
por los distintos usuarios, durante el periodo del 

informe se atendieron 4,219 órdenes de trabajo de 
las áreas de pintura, plomería, albañilería, carpintería, 
impermeabilizaciones, electricidad, jardines y calles, 
mecánica automotriz y herrería, entre otras.

Además, se ha dado un mayor mantenimiento a 
las instalaciones deportivas ubicadas en el campus 
Hermosillo y se construyeron dos canchas de futbol 
rápido, una cancha de softbol y un nuevo sistema 
de iluminación del Estadio Miguel Castro Servín.

Por su parte, en relación con los proyectos 
implementados para fortalecer y ampliar la 
infraestructura institucional, se presentaron los 
proyectos en infraestructura física del Programa 
de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 
(PROFEXCE) 2020-2021 ante la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria, conteniendo 
seis proyectos para el año 2020 y siete para el 2021, 
por 52.1 y 50.2 millones de pesos, respectivamente, 
de los cuales se destacan los siguientes:

 ¾ Construcción del Edificio de Odontología en 
la Unidad Regional Centro (segunda etapa-
terminación de obra).

 ¾ Mantenimiento de la planta f ísica, 
infraestructura y adquisición de material 
para las instalaciones comunes de todas las 
Divisiones de la Universidad de Sonora.

 ¾ Construcción y adecuación de espacios para 
laboratorios de la Licenciatura en Médico 
Veterinario Zootecnista.

 ¾ Rehabilitación del Edificio 1B de la División 
de Ciencias Económicas y Sociales en el 
campus Caborca.
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 ¾ Rehabilitación del Edificio 1B de la División de 
Ciencias e Ingeniería en el campus Navojoa.

En el periodo del informe, en materia de obras 
y servicios para el fortalecimiento y ampliación de 
la infraestructura institucional se celebraron 100 
contratos por un monto de $83’938,812.96, de 
los cuales 18 se adjudicaron por procedimiento de 
licitación pública por un monto de $59’183,530.91; 
es decir, el 70.5% del total contratado. Así, durante 
los semestres 2019-2 y 2020-1 se ejerció el 32.2% 
de los recursos contratados, lo cual asciende a 
$27’029,365.33.

Relación de obras y servicios concluidos:
 ¾ Trabajos varios de mantenimiento en el Edificio 

3K1 del Departamento de Matemáticas, de 
la URC.

 ¾ Trabajos de mantenimiento en sanitario sur-
poniente planta alta del Gimnasio Universitario 
en Edificio 7B, de la URC.

 ¾ Ampliación del laboratorio de energías 
renovables-paneles fotovoltaicos contiguo al 
Edificio 7B, en la URC (1ra. etapa).

 ¾ Trabajos de adecuación en laboratorio de 
óptica en Edificio 3E del Departamento de 
Física, en la URC.

 ¾ Asesoría y elaboración de proyectos 
arquitectónicos menores que requiera la 
Universidad de Sonora.

 ¾ Supervisión y asesoría, servicios profesionales 
especializados en materia de diseño de 
instalaciones de aire acondicionado que 
requiera la Universidad de Sonora.

 ¾ Supervisión y asesoría, servicios profesionales 
especializados en materia de ingeniería 
eléctrica que requiera la Universidad de 
Sonora.

 ¾ Mantenimiento de la planta física: sustitución 
de pisos.

 ¾ Mantenimiento de la planta física: 
mantenimiento al sistema eléctrico principal 
del Edificio Museo y Biblioteca de la 
Universidad de Sonora.

 ¾ Trabajos varios de mantenimiento en los 
Edificios 5B y 5C del Departamento de 
Ingeniería Química y Metalurgia, de la URC.

 ¾ Trabajos varios de mantenimiento en el Edificio 
3G del Departamento de Investigación en 
Polímeros y Materiales, de la URC.

 ¾ Trabajos varios de mantenimiento en los 
Edificios 3E y 3F del Departamento de Física, 
de la URC.

 ¾ Mantenimiento de la planta física: 
mantenimiento al sistema eléctrico principal 
del Edificio Museo y Biblioteca (2da etapa) 
de la Universidad de Sonora.

 ¾ Servicio para reforzar el cubo oriente con 
un apuntalamiento temporal de estructura 
de acero y elementos de contención contra 
desprendimientos de recubrimientos de la 
estructura original en el Edificio 12A del 
Departamento de Ingeniería Civil y Minas, 
en la URC.

 ¾ Rehabilitación de muros y columnas en el 
Edificio 10I del Departamento de Derecho 
(primera etapa), en la URC.

 ¾ Trabajos varios de mantenimiento en servicios 
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sanitarios en el Edificio 10I del Departamento 
de Derecho, en la URC.

 ¾ Servicio de Director Responsable de Obra 
(DRO) para el proyecto de construcción 
del edificio para centro de convenciones y 
servicios académicos del campus Caborca.

 ¾ Elaboración de proyecto ejecutivo para la 
construcción de pista de atletismo y mejora 
de instalaciones del Estadio Miguel Castro 
Servín, en la URC.

 ¾ Rehabilitación de instalación eléctrica, 
reparación de ductos y plafones de tabla 
roca en sistemas de climatización de aulas, 
laboratorios y centros de información, de la 
URC.

 ¾ Suministro e instalación de plafón y lámparas 
en el aula 113 del Edificio 3A, en la URC.

 ¾ Rehabilitación de módulo de baños en 
gimnasio del STAUS en el Edificio 6A, de la 
URC.

 ¾ Realización de proyecto ejecutivo para 
el Centro de Convenciones y Servicios 
Académicos del campus Navojoa.

 ¾ Trabajos de suministro e instalación de 
pasamanos en escalinatas del Edificio 2A, 
de la URC.

 ¾ Adecuación de cubículos en el segundo nivel 
del Edificio 3E, de la URC.

 ¾ Reacondicionamiento de los espacios de 
docencia e investigación del Edificio 3O del 
Departamento de Arquitectura y Diseño, en 
la URC.

 ¾ Rehabilitación de la instalación eléctrica e 
instalaciones complementarias del sistema 

de climatización del Edificio 8C, en la URC.
 ¾ Mantenimiento de la planta f ísica: 

mantenimiento de cisternas de agua potable 
(segunda etapa) de la Universidad de Sonora.

 ¾ Mantenimiento de la planta física: sustitución 
de pisos de la Universidad de Sonora (segunda 
etapa).

 ¾ Reubicación de puertas de acceso en el centro 
de cómputo del Edificio 3O del Departamento 
de Arquitectura y Diseño, en la URC.

 ¾ Mantenimiento de la planta física: sustitución 
de pisos de la Universidad de Sonora (tercera 
etapa).

 ¾ Instalación de aires acondicionados en 
cubículos del Edificio 9N. Incluye rehabilitación 
de instalación eléctrica y reparaciones 
necesarias en la edificación.

 ¾ Trabajos de sustitución de placas de resina 
en lavabos de sanitarios para alumnos del 
Edificio 7C del Departamento de Medicina 
y Ciencias de la Salud, en la URC.

 ¾ Mantenimiento de la planta f ís ica: 
mantenimiento al sistema eléctrico principal 
del Edificio Museo y Biblioteca (tercera 
etapa).

 ¾ Adecuaciones a laboratorio de nutrición en 
el campus Cajeme.

 ¾ Infraestructura para la plataforma solar, de 
la URC.

 ¾ Adecuación de área de fotocopiado en 
biblioteca del campus Caborca.

 ¾ Mantenimiento de la planta física: sustitución 
de pisos de la Universidad de Sonora (cuarta 
etapa).
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 ¾ Trabajos de rehabilitación de espacio físico 
donde se instalará equipo de investigación 
en el Edificio 5P del Departamento de 
Investigación y Posgrado en Alimentos, en 
la URC.

 ¾ Trabajos de rehabilitación de instalación 
eléctrica y centro de carga en el Edificio 9F 
del Departamento de Psicología y Ciencias 
de la Comunicación, en la URC.

 ¾ Ampliación del laboratorio de energías 
renovables-paneles fotovoltaicos contiguo al 
Edificio 7B, en la URC (primera etapa) de la 
Universidad de Sonora (Instalación de paneles).

 ¾ Rehabil i tación del Edif icio 5O del 
Departamento de Ingeniería Industrial, en la 
URC (obra complementaria).

 ¾ Rehabilitación del Edificio 5E de los 
Departamentos de Ciencias Químico-
Biológicas e Ingeniería Química y Metalurgia, 
en la URC (obra complementaria).

 ¾ Construcción de edificio para aulas, 
laboratorios, biblioteca y talleres de la 
unidad académica de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, en la URC (segunda 
etapa-obra complementaria).

 ¾ Realización de proyecto ejecutivo para la 
construcción del edificio UNISON-PIAT de 
la Universidad de Sonora.

 ¾ Trabajos de suministro e instalación de 
pasamanos en escalinatas del Edificio 2A, de 
la URC (segunda etapa).

 ¾ Adecuación de espacio para oficina de 
recepción de materiales en Edificio 6B (PISSA), 
de la URC.

 ¾ Trabajos de rehabilitación de muros en Edificio 
9Q2 en el Departamento de Contabilidad, 
de la URC.

 ¾ Trabajos varios para suministro e instalación 
de elevador en el Edificio 3Q de la URC (obra 
complementaría de instalación).

 ¾ Trabajos de rehabilitaciones varias en Edificio 
3G del Departamento de Investigación en 
Polímeros y Materiales, de la URC.

 ¾ Elaboración de diagnóstico estructural para 
la construcción del segundo nivel del Edificio 
3O para el Departamento de Arquitectura y 
Diseño, de la URC.

 ¾ Servicios profesionales de DRO, elaboración 
de diagnóstico de riesgo y licencia ambiental 
integral para la construcción del segundo 
nivel del Edificio 3O para el Departamento 
de Arquitectura y Diseño, de la URC.

Obras y servicios en proceso (porcentaje de 
avance físico):

 ¾ Mantenimiento de la planta física: 
mantenimiento de subestaciones eléctricas de 
la Universidad de Sonora. Avance físico: 61%.

 ¾ Suministro e instalación de elevador para el 
Edificio 3Q, de la URC (obra complementaria 
de instalación). Avance físico: 0%.

 ¾ Mantenimiento de la planta física: 
mantenimiento de cisternas de agua potable 
de la Universidad de Sonora. Avance físico: 
73%.

 ¾ Adecuación de espacio para spin-off 
Metrópolis, en Edificio 1A Museo y Biblioteca, 
de la URC. Avance físico: 0%.
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 ¾ Servicio para realizar trabajos de resane 
por desprendimientos de recubrimientos y 
acciones de evaluación estructural en el cubo 
poniente de escaleras del Edificio 12A del 
Departamento de Ingeniería Civil y Minas, 
de la URC. Avance físico: 0%.

 ¾ Obra complementaria para la instalación 
de elevador en el Edificio 3K1, de la URC. 
Avance físico: 87%.

 ¾ Adecuación del laboratorio de petrología y 
preparación fina de muestras en el Edificio 3C 
del Departamento de Geología, de la URC. 
Avance físico: 0%.

 ¾ Suministro de pasto sintético en el Centro de 
Desarrollo Infantil (CDI), de la URC. Avance 
físico: 0%.

 ¾ Trabajos varios de mantenimiento en los 
Edificios 1A y 1B, del campus Nogales. Avance 
físico: 0%.

 ¾ Construcción de edificio para centro de 
convenciones y servicios académicos en 
campus Caborca. Avance físico: 26%.

 ¾ Rehabilitación general de las canchas de 
basquetbol y tenis ubicadas en la Unidad 
Deportiva, de la URC. Avance físico: 0%.

 ¾ Adecuación de laboratorio de semiconductores 
en el Edificio 3M, de la URC. Avance físico: 0%.

 ¾ Reconstrucción de área de esparcimiento y 
estudio al interior del Edificio 3T, en la URC. 
Avance físico: 0%.

 ¾ Servicio de rehabilitación de carteleras 
espectaculares publicitarias ubicadas en 
el campus principal, de la URC, incluye 
intervención de DRO y autorizaciones exigidas 

por la autoridad municipal para su debido 
funcionamiento. Avance físico: 0%.

 ¾ Mantenimiento de la planta f ísica: 
mantenimiento de subestaciones eléctricas 
de la Universidad de Sonora (segunda etapa). 
Avance físico: 0%.

 ¾ Adecuación y mantenimiento de casa para 
movilidad estudiantil en Hermosillo para la 
URC. Avance físico: 0%.

 ¾ Adecuación de aulas 202 y 206 del Edificio 
5M, de la URC. Avance físico: 0%.

 ¾ Mantenimiento de vialidades: colocación 
de microcarpeta para acceso a campo 
experimental del Departamento de Agricultura 
y Ganadería de la Universidad de Sonora. 
Avance físico: 0%.

 ¾ Mantenimiento de vialidades: sellado de 
carpeta asfáltica existente de vialidades y 
estacionamientos, en la URC. Avance físico: 0%.

 ¾ Construcción de módulo de servicios en 
Unidad Deportiva, de la URC. Avance físico: 
43%.

 ¾ Construcción de sistema para facilitar la 
movilidad vertical en el conjunto de los 
Edificios 12A y 12C, en la URC. Avance 
físico: 24%.

 ¾ Sistema de iluminación de las instalaciones 
existentes y canchas en la Unidad Deportiva 
(primera etapa) de la Universidad de Sonora. 
Avance físico: 33%.

 ¾ Realización de proyecto ejecutivo para la 
construcción del Edificio de Odontología, en 
la URC (segunda etapa-terminación de obra). 
Avance físico: 0%.
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 ¾ Realización de proyecto ejecutivo para la 
construcción de edificio para el Departamento 
de Arquitectura y Diseño, de la URC (tercera 
etapa–obra de continuidad). Avance físico: 
60%.

 ¾ Realización de proyecto ejecutivo para la 
construcción del edificio del centro integral 
para académicos y estudiantes (segunda 
etapa–terminación de obra). Avance físico: 
0%.

 ¾ Realización de proyecto ejecutivo para la 
construcción y adecuación de espacios 
para laboratorios de la Licenciatura de 
Médico Veterinario Zootecnista en el 
campo experimental del Departamento de 
Agricultura y Ganadería, en la URC (segunda 
etapa-terminación de obra). Avance físico: 
0%.

 ¾ Realización de proyecto ejecutivo para la 
rehabilitación de los Edificios 3E, 5A, 5F, 5K 
y 12C de la URC y 1B del campus Caborca. 
Avance físico: 0%.

 ¾ Realización de proyecto ejecutivo para el 
mantenimiento al sistema eléctrico principal 
del Edificio Museo y Biblioteca (segunda 
etapa). Avance físico: 0%.

 ¾ Supervisión y asesoría arquitectónica y 
elaboración de diversos proyectos menores 
para optimizar o replantear los espacios 
físicos. Avance físico: 90%.

 ¾ Supervisión y asesoría, servicios profesionales 
especializados en materia de ingeniería 
eléctrica que requiera la Universidad de 
Sonora. Avance físico: 90%.

 ¾ Supervisión y asesoría, servicios profesionales 
especializados en materia de diseño de 
instalaciones de aire acondicionado que 
requiera la Universidad de Sonora. Avance 
físico: 90%.

 ¾ Adecuación de laboratorio de preparación 
de muestras del Departamento de Ingeniería 
Química y Metalurgia, de la URC. Avance 
físico: 90%.

 ¾ Construcción de centro de acopio de residuos 
valorizables en la URC. Avance físico: 75%.

 ¾ Mejora en área exterior de recepción, en 
acceso principal del Laboratorio Central de 
Informática, en la URC. Avance físico: 90%.

 ¾ Trabajos varios de rehabilitación en el Edificio 
5B del Departamento de Ingeniería Química 
y Metalurgia, de la URC. Avance físico: 45%.

 ¾ Adecuación de cubículo en primer nivel del 
Edificio 3E, de la URC. Avance físico: 1%.

 ¾ Construcción de área para tiro con arco y 
atletismo, de la URC (primera etapa). Avance 
físico: 8%.

 ¾ Rehabilitación de pista de atletismo del Estadio 
Castro Servín, de la URC (primera etapa). 
Avance físico: 10%.

 ¾ Rehabilitación general de las canchas de 
basquetbol y tenis ubicadas en la URC 
(segunda etapa). Avance físico: 15%.

 ¾ Servicios profesionales de supervisión 
topográfica durante el proceso constructivo de 
la obra: pista de atletismo del Estadio Castro 
Servín, de la URC. Avance físico: 5%.

 ¾ Servicios profesionales de supervisión de 
control de calidad de concretos, terracerías, 
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materiales para terracerías y procesos 
constructivos en la construcción de pista de 
atletismo en el Estadio Castro Servín, de la 
URC. Avance físico: 5%.

 ¾ Construcción del taller de maquinado en el 
campus Caborca. Avance físico: 2%.

 ¾ Rehabilitación del laboratorio de procesos 
marinos en el Edificio 5P, de la URC. Avance 
físico: 6%.

 ¾ Instalación de extractores en varios edificios 
de la URC. Avance físico: 7%.

 ¾ Realización de proyecto eléctrico, elaboración 
de trámites y dictamen de verificación para la 
rehabilitación del sistema eléctrico principal 
en el Campo de Agricultura y Ganadería, de 
la URC. Avance físico: 10%.

 ¾ Trabajos varios de mantenimiento en baños 
de los Edificios 3N y 3J del Departamento de 
Bellas Artes, en la URC. Avance físico: 90%.

 ¾ Trabajos de mantenimiento en baños de 
mujeres planta alta del Edificio 13B del 
Departamento de Lenguas Extranjeras, en la 
URC. Avance físico: 5%.

 ¾ Trabajos de mantenimiento y reposición de 
lámina en techumbre de almacén general del 
Departamento de Agricultura y Ganadería, en 
la URC. Avance físico: 5%.

 ¾ Adecuación de área de esparcimiento y 
estudio (”Las Moras”) ubicada al norte y oeste 
del Edificio 3C, de la URC. Avance físico: 1%.

Asimismo, se realizaron 51 propuestas 
arquitectónicas (anteproyectos y proyectos), entre 
los que se destacan: el área de convivencia y estudio 

“Las Jacarandas”, entre los Edificios 10C y 10I, y 
la construcción del pasillo de conectividad y cubo 
de elevador en manzana 12 para el Departamento 
de Ingeniería Civil y Minas, así como la Cartera de 
Proyectos de Inversión 2020, centrada en el desarrollo 
de la infraestructura deportiva de la Institución.

En relación con las acciones de obra llevadas a 
cabo para la adecuación en andadores y acceso a 
edificaciones, se encuentran: la construcción del 
sistema para facilitar la movilidad vertical en los 
Edificios 12A y 12C del Departamento de Ingeniería 
Civil y Minas; la adecuación del área de esparcimiento 
y estudio (”Las Moras”), ubicada al norte y oeste del 
Edificio 3C de la URC; los trabajos para suministro 
e instalación de un elevador en el Edificio 3Q del 
Departamento de Letras y Lingüística, y el suministro 
e instalación de pasamanos en las escalinatas del 
Edificio Principal 2A.

Además, se desarrollaron proyectos de áreas de 
esparcimiento y estudio al sur del Edificio 3O del 
Departamento de Arquitectura y Diseño; el área 
entre los Edificios 10C y 10I de los Departamentos 
de Derecho y Trabajo Social; así como el diseño 
de escaleras de emergencia en los Edificios HE-8C, 
HE-5A, HE-5P y NG-1A. Actualmente se está a la 
espera de contar con la asignación de los recursos 
para la contratación de las obras correspondientes.

De igual manera se desarrollaron proyectos para 
la mejora de accesibilidad a los campus Hermosillo, 
Navojoa y Caborca, los cuales se estima ejecutar 
por etapas en función de la disponibilidad de los 
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recursos necesarios; incluso, con personal y recursos 
asignados a la Dirección de Infraestructura, para lo 
cual se han iniciado algunas acciones.

En el periodo del informe, a través de la 
Coordinación de Seguridad Universitaria y de la 
Dirección de Infraestructura, se realizaron acciones 
para avanzar en la gestión y actualización de los 
programas internos de protección civil de los 
Departamentos de Administración, Investigación y 
Posgrado en Alimentos, Geología y Trabajo Social, 
así como de la División de Humanidades y Bellas 
Artes. En total, la Institución cuenta con 19 programas 
internos de protección civil, y trabaja actualmente en 
los correspondientes a las Direcciones de Servicios 
Universitarios y de Innovación e Internacionalización 
Educativa.

Además, a través del Programa de Mejora del 
Nivel de Seguridad en Laboratorios, se llevaron a 

cabo las gestiones para la mejora de las instalaciones 
y niveles de seguridad de los laboratorios ubicados 
en los Departamentos de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas, Investigación y Posgrado en 
Alimentos, Ingeniería Química y Metalurgia, Ciencias 
Químico-Biológicas, Agricultura y Ganadería, Física, 
Investigación en Física, Polímeros y Materiales y 
Geología; con lo cual, se realizó el mantenimiento 
preventivo a las campanas de extracción y se 
adquirieron extractores axiales y persianas de 
gravedad.

Por otra parte, en atención a los avances realizados 
para la conclusión del Plan de Gestión Sustentable 
del Uso de Suelo y de la Planta Física, en el periodo 
del informe se continuó con el registro de la 
infraestructura de los espacios no programables; es 
decir, aquellos que no atienden de manera directa 
a las actividades académicas.
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Al reconocer el papel fundamental con el que 
cuentan los centros de educación superior como 
promotores del desarrollo de la ciencia, tecnología 
y la investigación científica y humanística, así como 
su labor de guía en la constante búsqueda para 
impulsar la frontera del conocimiento en beneficio 
de la sociedad, la Universidad de Sonora, a través del 
segundo eje rector del Plan de Desarrollo Institucional 
2017-2021, pone especial énfasis en cumplir con el 
compromiso que como centro de educación superior 
tiene con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Por medio de una serie de líneas de acción 
concertadas entre las distintas dependencias de la 
Institución, se ponen en marcha diversos mecanismos 
de fomento a la investigación social, tecnológica y 
humanística con el objetivo de contribuir al desarrollo 
de los sectores sociales, público y privado. En 
apego a dicho compromiso, y reconociendo que la 
vinculación local, nacional e internacional permite 
compartir experiencias y conocimientos, se fomenta 
la colaboración y vinculación entre pares locales e 
internacionales.

5. FORTALECER LA INVEsTIgACIóN Y 
LA TRANsFERENCIA DE TECNOLOgíA Y EL 
CONOCIMIENTO

El quinto objetivo prioritario orienta las acciones 
universitarias hacia el desarrollo de la ciencia y la 
investigación a través del apoyo administrativo, 
seguimiento y difusión de convocatorias, tanto 
internas como externas, para el apoyo del quehacer 
científico, siempre poniendo especial énfasis en 
aquellos proyectos que contribuyan a mejorar las 
condiciones de la sociedad e impulsar la frontera 
del conocimiento. 

En ese sentido, año con año la Universidad 
realiza acciones de difusión y acompañamiento 
en los diferentes trámites para la obtención de 
apoyos externos, se publican convocatorias para 
apoyos internos, se impulsa la participación de un 
mayor número de investigadores universitarios en 
el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, se promueve la 
creación de Cuerpos Académicos universitarios y la 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 
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9.9%; por último, se cuenta con tres investigaciones 
de tipo Desarrollo Experimental, lo que representa 
el 4.2% de los proyectos totales.

Respecto a la distribución por Unidad Regional, 
la mayor proporción de investigaciones con informes 
aprobados por el Consejo Divisional se ubica en la 
Unidad Regional Centro, con 63 proyectos registrados 
(88.7%); le sigue la Unidad Regional Sur, con cinco 
proyectos (7.1%); por último, la Unidad Regional 
Norte, con tres proyectos con informes aprobados 
por Consejo Divisional (4.2%).

Con respecto a los proyectos de investigación 
financiados por fuentes externas, en el periodo del 
informe se aprobaron nueve con financiamiento 
externo, más uno en etapa de pertinencia. El desglose 
es el siguiente: 

El 9 de marzo de 2020 se dieron a conocer 
los resultados de la Convocatoria 2019-01 para 
Elaboración de Propuestas de Proyectos de 
Investigación e Incidencia en el Conocimiento y 
la Gestión en Cuencas del Ciclo Socio-Cultural del 
Agua para el Bien Común y la Justicia. A través de 
la mencionada convocatoria se aprobó el siguiente 
proyecto: 

Departamento de Historia y Antropología
1. Contraloría ciudadana autónoma del agua. 
Mecanismos de vigilancia, alerta y denuncia 
ciudadana de corrupción en la administración 
de aguas nacionales ante el Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA). (Clave: 308962)

participación de los investigadores universitarios en 
redes de colaboración, tanto externas como internas. 

De igual forma, se busca que el avance de las 
tecnologías y el desarrollo de la ciencia encabezado 
por investigadores y/o alumnos universitarios, tengan 
alto potencial innovador. En estricto apego al sentido 
de compromiso que la Universidad de Sonora tiene 
con el desarrollo de la ciencia y la innovación, se da 
acompañamiento y asesoría en materia de registro 
de patentes, marcas y modelos de utilidad ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

 
5.1 FORTALECIMIENTO DE LA INVEsTIgACIóN 

EN áREAs EsTRATÉgICAs

A lo largo del periodo del 16 de junio de 2019 
al 15 de junio de 2020, se registraron 71 proyectos 
de investigación con informes aprobados por el 
respectivo Consejo Divisional. De este total, el 93% 
obtuvo financiamiento por fuentes internas; el 7% 
restante fue financiado por fuentes externas. 

Estos proyectos se clasifican de acuerdo con 
el método de la investigación, la cual puede ser 
de tipo Aplicada, Básica Orientada, Básica Pura o 
Desarrollo Experimental. Al igual que años anteriores, 
el tipo de investigación primordial desarrollado 
por los investigadores universitarios fue de tipo 
Aplicada, agrupando 40 proyectos de investigación, 
equivalente al 56.3%; a éstos le siguen los de tipo 
Básica Orientada, con 21 proyectos, equivalente al 
29.6% del total; siguen las investigaciones tipo Básica 
Pura, con un total de siete proyectos, equivalente a 
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Departamento de Geología
1. Para elaborar propuestas de proyectos de 
investigación e incidencia sobre procesos 
contaminantes, daño tóxico y sus impactos socio-
ambientales asociados con fuentes de origen natural 
y antropogénico.
Responsable: Dra. Diana María Meza Figueroa
Monto aprobado: Por definir

El día 14 de abril de 2020 se notificó la aprobación 
de dos proyectos, pendientes aprobación de 
reestructura, de la Convocatoria Nacional para 
Fomentar y Fortalecer las Vocaciones Científicas 
CONACYT 2020:

Departamento de Matemáticas
1. Olimpiadas de Física y Matemáticas en Sonora.
Responsable: Dr. Misael Avendaño Camacho
Monto aprobado: $200,000.00

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
2. Olimpiadas de Química y Biología en Sonora.
Responsable: Dr. Eduardo Ruiz Bustos
Monto aprobado: $200,000.00

El 25 de mayo de 2020 se notificó la aprobación de 
tres proyectos en la primera fase de la Convocatoria 
2020 de Apoyo a Proyectos de Investigación en Salud 
ante la Contingencia por la COVID-19:

Departamento de Matemáticas
1. UNISON_COVID-19: comportamiento del brote 
epidémico COVID-19 en Sonora, bajo diferentes 
escenarios de control.

Responsable: Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante
Monto Aprobado: $100,000.00

Además, el mismo 9 de marzo de 2020 se dieron 
a conocer los resultados de la Convocatoria 2019-
05 para Elaboración de Propuestas de Proyectos de 
Investigación e Incidencia para la Sustentabilidad, en 
la cual fue aprobado un proyecto para financiamiento: 

Departamento de Historia y Antropología
1. Sistema participativo de monitoreo, fiscalización, 
gobernanza y capacitación comunitaria para 
la sustentabilidad de sistemas socio-ecológicos 
desérticos en la cuenca del Río Sonora. (Clave: 
309028)
Responsable: Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante
Monto aprobado: $100,000.00

Por otro lado, el 13 de marzo de 2020 se publicaron 
los resultados de pertinencia de la Convocatoria del 
Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre 
el Agua, CONAGUA 2019. En dicha convocatoria 
se aprobó un proyecto de la Universidad de Sonora:

Departamento de Física
1. Pronóstico del tiempo para ciudades en la región 
del monzón de Norteamérica.
Responsable: Dr. Carlos Manuel Minjárez Sosa

La Convocatoria 2019-10 Procesos Contaminantes, 
Daño Tóxico y sus Impactos Socioambientales 
Asociados con Fuentes de Origen Natural y 
Antropogénico, publicó resultados el día 27 de marzo 
de 2020 y se aprobó el siguiente proyecto:
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Responsable: Dra. Gudelia Figueroa Preciado
Monto aprobado: $673,427.29

Departamento de Ingeniería Industrial
2. Dispositivo para disminución de contagio 
aerotransportado de virus COVID-19.
Responsable: Dr. Jesús Horacio Pacheco Ramírez
Monto aprobado: $1’679,220.00

Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación
3. Predictores psicológicos, demográficos y 
contextuales de las conductas preventivas del 
COVID-19: un modelo estructural.
Responsable: Dr. Víctor Corral Verdugo
Monto aprobado: $307,500.00

La Convocatoria para Proyectos de Acceso 
Universal al Conocimiento ante la Emergencia 
COVID-19 publicó resultados el 4 de junio de 
2020, en éstos resultó beneficiado un proyecto de 
la Universidad de Sonora:

Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación
1. Programa psico-educativo a distancia para 
promover el bienestar emocional en la familia: Un 
recurso de apoyo a cuidadores familiares.
No. Solicitud: 313937
Responsable: Dra. Miriam Teresa Domínguez 
Guedea
Monto aprobado: $91,000.00

Adicionalmente, año con año la Universidad de 
Sonora, a través de la Dirección de Investigación 
y Posgrado, publica la Convocatoria Interna de 
Apoyos a Proyectos de Investigación. En esta 
ocasión se benefició el desarrollo de 30 proyectos 
de investigación, por un monto de $749,260.00.

Los proyectos beneficiados se distribuyeron 
de la siguiente manera, Unidad Regional Centro: 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, diez 
proyectos, por $249,260.00; División de Ciencias 
Económicas y Administrativas, cinco proyectos, 
por $125,000.00; División de Ciencias Exactas y 
Naturales, un proyecto, por $25,000.00; División 
de Ingeniería, cinco proyectos, por $125,000.00; 
División de Ciencias Exactas y Naturales, un proyecto, 
por $25,000.00, y Unidad Regional Sur, ocho 
proyectos, por $200,000.00.

El 2 de agosto de 2019 se publicaron los 
resultados de la Convocatoria 2019(1) de Apoyos 
para la Incorporación de Investigadores Vinculada 
a la Consolidación Institucional de Grupos de 
Investigación y/o Fortalecimiento al Posgrado 
Nacional donde se aprobaron tres solicitudes por un 
monto total de $1’080,000.00. (Cuadro 20)

Adicionalmente, en cumplimiento de los 
compromisos con la Universidad de Sonora, se 
da seguimiento para la elaboración del trámite de 
pago de beca por un monto de $60,000.00 para 
cada investigador, diferido en doce exhibiciones 
de $5,000.00.
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En lo general, se asistió en la presentación del 
informe anual y trienal de desempeño académico 
de catedráticos comisionados en la Institución 
en las convocatorias 2014, 2015, 2016, 2017 y 
2018, para lo cual se incluyó envío del informe de 
actividades de los catedráticos a los responsables 
de cátedras; elaboración de formatos de evaluación 
y obtención de los dictámenes de evaluación de 
desempeño académico de los catedráticos anuales y 
trienales, e informe de avance de proyectos trienales 
por los responsables de cátedras; elaboración 
de la opinión institucional para cada uno de los 
catedráticos evaluados, y gestión de la presentación 
de documentación a través del sistema CONACYT.

Además, se brinda seguimiento institucional en 
materia de incorporación a los nuevos académicos 

En complementariedad a la difusión de 
convocatorias para el conocimiento y aprovechamiento 
de los investigadores universitarios, la Universidad 
también brinda apoyo administrativo y da seguimiento 
a los académicos interesados. En ese orden de ideas, 
se brindó asistencia a la Dra. Osiris Álvarez Bajo en 
el trámite de reasignación de una catedrática por 
cambio de institución al proyecto No. 850 presentado 
en la Convocatoria de Cátedras CONACYT 2018: 
elaboración de anexos y convenio, trámite de firma 
y de incorporación a la institución; a su vez, se dio 
trámite de notificación de renuncia voluntaria del 
Dr. Reynaldo Esquivel González al proyecto No. 
2264 y petición al CONACYT de la asignación de 
un nuevo catedrático, y se dio seguimiento a la 
situación administrativa de la Dra. Heréndira Téllez 
Nieto ante Cátedras CONACYT. 

Investigador Procedencia Monto aprobado Modalidad Vigencia

Dra. Yulia Lipovka University of Arizona $360,000.00 Repatriación 01/09/2019 al 31/08/2020

Dra. Yedith Soberanes Durate Universidad de Sonora $360,000.00 Retención 01/09/2019 al 31/08/2020

Depto. de Letras y Lingüística

Dr. Pafnuncio Antonio Ramos
Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social
(CIESAS)

$360,000.00 Retención 01/09/2019 al 31/08/2020

SOLICITUDES APROBADAS EN EL CUARTO PERIODO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE APOYOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 2019

Depto. de Cs. Químico-Biológicas

Depto. de Investigación en Polímeros y Materiales

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 20
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comisionados a través de la convocatoria del periodo 
pasado, Convocatoria de Cátedras CONACYT 2018. 
Entre los esfuerzos de bienvenida y adaptación se 
realizaron las siguientes acciones: 

 ¾ Se organizó reunión de bienvenida a los nuevos 
catedráticos, incluyendo la participación 
de los responsables académicos y Jefes de 
Departamento.

 ¾ La Universidad de Sonora, a través de la 
Dirección de Investigación y Posgrado, 
participó en la mesa redonda Impacto de 
las Cátedras CONACYT en las Instituciones 
Receptoras, en el marco del Simposio 
de Cátedras CONACYT en Hermosillo, 
organizado por el Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, A.C., los días 4 y 
5 de diciembre de 2019. 

 ¾ Se notificó a la Dirección de Cátedras 
CONACYT sobre las medidas institucionales 
para avance de las actividades académicas 
y administrativas a seguir debido a la 
contingencia sanitaria por motivo de la 
COVID-19.

 ¾ Se apoya en la operación del sistema de 
cómputo para la administración de la base de 
datos de Catedráticos y coordinación con la 
Dirección de Informática para la realización 
de mejoras en su funcionamiento.

 ¾ Se obtuvo la evaluación anual de los proyectos 
de cátedras 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019 
(14 informes) y evaluación trienal 2019 de 
proyectos de cátedras 2016 (tres informes).

 ¾ Se apoyó en la presentación del proceso de 
reconsideración al dictamen de evaluación 

trienal del proyecto de Cátedra No. 612: 
actualmente en proceso de evaluación.

 ¾ Se da seguimiento administrativo ante 
Cátedras CONACYT al reemplazo de dos 
cátedras vacantes.

La Universidad promueve la adscripción de los 
investigadores universitarios al Sistema Nacional 
de Investigadores con la finalidad de promover y 
fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la 
investigación científica y tecnológica, y la innovación. 
De esta manera, en línea con los objetivos del 
SNI, se contribuye a la formación y consolidación 
de investigadores con conocimientos científicos y 
tecnológicos del más alto nivel, capaces de promover 
la cultura, productividad, competitividad y el 
bienestar social a través de la investigación.

En ese sentido, la Universidad cuenta y pone a 
disposición de los investigadores, las herramientas 
necesarias para apoyar en la incorporación y apoyo 
en el seguimiento de trámites administrativos ante el 
Sistema Nacional de Investigadores. En este periodo 
se realizaron las siguientes acciones:

 ¾ Seguimiento administrativo al vencimiento 
de contrato de investigadores vigentes en 
el padrón SNI y gestión para renovación 
oportuna de contrato o convenio institucional 
ante las instancias correspondientes.

 ¾ Validación ante el CONACYT de información 
administrativa en coordinación con la 
Dirección de Recursos Humanos de cambio 
de situación administrativa y vencimiento de 
contrato, solicitudes julio-agosto, septiembre-
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octubre, octubre-noviembre, noviembre-
diciembre y diciembre 2019-enero 2020. 

 ¾ Análisis de resultados preliminares de la 
Convocatoria SNI 2019:

 ¾ Obtención de padrón preliminar por 
tipo de contrato para nuevos ingresos, 
reingresos no vigentes y reingresos 
vigentes.

 ¾ Obtención de la proyección del padrón 
vigente en el año 2020, incluyendo a los 
investigadores con SNI vigente.

 ¾ Obtención por parte de los beneficiados 
del nombramiento otorgado por el SNI.

 ¾ Actualización del formato de registro en 
línea de instancias facultadas en la Institución 
para la elaboración de los comprobantes de 
adscripción institucional, así como el enlace 
institucional.

 ¾ Actualización de la base de datos SNI en el 
Sistema Integral de Información Administrativa 
(SIIA) y en la página DIP con base en los 
cambios de situación administrativa de los 
investigadores adscritos vigentes.

 ¾ Atención al proceso de reconsideración de la 
Convocatoria SNI 2019; difusión, obtención y 
revisión de dictámenes de evaluación, revisión 
y seguimiento de resultados. 

 ¾ Actualización del indicador en la aplicación 
PowerBi y obtención de reportes del indicador 
utilizando esta herramienta.

 ¾ Seguimiento con las jefaturas de Departamento 
sobre el vencimiento de contrato de 
investigadores SNI con vigencia en el periodo 
de febrero al mes de agosto de 2020.

 ¾ Envío de comprobante de adscripción de 
investigadores con vencimiento de contrato 
en el periodo enero-febrero, marzo-abril y 
mayo-junio 2020.

 ¾ Se envió la validación de información de 
adscripción de investigadores nuevo ingreso 
y reingreso no vigente aprobados en la 
Convocatoria 2019; vigentes a partir del 1 
de enero de 2020.

 ¾ Se mantiene comunicación constante entre 
CONACYT y los investigadores para atender 
los requerimientos administrativos que se 
solicitan para cumplimiento de normatividad 
vigente. 

 ¾ Se obtuvo la notificación electrónica para el 
seguimiento del vencimiento de convenio 
en la base de datos del indicador a través del 
sistema de registro de becarios/catedráticos.

 ¾ Informe del indicador y evidencia con motivo 
de auditoría, transparencia y para rankings.

 ¾ Se dio atención a la Convocatoria SNI 2020: 
impartición de tres talleres en la Unidad 
Regional Centro como apoyo al proceso 
de registro de solicitudes de nuevo ingreso, 
reingreso no vigente y reingreso vigente; un 
taller en la Unidad Regional Norte, campus 
Caborca; un taller en la Unidad Regional Sur, 
campus Navojoa, y un taller en el campus 
Cajeme.

 ¾ El 21 de mayo de 2020 se dio respuesta a la 
Encuesta Nacional Diagnóstica de la situación 
de la Infraestructura Científica CONACYT 
2020.
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Como resultado de los esfuerzos conjuntos entre 
los investigadores y la Institución, el número de 
investigadores de la Institución afiliados al Sistema 
Nacional de Investigadores se incrementó en 6.4% 
en 2019 con relación al 2018, lo que se traduce 
en un incremento de 25 nuevos miembros; en 
total, la Universidad de Sonora cuenta con 414 
investigadores miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores; de éstos, 93 cuentan con estatus de 
reingreso vigente. 

De los investigadores universitarios adscritos 
al SNI, el 29% se encuentra en nivel Candidato, 
equivalente a 120 investigadores; 53% es SNI 
nivel I, equivalente a 219 investigadores; el 14% 
se encuentra en nivel II, lo que equivale a 59, y 
el restante 4%, se encuentra en el nivel más alto 
de SNI; es decir, 16 investigadores universitarios 
cuentan con el nivel III del Sistema Nacional de 
Investigadores. (Cuadro 21)

Por distribución departamental, de los 16 
investigadores SNI nivel III, cuatro se encuentran 
adscritos al Departamento de Investigación en Física: 
el Dr. Marcelino Barboza Flores, el Dr. Rodrigo 
Meléndrez Amavizca, el Dr. Felipe Pérez Rodríguez 
y el Dr. Álvaro Posadas Amarillas; el Departamento 
de Ciencias Químico-Biológicas cuenta con dos 
miembros nivel III: el Dr. Eduardo Fernando Valencia 
Juillerat y el Dr. Carlos Arturo Velázquez Contreras; 
el Departamento de Investigación y Posgrado en 
Alimentos cuenta con dos investigadores nivel III 
del SNI: la Dra. Josafat Marina Ezquerra Brauer y el 
Dr. Benjamín Ramírez Wong; el Departamento de 
Matemáticas agrupa dos investigadores SNI nivel 
III: el Dr. Georgy Omelyanov y el Dr. Yuri Vorobev; 
el Departamento de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas cuenta con el Dr. Luis Rafael Martínez 
Córdova como investigador nivel III; el Departamento 
de Física y el Departamento de Geología cuentan con 
un investigador SNI, nivel III cada uno: el Dr. Mario 
Enrique Álvarez Ramos y la Dra. Diana María Meza 

Nivel 2018 2019
Variación 
absoluta

Variación 
porcentual

Candidato 113 120 7 6.2

Nivel I 200 219 19 9.5

Nivel II 62 59 -3 -4.8

Nivel III 14 16 2 14.3

Total 389 414 25 6.4

CUADRO 21

INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SISTEMA NACIONAL DE 
INVESTIGADORES SEGÚN NIVEL, 2018-2019

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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Figueroa, respectivamente; en el Departamento 
de Derecho se encuentra la Dra. Martha Frías 
Armenta; el Departamento de Psicología y Ciencias 
de la Comunicación cuenta con el Dr. Víctor Corral 
Verdugo, y el Departamento de Letras y Lingüística 

cuenta con la Dra. Zarina Estrada Fernández.

El total de los investigadores universitarios con 
reconocimiento SNI se distribuye por División como 
se muestra en el Cuadro 22.

La División de Ciencias Exactas y Naturales agrupa 
el mayor número de investigadores SNI, con el 30.4% 
del total de los investigadores universitarios, lo que 
equivale a 126 investigadores; le sigue la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud con 28% del total, 
equivalente a 116 investigadores; en tercer lugar se 
encuentra la División de Ingeniería, ésta aporta el 
17.4% del total de investigadores, equivalente a 72 
investigadores SNI; la División de Ciencias Sociales 
agrupa el 10.6%, equivalente a 44 investigadores; 

la División de Humanidades y Bellas Artes aporta el 
5.1% del total, equivalente a 21 miembros; le sigue 
la División de Ciencias Económicas y Administrativas 
agrupando el 3.9% del total, equivalente a 16 
investigadores SNI. 

La Unidad Regional Sur agrupa el 3.1%, 
equivalente a 13 investigadores. Por último, la 
Unidad Regional Norte aporta el 1.4% del total de 
investigadores SNI, equivalente a seis miembros. 

I II III Absoluto %

División de Ciencias Exactas y Naturales 24 74 20 8 126 30.4

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 30 63 18 5 116 28.0

División de Ingeniería 24 36 12 0 72 17.4

División de Ciencias Sociales 17 21 4 2 44 10.6

División de Humanidades y Bellas Artes 10 8 2 1 21 5.1

División de Ciencias Económicas y Administrativas 5 8 3 0 16 3.9

Unidad Regional Sur 5 8 0 0 13 3.1

Unidad Regional Norte 5 1 0 0 6 1.4

Total 120 219 59 16 414 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 22

INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SNI POR DIVISIÓN SEGÚN NIVEL. 2019

División/Unidad Candidato
Nivel Total



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

94

Cuando se compara la distribución de investigadores 
SNI por universidad pública en la región Noroeste, 
la Universidad de Sonora se ubica en el segundo 

lugar, solo superada por la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), como se muestra en el 
Cuadro 23.

En 2019, al igual que en años anteriores, la 
Universidad de Sonora se situó en la primera posición 
entre las universidades y centros de investigación 
estatales respecto al número de investigadores 
miembros del SNI. A fecha de corte se cuenta 

con 414 miembros de los 803 miembros totales, 
lo que equivale a decir que la Universidad cuenta 
con el 51.6% de los investigadores SNI registrados 
en universidades y centros de investigación de la 
entidad. (Cuadro 24)

Absoluto %

Universidad Autónoma de Baja California 559 25.5

Universidad de Sonora 414 18.9

Universidad Autónoma de Sinaloa 348 15.9

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 290 13.3

Universidad Autónoma de Chihuahua 201 9.2

Instituto Tecnológico de Sonora 109 5.0

Instituto Tecnológico de Tijuana 66 3.0

Universidad Estatal de Sonora 62 2.8

Universidad Autónoma de Baja California  Sur 61 2.8

Otros Institutos Tecnológicos* 59 2.7

Universidades Tecnológicas** 19 0.9

2,188 100

CUADRO 23

DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SNI EN LAS UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN NOROESTE. 2019

Institución
Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
* Incluye Instituto Tecnológico de: Chihuahua, Delicias, Cuauhtemoc, Cd. Juárez, Hermosillo, Nogales, Valle del Yaqui, Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Ensenada, Mexicali y La Paz.

** Incluye Universidad Tecnológica de: Chihuahua. Cd. Juárez, Escuinapa, Culiacán, Nogales, Sur de Sonora y Tijuana.
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I II III

Universidad de Sonora 120 219 59 16 414 51.6

Instituto Tecnológico de Sonora 50 52 5 2 109 13.6

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 11 46 28 13 98 12.2

Universidad Estatal de Sonora 39 23 0 0 62 7.7

El Colegio de Sonora 9 13 6 1 29 3.6

Universidad Nacional Autónoma de México 4 11 6 1 22 2.7

Instituto Tecnológico de Hermosillo 7 4 0 0 11 1.4

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 8 3 0 0 11 1.4

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 1 3 2 2 8 1.0

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 2 4 0 0 6 0.7

Gobierno del Estado de Sonora 2 3 0 0 5 0.6

Instituto Nacional de Antropología e Historia 0 4 1 0 5 0.6

Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui 1 4 0 0 5 0.6

Universidad del Valle de México 2 1 0 0 3 0.4

El Colegio de la Frontera Norte 0 2 0 0 2 0.2

Universidad Autónoma de Chapingo 1 1 0 0 2 0.2

Instituto Mexicano del Seguro Social 1 1 0 0 2 0.2

SAGARPA 1 1 0 0 2 0.2

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 2 0 0 0 2 0.2

Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 0 1 0 0 1 0.1

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 0 1 0 0 1 0.1

Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, A.C. 1 0 0 0 1 0.1

Instituto Tecnológico de Nogales 1 0 0 0 1 0.1

Universidad Tecnológica de Nogales 1 0 0 0 1 0.1

Total 264 397 107 35 803 100

CUADRO 24

DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE SONORA 
ADSCRITOS AL SNI. 2019

Candidatos
Nivel

Total %

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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En otro orden de ideas, la Universidad de Sonora 
tiene la firme convicción y objetivo de contribuir 
en la generación de investigación multidisciplinaria 
de primer nivel, que contribuya a la atención de las 
necesidades de la sociedad desde un enfoque de 
cooperación de las ramas de la ciencia. En ese sentido, 
la Institución impulsa la creación de nuevos Grupos 
de Investigación de Alta Especialidad Académica. 

A la fecha de este tercer informe de gestión, se 
cuenta con los siguientes grupos de investigación 
registrados en la Universidad, mismos a los que se 
les ofrece apoyo en el proceso de desarrollo de sus 
actividades:

 ¾ Grupo de investigación de altas energías: 
se continúa el apoyo al grupo por parte de 
la DIP para trámites administrativos ante el 
CONACYT con motivo de la pertenencia de 
sus miembros adscritos al SNI como resultado 
de su adscripción en la Convocatoria 2018 y 
el nuevo ingreso de uno de sus integrantes en 
la Convocatoria 2019, así como apoyo para la 
presentación de proyectos de investigación a 
través de diversas convocatorias CONACYT y 
el trámite de estancia de investigación.  

 ¾ Grupo de investigación para el Centro 
Autónomo de Computación (CAC): se apoya 
al grupo de investigación para los diversos 
trámites administrativos y avance técnico del 
programa de trabajo del proyecto aprobado 
en la Convocatoria CoBi 2017, a través de 
la participación directa de la Oficina de 
Transferencia de Tecnología y Conocimiento 
(OTTC), como parte del grupo de trabajo. 

Asimismo, se estableció un grupo de trabajo 
interdisciplinario de investigadores universitarios 
con alta habilitación académica en su área 
de conocimiento: matemáticos, psicólogos, 
químicos, ingenieros y físicos, entre otros; con 
el objetivo de atender las demandas de las 
autoridades gubernamentales y de salud estatal en 
el establecimiento de líneas de acción y proyectos 
para la atención a la contingencia sanitaria provocada 
por el virus SARS-CoV-2. Dentro de este modelo 
se presentaron varios proyectos de investigación 
para financiamiento a fuentes externas a través de 
CONACYT y Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.

Resultado de las reuniones de trabajo con la 
Queen Mary University of London, se presentó 
a evaluación un proyecto de investigación sobre 
litio, elaborado en forma interdisciplinar entre 
investigadores de dicha institución, la UNISON y el 
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, 
S.C., en Chihuahua (CIMAV-Chihuahua), el cual 
fue presentado a evaluación en una convocatoria 
conjunta y se encuentra en espera de resultados.

Además, en reuniones de trabajo con la Dra. Teresa 
Alonzo, de la Queen Mary University, se estableció 
un programa conjunto de apoyo a proyectos de 
investigación, con la presentación de un proyecto 
interdisciplinario, bajo la responsabilidad del Dr. 
Rafael García Gutiérrez.

Año con año, la Universidad de Sonora gestiona 
la publicación de dos ediciones de la Convocatoria 
de Apoyo para la Asistencia a Eventos Académicos, 
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dirigida a profesores-investigadores de tiempo 
completo indeterminado.

En junio de 2019, la Universidad de Sonora, a 
través de la Dirección de Investigación y Posgrado, 
lanzó la segunda emisión de la Convocatoria para 
Apoyar la Asistencia a Eventos Académicos, con el 
fin de fomentar la producción científica, motivar la 
actualización de su personal académico y fortalecer 
el intercambio nacional y extranjero, integrando 
redes de investigación.

En respuesta a dicha convocatoria se recibió para 
evaluación un total de 53 solicitudes, de las cuales se 
aprobaron 47, lo que representa un porcentaje de 
88.7%, tomando en cuenta los criterios establecidos en 
la convocatoria. El monto asignado por convocatoria 
fue de $412,406.00 para las solicitudes aprobadas.

La participación de cada una de las dependencias 
académicas en la obtención de estos recursos fue 
la siguiente: Unidad Regional Centro: División de 
Ciencias Exactas y Naturales, 31%; División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, 27%; División de 
Ingeniería, 15%; División de Ciencias Sociales, 6%; 
División de Ciencias Económicas y Administrativas, 
8%, y División de Humanidades y Bellas Artes, 9%. 
En la Unidad Regional Sur: División de Ciencias e 
Ingeniería, 5%.

Así como cada verano se publica la segunda 
edición de la convocatoria, cada inicio de año se 
publica la primera edición de la misma; no obstante, 
este 2020, debido a la epidemia de salud provocada 

por el virus SARS-CoV-2, y en concordancia con 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias a 
nivel global, federal y estatal, los eventos académicos 
presenciales tuvieron que ser suspendidos y serán 
agendados nuevamente hasta que se levanten las 
restricciones de viajes y movilidad. Como tal, las 
actividades de la Universidad de Sonora también se 
vieron afectadas en su carácter presencial. 

No obstante, como se acostumbra en la 
Universidad, a inicios de año, el día 6 de enero de 
2020, antes de que se presentaran en México los 
primeros casos provocados por el virus SARS-CoV-2, 
la Universidad de Sonora, a través de la Dirección 
de Investigación y Posgrado, lanzó la Convocatoria 
para Apoyar la Asistencia a Eventos Académicos 
2020-I. Sin embargo, en comparación con ediciones 
anteriores, y debido a las medidas adoptadas por la 
contingencia sanitaria a partir de marzo de 2020, 
únicamente se recibieron para evaluación un total 
de ocho solicitudes, de las cuales se aprobaron seis. 
El monto total asignado fue por $87,238.00 para las 
seis solicitudes aprobadas.

La Universidad reconoce las virtudes de la 
cooperación de ideas, reflexiones, experiencias, 
propuestas teóricas, investigaciones y evaluaciones 
sobre la divulgación de la ciencia y la técnica. De tal 
modo, se reconoce la importancia que el compartir 
experiencias y resultados tiene con respecto al 
constante avance de la ciencia dentro y fuera de la 
Universidad. El compartir las experiencias permite 
a los investigadores, desarrolladores e innovadores 
renovarse constantemente e idear más allá de la 
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frontera del conocimiento, para el avance de la 
sociedad.

En este sentido, la Universidad de Sonora 
promueve que en sus instalaciones y a través de sus 
diversos Departamentos académicos se organicen 
congresos, simposios, foros y otros eventos que sirvan 
como sede para la divulgación y difusión de los 
resultados de la investigación científica, tecnológica, 
humanística y social. 

En el periodo comprendido de junio de 2019 a 
junio de 2020, la Institución fue sede de 55 eventos 
de divulgación de la investigación, que se desglosan 
en 21 congresos, cinco simposios, dos seminarios, 
13 foros, seis encuentros, y ocho coloquios. Entre 
éstos, se pueden mencionar los siguientes: 

Del lunes 30 de agosto al viernes 4 de septiembre 
de 2019, la Universidad de Sonora fue sede 
del XIV Congreso Estudiantil de Medicina de la 
Universidad de Sonora (Cemus): Neurociencias. 
Psiquiatría-Neurología 2019, en el cual se reunieron 
profesionistas, investigadores y estudiantes de la 
salud para abordar temas sobre nuevos avances 
para enfrentar enfermedades del área psiquiátrica-
neurológica.

El 18 de octubre de 2019 se celebró el III Foro 
Regional Empresarial de Nanotecnología, el cual 
fungió como punto de reunión e intercambio de ideas 
entre empresarios, investigadores y académicos del 
área de electrónica, relacionado con el desarrollo 
de proyectos de innovación.

La Unidad Regional Sur fue sede del XXIII 
Coloquio Regional sobre Cultura, Historia e 
Identidad del Sur de Sonora, que se organizó para 
promover el intercambio de ideas y experiencias en 
conocimientos relativos a la cultura, la historia y el 
desarrollo de la región yaqui-mayo-guarijío del sur 
del estado de Sonora.

Además, las instalaciones del campus Caborca, 
de la Unidad Regional Norte, fueron sede del XVII 
Simposio de Ingeniería Industrial Vector 2019, 
celebrado del 8 al 11 de octubre. La agenda de 
dicha edición destacó por temas enfocados en la 
Energía asequible y no contaminante, Ciudades y 
comunidades sostenibles, así como Producción y 
consumo responsable.

Como método de difusión de la labor científica 
de los investigadores universitarios, la Institución 
mantiene un firme compromiso en el apoyo a 
la divulgación de la investigación científica y 
tecnológica, social y humanística.

En ese sentido, en el periodo de este informe se 
abrieron dos convocatorias de apoyo para publicación, 
edición y traducción de publicaciones científicas, en 
sus ediciones 2019 y 2020. Primeramente, con fecha 
de cierre al 30 de septiembre de 2019, se atendió la 
convocatoria del Programa de Apoyo para Pago de 
Publicaciones Científicas de Acceso Abierto (Open 
Access); en el marco de ésta, se apoyaron cuatro 
solicitudes para publicación en revistas indizadas 
en JCR y SCOPUS. (Cuadro 25)
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Del mismo programa de apoyo para pago de 
publicaciones científicas, al 9 de junio de 2020 
se aprobaron siete solicitudes, por un monto de 

$161,340.57, en el marco de la edición 2020 
para la publicación en revistas indizadas en JCR y 
SCOPUS. (Cuadro 26)

Nombre Departamento Título de trabajo Revista Índice/ FI o Q Monto

Dr. Marco Antonio López
Torres

Departamento de 
Investigaciones 

Científicas y 
Tecnológicas

Silver nanoparticles synthesized
with Rumex hymenosepalus a
strategy to combat early mortality
syndrome.

Journal of 
Nanomaterials 

Hindawi
JCR 2.23 $37,400.00

Dr. Rolando Giovanni
Díaz Zavala

Departamento de 
Ciencias Químico-

Biológicas

Effectiveness of the diabetes
prevention program for obesity
treatment in real world clinical
practice in a middle-income
country from Latin America.

Nutrients JCR 4.171 $35,038.80

Dr. Ramón Alfonso
Íñiguez Palomares

Departamento de 
Física

Synthesis of gold nanoparticles
using mimosa tenuiflora extract,
assesments of cytotoxicity, cellular
uptake and catalysis.

Nanoscale 
Research Letters

JCR 3.159 $39,302.50

Dra. Rosa Elena Navarro
Guatrín

Departamento de 
Investigación en 

Polímeros y Materiales 

Synthesis, characterization and
antioxidant evaluation of Cu2+,
Mn2+ and Fe3+ complexes with
14-membered EDTA-derived
macrocycle.

Molecules
Web of 

Science 3.060
$35,491.68

$147,232.98

CUADRO 25

SOLICITUDES APROBADAS DEL PROGRAMA DE APOYO PARA PAGO DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE ACCESO ABIERTO           
(OPEN ACCESS)

Total aprobado 2019

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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Nombre Departamento Título de trabajo Revista Índice/ FI o Q Monto

Dr. Armando Burgos
Hernández

Departamento de 
Investigación y Posgrado 

en Alimentos

Antioxidant, antihemolisys and
reniprotective potentials of bioactive
lipidic compounds from wild shrimp
(Litopeneaus stylirostris)  muscle

CyTA-Journal of 
Food

JCR 1.605 $22,800.00

Dra. Rosario Maribel
Robles Sánchez

Departamento de 
Investigación y Posgrado 

en Alimentos

Sorghum bran supplementation
ameliorates dyslipdemia, glucose
dysregulation, inflammation and
stress oxidative induced by high-fat
diet in rats

CyTA-Journal of 
Food

JCR 1.605 $22,464.00

Dr. José Rafael Benito
Noriega Luna

Departamento de 
Investigación en Física

Parallel loop control for troque and
angular velocity of BLDC Motors
with DTC commutation

Electronics JCR 1.764 $25,000.00

Dr. Luis Arturo García
Delgado

Departamento de 
Investigación en Física

Tracking control for Quad-rotor
using veocity field and obstacle
avoidance based on hydrdoynamics

Electronics JCR 1.764 $25,000.00

Dr. Alexel Jesús Burgara
Estrella

Departamento de 
Investigación en Física

Atomic force microscopy and
RAMAN spectra profile of blood
componentes associated with
exposure to cigarette smoking

RSC Advances JCR 3.049 $20,450.63

Dra. Guadalupe
González Ochoa

Departamento de 
Ciencias Químico-

Biológicas

Enhanced viability and anti-Rotavirus
effect of Bifidobacterium longum
and Lactobacillus plantarum in
combination with Chlorella 
sorokiniana  in a dairy product

Frontiers in 
Microbology - 

Food 
Microbiology

JCR 4.259 $25,000.00

Dr. Amir Darío
Maldonado Arce

Departamento de Física

Segmented poly(urea)urethane
nanoparticles: size optimization
using Taguchi Experimental Design
and Nanoprecipitation Method

Current 
Nanoscience

JCR 1.58 $20,625.94

$161,340.57

CUADRO 26

SOLICITUDES APROBADAS DEL PROGRAMA DE APOYO PARA PAGO DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE ACCESO ABIERTO (OPEN 
ACCESS) 2020

Total aprobado al 9 de junio de 2020

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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Además, se atendió la convocatoria del Programa 
de Apoyo Complementario para Gastos de Edición 
y Traducciones de Publicaciones Científicas, con 
fecha de cierre el 1 de noviembre de 2019. En dicha 

convocatoria se aprobaron ocho solicitudes para los 
servicios de traducción y edición de textos científicos 
a enviarse a publicación en revistas indizadas. Las 
mismas se muestran en el Cuadro 27.

Continúa ...

Nombre Departamento Título de trabajo Revista Índice/ FI o Q
Servicio 

Solicitado
Monto

Dr. Luis Eduardo
Velázquez Contreras

Departamento de 
Ingeniería 
Industrial

Evaluation of aquafitness
exercise of the health-related
quality of life in older women:
a pilot study

European Review 
of Aging and 

Physical Activity
Scopus 3.09 1 Edición sustancial $4,325.83

Dra. Nora Elba
Munguía Vega

Departamento de 
Ingeniería 
Industrial

Energy efficiency in public
buildings, a step towards the
Agenda 2030

Journal of Cleaner 
Production

Scopus 5.65 1 Edición sustancial $4,964.07

Dr. Ramón Enrique
Robles Zepeda

Departamento de 
Ciencias Químico-

Biológicas

Anti-oxidant, anti-
inflammatory, and anti-
proliferative propierties of
Ibervillea sonorae

Journal of 
Traditional and 
Complementary 

Medicine

Scimago Q1
Corrección de 

textos
$1,874.18

Dr. Javier Esquer
Peralta

Departamento de 
Ingeniería 
Industrial

Work environment
assessment in fragance devide
manufacturing through the
globally harmonized system of
classification and labelling of
chemicals (GHS) framework

International 
Journal of 

Occupational 
Safety and 
Ergonomics

Scimago Q2
Corrección de 

textos
$1,520.31

Dr. José Manuel
Grijalva Chón

Departamento de 
Investigaciones 

Científicas y 
Tecnológicas

Prevalence and genotypic
diversity of ostreid herpesvirus
type 1 in Crassostrea gigas
cultured in the Gulf of
California, Mexico

Diseases of 
Aquatic 

Organisms

Web of 
Science 1.659

Corrección de 
textos

$2,641.09

Dr. Ernesto
Fernández Herrera

Departamento de 
Agricultura y 
Ganadería

Collectrichum karsitii: agente
casual de antracnosis en
Dendrobium  en México

Canadian Journal 
of Plant Pathology

Scopus 1.84 6
Traducción y 
edición nativa 
según Journal

$2,440.00

CUADRO 27
SOLICITUDES APROBADAS DEL PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO PARA GASTOS DE EDICIÓN Y TRADUCCIONES DE 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
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En su edición 2020, al 9 de junio de 2020 se 
aprobaron siete solicitudes para los servicios de 

traducción y edición de textos científicos a enviarse 
a publicación en revistas indizadas.

Continúa ...

Nombre Departamento Título de trabajo Revista Índice/ FI o Q
Servicio 

Solicitado
Monto

Dr. Alejandro
Monserrat García
Alegría

Departamento de 
Ciencias Químico-

Biológicas

Genotoxicidad causa por
aluminio (AICI3) y su relación
con cáncer de mama
inducido con N-metil-N-
nitrosourea en ratas Sprague-
Dawley

BioMetals JCR 2.455
Traducción y 
edición nativa 
según Journal

$5,800.00

Dr. José Manuel
Galván Morroyoqui

Departamento de 
Medicina y 

Ciencias de la 
Salud

Association of serum ferritin
with oxidized low-density
lipoprotein in subjets with
normal fasting glucose and
impaired fasting glucouse

Biochemica 
Médica

JCR 2.2
Corrección de 

textos
$2,280.00

$25,845.48

CUADRO 27
SOLICITUDES APROBADAS DEL PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO PARA GASTOS DE EDICIÓN Y TRADUCCIONES DE 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Total aprobado 2019

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON Conclusión

Nombre Departamento Título de trabajo Revista Índice/ FI o Q
Servicio 

Solicitado
Monto

Dr. Miguel Ángel
Barrera

Departamento de 
Agricultura y 
Ganadería

Effect of yeast culture (Saccharomyces 
cerevisiae) suplementation on growth
performance blood metabolites,
carcass traits, quality and sensorial
traits of meat from pigs under heat
stress

Animal Feed 
Science and 
Technology

Scopus 2.69
Edición 

sustancial
$3,553.40

Dra. María
Eugenia Rentería
Martínez

Departamento de 
Agricultura y 
Ganadería

Greeneria uvicola primary causal
agent of dieback arms of Vitis vinifera
in vineyards of Sonora, Mexico

Phytopathologia 
Mediterranea

Q1
Traducción y 
edición nativa 
según Journal

$2,855.80

CUADRO 28

SOLICITUDES APROBADAS DEL PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO PARA GASTOS DE EDICIÓN Y TRADUCCIONES DE 
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 2020
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 ¾ Comunicación con personal de Crossref 
para crear procesos que permitan, de 
manera automática, la creación y registro 
de identificadores DOI (Digital Object 
Identifier) a los artículos de las revistas 
institucionales.

 ¾ Se apoyó a revistas de la Universidad en 
la configuración de portales Open Journal 

También se promueve la creación y puesta en 
marcha de revistas científicas de la Universidad de 
Sonora con buenas prácticas de edición científica, 
con el objetivo de que incidan positivamente sobre la 
calidad, visibilidad e impacto de las revistas editadas 
en la Institución. En este sentido, en el periodo de 
junio de 2019 a junio de 2020 se realizaron las 
siguientes acciones:

Nombre Departamento Título de trabajo Revista Índice/ FI o Q
Servicio 

Solicitado
Monto

Dr. Ramón
Enrique Robles
Zepeda

Departamento de 
Ciencias Químico-

Biológicas

Docking of the cardenolides of
Asclepias subulata in the human p53
protein reveals an interaction in the
cleft of the Y220C mutant

Current Computer-
Aided Drug Design

JCR 1.2
Prueba 

académica
$1,516.00

Dr. Jesús López
Elías

Departamento de 
Agricultura y 
Ganadería

Quantification of cardenolide
glycosides and antiproliferative activity
from a crop of Asclepias subulata

Industrial Crops 
and Products

JCR 4.1 Traducción $1,479.31

Dra. María
Betsabé 
Manzanares 
Martínez

Departamento de 
Física

Omidirectional THz mirror on one-
dimensional porous silicon
thermocrystal

Nanoscience and 
Nanotechnology 

Letters
JCR 2.917

Traducción y 
edición 

académica
$1,907.71

Dra. Abril
Zoraida Graciano
Verdugo

Departamento de 
Ciencias Químico-

Biológicas

Characterization and evaluation of
antibacterial and antioxidant potential
of epigallocatechin in gallate grafted
chitosan particles

ACS Omega JCR/2.58
Edición 

sustancial
$3,186.00

Dr. Alejandro
Monserrat García
Alegría

Departamento de 
Ciencias Químico-

Biológicas

Cuantificación de DNA mediante
espectrofómetro nanodrop: validación
metodológica a partir de un material
de referencia certificado DNA de rata
Sprague Dawley de origen humano

Metrology and 
Measurement 

Systems

Web of 
Science 1.09

Traducción y 
edición nativa 
según Journal

$5,729.10

$20,227.32

CUADRO 28

SOLICITUDES APROBADAS DEL PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO PARA GASTOS DE EDICIÓN Y TRADUCCIONES DE 
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 2020

Total aprobado al 9 de junio de 2020

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
Conclusión



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

104

System (OJS), con procesos que permitan la 
creación de DOIs en sus números publicados, 
así como el registro automático de estos a 
través de Crossref.  

 ¾ Se realizaron ajustes al diseño de revistas 
institucionales en OJS.

 ¾ Se llevó acabo el Taller de Marcado XML, 
impartido por personal del Departamento 
Editorial de Revistas Académicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) al personal editorial de las revistas 
de la Universidad.

 ¾ Se envió invitación a personal de las revistas 
de la Universidad a unirse al webinar, 
impartido por personal de Crossref, sobre el 
uso de la plataforma Crossref para el registro 
y mantenimiento de contenido.

 ¾ Se generó solicitud al personal de la Dirección 
de Informática para la creación de un 
portal OJS para la Revista de Investigación 
Académica sin Frontera en servidores 
institucionales. 

 ¾ Se gestionaron nuevos prefijos Crossref 
de dos revistas para la creación y registro 
automatizado de DOIs en portales OJS.

Como resultado de estas labores de apoyo y 
difusión, en el periodo de este informe se publicaron 
un total de 526 artículos de divulgación científica 
en revistas arbitradas con autoría o coautoría de 
investigadores de la Universidad de Sonora. De éstos, 
419 fueron publicados en revistas de otros países y 
107 en revistas mexicanas. 

Con la información disponible se analizó cuántos 
de esos artículos se publicaron en revistas de calidad, 
incluidas en JCR, Scimago, Scopus y en el sistema 
de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia 
y Tecnología (CRMCyT)-CONACYT. En el periodo 
del informe, de los 526 artículos, 388 se publicaron 
en revistas de calidad, 348 internacionales y 40 
nacionales. Como resultado, el número de artículos 
en revistas de calidad por PTC ascendió a 0.41. 

En el mismo periodo se publicó por editoriales 
nacionales y extranjeras un total de 93 capítulos 
de libros de autoría o coautoría de investigadores 
universitarios. 

Asimismo, los resultados obtenidos en artículos, 
libros e investigaciones se han presentado en diversos 
congresos, tanto nacionales como internacionales. 
En el periodo de este informe se presentó un total 
de 573 ponencias, 479 en eventos realizados en 
México y 94 en eventos en el extranjero. 

A inicios del primer semestre de 2019 se puso 
en marcha el portal institucional del sistema PURE. 
En el periodo de este tercer informe continuaron las 
actividades encaminadas a la correcta operación de 
dicho sistema. Entre éstas:

 ¾ Se brindó apoyo constante y soporte a 
investigadores para solventar problemas y 
dudas sobre el uso de la aplicación.

 ¾ Se generaron reportes estadísticos para 
el análisis de diversos indicadores de 
información.
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 ¾ En coordinación con la Dirección de 
Informática, se desarrollaron procesos que 
permiten importar al portal PURE las tesis 
dirigidas por los investigadores; de manera 
inicial, se sincronizaron alrededor de 2,000 
tesis a dicho portal.

 ¾ Se generaron procesos que permiten la 
extracción de información de PURE para 
conexión con otros sistemas.

 ¾ Se desarrollaron procesos automatizados 
que permiten importar la información de las 
tesis de licenciatura, maestría y doctorado al 
portal PURE.

 ¾ El día 13 de diciembre de 2019 se impartió 
un taller de capacitación para el registro y uso 
de PURE a profesores pertenecientes al núcleo 
básico de profesores de posgrado.

 ¾ Mantenimiento constante a datos de 
publicaciones importadas, corrección de 
publicaciones duplicadas, mantenimiento a 
listado y nombres de coautores, entre otros.

 ¾ Obligatoriedad de registro PURE y ORCID en 
los programas de apoyo de la DIP.

 ¾ Se asignaron roles a Directores de División 
y Jefes de Departamento para la generación 
de reportes estadísticos prediseñados en la 
plataforma.

 ¾ Difusión entre la comunidad académica de 
webinars con tutoriales de capacitación para 
publicación científica.

 ¾ Por invitación de la DIP, a través de un 
evento convocado por COECYT se realizó la 
presentación del Sistema PURE por medio 
de personal de Elsevier a las principales IES y 

Centros de Investigación, como opción para 
el Sistema Estatal de Información Científica 
y Tecnológica.

Como resultado de estas labores, al final del 
segundo trimestre de 2020 se acumula un total de 
6,458 publicaciones de la Universidad y 616 perfiles 
registrados de Profesores de Tiempo Completo 
Indeterminado con grado de Doctor con SNI y/o 
perfil PRODEP vigente; tan solo en los periodos 
conformados del 30 de septiembre al 13 de diciembre 
de 2019 y del 1 de enero al 12 de junio de 2020, 
se acumularon 533 y 531 publicaciones con registro 
nuevo, respectivamente.

Asimismo, se continúan los avances en registro 
del identificador ORCID para la mayor organización 
y visibilidad de la productividad académica de la 
Institución. Como medida de promoción, utilización 
y obtención del máximo provecho, se considera un 
requisito indispensable el contar con identificador 
ORCID para la participación de investigadores en 
la Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos y 
la utilización del sistema PURE.

Todos los años, la Universidad de Sonora 
registra proyectos de investigación a cargo de 
los investigadores universitarios de los diversos 
Departamentos académicos, cuyo objetivo es 
la atención a las necesidades específicas de 
la comunidad y de sus sectores, a través de la 
investigación científica, tecnológica, humanista y 
social. Entre éstos se encuentran: 
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Estudios agronómicos y forestales sobre el 
uso de la biodiversidad de plantas nativas del 
desierto sonorense para recuperar terrenos 
degradados en el noroeste de México, y reducir 
su riesgo de desertificación.
Responsable: Hernán Celaya Michel
Departamento de Agricultura y Ganadería

Nanopartículas de tio2/quitosano como 
alternativa de tratamiento de aguas residuales 
provenientes de granjas porcinas.
Responsable: Ricardo López Esparza
Departamento de Física

Desarrollo de un modelo para gestionar el 
capital intelectual del proceso de innovación 
en un centro de investigación en el noroeste 
de México.
Responsable: Mario Barceló Valenzuela
Departamento de Ingeniería Industrial 

Usos de los recursos y materiales educativos 
en las instituciones de enseñanza públicas y 
factores de incidencia.
Responsable: José Luis Ramírez Romero
Departamento de Lenguas Extranjeras

Modelo de gestión para regular la administración 
de la información pública en los procesos de 
transparencia en los municipios del sur de 
Sonora.
Responsable: María del Rosario Zayas Campas
Departamento de Ciencias Económico-
Administrativas-URS

Una de las funciones sustantivas de la Universidad 
de Sonora es la investigación. Como parte de los 
trabajos de mejora continua, en los últimos años ha 
aumentado el número de académicos que desarrollan 
y participan en proyectos de investigación, 
generando productos y conocimiento. Por tanto, 
cada vez resulta más importante llevar a cabo un 
seguimiento y registro de la información sobre los 
proyectos de investigación: número de proyectos, 
fuentes de financiamiento, grado de avance, tipo de 
colaboradores y productos generados. Ello, con el 
fin de generar los reportes necesarios y obtener las 
estadísticas que permitan la toma de decisiones a los 
responsables de dar seguimiento al cumplimiento de 
las funciones sustantivas de la Institución.

Actualmente, la Universidad de Sonora cuenta 
con un importante número de investigadores dentro 
de su planta docente, quienes dirigen o colaboran en 
proyectos de investigación con distintas fuentes de 
financiamiento, por lo cual se implementó un sistema 
de registro y seguimiento de proyectos: Sistema de 
Registro y Seguimiento de Proyectos de Investigación 
(SIRESPI). Este sirve como plataforma para el 
seguimiento en línea del trabajo de los investigadores 
universitarios y la posterior administración a través de 
un procedimiento institucional en línea que ordena 
la información generada dentro de la Institución 
sobre los citados proyectos de manera óptima, veraz 
y oportuna.

No obstante, se reconoce que, como cualquier 
sistema informático, requiere de supervisión y 
actualización constante para su uso óptimo. De 
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tal modo que en el periodo de este tercer informe 
se continúan los trabajos para la optimización de 
SIRESPI:

 ¾ Se actualizó la base de datos de las 
Academias.

 ¾ Se obtuvo la base de datos de presidentes de 
Academia para su vinculación con el nuevo 
sistema de la Convocatoria de Apoyo a Eventos 
Académicos.

 ¾ Se obtuvo la base de datos de proyectos 
concluidos con informe de término aprobados 
en Consejo Divisional para atención de 
la información del Portal Nacional de 
Transparencia.

 ¾ Se obtuvo la ficha técnica de cada proyecto 
reportado en el Portal Nacional de 
Transparencia.

 ¾ Se modificó el sistema para simplificar 
el trámite de la modalidad en espera de 
financiamiento.

 ¾ Se modificó el sistema para incorporar los 17 
objetivos prioritarios de la Agenda 20/30 para 
el Desarrollo Sostenible, de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), y que puedan 
ser vinculados por los responsables técnicos 
a su investigación.

En otro orden de ideas, la Universidad de Sonora, 
en conjunto con Instituciones de Educación Superior 
del grupo de la Comisión Estatal para la Planeación 
de la Educación Superior (COEPES), realizó una 
serie de acciones encaminada a la elaboración 
de una propuesta de modificación de la Ley de 
Fomento a la Innovación y Desarrollo Científico 

y Tecnológico del Estado de Sonora. Entre estas 
acciones se encuentran: 

 ¾ Organización del Foro Proyecto de Nueva Ley 
General de Ciencia, Tecnología e Innovación 
para enviar las propuestas y sugerencias de la 
comunidad universitaria al CONACYT para 
la elaboración del nuevo proyecto de Ley, el 
día 9 de diciembre de 2019. 

 ¾ Participación, en representación de la 
Universidad de Sonora, en el Foro: Ley 
General de Educación Superior, a petición 
de ANUIES.

 ¾ Organización del Foro Proyecto de Nueva 
Ley de Innovación y Fomento a la Ciencia y 
Tecnología del Estado de Sonora, para enviar 
propuestas y sugerencias de la comunidad 
universitaria a la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la LXII Legislatura del Congreso 
del Estado, a través de la Licenciada Nitzia 
Corina Gradías Ahumada, actual presidente 
de la Comisión, el 10 de enero de 2020. 

 ¾ Análisis de las propuestas de modificación 
del proyecto de la Nueva Ley de Fomento 
a la Innovación y al Desarrollo Científico y 
Tecnológico del Estado de Sonora, dentro de la 
Comisión de la COEPES, bajo la coordinación 
de COECYT.

Como resultado de las acciones anteriores, el 
día 4 de febrero de 2020 se formalizó el envío al 
Congreso del Estado de Sonora de la propuesta de 
modificación a la Ley de Fomento a la Innovación 
y Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de 
Sonora, acordado por la Universidad de Sonora con la 
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participación de Instituciones de Educación Superior 
del grupo de la COEPES. Además, el 7 de febrero 
de 2020 se envió la propuesta de la Universidad de 
Sonora para su posible incorporación al Proyecto 
de Nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, en atención a la convocatoria nacional 
del CONACYT.

5.2 CONsOLIDACIóN DE CUERPOs 
COLEgIADOs DE INVEsTIgACIóN

En el mes de junio de 2019 se atendió la 
Convocatoria para Registro y Reestructuración de 
Cuerpos Académicos 2019 (REGCA), con resultados 
a finales del mes de noviembre. Se logró el avance 
en el grado de consolidación de tres Cuerpos 
Académicos, el registro de cinco nuevos, la mayoría 
con el grado En Consolidación. De los 27 Cuerpos 
Académicos con evaluación por vigencia, la mayoría 
logró mantener el nivel; solo un CA descendió de 
grado por no cumplir con el trabajo colegiado.

A la fecha de este informe, la Base Informativa 
de Cuerpos Académicos de la Universidad cuenta 
con 98 CA reconocidos: 36 Cuerpos Académicos 
Consolidados, 39 Cuerpos Académicos En 
Consolidación y 23 Cuerpos Académicos En 
Formación. Así, 75 de ellos son considerados como 
de reconocida calidad al estar registrados en grado 
de Consolidado o En Consolidación. 

De igual forma, el número de académicos 
participantes en los CA es de 448 PTC; el 61% de 
ellos son hombres y el 39% mujeres.

La Convocatoria REGCA 2020 se publicó el 1 de 
junio de 2020 para solicitar a la DSA modificaciones 
en su estructura, registro de nuevas propuestas 
y avances en el grado de consolidación. En esta 
ocasión serán evaluados por vigencia 21 Cuerpos 
Académicos de diversas Divisiones de la Institución. 
Se proyectan cinco solicitudes de nuevos CA y un 
número similar de solicitudes para avance en el 
grado de consolidación. 

Con relación a los Grupos Disciplinarios (GD), a 
la fecha se cuenta con 15 Grupos Disciplinarios de 
distintas Divisiones con registro en el sistema interno 
de la Institución. En marzo de 2020 se registraron 
dos nuevos GD en la División de Humanidades y 
Bellas Artes. 

Uno de los principales objetivos de la Universidad 
de Sonora es propiciar la complementariedad, 
cooperación, internacionalización y trabajo conjunto 
de los miembros del núcleo académico a través 
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de la conformación, desarrollo y consolidación de 
redes temáticas de colaboración. En ese sentido, 
actualmente existen cinco redes temáticas de 
colaboración registradas ante el PRODEP en temas 
de investigación de sustentabilidad, economía, 
nanotecnología y salud, entre otros:

1. Red: Sustentabilidad en zona áridas. CA 
participante: Ciencia y tecnología del 
agua, misma que comparte trabajos con la 
Universidad Autónoma de Baja California, 
Instituto Tecnológico de Sonora y, como 
grupo externo, la Université Paul Sabatier 
Toulouse III, Francia. 

2. Red: Política económica, fluctuaciones 
cíclicas y crecimiento económicos. CA 
participante: Procesos de integración 
económica, con participación de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo y la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

3. Red: Nanotecnología y salud. CA 
participante: Bioespectroscopias e 
imagenologías en nanoplataformas médicas, 
en conjunto con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad 
Autónoma del Estado de México y 
Universidad de Las Américas Puebla. 

4. Red: Aplicación ambiental de los 
nanomateriales. CA participante: Química 
de Coordinación y Supramolecular, con la 
participación de la Universidad Politécnica 
del Valle de México, Universidad Autónoma 
de Baja California, Universidad Nacional 

Autónoma de México y la Bharathidasan 
University, India. 

5. Red: Metabolómica de plantas. CA 
participante: Biología y Bioquímica, que 
comparte trabajos con la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Universidad Autónoma de Barcelona, 
España, y la Universidad Paulista, de 
Brasil. 

De igual forma, se cuenta con el registro de la red 
Comunidades Digitales de Aprendizaje en Educación 
Superior (CODAES), y Desarrollo y Evaluación de 
Competencias para el Aprendizaje en Educación 
Superior (DESCAES). 

5.3 IMPLEMENTACIóN DEL MODELO DE 
TRANsFERENCIA DE TECNOLOgíA

Año con año, los esfuerzos en los ámbitos de 
propiedad industrial, transferencia de tecnología 
y colaboración con los sectores en la búsqueda 
de medios de comercialización y difusión de las 
tecnologías que se desarrollan han estado liderados 
por la Oficina de Transferencia de Tecnología y 
Conocimiento de la Universidad de Sonora. 

A través de su estructura administrativa se 
cuenta con un grupo de asesores especializados en 
brindar apoyo y acompañamiento a investigadores 
e inventores por medio de la capacitación, asesoría 
en propiedad intelectual, consultoría de proyectos, 
gestión de fondos, licenciamiento y comercialización. 
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No obstante, se reconoce que para lograr los 
objetivos que se plantea la Oficina de Transferencia 
de Tecnología y Conocimiento, su personal debe 
siempre contar con información de vanguardia 
obtenida por medio de la capacitación constante. 
Para esto, se promueve la participación del personal 
de la OTTC en diversos cursos de capacitación en 
materia de propiedad intelectual e innovación. 

En el periodo de este informe se participó en dos 
cursos que se reportan en el Cuadro 29.

de capacitación enfocados en diversos temas 
relacionados con la propiedad intelectual e industrial.

En ese sentido, del 5 de agosto de 2019 al 21 
de enero de 2020 se llevó a cabo el programa de 
capacitación a jóvenes emprendedores denominado 
Workshops, organizado por la Secretaría de 
Educación y Cultura del Gobierno del Estado de 
Sonora. Dicho programa constó de nueve sesiones 
de dos horas cada una.

Además, el jueves 5 de septiembre de 2019, el 
M.C. Pedro Augusto Sabori Sandoval, como personal 
responsable de la OTTC, inició las actividades del 
curso Propiedad Industrial: Trámite de Solicitudes 
de Patente y Registro de Marcas, con duración de 
seis horas, impartido a estudiantes del séptimo 
semestre de la materia de Vertebrados marinos. El 
curso tuvo como finalidad que los estudiantes que 
desarrollan productos y procesos pesqueros puedan 
identificar las estrategias adecuadas para proteger 
sus creaciones.

En línea con el objetivo de brindar asesorías en 
materia de propiedad industrial a través de cursos y 
programas de capacitación, el 11 de septiembre de 
2019 se impartió un curso de propiedad industrial, 
transferencia de tecnología y reglamento de 
propiedad industrial de la Universidad de Sonora, 
en el cual se expusieron los principales conceptos de 
invenciones y patentes, la normatividad aplicable en 
la Institución en materia de su protección, propiedad, 
transferencia y comercialización, a estudiantes 
del noveno y séptimo semestre de la carrera en 

Nombre del curso Impartido por Fecha del curso

Gestión de la Innovación IMPULSOR
11 de noviembre de 

2019

Competencia EC0513
Aprender a Emprender en
los Centros de trabajo

DECIDE-T
22 y 23 de 

noviembre de 2019

CUADRO 29

CURSOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL DE LA 
OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y 

CONOCIMIENTO 

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON 

La labor de la Oficina de Transferencia de 
Tecnología y Conocimiento se enfoca en parte en 
la capacitación a investigadores, emprendedores, 
alumnos y sociedad interesada. Para esto, la OTTC 
establece convenios de colaboración con centros 
privados e instituciones gubernamentales que 
contribuyan a reforzar la actividad de capacitación 
brindada por la Universidad. En el periodo de este 
tercer informe se organizó una serie de talleres 
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Ingeniería Mecatrónica e integrantes del programa 
de Desarrollo de Prótesis Biomédicas, dirigido por 
el Dr. Benjamín Gutiérrez. 

Por otro lado, la Oficina de Transferencia de 
Tecnología y Conocimiento de la Universidad de 
Sonora ofreció el curso Innovación y Propiedad 
Intelectual 2019-1 a personal académico del 
Departamento de Investigación en Polímeros y 
Materiales de la División de Ingeniería, del 30 de 
mayo al 28 de junio de 2019.

Dando continuidad a las acciones realizadas en 
periodos anteriores, se realizó una serie de reuniones 
de trabajo con cámaras y asociaciones, con la 
finalidad de acordar oportunidades de colaboración 
con Lindero Energy Services, la organización 
ciudadana Hermosillo ¿Cómo vamos?, el Clúster 
Minero de Sonora, A.C., el Consejo Nacional 
de la Industria Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación (INDEX), la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (CANACINTRA) Sonora, 
la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX) y la asociación Sonora:Lab.

En el marco de la capacitación y desarrollo 
profesional, la OTTC identificó un espacio de 
actuación para la participación universitaria en la 
capacitación profesional de la comunidad del estado 
de Sonora. 

En ese sentido, a la fecha de este informe, 
la OTTC da seguimiento al programa piloto del 
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (PJCF), 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
el cual permite que jóvenes entre 18 y 29 años que 
ni estudian ni trabajan puedan recibir una beca 
económica y laborar en una empresa o institución 
a cambio de capacitación especializada. 

La OTTC ha dado difusión al Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, con asociaciones, empresas 
y cámaras empresariales. Con tales acciones se busca 
que egresados de la Institución que aún no logran 
colocarse en el mercado laboral y que cumplan con 
los requisitos del programa, sean beneficiarios de esta 
beca. De este modo, se identificó una posible área de 
acción para estos becarios a través del apoyo en áreas 
sustantivas que requieren de personal con perfil de 
profesionista. A la fecha se cuenta con tres becarios en 
la OTTC y dos becarios en la Entidad de Certificación 
y Evaluación (ECE-UNISON), de la Dirección de 
Investigación y Posgrado. Como primeros resultados 
de dichas acciones, se ha logrado aumentar la 
recepción de solicitudes anuales de patentes de la 
Institución con relación a años anteriores, así como 
la implementación de instrumentos de difusión de 
tecnologías protegidas.

La OTTC promovió la creación de una comisión 
técnica para difundir y apoyar la participación 
de académicos y estudiantes en el Premio a la 
Experiencia de Vinculación más Exitosa de las IES, 
IT, y CI de la Red de Vinculación Región Noroeste 
2019, en la cual se postularon cinco proyectos de 
la Institución; de éstos, dos resultaron merecedores 
del tercer lugar el día 19 de diciembre de 2019: el 
proyecto Taller de estrategias para el desarrollo de 
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negocios en el Centro de Reinserción Social (CERESO) 
1 de Hermosillo, Sonora, a cargo de la maestra Rosa 
Laura Gastélum Franco, y Estrategia de intervención 
comunitaria para la formulación de un modelo de 
emprendimiento familiar, del Centro de Asesoría y 
Emprendimiento Social (CAFES-UNISON), a cargo 
del Dr. Rafael Castillo Esquer.

Por otro lado, año con año, el personal de la 
OTTC realiza labores de difusión a través de su 
participación en distintos congresos como invitados 
o ponentes en temas relacionados con la propiedad 
industrial e intelectual. Este año se participó en 
distintos congresos internos de la Universidad de 
Sonora y externos a nivel nacional. Entre ellos se 
pueden mencionar los siguientes: 

El día 8 de agosto de 2019 se participó como 
ponente invitado en el evento Jornadas de Inducción a 
la Universidad, organizado por la División de Ciencias 
Económicas y Administrativas, con la ponencia 
Tecnología y emprendedurismo. Creatividad e 
innovación en la formación de incubadoras y 
aceleradoras de negocios.

Del 15 al 30 de agosto de 2019 se llevó a cabo 
el Foro de Diálogo y Consulta sobre el Modelo 
Educativo 2030 de la Universidad de Sonora. En 
dicho foro, la OTTC participó como ponente con el 
tema La transferencia de tecnología y conocimiento 
y el Modelo Educativo 2030.

Durante la XIII Edición del Congreso Internacional 
Convisión Empresarial 2019, Tecnología e Innovación 

Potenciadores de la Empresa de Hoy, personal de la 
OTTC impartió dos cursos-taller: 

 ¾ Curso-taller Registro de Marcas y Propiedad 
Industrial, impartido los días 17 y 18 de 
octubre de 2019, con una sesión de cuatro 
horas cada día, para un total de ocho horas, el 
cual tuvo como objetivo que los participantes 
conocieran los principales conceptos de 
propiedad industrial, el procedimiento, los 
requisitos para presentar la solicitud de registro 
de marca, así como los tipos de figuras de 
protección que existen para los desarrollos 
tecnológicos y sobre todo las marcas. Se contó 
con la participación de más de 30 estudiantes 
de diversas licenciaturas.

 ¾ Curso-taller Emprendimiento Tecnología e 
Innovación, Potenciadores de la Empresa de 
Hoy, impartido los días 17 y 18 de octubre de 
2019, con una sesión de cuatro horas cada 
día, para un total de ocho horas. El objetivo 
del taller fue que los asistentes conocieran 
la importancia de la implementación 
de la tecnología y la innovación en sus 
emprendimientos o empresa para ser capaces 
de identificar oportunidades de implementar 
la innovación, así como las metodologías y 
formas de proteger y explotar los resultados de 
la misma a través de la propiedad intelectual. 
Se contó con la participación de 36 estudiantes 
de diversas licenciaturas.

El día 27 de enero de 2020, personal de la OTTC 
participó por invitación dentro de la mesa de trabajo 
Apoyos Académicos, Institucionales y Empresariales 



113

T E R C E R   I N F O R M E   2 0 1 9 - 2 0 2 0

para el Desarrollo de Emprendedores Universitarios 
dentro del Primer Coloquio Internacional sobre 
Emprendimiento Universitario, organizado por la 
División de Ciencias Económicas y Administrativas 
y el Departamento de Administración. 

Además, participó como ponente en el evento 
académico organizado por el Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en su capítulo 
Universitario con el tema: ¿Qué es la innovación?, 
el cual se llevó a cabo en la Universidad de Sonora 
el día 20 de febrero de 2020.

Para la Universidad de Sonora es prioritario 
difundir, tanto interna como externamente, el trabajo 
que la Oficina de Transferencia de Tecnología y 
Conocimiento ofrece a la comunidad. Por ello, se 
pone a disposición de la comunidad las herramientas 
disponibles de la OTTC en materia de asesoría en 
propiedad industrial e intelectual. 

En la búsqueda de alcanzar este objetivo, el 
responsable de la OTTC participó como ponente 
invitado por el Instituto Tecnológico de Sonora, a 
través del programa de Maestría en Tecnología de la 
Información para los Negocios, con el tema Propiedad 
intelectual, licenciamiento y comercialización de 
proyectos de TI, el 8 de noviembre de 2019, en 
Ciudad Obregón, Sonora.

Además, personal de la OTTC asistió al evento 
Secretos Industriales y Comerciales para la Empresa, 
organizado por el bufete PCHTER abogados, el día 
7 de noviembre de 2019, en Hermosillo. 

En el mismo mes de noviembre de 2019, los 
días 13 y 14, la OTTC asistió al evento EXPO 
CANACINTRA Industrial 2019, en EXPO FORUM. Se 
participó en las conferencias y talleres relacionados 
con la innovación y emprendimiento. 

La OTTC, participó el día 13 de marzo de 2020 en 
la Ciudad de México, en el taller sobre Mecanismos y 
Procesos de Transferencia de Tecnología, organizado 
por el organismo Cooperación Alemana para el 
Desarrollo en México (GIZ), con el objetivo de 
dar a conocer los aspectos más relevantes para la 
comercialización de tecnología en México.

En el marco de las medidas de Sana Distancia 
obligatoria a causa del virus SARS-CoV-2, promovidas 
por los distintos niveles de gobierno en materia de 
salud, las actividades de la Universidad de Sonora, 
entre ellas las actividades en materia de capacitación 
para la promoción de la propiedad intelectual, 
tuvieron que ser reprogramadas o adaptadas a las 
medidas de prevención. Siempre con el objetivo 
de mantener la constante capacitación y continuar 
con las actividades de la Universidad para otorgar 
el servicio a la comunidad, académicos y alumnos, 
se participó, vía remota a través de la plataforma 
Facebook, el 30 de abril de 2020, en el seminario 
web informativo sobre los detalles para participar 
en la convocatoria del CONACYT Estímulo Fiscal a 
la Investigación y Desarrollo de Tecnología (EFIDT) 
2020.

En el mismo sentido, personal de la OTTC 
participó en el seminario web: Procesos Exitosos 
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de Transferencia de Tecnología en Energía Solar, 
organizado por GIZ, el día 11 de junio de 2020, vía 
plataforma Zoom.

Entre las funciones de difusión de los servicios que 
se brindan a través de la Oficina de Transferencia 
de Tecnología y Conocimiento, se participa como 
evaluador en proyectos, concursos y congresos en 
temas relacionados a la propiedad industrial. Con 
ese propósito se participó como evaluador en la 
Presentación de Carteles Científicos, llevado a cabo 
el día 2 de julio de 2019 en el Segundo Verano de la 
Investigación Científica de la Universidad de Sonora, 
en el marco del Programa Interinstitucional para el 
Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del 
Pacífico (DELFÍN).

Además, se participó como evaluador en línea 
en el evento Búho Innova-T 2019, organizado por 
el Programa de Emprendedores Universitarios y el 
Programa de Incubación de Empresas de la Dirección 
de Vinculación y Difusión, el día 16 de octubre de 
2019.

Como parte de sus funciones de apoyo a la 
comunidad en el desarrollo de proyectos de patente y 
consultorías, la OTTC brinda servicios de capacitación 
y asesoría en propiedad intelectual. En el periodo 
conformado del 16 de junio de 2019 al 15 de junio 
de 2020 se impartieron 88 asesorías y consultorías 
referentes a los requerimientos sobre desarrollos 
tecnológicos e innovación de la industria y el acceso 
a bolsas de financiamiento, las cuales se extendieron 
a distintas empresas y organizaciones empresariales.

También se realizaron asesorías puntuales en 
materia de propiedad intelectual sobre desarrollos 
tecnológicos e innovación a 27 investigadores, 19 
empresarios, 13 emprendedores y cuatro estudiantes.  

 ¾ 54 empresas del sector privado para la 
colaboración y vinculación institucional con las 
distintas áreas académicas para el desarrollo de 
proyectos y gestión de servicios tecnológicos.

 ¾ Una institución de educación superior para el 
establecimiento de un portafolio de proyectos.

 ¾ Se brindó asesoría a la comunidad universitaria 
y empresarial para la articulación Universidad-
Empresa, para atender la convocatoria del 
Programa Estratégico Nacional de Tecnología 
e Innovación Abierta del CONACYT 2019-1.

 ¾ Se brindó asesoría para la articulación 
universidad-empresa para atender la 
convocatoria del CONACYT: Apoyo para 
Proyectos de Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud 
ante la Contingencia por la COVID-19.

 ¾ Se brindó asesoría para la articulación 
universidad-empresa para atender la 
convocatoria del CONACYT Estímulo Fiscal 
a la Investigación y Desarrollo de Tecnología 
2020.

 ¾ Se brindaron 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.

En complemento de las acciones anteriores, se 
ofrecieron servicios de asesorías para la articulación 
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universidad-empresa con servicios profesionales de 
laboratorios, bufetes y otros centros universitarios 
que complementen la atención de la demanda 
de los industriales y gobierno. Además, el 20 de 
septiembre de 2019, en la Sala de Usos Múltiples de 
la DIP, se organizó una reunión informativa dirigida 
a académicos y empresas para dar a conocer los 
pormenores y el proceso para la correcta participación 
en la convocatoria del Programa Estratégico Nacional 
de Tecnología e Innovación Abierta (PENTA), del 
CONACYT 2019-1.

La Universidad de Sonora tiene como objetivo 
impulsar la cultura de la investigación aplicada, 
generadora de desarrollos tecnológicos y propiedad 
intelectual entre su comunidad estudiantil. De ese 
modo, se busca promover la creación de nuevos 
productos y servicios necesarios para la transferencia 
de tecnología y conocimiento en sus distintas 
modalidades. En ese marco, se realizan labores para 
la creación de materias enfocadas a la propiedad 
industrial, que puedan ser cursadas por los alumnos 
a lo largo de sus estudios en la Institución.  

Para lograr ese propósito, personal de la OTTC 
desarrolló un programa de materia optativa para 
licenciatura y posgrado llamado Gestión de la 
Innovación y la Transferencia de Tecnología, con el 
objetivo de promover en la comunidad académica 
la importancia y conveniencia de la innovación, 
la protección intelectual y la transferencia de 
la tecnología y el conocimiento, así como el 
espíritu emprendedor para que los egresados sean 
capaces de formular y desarrollar proyectos para 

el establecimiento de nuevas empresas basadas en 
innovaciones tecnológicas o en las ya establecidas, 
con una visión hacia el Desarrollo Sustentable. Los 
temas de esta materia optativa son transversales a 
cualquier carrera de las áreas de Ciencias Básicas, 
Ingenierías, Ciencias Biológicas, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Sociales y Ciencias Económicas-
Administrativas de la Institución.

Además, en colaboración entre la Oficina de 
Transferencia de Tecnología y Conocimiento, el 
área de Incubación de Empresas y el Programa de 
Emprendedores Universitarios, de la Dirección de 
Vinculación y Difusión, se da seguimiento al desarrollo 
de una RED de académicos de varias Divisiones 
interesados en actualizar la labor docente en materia 
de Emprendimiento e Incubación, abordando temas 
de la Entidad de Certificación y Evaluación ECE-
UNISON, así como la consecuente certificación 
en estándares de competencia relacionados con el 
emprendimiento e incubación.

Se estableció acuerdo de colaboración con la 
empresa de origen chileno SANTIBU para promover 
cinco tecnologías del Portafolio de Tecnologías 
Protegidas de la Universidad de Sonora, con la 
finalidad de que estas se encuentren disponibles para 
posibles licenciatarios o inversionistas interesados en 
la explotación de éstas.

Además, el Área de Gestión e Innovación 
Tecnológica (AGIT) se encarga de asesorar a la 
comunidad universitaria e interesados del sector 
productivo en el proceso para la preparación de 
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propuestas tecnológicas de innovación para el 
licenciamiento y financiación de tecnología, inventos 
y marcas.

En el periodo del 16 de junio de 2019 al 15 de 
junio de 2020 se gestionaron recursos para pagar 
las compensaciones especiales y únicas a inventores 
que tienen figuras jurídicas ya otorgadas por el IMPI, 
según lo establecido por el Reglamento de Propiedad 
Industrial de la Institución, en el Artículo 30. En ese 
sentido, se realizó un pago correspondiente a la 
siguiente patente: 

Departamento de Investigación en Polímeros y 
Materiales
Helióstato y matriz de helióstatos.
Tipo de figura: Patente 
Responsables: Jesús Horacio Pacheco Ramírez, 
Víctor Hugo Benítez Baltazar, Víctor Manuel Herrera 
Jiménez y Héctor Mario Ramírez Ponce de León

Se gestionaron también recursos para el pago del 
trámite de una solicitud de patente y para el pago 
del trámite de dos solicitudes de registro de modelo 
industrial.

Departamento de Ingeniería Industrial 
Dispositivo para la disminución de partículas y 
microorganismos suspendidos en el aire PM2.5 
y PM10 mediante ionización negativa y rayos 
ultravioleta.
Tipo de figura: Patente nacional
Responsables: Ángel Benjamín Gutiérrez Cureño, 

Jesús Horacio Pacheco Ramírez, Martha Paola Nájar 
Herrera, Aydin Nirvana Mendívil Lara y Diego Alonso 
López Romero
Expediente: MX/a/2020/003978 

Departamento de Ingeniería Industrial 
Modelo industrial de dispositivo para la disminución 
de partículas y microorganismos suspendidos en el 
aire.
Tipo de figura: Diseño industrial
Responsables: Ángel Benjamín Gutiérrez Cureño, 
Jesús Horacio Pacheco Ramírez, Martha Paola Nájar 
Herrera, Aydin Nirvana Mendívil Lara y Diego Alonso 
López Romero
Expediente: MX/f/2020/001083

Departamento de Ingeniería Industrial
Modelo industrial de dispositivo para la disminución 
de partículas y microorganismos suspendidos en el 
aire.
Responsables: Ángel Benjamín Gutiérrez Cureño, 
Jesús Horacio Pacheco Ramírez, Martha Paola Nájar 
Herrera, Aydin Nirvana Mendívil Lara y Diego Alonso 
López Romero
Expediente: MX/f/2020/001193

Como parte de las funciones de apoyo que 
brinda la OTTC, se dio acompañamiento y asesoría 
en trámites de solicitudes de protección industrial 
ante el IMPI de distintos tipos de figuras jurídicas. 
En el periodo de este tercer informe de gestión se 
realizaron tres solicitudes de figuras de protección 
industrial distintas a patentes. (Cuadro 30)
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Además, en el mismo periodo se realizaron 14 
gestiones ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial en materia de seguimiento de trámites de 
solicitudes de patentes. (Cuadro 31)

Continúa ...

Título de solicitud de patente Inventor
Presentación de 

solicitud
Departamento

Uso de puntos cuánticos de silicio
embebidos en óxido de zinc como
recubrimiento para celdas solares de
silicio

Hiram Jesús Higuera Valenzuela, Antonio
Ramos Carrazco, Dainet Berman
Mendoza, Oscar Edel Contreras López

02/07/2019 Departamento de Física

Compresa inteligente activada por láser
controlada mediante una aplicación móvil
para suministro de fármacos y terapia
térmica

Pedro Amado Hernández Abril, Reynaldo
Esquivel González, Francisco Javier Zarate
Félix, Mario Enrique Álvarez Ramos

03/07/2019 Departamento de Física

CUADRO 31

SOLICITUDES DE PATENTES DE ACADÉMICOS PRESENTADAS POR MEDIO DE LA OTTC

Título de solicitud de patente Inventor/Solicitante*
Tipo de 
Solicitud

Presentación 
de solicitud

Expediente Departamento

Corredor Biológico Hermosillo Universidad de Sonora Marca 28/11/2019 2303663

Departamento de
Investigación y
Posgrado en
Alimentos

Modelo industrial de dispositivo para
la disminución de partículas y
microorganismos suspendidos en el
aire

Ángel Benjamín Gutiérrez
Cureño, Jesús Horacio Pacheco
Ramírez, Martha Paola Nájar
Herrera, Aydin Nirvana Mendívil
Lara y Diego Alonso López
Romero

Diseño 
Industrial

12/05/2020 MX/f/2020/001083
Departamento de
Ingeniería 
Industrial

Modelo industrial de dispositivo para
la disminución de partículas y
microorganismos suspendidos en el
aire

Ángel Benjamín Gutiérrez
Cureño, Jesús Horacio Pacheco
Ramírez, Martha Paola Nájar
Herrera, Aydin Nirvana Mendívil
Lara y Diego Alonso López
Romero

Diseño 
Industrial

14/05/2020 MX/f/2020/001193
Departamento de
Ingeniería 
Industrial

*En el caso de las marcas y modelo industrial no se reconoce la figura de inventor, solamente solicitante que es la Universidad de Sonora.

CUADRO 30
SOLICITUDES DE OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN ANTE EL IMPI POR MEDIO DE LA OTTC

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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Continúa ...

Título de solicitud de patente Inventor
Presentación de 

solicitud
Departamento

Generador fotovoltaico de hidrógeno a
partir de agua de mar

Rafael García Gutiérrez, Marcelino
Barboza Flores, Doria Alejandra Ochoa
Romero, Tadeo Alejandro Alcerreca
Valdez, Mónica Sauceda Esparza

24/09/2019 Departamento de Ingeniería 
Química y Metalurgia

Dispositivo óptico para la detección de
tequila adulterado con metanol basado
en la respuesta de nanohilos de óxido de
zinc

Jorge Isaac Necochea Chamorro, Roberto
Carlos Carrillo Torres, Raúl Sánchez
Zeferino, Mario Enrique Álvarez Ramos,
José Antonio Heredia Cancino

23/10/2019 Departamento de Investigación 
en Física

Sistema de cultivo para la producción de
compuestos bioactivos y biodiesel a partir
de biomasa microalgal en condiciones de
exceso y limitación de nitrógeno y fósforo

José Antonio López Elías, Angela Corina
Hayano Kanashiro, Pablo Lovio Fragoso,
Damaristelma De Jesús Campos, Diana
Fimbres Olivarria

23/10/2019 Departamento de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas

Péptido de las proteínas gp 15 de
Cryptosporidium parvum

Olivia Valenzuela Antelo 07/11/2019 Departamento de Ciencias 
Químico-Biológicas

Hidroxiapatita con luminiscencia
persistente sintetizada por método de
combustión

Rodolfo Ruíz Torres, Nancy Jovaana
Zúñiga Rivera, Marcelina Barboza Flores

15/11/2019 Departamento de Física 

Sistema para convertir una cámara
termográfica estacionaria a portátil

Jesús Horacio Pacheco Ramírez, Carlos
Alberto Valenzuela Cruz, Alejandro Rivera
Olaiz, Marcelino Barboza Flores

22/11/2019 Departamento de Ingeniería 
Industrial

Sistema de monitoreo termográfico de
robots

Jesús Horacio Pacheco Ramírez,
Marcelino Barboza Flores, Alejandro
Rodríguez Olaiz, Luis Enrique Díaz
Medina, Daniel Timothy Krekler Caudillo

22/11/2019 Departamento de Ingeniería 
Industrial

Sistema de control para infraestructuras
mediante cómputo autónomo

Jesús Horacio Pacheco Ramírez, Víctor
Hugo Benítez Baltazar, Pedro González
Zamora

22/11/2019 Departamento de Ingeniería 
Industrial

CUADRO 31

SOLICITUDES DE PATENTES DE ACADÉMICOS PRESENTADAS POR MEDIO DE LA OTTC
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Conclusión

Por otra parte, con respecto a la meta de gestión 
de contar con una empresa de conocimientos 
Spin Out para 2021, se continúan los trabajos 
correspondientes. En el periodo se avanzó en la 
creación de un documento de política institucional 
para la generación de empresas conocidas como 
Spin Out.  La OTTC es la oficina encargada de 
integrar dicho documento de política institucional 
para presentarlo a la Oficina del Abogado General 
y a la Secretaría General Académica. 

Como resultado de los avances, se cuenta con 
dos nuevas iniciativas que se unen al catálogo de 

iniciativas Spin Out con el que cuenta la Universidad 
de Sonora. Complementariamente se han realizado 
reuniones de trabajo y asesoría entre investigadores 
interesados y la Oficina de Transferencia de Tecnología 
y Conocimiento, en relación con la conformación 
del Modelo y Plan de Negocios de las propuestas. 

A la fecha de este informe, el catálogo de empresas 
base de conocimiento está conformado por las 
siguientes propuestas: 

Dr. Ángel Benjamín Gutiérrez Cureño 
Departamento de Ingeniería Industrial

Título de solicitud de patente Inventor
Presentación de 

solicitud
Departamento

Producto aglomerado y peletizado con
zeolita de material de jaleros y minerales
con porcentajes de finos altos para su
estabilización en minerales de oro y plata

Guillermo Del Carmen Tiburcio Munive,
Fabián Guadalupe Coronado De La Cruz,
Martin Antonio Encinas Romero,
Alejandro Valenzuela Soto

12/12/2019 Departamento de Ingeniería 
Química y Metalurgia

Dispositivo electrónico para calcular la
altura óptima de una lámpara de luz y
obtener su máxima iluminación utilizando 
tecnología internet de las cosas

Marysol Navarro Burruel, Rodrigo
González González, Luis Obed Lugo
Granados

16/12/2019 Departamento de Física

Medidor de volumen de medio de
molienda y espesor del sistema de
levantamiento para molino de bolas

Francisco Javier Laborín Ibarra 23/03/2020 Departamento de Ingeniería 
Química y Metalurgia

Dispositivo para la disminución de
partículas y microorganismos suspendidos
en el aire PM2.5 y PM10 mediante
ionización negativa y rayos ultravioleta

Ángel Benjamín Gutiérrez Cureño, Jesús
Horacio Pacheco Ramírez, Martha Paola
Nájar Herrera, Aydin Nirvana Mendívil
Lara y Diego Alonso López Romero

17/04/2020 Departamento de Ingeniería 
Industrial

CUADRO 31

SOLICITUDES DE PATENTES DE ACADÉMICOS PRESENTADAS POR MEDIO DE LA OTTC

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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Iniciativa de conformación de una empresa de 
base tecnológica Spin Off basada en una tecnología 
en proceso de protección y dos diseños industriales. 
La solicitud de patente y solicitud de diseños 
industriales se encuentran en curso por parte de 
OTTC ante IMPI, la cual surgió ante la necesidad 
de proveer soluciones científico-tecnológicas a la 
pandemia de la COVID-19.

Estatus: Se llevaron a cabo reuniones virtuales de 
trabajo y asesoría entre los académicos involucrados 
y la OTTC, en relación con la conformación del 
Modelo y Plan de Negocios de la propuesta y la 
mejor modalidad de transferencia de la tecnología. 
Con fecha del 20 de mayo de 2020 se promovió un 
Contrato de Licenciamiento de Tecnología entre la 
Universidad de Sonora con la empresa Innovaciones 
Biónicas Greenfox, S.A. de C.V., en la modalidad de 
empresa de base tecnológica Spin Off. La tecnología 
para licenciar fue creada por académicos con apoyo 
de la Institución, bajo los parámetros establecidos 
por el Reglamento de Propiedad Industrial de 
la Institución, con el objeto de establecer los 
lineamientos que regularán el Licenciamiento de 
Explotación de la tecnología con solicitud de patente 
ante IMPI No. MX/a/2020/003978 y de dos registros 
de modelo industrial No. MX/f/2020/001083 y No. 
MX/f/2020/001193.

Dr. José Manuel Galván Moroyoqui 
Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud

Iniciativa de conformación de una Spin Off 
académica basada en una tecnología en proceso 

de protección industrial a cargo de la OTTC, la cual 
consiste en un suplemento alimenticio formulado 
con vegetales deshidratados con propiedades de 
impacto en los niveles de glucosa y colesterol. 

Estatus: Se han realizado reuniones de trabajo y 
asesoría entre el investigador y la OTTC en relación 
con la conformación del modelo y plan de negocios de 
la propuesta. Expectativa de creación en el segundo 
semestre de 2020.

Dra. Angela Corina Hayano y Dr. José Antonio 
López Elías

Departamento de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas

Iniciativa de conformación de una Spin Off 
Universitaria basada en una tecnología en proceso 
de protección industrial a cargo de la OTTC. Dicha 
tecnología consiste en un sistema de cultivo propio 
para la diatomea Chaetoceros muelleri a través de 
medios de cultivo con concentraciones probadas 
de exceso y limitación de fósforo y nitrógeno 
para la producción de compuestos bioactivos 
y ácidos grasos para productos alimenticios en 
diferentes ramos, como la acuacultura, avicultura, 
nutrición en general, cosmética, farmacéutica y 
biocombustibles.

Estatus: Se han realizado reuniones de trabajo 
y asesoría entre los investigadores y la OTTC en 
relación con la conformación del Modelo y Plan de 
Negocios de la propuesta. Expectativa de creación 
en el segundo semestre de 2020.
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Gestión y seguimiento de dos empresas de base 
tecnológica Spin Off de grado empresarial y con 
transferencia de conocimiento involucrado:

Proyecto Spin Off UNISON-Protocool denominado 
Metropolis

Iniciativa de conformación de empresa Spin Off 
constituida por empresarios con participación de 
académicos de la Universidad de Sonora, como 
respuesta a propuesta de empresarios tecnológicos 
a cargo de la iniciativa Protocool. Cabe mencionar 
que dicha iniciativa se conformó en el marco del 
Programa de Fortalecimiento del Ecosistema de 
Innovación Sonorense Harvard-Unison-Secretaría 
de Economía del Estado de Sonora. La empresa 
está focalizada en I+D+i en tema de monitoreo 
ambiental en ciudades. El día 22 de abril de 2019 
se constituyó la comisión técnica de seguimiento 
del convenio Unison-Protocool para determinar 
las acciones para establecer la empresa Spin Off 
denominada Metropolis, la cual tendrá una nueva 
figura moral en sociedad Unison y Protocool. 

Estatus: En el semestre 2020-1 se contempla el 
despliegue de un piloto de monitoreo ambiental. 
Se estima también que la constitución legal de esta 
empresa esté concluida en ese mismo periodo. 

De igual forma, se continúan los avances en 
temas de asesorías y apoyo en la conformación de 
iniciativas de empresas Spin Off iniciadas en periodos 
anteriores.

Proyecto CAM HESEC. 
Dr. Juan Bautista Lagarda Muñoz (líder) y otros 

emprendedores

Spin Out Unison-Departamento de Medicina y 
Ciencias de la Salud

Giro: Sector Salud, conformación de una 
organización denominada Corporativo Aeroespacial 
Mexicano CAM HESEC, especializado en temas 
relacionados con la capacitación, entrenamiento, 
innovación, desarrollo e investigación, I+D+i, en 
la industria aeroespacial, legislación y equipamiento 
especializado en salud aeroespacial (cámaras 
hiperbáricas e hipobáricas, simuladores de vuelo), 
esto con el respaldo, experiencia, certificaciones 
y conocimientos con los que cuentan los 
emprendedores. La OTTC asesora desde la creación 
y constitución.

Estatus: Se continúa con la asesoría para 
la conformación de un plan de negocios de 
entrenamiento en 2020-2. Diseño e Integración de 
página web de la empresa.

Asesorías concluidas
Dr. Samuel Galaviz Moreno (líder) y otros 
socios inversionistas.
sgalavizm@gmail.com
Start-Up http://samhealthbynutrition.com/
Giro: Sector Salud
Estatus: Se concluyó con la asesoría
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Ing. Samuel Galaviz (líder) y otros socios 
inversionistas.
sgalavizm@gmail.com
Start-Up www.soncorp.com.mx
Giro: Sector Salud, innovación en servicios
Estatus: Se concluyó con la asesoría

Además, se estableció un programa interno 
para promover diez tecnologías del portafolio de 
tecnologías protegidas de la Universidad de Sonora. 
Se realizaron para cada tecnología un modelo y 
plan de negocios para la búsqueda de posibles 
licenciatarios. Se aplicará la metodología Customer 
Discovery-I Corps, derivada de la participación 
institucional en el proyecto de Cohorte 2019 del 
Nodo Binacional de Innovación Noroeste (NoBI 
Noroeste), la cual es una iniciativa del CONACYT y 
la National Science Foundation (NSF-USA).

6. VINCULAR LA gENERACIóN Y APLICACIóN 
DEL CONOCIMIENTO CON LOs PLANEs DE 
EsTUDIO

Uno de los principales objetivos de la Universidad 
es realizar las gestiones pertinentes para que las 
actividades adjetivas y sustantivas conlleven a la 
generación de conocimiento, el cual, en primera 
instancia, coadyuve al bienestar económico de 
la sociedad. En este sentido es primordial que la 
aplicación y generación del conocimiento estén 
vinculados a las funciones docentes, tanto a nivel 
posgrado como licenciatura, así como con los 
sectores público, industrial y, en general, con la 
sociedad. Así, es importante la adaptación de los 

planes de estudio para formalizar los mecanismos 
de interrelación con la industria, con el propósito 
de conseguir una mayor participación docente y 
estudiantil en este sector.

6.1 ARTICULACIóN DOCENCIA-INDUsTRIA-
gObIERNO Y DOCENCIA-INVEsTIgACIóN

En el periodo que abarca este tercer informe, 
los alumnos de posgrado tuvieron la oportunidad 
de realizar estancias en centros de investigación, 
instituciones de educación superior o empresas y 
organismos del sector productivo. En este periodo, 
144 alumnos de posgrado participaron en este 
programa; de ellos, 41 participaron en organismos 
del sector público, tales como el Hospital General de 
Mexicali, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán, y el Poder Judicial del 
Estado de Chihuahua, entre otros. Por otro lado, 103 
alumnos realizaron su estancia en alguna institución 
de educación superior, de los cuales 48 participaron 
con 22 instituciones nacionales, mientras que los 55 
restantes realizaron su estancia en 34 instituciones 
internacionales. Entre éstas se encuentran el Instituto 
Nacional de Física Nuclear, en Italia; el Brazilian 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 
en Brasil; la Universidad de Arizona, en Estados 
Unidos; la Universidad de Alberta, Canadá, y la 
Universidad de Latvia, Letonia. Respecto a las 
instituciones nacionales receptoras, éstas fueron la 
Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad 
de Colima, el Instituto de Energías Renovables de 
la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, entre 
otras. En total, 56 instituciones del sector educativo 



123

T E R C E R   I N F O R M E   2 0 1 9 - 2 0 2 0

nacional e internacional recibieron a 103 alumnos 
de posgrado de la Universidad de Sonora.

Por su parte, un conjunto de once alumnos de 
posgrados de otras instituciones realizó estancias o 
visitas en algunos Departamentos de la Institución: 
ocho alumnos de cinco instituciones nacionales y 
tres alumnos de tres instituciones internacionales.

También dos académicos de la Universidad 
realizaron estancias en el sector gubernamental, 
específicamente en el Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana de Hermosillo y en el 
Hospital Oncológico del Estado de Sonora.

La Universidad de Sonora tiene presente el 
papel fundamental que los posgrados vinculados 
con la industria tienen en el desarrollo de los 
alumnos, por ello se plantea como meta de 
gestión del PDI 2017-2021 contar con al menos 
un programa de posgrado con esta característica. 
En la búsqueda de cumplir este objetivo, se 
han realizado diversas actividades para brindar 
a los encargados del diseño las herramientas y 
conocimientos requeridos para crear un plan de 
estudio acorde a las necesidades de la industria y 
atractivo a la comunidad estudiantil.

En el periodo de este tercer informe se realizaron 
varias actividades; entre ellas, la participación de 
personal de la OTTC en el curso en línea Formación 
Dual en la Educación Superior en México, organizado 
por la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior y la Fundación 
Educación Superior Empresa, del 2 al 10 de 
septiembre de 2019. 

La Universidad de Sonora, dentro del marco del 
Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento 
de la Investigación y el Posgrado del Pacífico, ha 
celebrado por tres años consecutivos el programa de 
Verano de la Investigación Científica de la Institución, 
como centro de formación de capital intelectual de 
alto nivel académico.

Tan solo en el verano de 2019, del 27 de mayo 
al 3 de julio de 2019, se celebró exitosamente la 
segunda edición del programa de verano de la 
Universidad con la participación de 103 estudiantes, 
de los cuales 51 eran de la propia Institución y 52 
de otras instituciones. 

Entre los éxitos a destacar de la edición 2019 
es que ésta cobró un sentido internacional, puesto 
que de los 52 alumnos externos, se contó con la 
participación de cinco estudiantes provenientes de 
instituciones de educación superior de Colombia. 

Por otro lado, al igual que su predecesora, la 
mayoría de los estudiantes participantes en esta 
edición, se enfocaron en las áreas de Ingeniería e 
Industria, Química y Biología, y Sociales y Económicas, 
con 27, 25 y 15 participantes, respectivamente. Entre 
ellas conjuntaron el 65% de la participación total 
de estudiantes. La distribución total por áreas de la 
ciencia se muestra en el Cuadro 32. 
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En seguimiento al programa de verano 
universitario, el 10 de febrero de 2020 se hizo pública 
la convocatoria de la Tercera Edición del Programa 
de Verano de la Universidad de Sonora. Para esta 
edición se ofrecieron 75 apoyos suplementarios de 
$4,000.00 a estudiantes visitantes. Sin embargo, en 
apego a las medidas de sana distancia implementadas 
a causa del virus SARS-CoV-2, por acuerdo del 
Consejo Técnico del Programa Delfín se acordó 
cancelar la modalidad presencial del verano de 
investigación, con opción a participar en modalidad 
virtual, programado para realizarse del 29 de junio 
al 14 de agosto de 2020.

A la fecha de cierre de este tercer informe, se 
cuenta con 90 alumnos registrados, 26 de los cuales 
han confirmado su participación en modalidad 

virtual, de los cuales diez son estudiantes nacionales, 
cinco internacionales y once de la propia Institución, 
todos bajo la asesoría de 13 investigadores de la 
Universidad de Sonora.

La edición 2020 también atrajo a estudiantes de 
IES extranjeras. Se cuenta con el registro de cinco 
alumnos de universidades colombianas: Corporación 
Universitaria Antonio José de Sucre, Universidad 
Católica de Oriente, la Fundación Universitaria del 
Área Andina, la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia de Colombia y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA–Regional Atlántico. 

Por otro lado, la Universidad de Sonora en 2019, 
en trabajo conjunto con el Gobierno del Estado de 
Sonora, ofreció a los estudiantes universitarios la 
opción de participar en el Programa Especial de 
Veranos de Investigación en Universidades de Estados 
Unidos en Temas de Frontera del Conocimiento. 
Este año se aprovechó el marco de las celebraciones 
del 77 Aniversario de la Universidad de Sonora 
para dar a conocer las actividades realizadas por 
los alumnos participantes de dicha convocatoria 
en su primera edición. Durante el evento, los 
38 estudiantes compartieron con la comunidad 
académica los temas de investigación en los cuales 
colaboraron con investigadores de renombre a 
nivel internacional. Entre los temas se destacan: 
Aeroespacial, Nanotecnología, Cosmología, Diseño 
Urbano, Energía Solar y Negocios. 

Actividades como las descritas anteriormente 
han promovido la atracción de estudiantes. En el 

Área de la ciencia Participantes

Área I: Física, Matemáticas y Cs. de la Tierra 6

Área II: Química y Biología 25

Área III: Medicina y Salud 11

Área IV: Humanidades y Ciencias de la Conducta 8

Área V: Sociales y Económicas 15

Área VI: Biotecnología y Cs. Agropecuarias 11

Área VII: Ingeniería e Industria 27

Total 103

CUADRO 32

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DELFÍN DE LA UNISON POR 
ÁREA. 2019

FUENTE: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 
EDUCATIVA. UNISON 
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verano de 2019 la cantidad de alumnos aumentó 
significativamente, prácticamente el doble con 
respecto al año 2018. Esto se debe a la fuerte 
campaña de difusión que se ha dado a los programas, 
así como al creciente interés de los estudiantes por 
involucrarse en proyectos de investigación. 

La participación internacional fue ocho veces 
mayor a la del año 2018, justamente por el nuevo 
programa especial de veranos en Estados Unidos 
en Temas de Frontera del Conocimiento. Al cierre 
del verano de 2019, se contó con una intervención 
de 424 alumnos, participantes en alguna de las 
modalidades de estancias de verano. De ellos, 
368 asistieron a instituciones nacionales y a 56 
internacionales.

Durante el mes de enero de 2020 se visitó a las 
Unidades Regionales Norte y Sur para difundir tanto 
las convocatorias de movilidad estudiantil como de 
los programas de verano de investigación nacionales 
e internacionales 2020.

Las convocatorias respectivas a los programas de 
verano DELFÍN, AMC y Programa Especial de Veranos 
de Investigación con Universidades de Estados 
Unidos en Temas de Frontera del Conocimiento 
fueron publicadas durante los meses de enero 
a marzo de 2020 en los sitios oficiales y redes 
sociales de la Institución. De igual manera, el 26 de 
febrero de 2020 se promocionaron los programas 
en el programa de Radio Ingenio UNISON, canal 
de divulgación de la División de Ingeniería de la 
Universidad de Sonora.

Al cierre de la convocatoria del Programa DELFÍN 
2020 se recibieron 350 solicitudes de alumnos. De 
ellos, 47 aplicaron para estancia en el extranjero y 
303 en instituciones nacionales. Cabe mencionar 
que el Programa DELFÍN ofreció la opción de la 
modalidad virtual, por lo que se realizó una consulta 
a los 350 estudiantes para saber si optaban por 
aceptar esta opción, al igual que a los investigadores 
registrados en la plataforma DELFÍN. Tras el cierre 
de la consulta y habiendo respetado las fechas límite 
de confirmación de la Coordinación General del 
Programa DELFÍN, se acordó la participación de 
106 estudiantes en el verano de investigación en 
modalidad virtual. A fecha de corte de este tercer 
informe, 92 participarán en instituciones nacionales 
y 14 en internacionales.

En la Convocatoria 2020 del Programa Especial de 
Veranos de Investigación en Universidades de Estados 
Unidos en Temas de Frontera del Conocimiento se 
recibieron 42 solicitudes de estudiantes para realizar 
estancia en IES de California, Texas, Arizona, Kansas 
y Carolina del Sur. Cabe hacer mención del éxito 
de la Convocatoria 2020 por el incremento de IES 
receptoras: de seis universidades posibles en 2019 
(University of Texas at Dallas, University of Texas 
at San Antonio, University of Texas at Arlington, 
Kansas University, University of Northern Texas y  
University of Arizona); se incrementó a doce campus, 
sumando a Northern Arizona University, Arizona 
State University, Clemson University Department 
of Chemistry, University of California, campus San 
Diego, Riverside y Santa Cruz.
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En total, entre el Programa DELFÍN y la 
Convocatoria del Programa Especial de Veranos, se 
contaba con 392 estudiantes interesados en continuar 
con las gestiones de sus estancias. Sin embargo, de 
acuerdo con las medidas preventivas implementadas 
a nivel local, nacional y global con motivo de la 
crisis sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2, fue 
necesario acordar la suspensión de ambos programas, 
tanto por decisión de las IES receptoras como por 
la Universidad de Sonora, considerando ante todo 

la seguridad, salud y bienestar de los estudiantes 
y respetando los protocolos de suspensión de 
actividades presenciales de los gobiernos de México 
y Estados Unidos.

También, en el mes de mayo de 2020, la Academia 
Mexicana de Ciencias informó a las universidades del 
país que la edición 2020 del verano de la investigación 
se celebraría de modo virtual, en concordancia con 
las medidas de distanciamiento social.
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La vinculación, una de las funciones sustantivas y 
adjetivas de la Universidad, se encuentra establecida 
en el tercer eje rector del Plan de Desarrollo 
Institucional, representando la responsabilidad que 
tiene, como institución de educación superior, de 
fortalecer su aportación a la solución de problemas 
del entorno. A su vez, esta actividad contribuye 
a la formación integral de los estudiantes y a la 
transferencia de conocimientos socialmente útiles 
que inciden en el bienestar social.

Dicha función se realiza mediante la interacción 
del quehacer universitario con los sectores productivo 
y social, en particular, brindando atención a sus 
requerimientos y necesidades, así como difundiendo 
entre la población el arte y la cultura, y por medio de la 
cooperación académica con instituciones nacionales 
e internacionales de los distintos niveles educativos.

7. FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LOS 
SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL

Para alcanzar el objetivo prioritario de fortalecer 
la vinculación con los sectores productivo y social, 

la Institución implementa diversos mecanismos. Por 
una parte, otorga servicios profesionales de calidad 
a los distintos sectores; brinda eventos de educación 
continua para egresados, organismos públicos y 
privados y para la comunidad en general; además, 
organiza y participa en eventos artísticos y culturales, 
realizando la difusión de la producción artística y 
editorial de los universitarios. 

Por otra parte, en la Universidad se desarrollan 
acciones dirigidas al apoyo e inclusión de grupos 
sociales vulnerables y en desventaja de la entidad 
y de la comunidad universitaria. Adicionalmente, 
los estudiantes de la Institución realizan el servicio 
social y las prácticas profesionales, tanto en el 
sector productivo como en el social, aportando su 
conocimiento hacia éstos, al mismo tiempo que 
refuerzan su formación.

7.1 SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIDAD 
DE LABORATORIOS, TALLERES Y BUFETES

Para ofrecer a los habitantes de la ciudad de 
Nogales apoyo en trámites y asesorías en el área 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
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jurídica, empresarial y de atención psicológica, la 
Universidad, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Nogales, inauguró las instalaciones del Bufete Integral 
Gratuito, el cual cuenta con módulos de atención 
a cargo de personal académico y estudiantes de las 
licenciaturas en Derecho, Psicología y Administración 
del campus Nogales.

Asimismo, gracias a los convenios existentes 
entre la Unidad Regional Sur y el Ayuntamiento 
de Álamos, se estableció un módulo del Bufete 
Jurídico de la URS en las instalaciones del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Álamos. El objetivo principal es que los 
ciudadanos tengan acceso a los servicios y que los 
alumnos de la Licenciatura en Derecho realicen 
sus prácticas profesionales y servicio social más 
cerca de sus hogares.

Por otro lado, mediante sus diferentes áreas, tanto 
académicas como administrativas, la Universidad 
brinda a los habitantes de distintas localidades del 
estado el conocimiento y sus servicios profesionales 
por medio de Ferias de Servicios Universitarios para 
comunidades urbanas y rurales, Ferias de Salud y 
Jornadas Comunitarias. Algunas de las que se llevaron 
a cabo en el periodo del informe son mencionadas 
a continuación:

Se realizó la XVIII Feria de la Salud Universitaria 
en el campus Hermosillo, ofreciendo aplicación 
de vacunas, consultas dentales y detección 
de cáncer de mama, hipertensión y diabetes, 
entre otros. En el marco de esta edición fueron 

instalados 60 módulos, en los que participaron 43 
organismos gubernamentales, no gubernamentales, 
asociaciones civiles y diferentes programas 
de salud de la Institución, otorgando 10,160 
servicios a personas de la comunidad universitaria 
y general.

En el campus Santa Ana de la Unidad Regional 
Norte tuvo lugar, en el mes de octubre de 2019, la 
Jornada por la Salud Universitaria 2019, que contó 
con módulos para la promoción de la salud con la 
participación de médicos y enfermeras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Centro de Salud, 
Jurisdicción Sanitaria número 3 y Agrupación George 
Papanicolaou, A.C., entre otros, al que asistieron 
universitarios y sociedad en general.

La Unidad Regional Sur llevó a cabo la XV Feria 
de la Salud en instalaciones del campus Navojoa, 
evento en el que fueron atendidos estudiantes 
universitarios y de los niveles básico y medio 
superior, así como población en general. Se contó 
con la presencia de organizaciones e instituciones 
privadas y del sector público en 32 módulos de 
diversas especialidades. 

Para llevar de manera solidaria servicios a las 
familias de comunidades rurales, alumnos del 
programa Químico Biólogo Clínico del campus 
Caborca participaron en la Quinta Jornada de 
Salud Comunitaria de la Minera Penmont, que se 
realizó en el ejido El Coyote. Los servicios fueron 
proporcionados por un equipo de alumnos de 
quinto semestre, acompañados del docente 
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encargado del Laboratorio de Análisis Clínicos 
de Servicio Social.

Del mismo modo, estudiantes de los distintos 
programas del Departamento de Ciencias de la 
Salud del campus Cajeme colaboraron en una 
edición más de la Brigada de Salud Multidisciplinaria 
Proyecto México Saludable (PROMESA), realizada 
en la comunidad de Buaysiacobe. La intervención 
consistió en un circuito integral de atención, que 
incluyó somatometría, examen visual, consulta 
médica, nutricional y psicológica y exámenes básicos 
de laboratorio, entre otros.

Alumnos y docentes investigadores del campus 
Caborca ofrecieron, a partir del mes de febrero de 
2020, los servicios del Laboratorio de Análisis Clínicos 
en el Centro de Reinserción Social local. El proyecto 
comunitario está a cargo de docentes e investigadores 
del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas 
y Agropecuarias de la URN.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 
académicas y alumnas del Departamento de 
Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias de la 
URS participaron en un evento conmemorativo en 
el municipio de Benito Juárez, donde estuvieron 
presentes en un stand ofreciendo servicios de salud, 
como toma de muestras de plasma para determinar 
el grupo sanguíneo, de presión arterial y glicemia 
capilar, así como análisis generales de orina. 

Igualmente, alumnos y docentes colaboradores 
del Bufete Jurídico de la URS visitaron comunidades 

rurales en el municipio de Álamos, en una 
actividad que forma parte del proyecto de Jornadas 
Comunitarias que realizan estudiantes de la 
Licenciatura en Derecho, con el objetivo de llevar 
a los asentamientos más alejados de los municipios 
del sur del estado asesoría jurídica gratuita.

En el mes de junio de 2019 se llevó a cabo la 
firma de convenio entre el Bufete Jurídico Gratuito 
y el Registro Civil del Estado de Sonora, con la 
finalidad de ofrecer más beneficios en la agilización 
y expedición gratuita de actas de nacimiento y en 
las modificaciones a documentos oficiales para 
sectores vulnerables de la sociedad, asumiendo la 
Universidad, el compromiso de recibir casos que el 
Registro Civil le transfiera en materia jurídica para 
darle una solución oportuna.

Durante el semestre 2020-1, con la situación de 
la pandemia por la COVID-19, y bajo la estrategia 
de Quédate en casa, algunas de las unidades de 
prestación continuaron ofreciendo sus servicios 
profesionales a la sociedad por medio de aplicaciones 
digitales, sitios de internet y/o vía telefónica. Tal es 
el caso del Bufete Jurídico Gratuito, el cual siguió 
atendiendo casos a través del portal https://derecho.
unison.mx/asesoria-juridica-gratuita/. 

A su vez, la Unidad de Mediación Familiar y 
Comunitaria del Posgrado en Derecho colocó en 
línea el Programa de Mediación e Intermediación 
en Tiempos de Pandemia, para apoyar a la 
comunidad de forma gratuita mediante las 
aplicaciones Zoom, Skype y WhatsApp, y por 
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vía telefónica. También, la Institución puso a 
disposición de la población los servicios del Centro 
de Atención Telefónica de Intervención en Crisis 
(CATIC) a través del número 6624544848, así 
como por medio de sesiones virtuales gratuitas, 
en el sitio www.dcsociales.uson.mx. 

Adicionalmente, el CATIC ofreció un taller virtual 
de primeros auxilios psicológicos a 99 médicos 
residentes de diferentes centros hospitalarios del 
país, con el fin de proporcionar herramientas que 
les permitan brindar apoyo a personas en situación 
de crisis a consecuencia de la pandemia. Se tuvo 
la participación de la Universidad, el Instituto de 
Estudios Superiores de Chiapas, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo y el Instituto 
Politécnico Nacional, entre otras universidades, 
centros educativos y hospitales.

El 25 de abril de 2020, la División de Ciencias 
Sociales ofreció una sesión virtual sobre estrategias 
psicoemocionales y hábitos saludables para prevenir 
factores de riesgo entre las personas durante la 
contingencia sanitaria. En la sesión se compartieron 
actividades informativas y de orientación. En el mismo 
mes, la psicóloga del campus Caborca brindó, a 
través de la plataforma Zoom, la videoconferencia 
Infodemia, cómo actuar, en un evento organizado 
por el Club Rotario de Caborca.

Un grupo de profesores y personal de apoyo 
del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas 
prepararon 3,145 litros de gel sanitizante para 

hacerlo llegar a los Servicios de Salud de Sonora. 
Esta colaboración fue resultado de una propuesta 
conjunta entre la Universidad y la Secretaría 
de Salud en el Estado. Además, realizaron la 
preparación de 1,894 tubos con medios de 
transporte para muestras clínicas de pacientes 
sospechosos de infección por el virus SARS-
CoV-2, tanto para el Laboratorio Estatal de Salud 
Pública (LESP) de Sonora, como para el de Baja 
California Sur.

También, la Universidad entregó al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 
del Estado de Sonora 15 campanas de protección 
para intubar a pacientes con posibles casos de la 
COVID-19, las cuales son producto del trabajo de 
docentes de las Divisiones de Ciencias Exactas y 
Naturales y de Ingeniería, así como de empleados 
manuales. Las campanas se utilizarán en las áreas 
de Urgencias, Hospitalización y Quirófanos de 
cuatro hospitales ubicados en Nogales, Hermosillo, 
Guaymas y Ciudad Obregón.

Por su parte, científicos de la Institución crearon 
un dispositivo para disminuir el contagio del virus 
SARS-CoV-2. El responsable del Laboratorio de 
Manufactura Avanzada y profesor del programa 
de Ingeniería Mecatrónica es el inventor principal 
del Dispositivo de ambientación iónica y rayos UV 
para la disminución del contagio aerotransportado 
del virus SARS-CoV-2, y aunque originalmente 
el dispositivo se diseñó para disminuir la 
contaminación ambiental por CO2 y otros, a raíz 
de la aparición del nuevo coronavirus, en enero 
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de 2020 realizaron modificaciones al diseño, 
orientándolo a eliminar virus y gérmenes.

Con el apoyo de la Dirección de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, y de Departamentos 
adscritos a ésta, el Jefe del Departamento de Ciencias 
Químico-Biológicas coordina la participación de la 
Institución en una red con el Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo, A.C., y el Centro 
de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 
(CIBNOR), para el apoyo en el diagnóstico de la 
infección por SARS-CoV-2, mediante PCR en 
tiempo real. Existe una coordinación entre las 
tres instituciones para, en un futuro, iniciar con 
el diagnóstico de pacientes, bajo la supervisión 
del LESP.

A petición de la Secretaría de Salud del Estado 
de Sonora, la Universidad de Sonora conformó 
un equipo de especialistas en Biología, Ciencias 
de Datos y Biomatemática, el cual desarrolló 
el proyecto denominado UNISON COVID-19. 
Producto del trabajo desarrollado, el equipo 
presentó, el 6 de mayo de 2020, un reporte que 
se centra en modelar el comportamiento del 
brote COVID-19, a través del uso de un modelo 
matemático. Tales resultados, junto con los de 
otros equipos, se han utilizado para la toma de 
decisiones de política pública respecto a los plazos 
y condiciones de la etapa de confinamiento, 
así como para la de reincorporación gradual 
de diversas actividades económicas, según lo 
declarado por la Gobernadora del Estado.

También, en colaboración con la Secretaría de 
Salud Estatal, el grupo de Ciencias de Datos del 
Departamento de Matemáticas creó el tablero 
Dashboard Unison COVID-19 Sonora, en el cual 
se muestra toda la información y estadísticas 
actualizadas sobre el desarrollo de la pandemia en 
el estado: https://covid19data.unison.mx.

Por otra parte, para difundir los servicios 
profesionales, se ha atendido la invitación a eventos de 
los diferentes sectores. En el periodo se asistió a la Expo 
Industrial 2019, organizada por la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación en Hermosillo, 
donde se presentó el Catálogo Universitario de 
Servicios Profesionales y el Catálogo de Equipos de 
Laboratorio de Alto Valor para la Industria. Además, 
se participó en conferencias y talleres relacionados 
a la innovación y emprendimiento. 

Respecto al catálogo de unidades de prestación 
de servicios, se realizó, con el apoyo de las distintas 
Divisiones, Departamentos y laboratorios que 
ofrecen servicios profesionales a la sociedad, la 
actualización de su contenido. Posteriormente se 
editará este documento para su correcta difusión 
en el interior de la Universidad y hacia los sectores 
productivo y social.

En referencia al aseguramiento de la calidad de los 
servicios, durante el periodo se siguió trabajando con 
la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), 
en el proceso para acreditar los equipos de pruebas 
que prestan servicios al sector industrial, y son base 
de las prácticas de los alumnos. Los laboratorios 
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involucrados pertenecen al Departamento de 
Ingeniería Industrial y al Departamento de Ingeniería 
Civil y Minas; en conjunto, se pretende acreditar 
al menos 17 diferentes pruebas y procedimientos 
para el 2020.

Buscando avanzar en la implementación de 
Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) para la 
acreditación de dichas pruebas y procedimientos, 
se capacitó a técnicos de los laboratorios que se 
encuentran en el proceso. Los temas incluidos 
en la capacitación fueron: ISO/IEC 17025:2017, 
Criterios de aplicación de la norma ISO/IEC 
17025:2017, Políticas en ensayos de aptitud, 
Política de incertidumbre de las mediciones, Política 
de trazabilidad, Criterios de clasificación de NC y 
Capacidad instalada.

Adicionalmente, los laboratorios definieron los 
equipos a calibrar y verificar, así como la adquisición 
de patrones de medición de acuerdo con lo 
establecido en la nueva política de trazabilidad de 
la Entidad Mexicana de Acreditación. A la fecha, 
existen patrones y suministros que afectan la calidad 
de los resultados, los cuales serán adquiridos en el 
segundo semestre de 2020.

En el periodo que se informa, la Institución, 
por medio de los bufetes, laboratorios y centros de 
asesoría y consultoría, otorgó un total de 17,593 
servicios profesionales a los distintos sectores de 
la sociedad, según los datos reportados por las 
Divisiones y Departamentos académicos de las tres 
Unidades Regionales. (Cuadro 33)

Algunos de los servicios brindados fueron: 
servicios de salud para la prevención y tratamiento de 
obesidad y sus enfermedades relacionadas; atención 
telefónica a personas en crisis; asesorías jurídicas; 
análisis clínicos; servicios de traducción; análisis 
de muestras; asesoría contable y administrativa a 
microempresas; consultas nutricionales; análisis de 
agua, plantas y suelo; proyectos arquitectónicos y de 
diseño; corrección de estilo; pruebas de laboratorios 
y asesoría psicológica, entre otros.

7.2 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
CONTINUA

Dentro de las estrategias para el fortalecimiento 
de la educación continua, la Universidad se 
encuentra afiliada a la Asociación Mexicana de 
Educación Continua y a Distancia, A.C. (AMECYD), 
permitiéndole acceder a asesoría y capacitación de 
alto nivel. En este sentido, se tenía programada para el 
mes de marzo de 2020 la capacitación en Marketing 

Tipo de servicio Cantidad

Asesorías 5,261

Análisis 3,595

Servicios de salud 7,067

Estudios diagnósticos 250

Otros servicios 1,420

Total 17,593

FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. UNISON

CUADRO 33

SERVICIOS PROPORCIONADOS 
A LA COMUNIDAD. 2019-2020
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digital y estrategia omnicanal, para el desarrollo de 
estrategias digitales para captar, retener e incrementar 
la participación en educación continua. Dada la 
situación por la contingencia sanitaria, fue pospuesta 
y se estará realizando en fecha futura. 

Por otro lado, en cuanto a los eventos de educación 
continua que se ofrecieron durante el periodo, se 

contó con los organizados por parte del Programa 
Institucional de Fortalecimiento de la Educación 
Continua (EDUCON) de la Dirección de Vinculación 
y Difusión, mediante el cual se llevó a cabo un 
total de 61 eventos de capacitación. De ellos, 54 
correspondieron a cursos, cuatro a diplomados y tres 
a talleres, sumando 1,024 participantes en conjunto. 
(Cuadro 34)

Continúa ...

Contratos Mercantiles y Civiles 7 40
Comisión Federal de Electricidad-

EDUCON
Del 1 al 11 de julio de 2019

Lengua de Señas Mexicana-Inicial 197 40
Depto. de Letras y Lingüística- 

EDUCON
Del 19 de agosto al 7 de 

diciembre de 2019

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 1 80 40
Depto. de Letras y Lingüística- 

EDUCON
Del 19 de agosto al 7 de 

diciembre de 2019

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 2 97 40
Depto. de Letras y Lingüística- 

EDUCON
Del 19 de agosto al 7 de 

diciembre de 2019

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 3 24 40
Depto. de Letras y Lingüística- 

EDUCON
Del 19 de agosto al 7 de 

diciembre de 2019

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 4 14 40
Depto. de Letras y Lingüística- 

EDUCON
Del 19 de agosto al 7 de 

diciembre de 2019

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 5 9 40
Depto. de Letras y Lingüística- 

EDUCON
Del 19 de agosto al 7 de 

diciembre de 2019
Lengua de Señas Mexicana-Nivel
Conversación

13 40
Depto. de Letras y Lingüística- 

EDUCON
Del 19 de agosto al 7 de 

diciembre de 2019

Obligaciones Civiles 6 40
Comisión Federal de Electricidad-

EDUCON
Del 2 al 6 de septiembre de 

2019

Gestión y Gobierno para Resultados 23 120
Depto. de Sociología y 

Administración Pública-EDUCON
Del 6 de septiembre al 26 de 

octubre de 2019

Workshop Fotografía Digital 4 20 EDUCON
7, 14, 21 y 28 de septiembre de 

2019

CUADRO 34

PRINCIPALES EVENTOS DE CAPACITACIÓN POR PARTE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN CONTINUA DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 

Nombre del evento Asistentes
Duración en 

horas
Dependencia de coparticipación Fecha
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Bioelectrología 6 14 EDUCON 12 y 19 de octubre de 2019

Diplomado Actualización y
Profesionalización de Agentes
Inmobiliarios 

27 120 Secretaría de Economía-EDUCON
Del 18 de octubre de 2019 al 

14 de febrero de 2020

Control Interno, Prevención de la
Corrupción y Promoción de la
Integridad en la Gestión Pública

24 120
Depto. de Sociología y 

Administración Pública-EDUCON
Del 25 de octubre al 14 de 

diciembre de 2019

Workshop Fotografía Digital 4 8 EDUCON
23 y 30 de noviembre y 7 y 14 

de diciembre de 2019

Diseño de Proyectos de Intervención
Social con Estándares Internacionales

35 60 Instituto FORMAR-EDUCON
Del 11 de enero al 14 de marzo 

de 2020

Lengua de Señas Mexicana-Inicial 191 40
Depto. de Letras y Lingüística- 

EDUCON
Del 10 de febrero al 30 de 

mayo de 2020

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 1 109 40
Depto. de Letras y Lingüística- 

EDUCON
Del 10 de febrero al 30 de 

mayo de 2020

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 2 38 40
Depto. de Letras y Lingüística- 

EDUCON
Del 10 de febrero al 30 de 

mayo de 2020

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 3 52 40
Depto. de Letras y Lingüística- 

EDUCON
Del 10 de febrero al 30 de 

mayo de 2020

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 4 16 40
Depto. de Letras y Lingüística- 

EDUCON
Del 10 de febrero al 30 de 

mayo de 2020

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 5 10 40
Depto. de Letras y Lingüística- 

EDUCON
Del 10 de febrero al 30 de 

mayo de 2020
Lengua de Señas Mexicana-Nivel
Conversación

10 40
Depto. de Letras y Lingüística- 

EDUCON
Del 10 de febrero al 30 de 

mayo de 2020
Lengua de Señas Mexicana-Nivel
Interpretación

10 40
Depto. de Letras y Lingüística- 

EDUCON
Del 10 de febrero al 30 de 

mayo de 2020

Salud, Seguridad y Protección al 
Ambiente en el Laboratorio de Ciencias 
de Instituciones de Educación Básica y 
Media Superior

18 120
PISSA-UNISON-Depto. de 

Incorporación y Revalidación de 
Estudios-EDUCON

Del 10 de febrero al 21 de 
junio de 2020

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON

CUADRO 34

PRINCIPALES EVENTOS DE CAPACITACIÓN POR PARTE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN CONTINUA DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 

Nombre del evento Asistentes
Duración en 

horas
Dependencia de coparticipación Fecha

Conclusión
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Se realizó el Diplomado Gestión y Gobierno 
para Resultados, con el objetivo de orientar 
la gestión pública del gobierno a obtener 
resultados que mejoren la calidad de vida de 
los ciudadanos. El diplomado se ofreció con 
opción a titulación; asimismo, como parte de la 
preparación para la evaluación en la certificación 
en Competencias Laborales del Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER), en el Estándar EC0402 
Presupuestación del gasto público con base en 
resultados.

En el marco del convenio con la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), región Noroeste, se realizaron 
dos cursos de actualización profesional de acuerdo 
con los perfiles de los participantes y necesidades 
de la empresa. Por un lado, Contratos Mercantiles y 
Civiles, para el área de Control Noroeste, y por otro, 
Obligaciones Civiles, para personal de la Gerencia 
Regional de Transmisión Noroeste.

También se impartió la cuarta edición del 
Diplomado Actualización y Profesionalización 
de Agentes Inmobiliarios, en coordinación con la 
Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de 
Sonora, para la capacitación de 120 horas, como 
requisito principal de acuerdo con la Ley del Registro 
Estatal de Agentes Inmobiliarios (REAI), que permite 
la obtención de la licencia para las operaciones 
inmobiliarias en el estado.

Se destaca que el EDUCON, en coordinación 
con el Programa Institucional de Salud y Seguridad 

Ambiental (PISSA-UNISON) y el Departamento de 
Incorporación y Revalidación de Estudios, llevó a 
cabo varias acciones para ofertar el primer diplomado 
virtual Salud, Seguridad y Protección al Ambiente 
en el Laboratorio de Ciencias de Instituciones de 
Educación Básica y Media Superior, el cual se alojó 
dentro de la plataforma Moodle, en https://moodle-
educacioncontinua.unison.mx/.

Entre las acciones que se estuvieron realizando, se 
encuentra la capacitación de académicos en el tema 
Uso de la plataforma Moodle y diseño de material 
en línea, así como la elaboración de videos como 
material didáctico para los contenidos temáticos 
con el apoyo de producción de Unison TV y videos 
del instructor James A. Kaufman, de The Laboratory 
Safety Institute, de Massachusetts. 

El diplomado significa para el Programa 
Institucional de Fortalecimiento de la Educación 
Continua la primera puesta en práctica de un plan 
de formación por medio de internet (e-learning), con 
la plataforma Moodle, representando mejor costo 
beneficio y mejora en el seguimiento del proceso de 
formación, flexibilidad y recursos virtuales ilimitados; 
es decir, marca un precedente importante de la 
educación virtual o SPOC (Small Private Online 
Course) en la Institución. 

Adicionalmente, las unidades académicas de 
la Universidad organizaron durante el periodo 
35 eventos de actualización de conocimientos y 
habilidades profesionales para los distintos sectores 
de la sociedad. Del total, 16 correspondieron a 
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diplomados, diez a cursos y nueve fueron talleres, 
contando con la participación de 904 personas.

 
Entre estos eventos se encontraron: Derecho 

Fiscal, Diplomado en Hematología y el Laboratorio 
Clínico, Derecho Ambiental, Aranceles Profesionales 
en la Arquitectura, Tópicos Selectos en Bacteriología, 
Profesionalización de las Ventas, Tecnología 
Blockchain, Taller de Actualización Gubernamental, 
Diplomado en Planificación Estratégica y Dirección 
Organizacional y Diplomado en Impuestos 2019, 
entre otros.

Respecto a la difusión de los eventos ofertados 
en la Institución, durante el periodo se concluyó 
con las actualizaciones del portal del EDUCON 
www.educacioncontinua.unison.mx y del catálogo 
de educación continua (https://educacioncontinua.
unison.mx/wp-content/uploads/2019/07/catalogo-
educonfinalWEB.pdf). En el portal se pueden 
consultar, además del catálogo, convocatorias de 
los eventos, galerías, noticias, directorio y contacto, 
así como otra información relevante. 

Por otra parte, entre las acciones para fortalecer 
la educación continua, se trabajó en aumentar la 
oferta de cursos, talleres y diplomados, mediante 
el establecimiento de convenios de colaboración 
con otros organismos e instituciones. Algunos de los 
avances obtenidos durante el periodo del informe 
en esta materia son descritos a continuación:

 
Se concretó el convenio con Grupo México 

para la capacitación Estrategias de Intervención 

Directa para la Mejora de la Gestión en Municipios 
de la Región Río Sonora. Además, se elaboró un 
adendum para llevar a cabo la capacitación en el 
municipio de Cananea, con los temas: Planeación 
y presupuesto; Control, transparencia, ejercicio de 
la facultad reglamentaria y, Programas federales y 
sustentabilidad.

Para la impartición del curso Alineación del 
Estándar de Competencia EC0513 Aprender a 
Emprender en los Centros de Trabajo, se firmó un 
contrato de prestación de servicios de capacitación 
con DECIDE-T, S.C., el día 16 de octubre de 
2019, con vencimiento el 23 de noviembre del 
mismo año.

El 11 de noviembre de 2019 fue firmado un 
contrato de prestación de servicios profesionales, 
celebrado entre el Régimen Estatal de Protección 
Social de la Salud en Sonora (REPSS) y la Institución, 
para capacitar al personal en el diseño de los 
instrumentos de control y consulta para la correcta 
organización de sus archivos administrativos.

La Universidad recibió un reconocimiento 
especial, en el marco del programa Guía Consultiva 
para el Desempeño Municipal 2019, por parte 
del Instituto Nacional para el Fortalecimiento del 
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), 
organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación, 
por su colaboración como verificadora de 
autodiagnósticos de las entidades municipales que 
realiza desde 2008 a través del proyecto Municipio 
Virtual por la Sustentabilidad.
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A su vez, la Institución establece acuerdos para la 
certificación profesional con los diferentes sectores 
de profesionistas. Así, en noviembre de 2019 se 
firmó el Convenio de Colaboración Académica 
en materia de Certificación con el Colegio de 
Médicos Generales y Familiares de Hermosillo, A.C. 
(COMEGEFAH), con vigencia de cuatro años. El 
objetivo es establecer modalidades de colaboración 
tendientes a conjuntar esfuerzos institucionales para 
el diseño e implementación de actividades en apoyo 
al proceso de certificación de los profesionales de 
la medicina.

Además, el 27 de enero de 2020 se llevó a cabo la 
firma del Convenio General de Colaboración con el 
Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Hermosillo, 
A.C. (EL CACH), con el objeto de establecer las 
bases de colaboración entre las partes para que, en 
la medida de sus posibilidades e intereses, realicen 
conjuntamente actividades de capacitación, eventos 
académicos, científicos, culturales, de extensión y 
de vinculación.

En referencia a las actividades que realizó durante 
el periodo la Entidad Certificadora y Evaluadora 
de la Institución, ésta continuó con acciones para 
promover y ampliar su participación en el Sistema 
Nacional de Competencias (SNC), ofreciendo cursos 
de capacitación y alineación a los estándares de 
competencias laborales, dirigidos a académicos, 
egresados y público en general.

Cabe destacar que la ECE 322- 18 (ECE-UNISON) 
se encuentra colaborando estrechamente con el 

EDUCON, realizando la certificación en el Estándar 
EC0217 Impartición de cursos de formación de 
capital humano de manera presencial grupal. En el 
semestre 2019-2 se certificó a 20 académicos del 
campus Hermosillo y a once del campus Nogales. 
Para el caso del campus Nogales, esta acción marca 
el inicio del proceso de formación de un Centro 
de Evaluación en dicho campus, adscrito a ECE-
UNISON.

Acerca de la elaboración de manuales de 
participantes, a la fecha se han concluido ocho 
manuales para implementarlos como instrumento 
de apoyo en la capacitación y alineación de los 
estándares EC0782, EC0217, EC0235, EC0674, 
EC0076, EC0624, EC0909 y EC0105.

Para el periodo 2019-2020, la Entidad 
Certificadora y Evaluadora de la Institución contaba 
con 14 estándares de competencia acreditados, con 
38 evaluadores certificados y con 95 instructores 
certificados expertos en función individual.

7.3 EDUCACIÓN INCLUSIVA, ATENCIÓN A LA 
DISCAPACIDAD Y A GRUPOS VULNERABLES

Por medio de la Dirección de Servicios 
Estudiantiles se llevó a cabo la gestión de becas 
para el apoyo de estudiantes en condiciones de 
vulnerabilidad. Así, en el periodo, 63 alumnos 
obtuvieron beca por parte de la Fundación Becas 
BBVA Bancomer; cinco de ellos son integrantes de las 
etnias zapoteca, mayo, pápago, seri y nahua. Las 63 
becas se sumaron a las 69 de carácter especial que 
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otorga la Institución para alumnos con discapacidad, 
beneficiando a 132 alumnos.

Asimismo, la Comisión Permanente de la URS, 
del Consejo de Vinculación de la Universidad, 
buscará una manera de generar recursos que sean 
utilizados únicamente para becar a estudiantes, ya 
sea en el pago de la colegiatura o en cuestión de 
alimentación. Esto fue acordado en una reunión que 
sostuvieron en diciembre de 2019 integrantes de 
la comisión, líderes empresariales y de colegios de 
profesionistas, así como del sector gubernamental 
y educativo.

En cuanto a las acciones para brindar asistencia 
integral a alumnos pertenecientes a comunidades 
indígenas, a través del Programa de Apoyo Académico 
a Estudiantes Indígenas (PAAEI) se atendieron a 228 
alumnos de los campus Hermosillo y Navojoa durante 
el periodo del informe, realizando actividades de 
intercambio intercultural, impartiendo talleres y 
charlas, y organizando actividades de convivencia 
y reforzamiento identitario.

Con el fin de difundir la oferta académica y los 
programas de apoyo a estudiantes de la Universidad, 
se proporcionó información en Instituciones de 
Educación Media Superior ubicadas en comunidades 
indígenas, destacando los servicios a los que pueden 
acceder, así como brindando orientación sobre el 
proceso de admisión.

 
A su vez, para contribuir en la conservación de 

lenguas maternas del estado, se ofrecieron durante el 

periodo una edición del Taller de Lengua Yaqui, una 
del Taller de Lengua Seri y una del curso Aprenda a 
Hablar Lengua Mayo, las cuales recibieron a alumnos 
de la comunidad universitaria y personas externas 
a la Institución.

 
Bajo la misma estrategia, al participar en el I Foro 

de Archivos Históricos de Sonora. La Memoria de los 
Pueblos, del cual la Institución fue coorganizadora, 
se reiteró el compromiso de la Universidad por 
coadyuvar con la sociedad y los municipios para 
preservar la historia y orígenes de los pueblos de la 
entidad. Dicho evento se llevó a cabo los días 10 
y 11 de octubre de 2019, con la presencia de la 
presidenta de la Coordinación Nacional de Memoria 
Histórica y Cultural.

En otra de las acciones para el fortalecimiento 
de la educación inclusiva, y en el contexto de 
la problemática por las tensiones geopolíticas 
internacionales y políticas migratorias que promueve 
Estados Unidos, el Colegio Académico, en la sesión 
ordinaria número 166, celebrada el 24 de junio de 
2019, acordó incorporar a los migrantes procedentes 
de otros países, principalmente centroamericanos, 
dentro de las acciones para elaborar una propuesta 
para recibir estudiantes deportados de Estados Unidos 
por efecto del Programa Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

 
Por su parte, para la atención de la discapacidad en 

la Institución, la Dirección de Servicios Estudiantiles 
asesoró, durante el periodo, a 59 estudiantes 
con discapacidad, a quienes se les apoyó para su 
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reinscripción en colaboración con los coordinadores 
de programa. Además, se buscó ofrecer las 
condiciones necesarias de infraestructura y apoyo 
académico, así como brindar asesoría y seguimiento 
a alumnos de nuevo ingreso.

Asimismo, se otorgó asesoría a cuatro alumnos (tres 
con discapacidad motora y uno con discapacidad 
visual) para que participaran como ponentes en 
los Foros de Diálogo y Consulta sobre el Modelo 
Educativo 2030 de la Universidad de Sonora, 
quienes propusieron adecuar la metodología de 
la enseñanza para identificar las necesidades de 
personas con discapacidad de manera más asertiva, 
y con ello avanzar en el tema de Inclusión dentro 
de la Institución.

Es importante destacar la implementación en 
2020-1 de un grupo especial de inglés multinivel 
para alumnos del campus Hermosillo que 
presentaban alguna discapacidad o condición, con 
la finalidad de que recibieran una mejor atención 
didáctica y pedagógica. Adicionalmente, para 
continuar apoyando en la trayectoria escolar de 
los alumnos con discapacidad, se puso en marcha 
un proyecto de servicio social de asesoría de pares, 
el cual siguió desarrollándose de manera virtual 
debido a la contingencia causada por el nuevo 
coronavirus, SARS-CoV-2.

Como parte de las acciones para mejorar la 
inclusión dentro de las Unidades Regionales, a través 
de la Dirección de Infraestructura se continuó con 
los trabajos para la instalación de elevadores en los 

Edificios 3Q y 3K1 de la URC. Asimismo, se trabajó 
en la construcción de un sistema para facilitar la 
movilidad vertical en el conjunto de los Edificios 12A 
y 12C, también en la URC. Por su parte, en la URS se 
acondicionó un sanitario por baño, uno de hombres 
y uno de mujeres, para alumnos con discapacidad.

 
Al mismo tiempo, para brindar atención a la 

discapacidad en localidades del estado, por medio del 
Centro de Acceso a la Información para personas con 
Discapacidad Visual, se apoyó a un total de 28 usuarios 
registrados con discapacidad, los cuales realizaron 
611 visitas a las instalaciones. Mediante las visitas 
recibieron 14,943 servicios: 8,794 impresiones (en 
braille 8,296 y en tinta 498); 1,042 digitalizaciones; 
529 búsquedas de información; 3,758 ediciones y 
437 elaboraciones de textos; 62 grabaciones; 43 
asesorías en el manejo de los programas disponibles 
y 81 consultas de información, así como 197 servicios 
de acompañamiento dentro de la Institución.

Durante los meses de marzo a mayo de 2020, el 
contacto con los usuarios de CAIDIV se dio por vía 
telefónica y haciendo uso de aplicaciones digitales. 
Se compartió información relacionada con los 
temas de Seguridad y prevención de la COVID-19 
y las personas con discapacidad visual, así como de 
Tecnología accesible para interacción en medios de 
comunicación virtual; se proporcionaron enlaces para 
descarga de noticias, videos, novelas y películas con 
audio descripción para personas con discapacidad 
visual, y se brindó apoyo especial a un usuario que, 
al no contar con servicio de internet, fue atendido 
de manera personalizada.
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Por su parte, CAIDIV llevó a cabo actividades 
de difusión sobre sus servicios, proporcionando 
información en modalidad individual o grupal a 
un total de 2,890 personas de distintos sectores. 
Dicha información se ofreció durante visitas a las 
instalaciones o a través de las pláticas de Formación 
de usuarios y de Inducción a estudiantes de primer 
ingreso, además de la modalidad de Visitas guiadas. 
En total, se recibió a 77 grupos y a 13 personas que 
asistieron individualmente.

En el marco de los festejos del 77 Aniversario de 
la Universidad, se organizó el Evento de Difusión 
CAIDIV 2019. Durante el evento se presentó una 
exposición de equipos y software de tecnología con 
que cuenta, se ofrecieron demostraciones acerca 
del manejo de dichos equipos y se entregó folletería 
relativa al centro, así como información sobre los 
derechos humanos de las personas con discapacidad. 
También se instaló una mesa en la que usuarios de 
CAIDIV participaron exponiendo la técnica para 
escritura manual en braille usando regleta y punzón, 
así como la elaboración de textos escritos por medio 
del uso de la máquina de escribir Perkins.

Durante el periodo se atendieron en el CAIDIV 
diferentes solicitudes de docentes de las Licenciaturas 
en Psicología, en Educación y en Música, así como 
del Departamento de Lenguas Extranjeras, para 
apoyar a estudiantes con discapacidad visual o 
discapacidad motriz. De igual forma se apoyó a 
los estudiantes de distintos programas educativos 
que solicitaron servicios del centro. Las solicitudes 
fueron en su mayoría digitalizaciones e impresiones 

braille de distintos textos y materiales y servicios 
de acompañamiento.

Adicionalmente, CAIDIV colaboró en la 
elaboración de una guía dirigida a docentes 
universitarios sobre cómo entender y atender 
a estudiantes de nivel superior que presentan 
discapacidades, la cual se realizó a petición de una 
egresada de la Maestría en Innovación Educativa.

Entre otras actividades realizadas, se aplicaron 
cuatro exámenes de colocación de inglés en 
instalaciones de CAIDIV a personas que por su 
discapacidad no pudieron acceder a las instalaciones 
del Laboratorio Central de Informática. Además, se 
utilizó CAIDIV para la aplicación de examen del 
Centro Nacional para la Evaluación de la Educación 
Superior a un egresado con discapacidad visual de la 
Universidad Unilíder, y para la aplicación de examen 
EXSIPA a una alumna de la Licenciatura en Derecho, 
con discapacidad motriz.

En el mes de diciembre de 2019 se aceptó la 
invitación del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y el Centro de Atención para 
Ciegos y Débiles Visuales Néidi para asistir al recital de 
música en el marco de la Semana de la Discapacidad 
2019, evento que se realizó en las instalaciones del 
Parque Infantil Sonora, con la participación de varios 
usuarios invidentes de CAIDIV.

Por otro lado, se llevaron a cabo Cursos de 
Lengua de Señas Mexicana (LSM) por parte del 
Departamento de Letras y Lingüística en coordinación 
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con el EDUCON. Para la edición de 2020-1, debido 
a la situación de la emergencia sanitaria, los cursos 
se concluyeron a través de la plataforma virtual 
Zoom y por WhatsApp, cubriendo los contenidos 
en el tiempo programado. Asimismo, la División de 
Ciencias Económicas y Administrativas ofrece a sus 
alumnos la opción de estudiar la materia optativa 
Lengua de Señas Mexicana con valor curricular.

Por medio de la Dirección de Servicios 
Estudiantiles, se apoyó al Diputado Fermín Trujillo en 
la revisión de una propuesta de iniciativa de ley para 
la comunidad sorda (Lengua de Señas Mexicanas), 
la cual se entregó el día 10 de marzo de 2020, 
participando en dicha revisión el estudiante Mateo 
Nicolás Mendoza Domínguez, de la Licenciatura 
en Lingüística.

También se realizó, mediante una intervención 
en niños y niñas con discapacidad mental y física, 
una edición más del Programa de Aquaterapias 
durante el periodo 2019-2020, en la que estuvieron 
inscritos 50 niños de 6 a 14 años, con el respaldo de 
20 instructores, todos estudiantes de la Licenciatura 
en Cultura Física y Deporte, quienes se encontraban 
realizando su servicio social y práctica profesional.

Dentro de las estrategias para promover la 
socialización y sensibilización del programa 
de educación inclusiva, se incluyeron dos 
presentaciones especiales durante el evento 
Lecturas de Otoño, una mesa de charlas sobre 
las necesidades de infraestructura universitaria y 
de la ciudad, y una mesa de lectura de cuentos 

de inclusión, ambas en el marco de la Feria del 
Libro Hermosillo, contando con la participación de 
autoridades municipales y dos alumnos universitarios 
con discapacidad motriz.

Como parte de la primera Jornada de la 
Licenciatura en Educación: Transformando la práctica 
educativa, estudiantes de la URS participaron en una 
plática sobre inclusión de personas con discapacidad. 
Asimismo, en el marco del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, alumnos del campus 
Caborca realizaron la exposición Material didáctico 
para alumnos con necesidades educativas especiales, 
asistiendo padres de familia, representantes de 
medios de comunicación y directivos de minera 
Penmont y Socoada, entre otros. 

Para concientizar en aspectos de promoción 
y protección de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad, del 2 al 5 de marzo de 
2020 la Institución fue sede del Primer Encuentro 
Internacional de Buenas Prácticas en Inclusión y 
No Discriminación. El evento fue organizado en 
colaboración con la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), y se abordaron temáticas como 
Derechos humanos y normativa, Buenas prácticas 
de inclusión y Empatía y no discriminación, entre 
otras. Como parte del evento, se tomó protesta 
a la primera mesa directiva de la Sociedad de 
Alumnos con Discapacidad de la Universidad 
de Sonora, la cual tiene el propósito de elaborar 
proyectos que permitan a un mayor número de 
jóvenes con discapacidad integrarse a la vida 
escolar universitaria.
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En marzo de 2020 se llevó a cabo el X Festival 
de Primavera con el lema Inclusión e integración 
como instrumento para la Paz 2020, con 
actividades que presentaron colectivos artísticos 
y culturales de estudiantes de la Universidad y 
escuelas incorporadas. En el evento, que contó 
con conferencias, conciertos de diferentes géneros 
musicales, presentaciones de libros, actividades 
didácticas, talleres, foros y exposiciones fotográficas 
y de artes plásticas, también se impartió el Taller de 
Lengua de Señas Mexicana.

Asimismo, se consideraron cursos en línea del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
para la capacitación de tutores de la Institución: 
Inclusión y Discapacidad; Jóvenes, Tolerancia y no 
Discriminación; Prevención Social de las Violencias 
con Enfoque Antidiscriminatorio; Diversidad Sexual, 
Inclusión y no Discriminación; Principios de la 
Educación Inclusiva; ¿Cómo Promover la Inclusión 
y no Discriminación en la Escuela?; Las Medidas 
para la Igualdad en el marco de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación; y Claves para 
la Atención Pública sin Discriminación. 

Adicionalmente, la Universidad participó en la 
cuarta edición de la Gaceta Nacional Universitaria, 
publicación digital editada por la Red Nacional de 
Gacetas Universitarias. En esta revista se resaltó 
el compromiso de las universidades del país para 
atender a grupos vulnerables o en situación de riesgo 
a través de sus proyectos de vinculación, programas 
y servicios. La Institución contó con dos páginas, en 
las que se destacaron los programas de vinculación 

y de inclusión, así como algunos servicios otorgados 
y cursos realizados con la intención de mejorar la 
atención a los grupos vulnerables.

 
En cumplimiento del objetivo de apoyar a los 

sectores sociales más desprotegidos de la entidad, 
la Institución otorgó 12,680 servicios profesionales 
por medio de bufetes, laboratorios y centros 
de asesoría, equivalente al 72.1% del total de 
servicios prestados durante el año. De ellos, los más 
significativos fueron: 3,022 servicios de apoyo de 
estimulación temprana para diadas, neuropsicología 
clínica y evaluación psicométrica; 2,752 servicios 
de atención telefónica a personas en crisis, 2,371 
asesorías jurídicas proporcionadas por los bufetes 
jurídicos de la Institución y 1,380 consultas de 
valoración, promoción de la salud y prevención de 
enfermedades. 

7.4 SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS 
PROFESIONALES

Durante el periodo del informe se aprobó un total 
de 1,846 proyectos de Servicio Social Universitario 
(SSU) de las tres Unidades Regionales, en los cuales se 
registraron 3,678 estudiantes prestadores de servicio 
social, quienes se distribuyeron, por campus, de 
la siguiente manera: 2,937 de Hermosillo, 237 de 
Navojoa, 208 de Caborca, 146 de Nogales, 126 de 
Cajeme y 24 de Santa Ana. 

En cuanto a las pláticas de inducción de servicio 
social, las cuales son un requisito para concretar 
el registro al Servicio Social Universitario, en el 
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periodo se impartieron 141 pláticas por las diferentes 
Coordinaciones Divisionales de Servicio Social. En 
dichas pláticas se presentó el Reglamento de Servicio 
Social Universitario.

A su vez, en el periodo del informe se liberaron 
2,573 alumnos de servicio social de las tres 
Unidades Regionales, y un total de 14 estudiantes 
se tituló mediante la opción de memorias de 
servicio social comunitario.

 
También, la Institución cuenta con brigadas 

comunitarias de servicio social, por medio de las 
cuales se apoya a la población vulnerable de la 
región. En el ciclo 2019-2020 se tuvo la participación 
de varios académicos y de 276 estudiantes de 
diferentes disciplinas.

 
Des tacan la s  Br igadas  Comuni ta r ia s 

Multidisciplinarias Búhos Todo Terreno, las cuales son 
un programa de aplicación social, con el compromiso 
de dialogar con los ciudadanos, realizando 
diagnósticos para detectar las principales necesidades 
y fungiendo como facilitadores para gestionar un 
posible contacto a las instancias correspondientes y 
aportar así una posible solución.

En el mes de agosto de 2019, ante la 
presencia de representantes de la Secretaría de 
Salud, autoridades municipales de Hermosillo, 
asociaciones civiles y alumnos prestadores 
de servicio social, se celebró una reunión de 
vinculación por parte del Programa Búhos Todo 
Terreno. La actividad tuvo como propósito informar 

sobre la necesidad de crear en sectores marginados 
más espacios de encuentro, reforzar la identidad 
ciudadana y, a partir de sus fortalezas, atender y 
buscar solución a las principales problemáticas.

La Dirección de Servicios Estudiantiles dio 
seguimiento invitando a docentes de la Institución para 
la participación como colaboradores del Programa 
de Brigadas Comunitarias Multidisciplinarias de 
Servicio Social Búhos Todo Terreno, quienes se han 
sumado al programa, y para el año 2020 se incluyen 
proyectos de gran impacto para seguir beneficiando 
a la comunidad más necesitada.

Dentro de la vinculación con los distintos 
sectores, el Ayuntamiento de Hermosillo, por medio 
del Programa de Bienestar Social, presentó en el 
Programa Búhos Todo Terreno una botarga con la 
imagen de Búho, la cual representa a los estudiantes 
y maestros universitarios, y realizó la donación de 
40 camisetas para colaboradores y representantes. 
Es importante mencionar que gran parte del 
financiamiento del programa ha sido sustentado por 
el Programa de Bienestar Social.

Los estudiantes y académicos que participaron 
durante el periodo en las Brigadas Comunitarias 
Búhos Todo Terreno pertenecen a las áreas de 
Medicina, Enfermería, Nutrición, Odontología, 
Veterinaria, Derecho, Geología, Químico Biólogo 
Clínico, Comunicación y al Departamento de 
Letras y Lingüística, y estuvieron visitando colonias 
vulnerables de Hermosillo en las que ofrecieron 
diversos servicios de salud, odontológicos y 
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nutricionales, asesorías jurídicas, aplicación de 
vacunas antirrábicas y talleres de lectura, entre otros.

Por su parte, para contribuir a la formación de 
profesionales responsables con los grupos vulnerables, 
brigadistas del campus Caborca, realizaron un 
convivio por inicio de año en el ejido El Coyote, 
en enero de 2020. Asimismo, brigadistas de los 
programas de Psicología y Químico Biólogo Clínico 
del mismo campus presentaron un programa para el 
control de la obesidad infantil en la Escuela Primaria 
Florencia R. de Munguía; una vez que termine la 
contingencia sanitaria por la COVID-19 se continuará 
trabajando y se buscará tomar medidas para apoyar 
a los niños de esa institución, para posteriormente 
extenderlo a otros planteles educativos.

Los académicos Carlos Ernesto Ogarrio Perkins, 
Nidia Carolina Barahona Herrejón y María Elena 
Chávez Valenzuela resultaron ganadores del Premio 
Nacional de Servicio Social CISS 2019, en la categoría 
Docente Colectivo. El premio fue entregado durante 
el 36° Congreso Nacional y 10° Internacional de 
Servicio Social y Voluntariado Universitario 2019, 
organizado por la Comisión Interuniversitaria 
de Servicio Social, en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Por otro lado, para aumentar la vinculación 
con el sector público y privado, y con ello brindar 
más espacios para que los estudiantes realicen su 
servicio social y práctica profesional, se trabajó 
en el establecimiento de convenios con distintos 
organismos. Así, durante el periodo se firmaron siete 

convenios con diferentes empresas y dependencias 
públicas, mismos que se suman a los 88 convenios 
con los que ya se contaba. De estos últimos, 36 son 
en materia de prácticas profesionales y 52 en materia 
de prácticas profesionales y servicio social, aunado a 
las múltiples empresas que firman la carta intención 
con la finalidad de que los estudiantes universitarios 
realicen su práctica profesional.

El 13 de septiembre de 2019, la Universidad 
formalizó un contrato de comodato de clínicas 
móviles con el Club Rotario de Hermosillo Pitic, 
Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), para 
extender los servicios de salud a sectores vulnerables 
de la sociedad. El acuerdo dará la oportunidad a 
estudiantes de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud de realizar servicio social, prácticas 
profesionales y comunitarias.

En el marco del programa estatal de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, la 
Universidad firmó un convenio de colaboración 
con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
en el que se establece facilitar el intercambio de 
información y material académico en aquellos 
campos que sean de interés para ambas partes 
y organizar proyectos de investigación donde 
participen docentes y estudiantes a través de servicio 
social y prácticas profesionales.

Con el propósito de brindar más información a los 
estudiantes de los distintos programas académicos 
sobre la importancia del servicio social y las prácticas 
profesionales, así como compartir experiencias de los 
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alumnos que ya los han acreditado, en las Unidades 
Regionales se organizaron eventos académicos en 
esta materia. Entre los eventos realizados durante el 
periodo del informe se encuentran:

El 27 y 28 de agosto de 2019 se llevó a cabo el IV 
Coloquio de Experiencias Exitosas de Servicio Social 
y Prácticas Profesionales, evento organizado por la 
División de Ciencias Sociales de la URC, donde los 
alumnos participantes expusieron las experiencias 
formativas de carácter académico aplicadas en los 
diferentes proyectos desarrollados en las unidades 
receptoras, así como aquellas de crecimiento 
personal. La actividad también incluyó exposición 
de carteles y un evento cultural.

Asimismo, con el objetivo de capacitar a alumnos 
y unidades receptoras para mejorar y retomar las 
buenas prácticas, se realizó el Octavo Simposio 
Regional de Prácticas Profesionales: De la teoría 
a la práctica y de la capacitación a la evaluación, 
en el campus Caborca de la URN. Las prácticas 
profesionales son un elemento primordial en la 
vinculación con el medio, y a través del trabajo que 
realizan los estudiantes en las unidades receptoras 
se comparte el conocimiento con la sociedad para 
resolver los diversos problemas.

Por otra parte, la docente e investigadora del 
campus Caborca Susana Angélica Pastrana Corral 
participó en el Seminario Taller Innovación del 
Servicio Social, organizado por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, del 1 al 3 de julio de 2019, en 

la Ciudad de México. El evento estuvo dirigido a 
profesionales que laboran de forma directa en las 
áreas de servicio social y a académicos que asesoran 
proyectos de esta actividad en instituciones de 
educación superior. 

  
En cuanto a las prácticas profesionales, en el 

semestre 2019-2, un total de 1,625 alumnos realizó 
la práctica profesional en 901 unidades receptoras. 
De ellos, 1,232 corresponden a la URC, 266 a la 
URN y 127 a la URS. En el semestre 2020-1 fueron 
802 alumnos quienes llevaron a cabo su práctica 
profesional en 214 unidades receptoras, 692 de la 
URC, 72 de la URN y 38 de la URS.

El número de estudiantes que se titularon bajo 
la opción de presentación de memorias de práctica 
profesional durante el periodo 2019-2020 fue de 45; 
distribuyéndose por campus de la siguiente manera: 
40 del campus Hermosillo, tres del campus Navojoa 
y dos del campus Nogales.

La División de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Unidad Regional Centro 
realizó un curso para la elaboración de la memoria 
de prácticas profesionales en el semestre 2019-2, con 
la finalidad de que los alumnos pudieran acreditar 
sus prácticas y tener, además, la opción de titularse 
bajo esta modalidad.

En referencia a las acciones emprendidas para 
la simplificación de trámites, la Dirección de 
Servicios Estudiantiles, en conjunto con la Dirección 
de Informática, trabajaron en el nuevo Sistema 



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

148

Multidisciplinario de Servicio Social, el cual empezó 
a operar durante el periodo del informe. Aunado 
a ello, la Dirección de Informática llevó a cabo la 
integración de una aplicación móvil con el nuevo 
sistema de servicio social para poder registrar la 
asistencia de los alumnos a las pláticas de inducción. 

El Sistema Multidisciplinario de Servicio Social 
cuenta con su propio portal electrónico, https://
serviciosocial.uson.mx/index.html, que tiene entre 
sus objetivos minimizar la utilización de formatos 
impresos, eliminar las convocatorias manteniendo 
el sistema abierto durante todo el año y hacer más 
eficiente el proceso en general. El sitio se encuentra 
disponible para todos los responsables del área, 
profesores, estudiantes y unidades receptoras.

En cuanto a las modificaciones reglamentarias, 
el Colegio Académico, en su sesión número 172, 
de fecha 30 de marzo de 2020, acordó aprobar la 
propuesta de modificación al Reglamento General de 
Prácticas Profesionales y al Reglamento de Servicio 
Social Universitario. La razón se debe a que una 
de las características del componente curricular del 
Modelo Educativo 2030 de la Universidad de Sonora 
es su vinculación con la sociedad, y tanto las prácticas 
profesionales como el servicio social constituyen 
medios importantes para su fortalecimiento.

7.5 PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL

Respecto a la protección, preservación y difusión 
del patrimonio histórico, arqueológico, cultural, 

documental y artístico de la Universidad, se continuó 
trabajando en proyectos de rescate. En el periodo 
del informe se concluyó con el registro de piezas 
arqueológicas de la Sala de Arqueología, el cual se 
realizó en colaboración con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) Sonora.

En referencia al proyecto Centro Cultural y 
Fototeca Sociedad Artesanos Hidalgo, en 2019-2020 
se creó la comisión institucional para su seguimiento 
y se realizaron dos reuniones de trabajo. También 
se llevaron a cabo dos reuniones derivadas del 
proyecto para la creación de la Fototeca Universitaria, 
catalogado como de alto impacto para el rescate 
patrimonial en fotografía e imagen.

Por su parte, en el Archivo Histórico de la 
Universidad de Sonora (AHUSON) se resguardaron 
44 fondos y diez colecciones universitarias en la 
categoría de patrimonio documental, así como 
nueve fondos y ocho colecciones incorporadas. 
Adicionalmente, se incrementó el acervo 
documental con un total de doce documentos, 
en diferentes soportes, recibidos mediante 
convocatoria de donación.

Para la difusión del patrimonio de la Institución, 
se realizó la exposición de diez documentos 
originales como parte del proyecto El Documento 
del Mes en la Galería del Archivo Histórico, 
los cuales son enlistados a continuación. Cabe 
mencionar que en el mes de abril no hubo 
exhibición de documento como consecuencia de 
la contingencia sanitaria.
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Junio 
Se exhiben imágenes de la Estudiantina de la 

Universidad de Sonora, entre las que se encuentran 
los jóvenes Javier Carreño y Fernando Beltrán. Fue 
en octubre de 1968 cuando un grupo de estudiantes 
de la Escuela de Ciencias Químicas tuvo la iniciativa 
de integrar la primera agrupación dirigida por el 
Ingeniero Químico Francisco Salazar Encinas. 

Agosto 
Se exhiben fotografías en blanco y negro de 

estudiantes universitarios de los años sesenta, setenta 
y ochenta, entre las que se encuentran José Ángel 
Valenzuela y Leonardo Félix Escalante, de la carrera 
de Economía, alumnos en laboratorios y un grupo 
saludando al rector Moisés Canales, entre otros. 

Septiembre 
Se exhiben fotografías del Profesor Manuel Quiroz 

Martínez, rector de la Universidad de Sonora durante 
el periodo 1946–1953. Durante su rectorado se 
creó la Escuela de Ingeniería, con las especialidades 
de Topografía e Hidrografía, la Academia Libre 
de Pintura y Dibujo, y la Dirección de Extensión 
Universitaria. También se elaboraron proyectos para 
la creación de la Escuela de Agricultura y Ganadería 
y la construcción de una estación de radio, entre 
otros de gran trascendencia. 

Octubre 
En conmemoración del 77 Aniversario de la 

Universidad de Sonora, se exhiben fotografías de 
la colocación de la primera piedra de la casa de 
estudios, con fecha del 12 de octubre de 1941; la 

Plaza del Estudiante, el edificio de Talleres Generales 
y los símbolos universitarios: escudo, himno y lema. 

Noviembre 
Se exhiben fotografías del primer Gimnasio 

Universitario, construido en 1961, que llevaba el 
nombre del gran deportista Alberto Córdova Herrera, 
quien en los inicios de los años sesenta logró integrar 
a los primeros jugadores de lo que sería la poderosa 
escuadra de basquetbol Los Búhos. 

Diciembre 
El 4 de diciembre de 1965 inició actividades 

XHUS, Canal 8 de Televisión Universitaria, por lo que 
se exhiben fotografías de camarógrafos del Canal 8 de 
Televisión Universitaria, entre los que se encuentran, 
José Luis Barreda, Rita Silvina Agramón y Eutimio 
Armenta, así como los estudios de la televisora. 

Enero 
Acta No. 2 de sesiones del Comité Administrativo 

de la Universidad de Sonora, de fecha 6 de enero 
de 1939, en la que se señala la comisión de los 
licenciados Francisco Duarte Porchas, Herminio 
Ahumada y Rodolfo Tapia, para el estudio de la 
iniciativa de gestionar ante los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo, la creación de un impuesto del 5% para 
el sostenimiento de la Universidad de Sonora. 

Febrero 
Por acuerdo del Consejo Universitario, el 16 de 

febrero de 1954, se integró el primer consejo editorial 
de la Revista Universidad, por lo que, a sesenta y seis 
años de la primera edición de esta publicación, se 
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exhiben ejemplares de los años 1957, 1958, 1961, 
1963 y 1964. 

Marzo 
En conmemoración del 8 de marzo Día 

Internacional de la Mujer, se exponen fotografías de 
las profesoras Enriqueta de Parodi (1897-1976), Elisa 
Weidner de Beraud (1897-1960), Ignacia Echeverría 
de Amante (1890-1963) y Rosario Paliza de Carpio, 
entre otras.

Mayo
Pianista, compositora, directora de orquesta y 

concertista, Emiliana de Zubeldía vino a México atraída 
por las teorías musicales de Augusto Novaro. Llegó a 
Hermosillo en 1947, invitada por el rector Manuel 
Quiroz Martínez, para trabajar en la Universidad de 
Sonora como integrante de la planta docente y en 
la conformación de coros estudiantiles universitarios. 
Decide quedarse a vivir en Hermosillo hasta el día de 
su muerte, acaecida el 26 de mayo de 1987.

Dentro de las actividades por el 77 Aniversario 
de la Institución, se celebró, del 21 al 25 de 
octubre de 2019, la Semana del Patrimonio Cultural 
Universitario, que incluyó un programa de radio, una 
conferencia magistral, el curso-taller Conservación y 
Difusión del Patrimonio Sonoro, tres conversatorios 
y la exposición fotográfica Sonidos e imágenes de 
nuestro patrimonio sonoro. Asimismo, se realizó la 
entrega de reconocimientos a Arturo Merino Morales, 
Arturo Valencia Ramos y Concepción Yáñez Trujillo, 
por su trayectoria y compromiso en pro de Radio 
Universidad y TV Universitaria.

En el marco del XXI Aniversario del Archivo 
Histórico, el día 27 de febrero de 2020, se realizó, 
en la galería del Archivo Histórico, la presentación 
de la Convocatoria 2020 para la Donación de 
Documentos, la cual puede ser consultada en el sitio 
digital del AHUSON, www.archivohistorico.unison.
mx. Dicho portal fue actualizado con la plantilla 
institucional durante el periodo del informe. 

Uno de los objetivos del programa establece 
consolidar el Archivo Histórico; en este sentido, se 
atendió la observación emitida por el Comité de 
Difusión, Vinculación y Extensión de la Cultura de 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior, correspondiente a ubicar al 
Archivo Histórico en la estructura de la Universidad 
en un rango que la subordine a Rectoría como 
dirección y que su titular forme parte del comité de 
información o su equivalente; es decir, se formaliza 
la reestructuración del área del Archivo, y se le 
ubica estructuralmente como área dependiente de 
la Secretaría General Administrativa de la Institución.

Por otro lado, la Universidad, como integrante 
de la Red Nacional de Archivos de Instituciones 
de Educación Superior, A.C. (RENAIES), participó 
en las XVIII Jornadas Archivísticas de la RENAIES. 
El Sistema Institucional de Archivos en el marco 
de la Ley General de Archivos, realizadas del 28 al 
30 de agosto de 2019, en el Centro Cultural de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Se estuvo presente en el Primer Encuentro 
Nacional de Fonotecas y Acervos Sonoros, del 3 al 5 
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de octubre de 2019, en instalaciones de la Fonoteca 
Nacional, en Ciudad de México, con el objetivo de 
generar acuerdos y encontrar apoyos para la creación 
de la fonoteca de la Institución. En este encuentro, la 
Secretaría de Cultura federal, a través de la Fonoteca 
Nacional, anunció la creación del Sistema Nacional 
de Fonotecas, que tendrá como finalidad preservar 
el acervo sonoro de México.

Adicionalmente, la Institución fue coorganizadora 
del I Foro de Archivos Históricos de Sonora. La 
Memoria de los Pueblos, celebrado en Caborca, 
los días 10 y 11 de octubre de 2019, y participó 
como moderadora de la conferencia magistral Los 
acervos documentales de la Biblioteca Nacional de 
Antropología, y en la mesa Los otros acervos: archivos 
judiciales, universitarios y particulares.

También se realizó el II Congreso de Archivos: 
Gestión Documental para la Transparencia y 
Rendición de Cuentas, el 19 y 20 de septiembre de 
2019, en el Centro de Convenciones del Centro de las 
Artes, con un total de 16 instituciones convocantes, 
la presentación de cinco conferencias magistrales y 
cuatro mesas de trabajo, además de la participación 
de 18 ponentes y la asistencia de 661 personas.

Para mejorar los espacios en los que se 
desarrollan actividades artísticas y culturales, la 
Dirección de Infraestructura dio mantenimiento 
durante el periodo al sistema eléctrico principal 
del Edificio Museo y Biblioteca y a los camerinos 
del Teatro Emiliana de Zubeldía. Asimismo, se 
realizaron trabajos de pintura, fumigación y 

reparación de los espacios culturales de la Unidad 
Regional Norte.

Por su parte, con la finalidad de llevar a la 
comunidad universitaria y población en general 
eventos para la apreciación de las artes y la 
cultura, la Institución organizó 123 eventos de esta 
naturaleza en los espacios universitarios durante 
el periodo 2019-2020.

 
Teatro Emiliana de Zubeldía. Se llevaron a cabo 

72 eventos, contando con una asistencia de 15,310 
personas. Entre los más importantes se encuentran: 
Festival Internacional de Cine en el Desierto, Festival 
de Danza, Recital de piano de Luis Carlos Juárez 
Salas y la obra de teatro La descarga aún no se ha 
completado, entre otros.

 
Foro Bellas Artes. Se realizaron 33 eventos con la 

presencia de 5,252 personas. Algunos de los eventos 
fueron: presentaciones de las obras de teatro Las 
Matriarcas, Agua pasa por mi casa, El orden de los 
factores y La pasión de Federico, entre otras.

 
SUM de la Licenciatura en Música. Contó con 

doce eventos, entre ellos se encuentran: Recital 
de piano con Andrés Sierra Márquez, Viernes de 
concierto: Noche de Gala del Festival Alfonso Ortiz 
Tirado (FAOT) y Recital de Orquesta de Guitarras, 
entre otros.

 
Salón Alberto Estrella. Se llevaron a cabo seis 

eventos, estos fueron: las obras de teatro El suplicio 
del placer, De coyotes, El musical de los comediantes 



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

152

de la lengua operística, Rapsimodo/remedios de un 
payaso, Las preciosas ridículas y Taco nazo.

 
A su vez, se presentó en las galerías y recintos de la 

Institución un total de 14 exhibiciones y exposiciones 
ante la presencia de 5,040 asistentes.

Galería Manuel Romo. Contó con seis exposiciones 
y la asistencia de 1,870 personas. Las exposiciones 
fueron: Dibujo monumental, Soledades, Los 
orígenes, Festival Catrina, Muestra del patrimonio 
cultural y Mujeres en su tinta.  

Salas de Arqueología e Historia. Se exhibieron 
cuatro exposiciones ante 276 asistentes. Las 
exhibiciones fueron: Juegos y juguetes, Las novias 
de Villa de Seris, exposición de Altar de Muertos e 
Imágenes universitarias.  

 
Centro Cultural Sociedad de Artesanos Hidalgo. Se 

presentaron cuatro exposiciones a las que asistieron 
1,921 personas. Estas exposiciones fueron: Al rescate 
de nuestras raíces, Homenaje a la naturaleza, 
Verdades diluidas y Colectiva de maestros y egresados 
de la Licenciatura en Artes Plásticas.   

Para incentivar la formación de grupos artísticos, 
Ricardo Acosta Murguía, estudiante de la Maestría 
en Pedagogía Musical en la Universidad de Artes de 
Bernaque, impartió a alumnos de licenciatura y de 
los talleres libres de la URC una clase magistral de 
piano y brindó un concierto didáctico en el Teatro 
Emiliana de Zubeldía. Con el mismo objetivo, y 
derivado de un convenio de colaboración entre la 

Universidad y la Asociación Idea, A.C., se ofrecieron 
clases de canto a estudiantes la URC. 

En cuanto a los grupos representativos dependientes 
de la Dirección de Vinculación y Difusión, se registró 
su participación en 33 actividades durante el periodo. 
El Coro Universitario realizó 13 presentaciones; La 
Banda de Música se presentó en cinco ocasiones; 
La Rondalla Femenil tuvo nueve presentaciones, y 
la Rondalla del Desierto contó con seis. Entre las 
más importantes se encuentran: presentación en el 
concierto de ópera Los Clovis, en el concierto por 
el Día de la Música y participación en el Concierto 
de aniversario de la Rondalla Karisma.

La Unidad Regional Norte contó con 40 
presentaciones por parte de sus grupos representativos: 
siete del grupo de Danza Dajest, siete del Grupo de 
Danza Folklórica Mexicana, cuatro del Grupo de 
Teatro La Chiripa, seis del grupo Contrastes y 16 
del grupo Búhos Cantores. Las más representativas 
tuvieron lugar durante la Celebración de Fiestas 
Patrias en Caborca, en las Fiestas de San Diego en 
Pitiquito y en el cierre del Festival Internacional 
Cervantino 2019, extensión Puerto Peñasco.

 
Los grupos representativos de la Unidad Regional 

Sur tuvieron cinco participaciones en el semestre 
2020-1: dos del Mariachi Universitario y tres del 
Grupo de Danza Regional Mexicana Alia-Ka-Yeye. 
Destaca la participación del Mariachi Universitario 
en evento del Día Internacional de la Mujer en 
Benito Juárez, y del Grupo de Danza Alia-Ka-Yeye 
en la Feria de Servicios Universitarios. 
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Por otra parte, con el propósito de difundir la 
producción editorial, la Institución estuvo presente 
en las siguientes ferias de libros: del 11 al 20 de 
octubre de 2019 en la Primera Feria Internacional 
del Libro del Desierto Caborca; del 24 de octubre 
al 3 de noviembre de 2019 en la Feria del Libro 
Hermosillo; del 30 de noviembre al 8 de diciembre 
de 2019 en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara; del 20 de febrero al 2 de marzo de 
2020 en la Feria Internacional del Libro del Palacio 
de Minería, y del 12 al 22 de marzo de 2020 en la 
Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí.

Adicionalmente, los libros han sido puestos a 
disposición de la población en general durante 
eventos organizados en la Institución y mediante 
presentaciones en bibliotecas públicas de localidades 
del estado. Algunos libros electrónicos, por su parte, 
están disponibles para su venta en Amazon; diez 
libros fueron puestos a la venta en la Librería Virtual 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
y se firmó contrato con la empresa Ink-It para la 
distribución de e-books a través de las principales 
librerías digitales.

Además, 15 de los títulos editoriales han sido 
adquiridos por el Centro de Servicios Bibliográficos 
para ser ubicados en bibliotecas de universidades 
de Estados Unidos, Canadá y Alemania. Algunas 
de esas instituciones son: Library of Congress, 
Yale University, University of Toronto, Harvard 
University, New York Public Library, Bancroft Library, 
Linga-Bibliothek, University of Chicago, Columbia 

University, Cornell University, Cambridge University 
e Ibero-Amerikanisches Institut, entre otras. 

En el periodo, la Red Nacional Altexto, de la 
cual la Institución forma parte, cambió su estatus a 
asociación civil, y la Universidad pasó a ser una de 
las cuatro instituciones fundadoras. Como parte de 
las actividades de la red, se contó con participación 
en tres asambleas generales de la misma. Además, 
entre los beneficios de pertenecer a la red, más de 
100 libros han sido promovidos a través del catálogo 
de la Red Nacional Altexto.

Por otro lado, la Institución renovó su afiliación a 
la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
(CANIEM) y se registró su participación en las 
reuniones del Comité de Libros de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior de la CANIEM.

En 2019-2020 se publicaron 28 libros que 
cuentan con Número Internacional Normalizado 
del Libro (ISBN, por sus siglas en inglés); de ellos, 
tres se publicaron en los dos formatos (impreso y 
electrónico). Del total, 22 fueron publicados por 
Editorial Unison y los seis restantes fueron coediciones 
con Pearson, Qartuppi, Editorial Fontamara, 
Seminario de Cultura Mexicana, Juan Pablos Editor 
y Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

 
De los 28 libros, 15 corresponden temáticamente 

al área de Ciencias Sociales y Humanidades, siete al 
área de Ciencias Químico-Biológicas y de la Salud, 
cuatro a Ciencias Exactas y Naturales, y dos al área 
de Ingeniería.
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Respecto a las líneas de acción establecidas 
para el área editorial, en el periodo se enfatizó la 
política de estímulo a las publicaciones digitales. 
Del total de libros publicados por Editorial Unison y 
en coedición, 20 (71.4%) se publicaron en formato 
digital: cuatro en internet con libre acceso y 16 para 
venta en plataforma como e-book. Además, el libro 
Materiales y residuos peligrosos en laboratorios fue 
publicado también en tarjetas USB. 

Las unidades académicas de la Institución, por su 
parte, registraron la participación de docentes como 

autores o coautores de un total de 34 libros durante 
el periodo del informe, los cuales fueron publicados 
por diez editoriales nacionales e internacionales.

Se contó con la publicación de 20 revistas y 
memorias de eventos, que están registradas en el 
Número Internacional Normalizado de Publicaciones 
Seriadas (ISSN, por sus siglas en inglés). Del total, 15 
corresponden a revistas con ISSN, de las cuales dos 
son de periodicidad trimestral, tres cuatrimestrales, 
siete son semestrales y tres son editadas anualmente. 
(Cuadro 35)

Continúa ...

Dependencia Nombre de la publicación Periodicidad

División de Ciencias Biológicas y de la Salud Biotecnia ISSN: 1665-1456 Cuatrimestral 

Departamento de Enfermería Sanus ISSN: 2448-6094 Trimestral

División de Ciencias Económicas y Administrativas
Trascender, Contabilidad y Gestión 

ISSN: 2448-6388 
Cuatrimestral

División de Ciencias Económicas y Administrativas Vértice universitario ISSN: 2007-1388 Trimestral

Departamento de Matemáticas Sahuarus ISSN: 2448-5365 Semestral

Divisiones de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales
y Ciencias Biológicas y de la Salud

Epistemus ISSN: 2007-8196 Semestral

Departamento de Derecho Biolex ISSN: 2007-5545 Semestral

Departamento de Derecho
Reconstitución de instituciones 

ISSN: 2007-7726
Anual

Departamento de Trabajo Social Savia ISSN: 2448-6604 Anual

División de Humanidades y Bellas Artes
Arte, entre paréntesis 

ISSN: 2448-5950 
Semestral

CUADRO 35

REVISTAS CON REGISTRO ISSN
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Por otro lado, se obtuvo la reserva de derechos 
para la versión electrónica de la revista Vértice 
Universitario; se tramitó el registro en Crossref para 
la obtención del identificador DOI para los artículos 
de las publicaciones periódicas institucionales, y se 
ingresaron cuatro revistas al sistema de Clasificación 
de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología de 
CONACYT: Biolex, Sanus, Connotas y Psicumex. 
En esta última, la Institución participa en la edición 
como integrante del Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex).

En cuanto a las actividades y eventos de fomento 
a la lectura que lleva a cabo la Universidad con 

el fin de incentivar a la población en general 
y comunidad estudiantil a adquirir el gusto 
por la lectura, durante el periodo, el Sistema 
Institucional Bibliotecario realizó, a través de la 
Biblioteca Fernando Pesqueira, un total de 607 
actividades con el apoyo de la Dirección de 
Servicios Universitarios, así como de la Dirección 
de Vinculación y Difusión y la División de 
Humanidades y Bellas Artes. 

Se organizaron 18 clubs de lectura, 16 para 
estudiantes universitarios y público en general, y 
dos para niños. Además, se atendió a 95 grupos de 
niños con talleres de lectura; se dio continuidad 

Dependencia Nombre de la publicación Periodicidad

División de Humanidades y Bellas Artes
Connotas. Revista de crítica y 

teorías literarias ISSN: 2448-6019
Anual

Departamento de Letras y Lingüística
Estudios ƛambda. Teoría y práctica 

de la didáctica en lengua y 
literatura ISSN: 2448-5942

Semestral

Departamento de Arquitectura y Diseño
MADGU. Mundo, Arquitectura, 

Diseño Gráfico y Urbanismo ISSN: 
2594-1208

Semestral

Divisiones de Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias e Ingeniería
y Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias, URN

Invurnus ISSN: 2007-6185 Cuatrimestral

División de Ciencias Económicas y Sociales, URS
Revista de investigación académica 

sin frontera ISSN: 2007-8870
Semestral

CUADRO 35

REVISTAS CON REGISTRO ISSN

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON
Conclusión
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asistencia de 1,626 personas. El evento contó con 
cinco talleres, tres conferencias, seis ponencias, 
diez presentaciones de beneficios de la lectura, 
una obra de teatro y la presentación de tres libros. 
Como parte del foro, se reconoció la trayectoria del 
maestro José Esteban Domínguez, autor, escritor y 
promotor de la lectura y la escritura en la editorial 
Minilibros de Sonora, quien ha sido presidente 
de la Asociación de Escritores Sonorenses (AES) y 
ganador de los premios de literatura del Instituto 
Sonorense de Cultura (ISC). Asimismo, se realizó 
el 24° Maratón de lectura con participación de 
68,228 lectores.

El Sistema Institucional Bibliotecario continuó, 
a través de la Biblioteca, con las Siembras y 
Cosechas de Libros, que se realizan en cada inicio 
de estación, y en donde participan grupos escolares 
que acuden a la biblioteca a intercambiar libros. 
Destacó la presencia de alumnos de la primaria 
Hilarión Santos Sandoval.

Una importante donación de libros tuvo lugar 
en el periodo del informe, por medio del Museo 
Regional; el acervo permitirá la creación de 
una biblioteca en la localidad de La Colorada. 
La donación fue resultado de una convocatoria 
que el Museo Regional realizó a través de su 
programa Transversales, que se transmite por Radio 
Universidad.

Se llevaron a cabo, además, el segundo Festival 
de Promoción Literaria en el Área Rural de 

al programa Pequeños Lectores, donde se trabajó 
con el proyecto del grupo de lectura infantil. En los 
talleres de verano de la Biblioteca se dio continuidad 
a Lectura para la felicidad. En total, se recibió a 57 
chicos; adicionalmente, en estos talleres se ofreció 
charla de motivación para enfrentar el inicio de 
ciclo escolar.

Mediante la firma de convenio con la Secretaría 
de Cultura, a través de la Dirección General de 
Bibliotecas, se solicitó el apoyo de las universidades 
públicas para el Proyecto de Fomento a la Lectura y 
Escritura, que forma parte de la Estrategia Nacional 
de Lectura. Así, con el apoyo de 16 estudiantes de 
la Institución que obtuvieron la Beca del Programa 
Memoria de México, se colaboró con bibliotecas 
públicas de diversos municipios del estado, 
realizando cursos dirigidos a niños y jóvenes de 
educación básica. 

En el marco de las actividades del 77 Aniversario 
de la Universidad, se realizaron las Jornadas de 
Lectura, Historia Regional y Ciencia Interactiva. Con 
ello, durante dos semanas se recibió a 1,307 alumnos 
de escuelas de sectores alejados a la biblioteca. 
También participaron las áreas del Museo Regional 
y la Sala de Ciencia Interactiva Tu aventura minera. 
Por las tardes se ofrecieron charlas sobre literatura 
femenina, cuentos y leyendas de etnias sonorenses, 
y se presentó el libro El clima en Sonora. 

 
Del 11 al 15 de noviembre de 2019 se llevó a 

cabo el XV Foro de Fomento a la Lectura, con la 
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Hermosillo (comunidad de Mesa del Seri) el 28 
de septiembre de 2019, y la cuarta edición del 
Festival de Literatura Infantil, el 18 de octubre de 
2019, en las instalaciones del Departamento de 
Letras y Lingüística.

Con el propósito de dar a conocer la producción 
editorial de la Universidad, además de fomentar 
el hábito de la lectura en la comunidad, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Hermosillo, 
tuvo lugar el programa Lecturas de Otoño, una 
actividad que se desarrolló durante los meses 
de septiembre a diciembre de 2019 en distintas 
bibliotecas públicas municipales de Hermosillo.

Además, con una dinámica divertida y original, 
alusiva a revistas e historietas de cómics, se realizó, 
en el campus Caborca de la Unidad Regional 
Norte, el taller de lectura Lectores 360°, que buscó 
promover el hábito de la lectura entre los alumnos.

Por otra parte, en la Institución se realizan 
festivales artísticos y culturales para dinamizar la 
creación de la comunidad universitaria y difundir 
los eventos de esta naturaleza. Durante 2019-2020, 
la Universidad organizó un total de 14 festivales 
que son enlistados a continuación:

 ¾ Festival del Aniversario 77 de la Universidad 
de Sonora.

 ¾ Festival del Aniversario 56 del campus Santa 
Ana, URN.

 ¾ Festival del Aniversario 41 del campus 
Caborca, URN.

 ¾ Festival del Aniversario 15 del campus 
Nogales, URN.

 ¾ Festival del Aniversario 40 del campus 
Navojoa, URS.

 ¾ Festival Encantos de Mi Tierra, URN, 
Caborca.

 ¾ 7mo. Festival de Teatro para Niños y No 
tan Niños.

 ¾ Festival Catrina 2019.
 ¾ Festival de las Ánimas 2019, URN, Caborca.
 ¾ Festival Musical Otoño 2019.
 ¾ 4to. Festival de Literatura Infantil.
 ¾ Festival el Fandango de Danza Folklórica.
 ¾ 9° Festival Internacional de Cortometrajes 

Ambientales (Ecofilm).
 ¾ Festival de Primavera 2020.

En el marco del 77 Aniversario de la Institución, 
se llevó a cabo el día 17 de octubre de 2019, en 
el estacionamiento del Gimnasio Universitario, 
el concierto La leyenda de los Clovis, ópera 
histórica de Israel Cahue. El concierto fue realizado 
en colaboración con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en Sonora, el Instituto 
Sonorense de Cultura y Cahue Cultura.

Además, la Universidad fue coorganizadora 
de seis festivales junto a otras instituciones, como 
Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL), Instituto Sonorense de 
Cultura, Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA) 
y ayuntamientos, entre otras. (Cuadro 36)
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Una participación importante de los estudiantes 
y docentes del Departamento de Bellas Artes se 
realizó en el Festival Alfonso Ortiz Tirado 2020. 
Como parte del programa Galas de Ópera, llevado 
a cabo en el Palacio Municipal el 20 de enero de 
2020, se ofreció un concierto de piano. El mismo 
día se realizó un concierto de guitarra clásica en el 
Museo Costumbrista, y por la noche se vivió la Noche 
de la Universidad de Sonora en el Palacio Municipal 
de Álamos, con un recital operístico acompañado 
de piano. Además, alumnos de la Licenciatura en 
Música presentaron la obra Los comediantes de la 
lengua operística.

En el periodo del informe se realizó un total de 50 
actividades artísticas y culturales en localidades del 

estado por medio de las tres Unidades Regionales. 
Entre estas actividades se encontraron: distintas 
presentaciones del proyecto Músicos trabajando, 
como Secuencia Bill Evans, Voz y piano, Marimba, 
Música mexicana y Canto lírico, entre otras, todas 
en el Kiosco del Arte, en Hermosillo; la obra de 
teatro Petición de mano, durante el Festival de la 
Pitaya, en Ures; en el Festival Fronteras Mágico, en 
Hermosillo, y en la Plaza Juárez, en Cananea; la 
obra de teatro Ogro polilla, en Plaza Bacanuchi, y 
en las localidades de San Felipe de Jesús y Cananea; 
Voz de Mujer, en la ciudad de Nogales; la obra 
de teatro El oso, en Esqueda; participación de 
grupos representativos en el evento En memoria a 
Martha Bracho, en el Teatro Casa de la Cultura en 
Hermosillo; presentación de monólogos Historias 

Nombre del evento Tipo de evento Institución coorganizadora

9no. Festival Internacional de Cine en el Desierto Cine
IMCINE, ISC, Oficina de Convenciones de Hermosillo, 
Secretaría de Cultura e iniciativa privada, entre otras

Festival Alfonso Ortiz Tirado 2020 Multidisciplinario
SEC, ISC, Ayuntamiento de Álamos, Secretaría de 
Cultura, INBAL, IMCA, ITSON e iniciativa privada, 

entre otras

Festival del Día del Ejército Mexicano Cultural
Coordinación de Educación y Fomento Cívico de 

Caborca

Festival Noche Bohemia Música
Patronato del Museo Histórico y Etnográfico de 

Caborca

Las Lunas de Urano Tercer Festival Nacional 
Shakespeare en el Desierto 2019

Teatro Secretaría de Cultura, FONCA, IMCA e ISC, entre otras  

XVI Festival Internacional de Guitarra de Sonora Música SEC, ISC y Congreso del Estado de Sonora, entre otras

CUADRO 36

FESTIVALES CULTURALES EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON
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de marzo, en Caborca; presentación de estudiantes 
del Departamento de Bellas Artes, en el Festival 
del Bacanora 2019, en Bacanora; participación 
de la URS en el evento Noches de Verano, en el 
municipio de Álamos, y actuación de los grupos 
representativos de las tres Unidades Regionales en 
la Serie Unison-Naranjeros, en el Estadio Sonora, 
en Hermosillo, entre otras.

Por su parte, se incentiva la participación a nivel 
nacional e internacional de los artistas universitarios. 
En este sentido, el cuarteto Voz de Mujer, conformado 
por estudiantes de la Licenciatura en Música, registró 
su actuación en el programa Festival de Fin de Año 
en el Zócalo, evento que se llevó a cabo en la Ciudad 
de México, el 5 de enero de 2020. 

Una alumna del campus Caborca obtuvo 
el segundo y tercer lugar en el VIII Concurso 
Internacional de Danza, organizado por la 
Confederación Interamericana para Profesionales de 
la Danza, realizado en el Teatro Cultural del Centro 
de la ciudad de Tijuana, Baja California Norte, el 
sábado 26 de octubre de 2019.

Asimismo, Erick Quijada, académico de la 
Licenciatura en Música, realizó cuatro presentaciones 
en escenarios internacionales: el 6 de noviembre 
de 2019, en Osijek, Croacia, como parte de los 
conciertos Osjecka Glazbena Srijeda; el 8 de 
noviembre de 2019, en Zagreb, Croacia, dentro del 
Festival Music Mission Vision; el 6 de diciembre de 
2019 tuvo un concierto como solista en la ciudad 
de Tucson, Arizona, y el 7 de diciembre de 2019, 

en la misma ciudad, concierto en el que acompañó 
y dirigió a la Orquesta de Guitarras de Sonora.

8.  CONSOLIDAR LA COOPERACIÓN 
ACADÉMICA

Consolidar la cooperación académica, que 
permita la realización de actividades conjuntas en 
respuesta a las necesidades del entorno, es uno de 
los objetivos prioritarios de la Institución. La finalidad 
es que a través de la cooperación entre instituciones 
educativas y centros de investigación se favorezca 
la formación de recursos humanos y la creación de 
redes de investigación, y que éstos, a su vez, impacten 
positivamente en el desarrollo social y económico 
del estado y el país.

Entre las estrategias que implementa la Universidad 
para alcanzar dicho objetivo se encuentran: llevar 
a cabo acciones de apoyo a instituciones de los 
diversos niveles educativos del estado; impulsar la 
movilidad, nacional e internacional, de académicos 
y estudiantes; fomentar la participación en redes 
de colaboración, y firmar y dar seguimiento a los 
convenios de colaboración interinstitucional.

8 . 1  C O O P E R A C I Ó N  N A C I O N A L  E 
INTERNACIONAL

Para aumentar la vinculación con otras 
instituciones, la Universidad organizó y participó 
en eventos nacionales e internacionales, en los que 
estuvieron presentes representantes de instituciones 
de los distintos sectores con el objeto de establecer 
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o ampliar la colaboración involucrando a áreas 
académicas. Algunos de los eventos registrados en 
el periodo fueron: 

 ¾ El Dr. Jesús Horacio Pacheco Ramírez, como 
responsable técnico del proyecto CoBI 
CONACYT 2019, organizó, en conjunto 
con Universidad de Arizona, Mississippi 
State University, University of Detroit Mercy 
y Texas Tech University, la segunda reunión 
presentación del Center for Cloud and 
Autonomic Computing First Meeting, con 
invitación a empresas y académicos, la cual se 
realizó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 
24 de junio de 2019.

 ¾ En el mes de julio de 2019, académicos de 
la Licenciatura en Derecho de la Unidad 
Regional Sur participaron en el XV Encuentro 
Internacional: Escuela de Verano de La Habana 
2019. Se contó con la participación de dos 
investigadores en el X Fórum Iberoamericano, 
donde se expuso sobre la temática de Derecho 
penal económico.

 ¾ El Rector asistió a las Cumbres de Rectores 
de Centroamérica, de Japón, de China y de 
India, convocadas por la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, durante el periodo de agosto a 
diciembre de 2019. 

 ¾ Docentes y alumnos del campus Nogales 
participaron con la ponencia Alternativas en el 
trato de las medidas cautelares para reducir el 
uso de la prisión preventiva en México, en el V 
Simposio Científico Internacional de los Jóvenes 
Penalistas de la Asociación Internacional 

de Derecho Penal (AIDP), realizado en la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina, el 5 
y 6 de agosto de 2019.

 ¾ Los días 6 y 7 de agosto de 2019, estudiantes y 
académicos del programa educativo Ingeniería 
Civil asistieron al 4th UNM 2019 Resilience 
Colloquium, convocado por la Universidad de 
Nuevo México. La actividad se llevó a cabo en 
la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, con 
la participación de investigadores y políticos.

 ¾ La Universidad, en coordinación con la 
Universidad Estatal Paulista, de Brasil, y la 
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 
del Estado de Sonora (CEDES), organizó la 
primera Escuela de Avances en Producción 
más Limpia (AMICUS, por sus siglas en inglés), 
que se desarrolló del 12 al 15 de agosto de 
2019.

 ¾ Para reforzar el vínculo entre la Unidad Regional 
Sur y la Secretaría de Educación y Cultura, por 
medio del establecimiento de nuevos proyectos 
en beneficio de los universitarios, en el mes de 
agosto de 2019, la Vicerrectora Adriana Leticia 
Navarro Verdugo se reunió con el Subsecretario 
de Educación Media Superior y Superior en el 
estado, Onésimo Mariscales Delgadillo.

 ¾ En agosto de 2019, la Vicerrectora de la URS 
se reunió con autoridades de Turismo y OCV 
Navojoa, participando en una mesa informativa 
organizada por la Oficina de Convenciones y 
Visitantes (OCV) de Navojoa. En la reunión 
estuvieron presentes el representante de 
la Comisión de Fomento al Turismo del 
estado, así como líderes empresariales y 
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de organizaciones civiles, responsables de 
dependencias municipales y regidores.

 ¾ Se llevó a cabo, en septiembre de 2019, el 
III Congreso Internacional de Investigación 
en las Ciencias Económicas y Administrativas, 
en la Unidad Regional Sur, organizado en 
conjunto con Inter-American Center of 
Business Administration, Accounting and 
Public Management, Instituto Sonorense de 
Transparencia, Asociación Nacional de Escuelas 
y Facultades de Contaduría y Administración 
(ANFECA), Instituto Tecnológico de Sonora, 
Universidad de Guadalajara y Universidad 
de Colima.

 ¾ Durante el mes de septiembre de 2019, 
Académicos de la URS impartieron conferencias 
en universidades de España y aprovecharon 
su estancia para sostener un encuentro con 
el Director del Departamento de Posgrado 
de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología 
y el director de Posgrado de la Universidad 
Politécnica de Catalunya. El propósito de 
dicha reunión fue entablar diálogo y crear 
contacto en busca de futuras colaboraciones 
entre ambas instituciones en cuestión de 
investigación y movilidad académica.

 ¾ Alumnos del campus Caborca, acompañados 
por un docente del Departamento de 
Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias, 
participaron en la Milset (El Movimiento 
Internacional para el Recreo Científico y la 
Tecnología) Expo-Sciences International 2019, 
celebrada en Abu Dabi, Emiratos Árabes 
Unidos, del 22 al 28 de septiembre de 2019, 

en el que estuvieron presentes jóvenes y 
expertos científicos de África, América Latina, 
Asia, Europa y Norte América.

 ¾ Del 4 al 12 de octubre de 2019, la Universidad 
fue sede del XV Congreso Mundial y XIX 
Congreso Nacional de Mediación bajo el 
lema Una vía hacia la cultura de la paz, 
con la participación de expertos en el área 
provenientes de Argentina, Túnez, España, 
Colombia, Bolivia, Uruguay, México y Portugal.

 ¾ Se celebró en la Institución, del 7 al 10 de 
octubre de 2019, el 9° Congreso Nacional 
de Investigación en Cambio Climático, así 
como la 2° Reunión Nacional sobre Políticas 
de Impacto Social para las Ciudades Verdes 
en México, que tuvieron como objetivo reunir 
a los sectores académico, estudiantil y social 
de la región noroeste del país. 

 ¾ Se asistió a la XXVII Conferencia Anual 
AMPEI 2019. El futuro de la educación 
internacional en la formación integral de los 
jóvenes: experiencias, estudios y evaluación, 
de la Asociación Mexicana para la Educación 
Internacional (AMPEI), teniendo como sede la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, y que 
fue realizada del 16 al 18 de octubre de 2019.

 ¾ Se participó en la IX Reunión Nacional de La 
Red Nacional de Instituciones de Educación 
Superior. Caminos para la igualdad de género 
RENIES-Igualdad, en donde se revisaron 
y actualizaron los lineamientos para la 
institucionalización y la transversalidad de 
género en las IES. Dicho evento tuvo lugar el 
17 y 18 de octubre de 2019, en la Universidad 
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Autónoma del Estado de México, en la ciudad 
de Toluca, Estado de México.

 ¾ El 18 de octubre de 2019 se llevó a cabo en 
la Institución el 3er. Foro Empresarial Regional 
en Nanotecnología. El evento tuvo como 
objetivo generar un espacio de coincidencia 
y análisis entre el sector empresarial, entidad 
gubernamental estatal y la comunidad de 
investigadores que integran la Red NanoFAB, 
para identificar áreas de oportunidad para 
el desarrollo de proyectos de innovación 
tecnológica en beneficio directo al sector 
productivo y social.

 ¾ El 22 de octubre de 2019, el Dr. Jesús Horacio 
Pacheco Ramírez, responsable técnico del 
proyecto CoBI CONACYT 2019, organizó 
en conjunto con personal de la OTTC, la 
Universidad de Arizona, la Universidad 
Mississippi State, la Universidad Detroit 
Mercy y la Universidad de Texas Tech, una 
reunión de seguimiento donde se invitó a 
empresas y académicos para que expusieran 
sus necesidades y tecnologías, conocieran 
proyectos y la posibilidad de interactuar con 
el concepto del Centro.

 ¾ Del 22 al 25 de octubre de 2019, directivos de la 
Dirección de Innovación e Internacionalización 
Educativa asistieron al Congreso Internacional 
de las Américas sobre Educación Superior (CAEI) 
realizado por la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI) en Bogotá, Colombia. 
En el evento se dieron cita más de 800 actores 
vinculados con la internacionalización de la 
educación superior para fortalecer contactos, 

intercambiar experiencias y trazar el futuro de 
la cooperación académica en la región.

 ¾ Los días 23, 24 y 25 de octubre de 2019 tuvo 
lugar el 4to. Encuentro Regional de Tutorías, 
convocado conjuntamente por el Consejo 
Regional Noroeste de la ANUIES, la Red de 
Tutorías del Noroeste y el Instituto Tecnológico 
de Sonora. En el marco del evento, el 25 y 
26 de octubre de 2019, se llevó a cabo la 
9ª reunión ordinaria de trabajo de la Red, 
con la participación de representantes de 
la Institución, la Universidad Autónoma de 
Baja California, el Instituto Tecnológico de 
Sonora, la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
la Universidad Autónoma de Chihuahua y la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

 ¾ Como miembro de la Red Mexicana de 
Universidades Promotoras de la Salud, A.C. 
(RMUPS), se asistió a la 5ta. Asamblea, realizada 
en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en 
noviembre de 2019, en las instalaciones de 
la Universidad La Salle, donde asistieron 31 
representantes de las diferentes instituciones 
adheridas a la Red.

 ¾ La Universidad participó en la Conferencia 
Internacional ANUIES 2019. Educación 4.0, 
Formación Dual y Perfiles Globales, organizada 
por la ANUIES en conjunto con la Universidad 
Veracruzana y la Universidad Cristóbal Colón, 
los días 7 y 8 de noviembre de 2019.

 ¾ Docentes-investigadores y alumnos del campus 
Caborca participaron del 13 al 15 de noviembre 
de 2019 en el V Seminario Internacional 
Científico Formación y Desarrollo Local, 
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realizado en la Universidad de Guantánamo, 
en Cuba, con presentación de ponencias. La 
comitiva estuvo encabezada por la Jefa del 
Departamento de Ciencias Sociales, Susana 
Angélica Pastrana Corral, quien en el marco de 
este encuentro internacional, recibió la Medalla 
de Honor, máxima condecoración que entrega 
la universidad cubana a docentes extranjeros.

 ¾ En el marco del Cuarto Congreso Binacional 
México-Estados Unidos sobre Trabajo Social 
y Migración, docente del campus Nogales 
expuso la ponencia Violaciones de los derechos 
humanos de los migrantes. El encuentro 
académico se realizó el 21 y 22 de noviembre 
de 2019 en la Universidad de Houston, en 
Texas.

 ¾ En noviembre de 2019, con la participación de 
estudiantes e investigadores de la Escuela de 
Ingeniería de la Universidad de Nuevo México, 
tuvo lugar en Hermosillo el Primer Coloquio 
de Resiliencia. Resiliencia y Capacidad 
de Adaptación de los Sistemas Urbanos, 
organizado por el Instituto Tecnológico de 
Hermosillo y la Universidad.

 ¾ Se realizó el VII Congreso Internacional Ejercicio 
Físico y Salud del 3 al 5 de diciembre de 2019. 
El evento se llevó a cabo en el Centro de las 
Artes, con el propósito de fortalecer las redes 
académicas que incidan en la investigación para 
el desarrollo humano, la aplicación de modelos 
y estrategias de intervención institucionales 
para fomentar la salud a través de la actividad 
física, el deporte y la recreación para una 
sociedad pacífica.

 ¾ La Universidad, por medio de la Dirección 
de Investigación y Posgrado, organizó el foro 
Proyecto de Nueva Ley General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, con la finalidad 
de enviar las propuestas y sugerencias de la 
comunidad universitaria al CONACYT para 
la elaboración del nuevo proyecto de Ley. El 
evento se realizó el 9 de diciembre de 2019.

 ¾ Se realizó una reunión de trabajo con la 
embajadora del Reino Unido en México, donde 
la comunidad académica y científica del estado 
de Sonora expresó su interés por incrementar 
la colaboración con instituciones educativas 
de esa región y desarrollar conjuntamente 
proyectos de investigación, de movilidad 
estudiantil, formación docente e inclusión 
financiera de sectores socialmente vulnerables. 
El evento tuvo lugar en instalaciones del campus 
Hermosillo, en el mes de enero de 2020.

 ¾ La Universidad participó en la primera reunión 
para la elaboración del Plan Nacional de 
Cambio Climático y Transición Energética en las 
Instituciones de Educación Superior, actividad 
que fue convocada por la Secretaría de 
Educación Pública, a través de la Subsecretaría 
de Educación Superior. El encuentro se llevó a 
cabo en el Centro Universitario Tonalá, de la 
Universidad de Guadalajara, el 27 de enero 
de 2020, donde participaron 242 rectores y 
73 funcionarios.

 ¾ Con el fin de establecer esquemas específicos 
de colaboración entre la Institución, la 
Universidad Complutense de Madrid y el sector 
empresarial en temas de emprendimiento, se 
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realizó el Primer Coloquio Internacional sobre 
Emprendimiento Universitario, en el mes de 
enero de 2020.

 ¾ Del 5 al 7 de febrero de 2020 se participó en 
la Primera Asamblea del Programa DELFÍN 
en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Durante 
el evento se presentó la convocatoria 
complementaria de verano de investigación 
en su tercera edición.

 ¾ El 9 de marzo de 2020 se realizó un encuentro 
entre el Rector de la Institución y académicos 
de la Universidad de Arizona, en el que se 
acordó trabajar en una agenda concreta 
que incluya un convenio de colaboración 
específico en las Ciencias Sociales sobre 
estudios de género, de la mujer, inclusión y 
prevención de violencia.

 ¾ El Rector asistió, en marzo de 2020, a una 
reunión de Match-Making en la Ciudad de 
México junto a los rectores de las universidades 
de ciencias aplicadas de Alemania, organizada 
por la Agencia de Intercambio Alemán 
(DAAD, por su acrónimo en alemán), donde 
se describió el sistema educativo en Alemania 
y de forma general la oferta y numeralia de 
las universidades participantes.

 ¾ Durante el semestre 2020-1 se estuvo presente 
en reuniones virtuales organizadas por la 
coordinación de la RENIES-ANUIES, en las 
que se generaron documentos dirigidos a las 
autoridades de educación superior, la ANUIES y 
rectores de universidades: el pronunciamiento 
Alerta #Quédate en Casa ¡triplica el trabajo y 
agudiza la violencia contra las mujeres de las 

IES! y Políticas para la igualdad en las IES en 
las condiciones de la pandemia y en la nueva 
normalidad; este último formó parte de la 
agenda de la reunión nacional de rectores, 
celebrada el 15 de junio de 2020.

 ¾ Científicos de la Universidad participaron en 
diversos grupos de investigación interdisciplinar 
a raíz de la contingencia sanitaria por la 
COVID-19: en coordinación con el Gobierno 
del Estado buscaron modelar estrategias 
que permitieran reactivar la economía de 
la entidad y, trabajaron en la proyección 
del comportamiento de la pandemia de la 
COVID-19; se contó con la participación 
de académicos de El Colegio de Sonora y 
del Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo, A.C. También se participó en 
la proyección del comportamiento de la 
pandemia en Sonora y entidades vecinas, 
incluyendo Arizona.

 ¾ Durante los meses de abril a junio de 2020, el 
personal directivo de la Dirección de Innovación 
e Internacionalización Educativa participó 
en talleres y seminarios convocados por las 
organizaciones de educación internacional y 
consorcios a los que está adherida la Institución, 
lo que ha permitido conocer la oferta y las 
prácticas de internacionalización para buscar 
colaboraciones específicas. 

 ¾ En los meses de mayo y junio de 2020 se 
programaron cuatro seminarios virtuales de 
la Alianza Interuniversitaria Sonora-Arizona 
(AISA), con temas de interés de la mega región 
en las áreas de Educación superior, Salud, 
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Economía y Migración, con contribuciones 
desde las instituciones académicas miembro 
para entendimiento de los efectos de la 
COVID-19.

A su vez, la Institución trabaja en la integración 
de proyectos de cooperación con los niveles 
básico y medio superior, para la realización de 
eventos académicos, artísticos y culturales. Así, en 
el periodo 2019-2020, se atendieron solicitudes 
de 47 escuelas de nivel preescolar, básico y medio 
superior, ofreciendo charlas y sesiones con temáticas 
relacionadas a las ciencias. Otras actividades llevadas 
a cabo son descritas a continuación.

Con el apoyo académico de estudiantes y 
docentes de la Universidad y de otros centros de 
estudios superiores del estado, alrededor de 100 
niños en situación vulnerable de la colonia El Apache, 
en Hermosillo, recibieron de manera gratuita clases 
de acondicionamiento físico, inglés, matemáticas y 
artes durante el Campamento de Verano 2019. En 
el mismo periodo, se realizó una edición más del 
Verano Inteligente de Cómputo para niños de siete 
a doce años, en instalaciones del Laboratorio Central 
de Informática.  

Alumnos de primer semestre de la preparatoria 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey en Navojoa, visitaron las instalaciones 
del Laboratorio de Químico Biólogo Clínico e 
Investigación de la Unidad Regional Sur, como una 
manera de conocer, sensibilizar y motivar al estudio 
de esa profesión.

Se realizó la presentación del grupo de teatro 
Theatrum Manus en el Jardín de Niños Estefanía 
Castañeda para pequeños de entre tres y cinco años. 
Como parte del Encuentro de Teatro de Caborca, se 
presentaron dos obras dirigidas a público estudiantil 
en la secundaria de Complejo Educativo Kino y en 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Sonora (CECYTES) de ese municipio.

Se imprimieron en braille para el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH) todos 
los módulos de estudio requeridos por dos alumnos 
con discapacidad visual inscritos en esa institución 
educativa, apoyo que se ha venido otorgando desde 
el año 2007. Además, se colaboró con la Secundaria 
Técnica Juan Ceballos Ayala en la impresión en braille 
de exámenes de Matemáticas I para un alumno con 
discapacidad visual.

En el marco del Proyecto de Fomento a la Lectura 
y Escritura, que se realiza en colaboración con la 
Secretaría de Cultura, se atendió la solicitud de la 
Escuela Benito Juárez del municipio de Moctezuma, 
ofreciendo dos cursos para maestros, además de 
talleres de lectura para 498 alumnos. Se brindó, 
adicionalmente, un taller para niños en la biblioteca 
pública de Moctezuma y una charla para público en 
general en la plaza del pueblo.

Bajo el mismo proyecto de fomento a la lectura, 
y con el propósito de apoyar a los estudiantes que 
tuvieron dificultades para cumplir con las condiciones 
que este dictaba, se realizaron seis visitas a la 
Biblioteca Pública Fortino León, apoyando a doce 
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grupos con 360 alumnos de primaria, con el fin de 
que los jóvenes aplicaran las estrategias marcadas 
por el programa que exigía realizar las sesiones en 
una biblioteca pública.

La Universidad fue sede de la Quinta Jornada 
Ingenieras del Futuro, que tuvo el objetivo de impulsar 
a las jóvenes de preparatoria de distintos municipios 
del estado a estudiar programas relacionados 
con la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las 
Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). El 20 
de septiembre de 2019, a través de la iniciativa de 
la Secretaría de Educación y Cultura, se reunieron 
ingenieras de la Institución con las 220 alumnas de 
preparatoria que asistieron. Se ofrecieron charlas y 
también una visita guiada por los laboratorios de 
los Departamentos de Ingeniería Civil y Minas e 
Ingeniería Industrial. 

El 3 de octubre de 2019, la Vicerrectora de la 
URS participó en la firma de carta compromiso, 
junto a otras nueve universidades de la región sur del 
estado, para formar parte del programa Rescatando 
tu Escuela, de la Secretaría de Educación y Cultura. 
Es un proyecto donde se colaborará no solo de forma 
material, sino también en cuestión de convivencia, 
para mejorar la Escuela Secundaria Técnica 55 Bassell 
Ibarra Villegas.

En el mes de marzo de 2020, estudiantes de 
la Licenciatura en Física y del COBACH, plantel 
Reforma, participaron en la segunda sesión de 
divulgación con la Organización Europea para 
la Investigación Nuclear (CERN). Se trató de una 

actividad en la que se ofreció una charla y una práctica 
científica con el Vicepresidente de la División de 
Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física 
de Partículas. También se contó con la participación 
de investigadores de la Universidad Iberoamericana, 
del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV) y del Departamento de Investigación 
en Física (DIFUS).

Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Sonora, plantel Pesqueira, 
recibieron información sobre la oferta educativa de 
la Institución; además, realizaron un recorrido por 
las instalaciones del campus Hermosillo, en donde 
fueron atendidos por el responsable operativo de 
prácticas profesionales y por la coordinadora del 
Programa de Tutorías de la Dirección de Servicios 
Estudiantiles.

Académicos del Departamento de Física, 
Matemáticas e Ingeniería de la URS brindaron 
asesoría a estudiantes del COBACH, plantel Navojoa, 
en la creación de un nuevo vehículo para el concurso 
de Fórmula 1 a escala de 2020. Las principales 
temáticas que se abordaron fueron Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, asesorando 
en el diseño y manufactura de varios modelos que 
fueron puestos a prueba en un simulador.

Además, la Universidad, por medio de Unison 
TV, se sumó a la transmisión de clases en apoyo 
a la Secretaría de Educación Pública y de miles 
de niños de nivel primaria que fueron afectados 
por la contingencia sanitaria por la COVID-19. La 
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programación de Unison TV incluyó, en el horario 
de 8:00 a 14:00 horas, las asignaturas y temas 
de acuerdo con la programación que fue dada a 
conocer por las autoridades educativas nacional 
y estatal. 

Adicionalmente, las unidades académicas llevaron 
a cabo 35 eventos para escuelas y centros educativos 
del estado, los cuales registraron una asistencia 
de 4,405 personas. Algunas de las actividades 
que se realizaron fueron: impartición de distintas 
conferencias en la Semana de Ciencia y Tecnología 
del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios (CBTIS) No. 207, de la Escuela Hermanos 
Flores Magón y de la Escuela Primaria Francisco Villa, 
por parte del Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas y Agropecuarias de la URS; pláticas en las 
Ferias Educativas del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora plantel Reforma y plantel Villa de Seris, por 
parte del Departamento de Enfermería, y plática en 
X Feria Vocacional de CECYTES plantel Hermosillo, 
por parte del Departamento de Derecho, entre otras.

Otra de las acciones de colaboración con el 
sistema educativo estatal es la asesoría y tutoría que 
brindan docentes de la Institución a estudiantes de 
nivel medio superior que participan en olimpiadas 
del conocimiento, tanto a nivel nacional como 
internacional. Durante el periodo del informe, 
los jóvenes asesorados obtuvieron los siguientes 
resultados:

En la XXIX Olimpiada Nacional de Biología 
(ONB), celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 

24 al 28 de noviembre de 2019, la delegación de 
Sonora, conformada por estudiantes del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora, planteles Reforma 
y Profesor Ernesto López Riesgo, y del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
campus Sonora Norte, obtuvo una medalla de oro, 
una de plata y dos de bronce. 

En la XXXIII Olimpiada Mexicana de Matemáticas 
(OMM), que se llevó a cabo del 10 al 15 de 
noviembre de 2019 en la Ciudad de México, 
el resultado que obtuvo la delegación Sonora, 
conformada por estudiantes de nivel bachillerato, 
fue una medalla de plata, dos de bronce y tres 
menciones honoríficas. La medalla de plata fue 
para un alumno de preparatoria abierta y las de 
bronce para estudiantes del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sonora, plantel Reforma.

En la XXIX Olimpiada Nacional de Química 
(ONQ) que se desarrolló en instalaciones de la 
Universidad del 10 al 13 de diciembre de 2019, con 
la participación de 127 estudiantes, la delegación 
Sonora obtuvo una medalla de oro y una de plata. El 
primer lugar fue para un alumno del COBACH, plantel 
Villa de Seris, mientras que el segundo lugar fue para 
un alumno del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios 37, de Ciudad Obregón.

Asimismo, con la participación de estudiantes 
de bachillerato de planteles educativos públicos 
y privados de Sonora y Baja California, el 2 de 
febrero de 2020 inició el VII Concurso Regional 
de Matemáticas. La edición tuvo una dinámica 
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diferente de participación, ya que con el soporte 
de la nueva tecnología el concurso se llevó a cabo 
en línea durante todo el semestre.

Por otro lado, se implementaron diversas acciones 
para fortalecer la colaboración con IES extranjeras 
que contribuyen a la internacionalización de la 
Universidad, el cual es uno de los objetivos del 
PDI 2017-2021, como la firma de convenios 
de colaboración, visitas de representantes de 
pares internacionales, asistencia a conferencias y 
plenarias, así como por las gestiones de académicos 
investigadores y la Dirección de Innovación e 
Internacionalización Educativa.

En el periodo se incrementaron en once los 
convenios de colaboración con IES de América Latina. 
Cabe resaltar que se espera incrementar el número 
de convenios y proyectos propuestos de docencia 
compartida y cátedras internacionales con IES de 
Latinoamérica a través de un proyecto institucional 
de capacitación de académicos en metodología para 
docencia compartida online. A la fecha se registran 
más de tres IES colombianas con la intención de 
participar. 

Se firmaron tres convenios con IES de Brasil, la 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul de 
la República Federativa de Brasil, la Universidade 
Católica Dom Bosco y la Universidade Federal 
do Tocantins; dos con instituciones de Chile, la 
Universidad de Concepción y la Universidad de Talca, 
y cuatro con instituciones de Colombia, la Fundación 
Universitaria Konrad Lorenz, la Universidad Antonio 

Nariño y la Universidad de Pamplona. Además, 
se concretó un convenio entre la Institución y la 
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa 
Caribe Nicaragüense, y otro más con la Universidad 
de Guantánamo, de Cuba.

También fue firmado el convenio de adhesión a 
la Red Euroamericana de Actividad Física, Educación 
y Salud (REAFES), que agrupa a IES de Brasil, Chile, 
Colombia, España, Portugal, República Dominicana y 
México. Asimismo, se firmó la adhesión al consorcio 
Espacio de Movilidad Virtual en la Educación 
Superior: eMOVIES, promovido por la Organización 
Universitaria Interamericana, que conglomera a 
IES miembros de la OUI, y mediante el cual cada 
institución pone a disposición del consorcio un 
número voluntario de cupos en cursos o asignaturas 
que ofrezca en modalidad virtual con el fin de que 
cada institución participante pueda establecer un 
plan de intercambio de estudiantes de acuerdo con 
la oferta disponible en el consorcio.

Respecto a la colaboración con IES de Norte 
América, durante el periodo se registró un incremento 
de cinco convenios con instituciones de Estados 
Unidos, con la Universidad de California en San 
Diego, la Universidad Clemson de Carolina del Sur, 
la University of Texas at El Paso, con Northern Arizona 
University y con el Programa Binacional Frontera 2020 
(ahora Frontera 2030); los dos últimos firmados en el 
marco de las sesiones de la Comisión Sonora-Arizona.

Como se menciona, la colaboración con IES de 
Arizona se siguió fortaleciendo durante el periodo. 
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Entre las actividades realizadas se continuó apoyando 
a los proyectos que se encuentran vigentes o activos 
con apoyo del Fondo de la Alianza Interuniversitaria. 
En la convocatoria emitida en 2019, de acceso a 
recursos del fondo común de la alianza, se apoyó 
a tres proyectos liderados por profesores de la 
Institución, uno de ellos recibió, además, fondos 
de la Universidad de Arizona, por solicitud de sus 
académicos involucrados.

La Universidad aceptó, en enero de 2020, la 
invitación de la Oficina de Internacionalización de 
la Northern Arizona Unversity para participar en la 
convocatoria de 100,000 Strong in the Americas, 
en el concurso del Fondo de Innovación para la 
Inclusión Económica y Financiera y la Sostenibilidad 
Agrícola para la Reducción de la Desigualdad en los 
Estados Unidos y México. Con la participación de las 
Divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud, y de 
Ciencias Económicas y Administrativas, se elaboró 
un proyecto sometido a aplicación de los fondos en 
marzo de 2020, el cual es un proyecto binacional 
y multidisciplinar. La propuesta pasó una primera 
etapa y se espera la respuesta definitiva.

En la edición 2020 del Seminario de Mujeres en 
Science, Technology, Engineering and Mathematics, 
que se celebró en la Universidad de Arizona del 3 al 
7 de febrero de 2020, participaron cinco estudiantes 
de los programas de Ingeniería Química, Licenciatura 
en Ciencias de la Computación e Ingeniería Civil, 
quienes contaron con apoyo del Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología y de la Institución. Las 
estudiantes asistieron a talleres, visitaron laboratorios 

y recibieron pláticas; además, en el cierre del evento 
hicieron una presentación. 

Desde el semestre 2019-2 se tuvo participación de 
cuatro alumnos de la Universidad en movilidad con 
la Western New Mexico University, quienes cursan la 
opción a doble grado. Los estudiantes cuentan con 
apoyo económico de la Universidad y del Gobierno 
del Estado en partes iguales, y gozan de la beca de 
no pago de colegiatura que otorgó el presidente de 
esa institución. Ese apoyo continuará en el semestre 
2020-2, con lo que finaliza esta cohorte.

A finales de noviembre de 2019 se registró la visita 
de tres académicos investigadores y dos estudiantes 
de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de 
Nuevo México, registrando su participación en 
el Primer Coloquio de Resiliencia. Resiliencia y 
Capacidad de Adaptación de los Sistemas Urbanos, 
evento organizado por la Institución y el Instituto 
Tecnológico de Hermosillo. Otras actividades de 
esta colaboración que estaban agendadas para el 
semestre 2020-1 serán reprogramadas a causa de 
la pandemia de la COVID-19.  

Por otro lado, la Universidad de California en 
San Diego y la de Riverside, estaban destinadas a 
ser IES receptoras de estudiantes participantes en 
el Verano de Investigación 2020, dada la situación 
de la pandemia por la COVID-19, el programa 
fue suspendido en sus actividades presenciales, 
pero se promovieron actividades vía online con la 
Universidad de California, tanto en su sede en San 
Diego como en la de Santa Cruz.
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En cuanto a la promoción de colaboración con 
Europa, se incrementó la participación en diez 
convenios, dos con IES de Alemania, dos con 
instituciones de Italia, dos con Francia, uno con 
Austria, uno con Letonia y dos con IES de España. 
Además, se encuentra en trámite un convenio más 
con una institución europea.

Con la Universidad de Bonn ya se cuenta con 
colaboraciones de académicos de los Departamentos 
de Antropología de las Américas y el Centro 
Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Bonn y el Departamento de Historia 
y Antropología de la Universidad, y se espera ampliar 
las posibilidades. Adicionalmente, en febrero de 
2020 se formalizó la firma de carta de intención 
entre la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Kiel y la Institución.

El convenio con la Universidad de Latvia, en 
Letonia, es específico para el intercambio de 
estudiantes y/o personal académico en el marco del 
programa Erasmus+. A la fecha ya se han realizado 
intercambios y se colabora con la División de 
Ciencias Sociales. Se cuenta con un proyecto titulado 
Tratamiento Educativo de la Diversidad en Entornos 
Inclusivos, en el que también participan profesores 
de otras universidades europeas y latinoamericanas.

Respecto a los convenios con IES de España, en 
el mes de agosto de 2019 se firmó la renovación de 
convenio con la Universidad de Cádiz, el cual es en 
materia de intercambio de estudiantes; asimismo, 
se firmó colaboración con la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia. De las IES con las que 
ya se tenía convenio, destaca la participación de 
dos académicos de la Universidad Complutense 
de Madrid, en enero de 2020, en el Coloquio de 
Emprendimiento Universitario, con los que se planea 
establecer programas conjuntos.

Se continúa con la colaboración con la Universidad 
Internacional de La Rioja, institución española con 
la que se firmó convenio para recibir estudiantes en 
prácticas. En 2019 se recibió y concluyó un estudiante, 
y en 2020-1 se contó con cuatro estudiantes trabajando 
en prácticas de manera virtual en proyectos de 
seguridad informática e inteligencia artificial, en 2020-
2 se aplicará nuevamente para proyectos en línea.

En colaboración con IES del Reino Unido, a 
inicios de 2020, la Universidad aceptó ser sede 
de un curso que promueve la Iniciativa México-
Reino Unido, Jóvenes de Excelencia Citibanamex, 
consistente en un curso en inglés impartido por 
profesores de Reino Unido, enfocado a mejorar 
las habilidades comunicativas en el idioma, con 
enfoque al desarrollo de habilidades para aplicar al 
posgrado. Los estudiantes que aprueban el curso son 
certificados en nivel de inglés para aplicar a alguna 
de las universidades de la iniciativa, la Queen Mary 
University of London, la Universidad de Durham y 
la Universidad de Leeds.

Por otra parte, respecto a la cooperación con 
instituciones del continente asiático, se participa en 
la red de colaboración University Mobility in Asia and 
the Pacific (UMAP). 
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Los mecanismos implementados para incrementar 
la vinculación con los distintos sectores, llevaron al 
establecimiento de 135 convenios de colaboración, 
de los cuales, 54 corresponden a convenios con el 
sector público, 34 con el sector privado y 47 con el 
sector educativo. De los últimos, 13 se firmaron con 
instituciones nacionales y 34 con internacionales. 

Para aumentar las posibilidades de participación 
en programas de movilidad, la Institución realiza la 
gestión de recursos ante distintas agencias. Gracias 
a lo anterior, durante el semestre 2019-2, seis 
estudiantes que realizaron movilidad nacional en 
IES pertenecientes al Consorcio de Universidades 
Mexicanas contaron con el beneficio de beca por 
parte del consorcio por membresía. Cada estudiante 
recibió $25,000, lo cual representa un apoyo total 
recibido de $150,000.

En octubre de 2019 se publicó la primera 
convocatoria interna para estudiantes de licenciatura, 
en seguimiento al Programa de Becas para Estudiantes 
Mexicanos de Ingenierías y Ciencias Naturales 
(KOSPIE, acrónimo en alemán), convocado por 
la Agencia de Intercambio Alemán, resultando 
seleccionados ocho alumnos de los programas 
Ingeniería Química, Ingeniería Mecatrónica e 
Ingeniería Civil. El apoyo será brindado por parte 
de DAAD y de la Universidad. Cabe mencionar que 
la Universidad logró un convenio con el Gobierno 
del Estado, por medio del Instituto de Becas y 
Crédito Educativo del Estado de Sonora, para cubrir 
su proporción en partes iguales. Esta convocatoria 
está siendo analizada por DAAD para informar la 

posibilidad de su continuidad debido a la pandemia 
de la COVID-19.

Se sometió un proyecto a fondos del Reino 
Unido del Instituto Faraday, dirigido por la Queen 
Mary University of London, con participación de 
investigadores mexicanos de la Universidad y del 
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, 
S.C., para promover el desarrollo de tecnología para 
nuevas baterías para uso en países en desarrollo y 
economías emergentes. A la fecha se está a la espera 
de los resultados.

Por otra parte, en referencia a las simplificaciones 
de trámites relacionados con la movilidad, se 
concluyó con el sistema automatizado de registro 
en línea. Así, en junio de 2019 se publicó la 
Convocatoria de Movilidad Estudiantil 2020-1, la 
cual fue lanzada incluyendo el sistema de registro 
en línea para movilidad saliente y eliminando la 
recepción de documentos físicos de los solicitantes. 
Asimismo, el 21 de febrero de 2020 cerró la 
convocatoria de 2020-2, la cual también se realizó 
mediante el nuevo sistema.

Para que un mayor número de alumnos conozcan 
los programas de movilidad y posteriormente 
puedan participar en ellos, se ofrecieron 39 pláticas 
informativas para difundir las diversas convocatorias, 
las cuales fueron dirigidas tanto a alumnos de 
semestres avanzados como a alumnos de nuevo 
ingreso. Asimismo, se ofrecieron diez pláticas para 
capacitar a los Coordinadores de Programa en este 
tema.
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Adicionalmente, el día 17 de octubre de 2019 se 
realizó el Segundo Foro de Experiencias de Movilidad 
en el Auditorio Rivera Zamudio. El foro se dividió en 
cuatro paneles: MEXFITEC, Veranos de Investigación, 
Movilidad Internacional y Movilidad Nacional. En 
total, asistieron 16 panelistas, exparticipantes de 
movilidad estudiantil, quienes compartieron sus 
experiencias abordando distintas temáticas. También 
participaron dos estudiantes que en el semestre 

2019-2 realizaban movilidad en la Universidad como 
alumnos visitantes.

Durante el periodo 2019-2020, un total de 362 
estudiantes participó en programas de movilidad 
estudiantil; 148 en el semestre 2019-2 y 214 en el 
semestre 2020-1. Quienes cursaron un semestre 
en instituciones nacionales sumaron 153, y 209 lo 
hicieron en instituciones internacionales. (Cuadro 37) 

Continúa ...

Programa educativo 2019-2 2020-1

Arquitectura 15 11

Ingeniería Civil 7 10

Ingeniería en Materiales 3 1

Ingeniería en Sistemas de Información 1 5

Ingeniería Industrial y de Sistemas 4 11

Ingeniería Mecatrónica 13 14

Ingeniería Metalúrgica 1 0

Ingeniería Química 5 2

Ingeniero Agrónomo 1 5

Ingeniero Minero 4 3

Licenciatura en Administración 2 4

Licenciatura en Administración Pública 0 2

Licenciatura en Artes Escénicas 5 5

Licenciatura en Artes Plásticas 1 3

Licenciatura en Biología 9 4

Licenciatura en Ciencias de la Computación 1 2

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 5 23

Licenciatura en Ciencias Nutricionales 11 2

Licenciatura en Comunicación Organizacional 0 1

CUADRO 37

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 
NACIONALES E INTERNACIONALES
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Programa educativo 2019-2 2020-1

Licenciatura en Contaduría Pública 0 10

Licenciatura en Cultura Física y Deporte 0 4

Licenciatura en Derecho 7 23

Licenciatura en Diseño Gráfico 5 2

Licenciatura en Economía 0 1

Licenciatura en Enfermería 7 0

Licenciatura en Enseñanza del Inglés 1 6

Licenciatura en Finanzas 1 8

Licenciatura en Física 1 1

Licenciatura en Geología 3 2

Licenciatura en Historia 0 2

Licenciatura en Lingüística 1 0

Licenciatura en Literaturas Hispánicas 3 0

Licenciatura en Mercadotecnia 9 10

Licenciatura en Música 2 2

Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales 5 9

Licenciatura en Psicología 9 7

Licenciatura en Sociología 2 1

Medicina 1 5

Médico Veterinario Zootecnista 0 4

Químico Biólogo Clínico 3 9

Total 148 214

CUADRO 37

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 
NACIONALES E INTERNACIONALES

FUENTE: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EDUCATIVA. UNISON
Conclusión

En el semestre 2020-1, una vez declarada la 
pandemia de la COVID-19, las clases presenciales 
a nivel nacional e internacional fueron suspendidas, 
y aunque originalmente un total de 236 alumnos 

participaría en movilidad estudiantil en dicho 
semestre, solo 214 pudieron realizar actividades de 
manera virtual. Para el caso de los que no pudieron 
cursar materias, el 26 de mayo de 2020 se presentó 
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ante el Consejo Institucional de Movilidad Estudiantil 
su situación, con el fin de evitar afectar su historial 
académico.

De este modo, en el semestre 2019-2 se tuvo 
participación de 33 programas educativos en 
movilidad estudiantil, distribuidos en dos Unidades 
Regionales: Centro y Norte (Caborca y Nogales). Y 
en el semestre 2020-1 participaron 36 programas 
educativos, distribuidos también en dos Unidades 
Regionales: Centro y Norte (Nogales y Caborca).

Entre las instituciones nacionales que recibieron 
alumnos de la Institución se encuentran: Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Universidad de Guadalajara, 
Universidad Iberoamericana y Universidad Nacional 
Autónoma de México, entre otras.

 
Algunas de las IES internacionales que 

participaron como receptoras de alumnos de 
la Universidad fueron: Universidad Nacional 
de Cuyo, Universidad Nacional de Quilmes, 
Universidade Estadual de Campinas, Université 
Laval, Universidad de Concepción, Universidad 
Antonio Nariño, Universidad Cooperativa de 
Colombia, Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de Granada, West Virginia University, 
Universidad de Limoge y Universidad de los 
Estudios de Perugia, entre otras. 

Además, se registró la participación de 55 
estudiantes pertenecientes a programas de movilidad 
entrante, en el semestre 2019-2 se recibió a 24 
estudiantes, tres de ellos provenientes de instituciones 
nacionales y 21 de instituciones extranjeras. En el 
semestre 2020-1, 31 alumnos cursaron programas 
académicos de la Institución, diez de instituciones 
nacionales y 21 de instituciones internacionales.  

Los visitantes nacionales procedían de las siguientes 
instituciones de educación superior: Universidad 
Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de 
México y Universidad Xochicalco.

Por su parte, las instituciones extranjeras fueron: 
Universidad Nacional de José Clemente Paz, 
Universidad Nacional de Moreno, Universidad 
Católica Boliviana San Pablo, Universidade Federal 
de Roraima, Universidad Católica de Manizales, 
Universidad de Boyacá, Universidad Nacional 
de Costa Rica, Universidad Pública de Navarra y 
Universidad César Vallejo, entre otras. 

En cuanto a la diversificación de las modalidades 
de colaboración, en específico de los programas de 
doble titulación y clases espejo, actualmente cuatro 
estudiantes se encuentran inscritos en la Western 
New Mexico University, tres del programa educativo 
Licenciatura en Mercadotecnia y uno de Licenciatura 
en Negocios y Comercio Internacionales.

De la actividad derivada de otros acuerdos o 
convenios anteriores se pueden citar los avances 
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en el establecimiento de convenios de doble grado 
entre programas de posgrado de la Institución y de 
la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes del 
Noroeste de Suiza. Esta relación y seguimiento a los 
proyectos de colaboración se realiza con el apoyo 
de la académica Aracely Angulo, de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, quien en diciembre 
de 2019 recibió la distinción de esa institución como 
Profesora Invitada Honoraria.

Para fortalecer su proyección internacional 
y captar un mayor número de estudiantes, la 
Universidad cuenta con un contrato de servicio con 
la empresa Keystone Academic Solutions, la cual 
presta servicios diseñados para encontrar estudiantes 
potenciales, encausarlos y administrarlos fácilmente 
en un único sistema, permitiendo comunicarse con 
ellos y clasificarlos, desde su interés inicial hasta su 
inscripción. El proveedor recibe la información de 
los programas educativos y la traduce a más de 40 
idiomas; finalmente, el sistema de SmartHub permite 
dar atención a las preguntas frecuentes de manera 
automática, y avisa cuando se requiere dar respuestas 
específicas a los interesados en los programas.

Con relación a la residencia universitaria para 
alojar a estudiantes y profesores visitantes de 
movilidad, en el semestre 2019-2 se acondicionó 
una casa habitación ubicada cerca del campus 
Hermosillo, la cual fue habitada por once alumnos 
que participaron en movilidad, provenientes de IES de 
Brasil, Colombia y Argentina. La capacidad máxima 
de alojamiento es para doce estudiantes. En etapas 
subsecuentes se buscará reacondicionar los espacios 

para poder incrementar gradualmente la capacidad 
y ofrecer hospedaje también a profesores visitantes.

Por otra parte, profesores de distintos 
Departamentos académicos de la Institución llevaron 
a cabo durante el periodo 2019-2020 estancias de 
investigación, docencia, actualización, capacitación 
y/o extensión, en instituciones de educación superior 
y centros de investigación del país y el extranjero. En 
este sentido, un total de 60 académicos realizaron 
65 estancias; 30 se realizaron en 15 instituciones 
nacionales y 35 se llevaron a cabo en 27 instituciones 
internacionales.

Los docentes que participaron en las 65 
actividades de intercambio pertenecen a los 
siguientes Departamentos: Ciencias Químico-
Biológicas, Investigaciones Científicas y Tecnológicas, 
Investigación y Posgrado en Alimentos, Administración, 
Contabilidad, Economía, Física, Matemáticas, 
Geología, Investigación en Física, Ingeniería Civil y 
Minas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química y 
Metalurgia, Investigación en Polímeros y Materiales, 
Historia y Antropología, Derecho, Psicología 
y Ciencias de la Comunicación, Sociología y 
Administración Pública, Trabajo Social, Bellas Artes 
y Letras y Lingüística de la URC; Ciencias Sociales y 
Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias de la 
URN, y Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias 
y Física, Matemáticas e Ingeniería de la URS.

Entre las instituciones del extranjero que 
recibieron a los académicos de la Universidad se 
encuentran: Institute of Agrifood Research and 
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Technology, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 
Organización Europea para la Investigación Nuclear 
CERN, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad 
a Distancia de Madrid, Universidad de Arizona, 
Universidad de Buenos Aires, Universidad de La 
Laguna, Universidad de Sevilla, Universidad de Texas 
y Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
entre otras.

Algunos de los centros de investigación e 
instituciones nacionales fueron: Archivo Histórico 
del Municipio de Colima, Centro de Investigación 
en Matemáticas, A.C., Escuela Superior de Artes 
de Yucatán, Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica, Instituto Nacional de Salud 
Pública, Instituto Politécnico Nacional, Universidad 
Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma 
de Sinaloa, Universidad de Colima y Universidad 
Nacional Autónoma de México, entre otros.

Por parte de las modificaciones reglamentarias 
referentes a la movilidad académica, el Colegio 
Académico, en su sesión número 172, de fecha 30 
de marzo de 2020, acordó aprobar una propuesta 
de adición al artículo 22 del Reglamento General 
de Becas para Estudios de Posgrado y Estancias 
de Investigación del Personal Académico de la 
Universidad de Sonora.

Los distintos Departamentos académicos de la 
Institución recibieron durante el periodo del informe 
a 117 profesores visitantes provenientes de otras 
instituciones nacionales e internacionales. Del total 
de académicos, 64 proceden de 25 instituciones 

del país, y 53 docentes, de 24 instituciones del 
extranjero.

Las instituciones nacionales participantes fueron: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C., 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, Instituto 
Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Yucatán, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad 
de Guadalajara y Universidad Nacional Autónoma 
de México, entre otras.

Entre las IES extranjeras se encuentran: Arizona 
State University, Loyola University Medical Center, 
Netherlands Organisation for Applied Scientific 
Research, Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Universidad César Vallejo, Universidad de 
Arizona, Universidad de Barcelona, Universidad 
de Guantánamo, Universidad de Nuevo México, 
Universidad de Texas, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, University of Calgary y 
University of Wisconsin, entre otras. 

Por su parte, sigue vigente el programa de 
intercambio establecido con la Universidad 
Nacional Autónoma de México, por medio del 
cual se realizaron 18 actividades correspondientes 
a siete unidades académicas, los Departamentos 
de Economía, Ciencias Químico-Biológicas, 
Física, Matemáticas, Geología, Arquitectura y 
Diseño e Ingeniería Química y Metalurgia. Dichas 
actividades se orientaron al desarrollo de proyectos 
de investigación en las modalidades de asesoría y 
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de estancia, y a la actualización disciplinaria, en 
la modalidad de curso, y se llevaron a cabo con la 
participación de siete profesores de tiempo completo 
de la UNAM y nueve académicos de la Universidad.

Respecto a las redes de colaboración académica, 
actualmente la Universidad mantiene cinco redes 
temáticas de colaboración registradas ante el 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, 
para el Tipo Superior. Así como dos redes más: 
la red Comunidades digitales de aprendizaje en 
educación superior y la red Desarrollo y Evaluación 
de Competencias para el Aprendizaje en Educación 
Superior.

Las actividades de colaboración realizadas 
tienen su impacto y generan logros en algunas 
áreas y/o programas, como el desarrollo de 
proyectos de investigación en temas como Proteínas 

alergénicas en el músculo de la jaiba café; Peligros 
y riesgos climáticos; Ecosistemas paleozoicos; 
Paleomagnetismo del campo volcánico; Diseño 
bioclimático y Propiedades de soluciones sólidas, 
entre otros, de los que se deriva la elaboración de 
artículos para su publicación en revistas arbitradas 
por pares académicos. También impactan en el 
desarrollo de líneas de investigación en temáticas 
como Contaminantes naturales y artificiales, y Salud 
pública, y en la actualización disciplinaria en las áreas 
de Matemáticas, Matemática Educativa y Ciencias 
de la Computación. 

Asimismo, contribuyen en el fortalecimiento de 
Cuerpos Académicos a través del establecimiento 
de redes para el desarrollo de actividades conjuntas 
con pares académicos externos y al intercambio 
de experiencias académicas con investigadores de 
reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y 
EFICAZ

Fortalecer la gestión institucional, mejorar la 
comunicación y el clima laboral institucional, 
así como fortalecer los mecanismos de gestión y 
uso de recursos financieros son los tres objetivos 
prioritarios que integran el cuarto eje rector del 
Plan de Desarrollo Institucional. Los tres en su 
conjunto responden al compromiso institucional 
de contar con una gestión administrativa eficiente 
y eficaz, que apoye y facilite la correspondencia 
entre las funciones sustantivas y adjetivas.

Para el cumplimiento de esos objetivos, 
la Inst i tución plantea l íneas estratégicas 
que contemplan aumentar la simplificación 
administrativa; fortalecer la certificación y 
promover la mejora continua de procesos 
administrativos; brindar capacitación y evaluar 
el desempeño del personal administrativo y de 
servicios; impulsar la adecuación y creación 
de la normatividad, así como dar seguimiento 

a la misma; fortalecer la atención a contratos 
colectivos; promover la comunicación e identidad 
institucional; además, reforzar la mejora en la 
gestión y uso de los recursos, y buscar nuevas 
fuentes de financiamiento.

9. FORTALECIMIENTO DE LA gEsTIóN 
INsTITUCIONAL

Los programas que conforman este primer objetivo 
prioritario están orientados al desarrollo de acciones 
que respondan al compromiso institucional de llevar 
a cabo una gestión administrativa al servicio de las 
funciones sustantivas, en un marco de cumplimiento 
de la normatividad interna y externa correspondiente. 
Para ello, la Institución promueve la simplificación 
administrativa, adecuación de los sistemas de 
información y de la normatividad institucional, 
certificación de los procesos y la capacitación y 
evaluación del personal administrativo.
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9.1 sIMPLIFICACIóN ADMINIsTRATIVA

Con respecto al avance en la simplificación 
de trámites y servicios, la Secretaría General 
Administrativa, con base en la revisión de 
procedimientos y sistemas aplicados, desarrolló 
un sistema de registros de competencias en los 
procesos de Administración de Recursos Humanos 
y Seguimiento al Sistema de Calidad, el cual permite 
registrar las competencias de manera electrónica 
y generar acciones que permitan mantener 
actualizados los puestos del personal involucrado. 
Anteriormente, todo se realizaba de forma manual 
y se requerían seis meses para lograr la integración 
de la información y comunicarlo mediante un 
reporte a los procesos, actualmente la información 
se mantiene actualizada en un periodo no mayor 
a quince días.

Otro avance significativo se da en el proceso de 
expedición de títulos. Actualmente, la entrega de 
títulos se realiza en un plazo de 100 días naturales. 
La mejora que plantea el proceso es eliminar tres de 
sus etapas, que representa un tiempo de ejecución, 
en promedio, de 70 días naturales. Con esta mejora 
se pretende realizar la entrega en 30 días naturales. 
Del mismo modo, se realizó una actualización de 
procedimiento y requisitos de egreso de posgrado. 
Ambas modificaciones se encuentran publicadas 
en el portal de la Dirección de Servicios Escolares.

Por su parte, la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información creó una herramienta con 
apoyo de la Dirección de Informática, para que las 

unidades administrativas registren directamente 
la información obligatoria y específica mediante 
el Sistema Integral de Información Administrativa, 
la cual se refleja inmediatamente en el Portal de 
Transparencia Institucional, facilitando la difusión y 
publicación de la información.

La Dirección de Recursos Humanos continúa con 
la simplificación de sus trámites y procedimientos. 
Actualmente se encuentra en comunicación con la 
Dirección de Informática para sumar el resto de las 
prestaciones económicas pendientes de actualizar 
y sistematizar, con lo cual se eliminará la impresión 
de algunos formatos, además de mejorar y agilizar 
los trámites mencionados. Adicionalmente, trabajó 
en coordinación con el ISSSTESON para realizar una 
preafiliación del personal de nuevo ingreso, con el 
fin de evitar retrasos en el proceso de obtención 
del número de pensión. Dicha acción se empezó 
a implementar partir del mes de agosto de 2019.

Auditoría Interna trabaja en la simplificación 
del proceso de presentación de la declaración 
patrimonial y de intereses, en apoyo a los funcionarios 
y empleados, conforme lo establecido en el 
Reglamento de Responsabilidades Administrativas 
de la Universidad de Sonora.

Por su parte, la Contraloría General realizó la 
modificación y actualización del procedimiento de 
seguimiento y aplicación de recursos en trámites 
presupuestales en los accesos de los distintos 
usuarios al Programa de Apoyo para Pago de 
Publicaciones Científicas de Acceso Abierto (Open 
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Access). El documento modificado se encuentra 
en http://www.investigacion.uson.mx/wp-content/
uploads/2020/01/PROGRAMA-DE-APOYO-PARA-
PUBLICACIONES-CIENTIFICAS-DE-ACCESO-
ABIERTO-2020.pdf. 

Asimismo, durante el periodo de contingencia 
sanitaria por la COVID-19, la Contraloría General 
estableció procedimientos especiales para algunos 
trámites, entre ellos:

 ¾ Se preparó el procedimiento Recepción 
de trámites para pago en periodo de 
contingencia sanitaria de la COVID-19, el 
cual fue proporcionado a Tesorería General 
para coordinar los pagos derivados de 
trámites presupuestales recibidos por correo 
electrónico y aplicados vía remota, durante el 
periodo de contingencia en mención. Fueron 
notificados los criterios de recepción de 
trámites presupuestales en estas condiciones, 
en circular número CG/1003/2020, emitida 
por la misma dependencia.

 ¾ Se estableció un procedimiento especial 
durante el periodo de contingencia sanitaria 
por la COVID-19, para el préstamo de pólizas 
en el archivo de Contraloría General, durante 
el periodo de contingencia para cualquier 
área interna de la Universidad de Sonora. 
Asimismo, se actualizó el sistema de archivo 
de consulta electrónica de pólizas de registro 
contable, con el propósito de continuar 
proporcionando el servicio a las áreas de la 
Universidad, externas a la Contraloría que 
cuentan con acceso de consulta.

 ¾ Se diseñaron procedimientos especiales 
para la preparación, recepción y envío de 
oficios electrónicos externos a la Contraloría 
General, conforme a las políticas de operación 
establecidas.

 ¾ Inició el procedimiento de pago de finiquitos 
a través de transferencia bancaria, en 
coordinación con la Dirección de Recursos 
Humanos y Tesorería General.

La misma dependencia actualizó el catálogo de 
servicios que brinda, el cual se encuentra publicado en 
la página web www.contraloria.uson.mx, dentro del 
apartado Servicios. Asimismo, prepara la propuesta 
para actualización de Manual de Fondo Revolvente 
/ Caja Chica, la cual contempla realizar la totalidad 
de reembolsos a través de transferencia electrónica, 
previa asignación de tarjeta bancaria a los titulares 
de fondos en las distintas unidades administrativas, 
eliminando los reintegros en efectivo. Actualmente, 
el documento se encuentra en revisión de manera 
conjunta con la Tesorería General.

Por otro lado, la Tesorería General abona a 
este programa estratégico al establecer sistemas 
de cobro total con tarjeta para cualquier concepto 
(inscripciones, colegiaturas y servicios), en todas las 
Unidades Regionales. En proyecto se encuentra la 
posibilidad de que el alumno realice pagos en línea 
simplificando el número de pasos a seguir a través 
del portal de la Institución, además de poder realizar 
pagos por medio de dispositivos electrónicos (PC, 
computadora portátil y celular) con la modalidad 
del código QR.



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

184

Por su parte, el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Universidad de 
Sonora (CAAS) participa en el fortalecimiento de la 
simplificación de trámites y servicios con la emisión 
de acuerdos en relación con los posibles casos de 
excepción a la licitación pública, que permiten 
agilizar el trámite de adquisición o la contratación 
de servicios, estableciendo topes en los montos para 
los diversos tipos de procedimientos de contratación 
(licitación pública, adjudicación directa y por 
invitación a cuando menos tres personas), todo 
ello con fundamento en la normatividad aplicable 
y con base en la documentación presentada por la 
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio.

En la Dirección de Investigación y Posgrado se 
está realizando el diseño y flujo de autorización del 
Sistema de Apoyo a Eventos Académicos a través 
de la plataforma PowerApps, con la finalidad de 
simplificar dicho trámite.

Asimismo, la Dirección de Infraestructura 
implementó ajustes y adecuaciones, para el 
diagnóstico, propuesta y ejercicio del Programa 
de Mantenimiento Correctivo y Preventivo Menor 
de las dependencias académicas. Además, por 
motivo de la emergencia sanitaria provocada por la 
pandemia de la COVID-19, se reestructuró la forma 
de generar trámites y los trabajos de la dependencia 
para mantener, en la medida de lo posible, la 
atención a los programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo, el desarrollo de obras y 
servicios relacionados con las mismas, así como el 
mantenimiento básico de todos los campus.

Por otro lado, la Dirección de Seguimiento 
Financiero de Proyectos Institucionales, para 
responder a la necesidad de contar con un mecanismo 
de control interno para la gestión administrativa de 
la Dirección, creó procedimientos de las actividades 
que se efectúan para la administración de recursos 
autorizados y recibidos tanto para el Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa como para 
el fideicomiso del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente. 

Como parte de las acciones realizadas para 
potenciar la simplificación administrativa al máximo, 
la Dirección de Informática realizó el rediseño y 
actualización de la página web de 34 dependencias, 
tanto administrativas como académicas, presentando 
de forma más amigable la información y procesos 
que ofrecen a los usuarios, entre ellas la Dirección de 
Planeación, Dirección de Investigación y Posgrado, 
Tesorería General, Departamento de Trabajo Social, 
División de Ciencias Económicas y Sociales de la 
URS, Dirección de Servicios Estudiantiles y Archivo 
Histórico, entre otras. 

Respecto a la implementación del Sistema 
Institucional de Archivo como estrategia de 
simplificación administrativa de procesos, las 
dependencias que forman parte del grupo piloto a la 
fecha muestran avances significativos. La Dirección 
de Desarrollo y Fortalecimiento Académico, como 
parte de ese grupo, mantiene registro en el Sistema 
Administrativo de Gestión de Correspondencia. Este 
proceso permite llevar un mejor control de solicitudes 
y oficios de notificación, así como su seguimiento, 
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evitando en gran medida la pérdida de documentos 
y el olvido de su atención. 

De acuerdo con la Ley General de Archivos, 
y considerando el cuadro general de clasificación 
archivística para el manejo del resguardo documental 
de los procesos que atañen a la Dirección de 
Desarrollo y Fortalecimiento Académico, durante 
el periodo correspondiente al ciclo 2019-2 inició la 
aplicación de las guías. 

Respecto a la migración de trámites y gestiones 
de formato impreso a formato digital, la Institución 
continúa con avances. Al respecto, la Dirección de 
Servicios Estudiantiles, en el proceso de Servicio 
Social, logró reducir la utilización de formatos 
impresos a uno; mientras que la Subdirección de 
Control Patrimonial realizó ajustes en sus sistemas 
para generar los resguardos de activo fijo de manera 
electrónica, con lo que el responsable ya no firmará 
documentos impresos. Por su parte, Auditoría Interna 
modificó el formato de declaración patrimonial y 
de intereses, de manera que permite su llenado de 
forma electrónica. Adicionalmente, la Dirección de 
Informática continúa trabajando para minimizar las 
impresiones que van implícitas durante los procesos 
y operaciones administrativas, buscando incluir 
controles dentro de los mismos sistemas para que 
desde ahí se gestionen flujos de trabajo y validación 
de documentos o trámites.

En el marco de la línea de acción orientada 
a la simplificación de trámites y servicios con 
base en la revisión de procedimientos y sistemas 

aplicados, la Institución busca desarrollar y ampliar 
la sistematización de los procesos administrativos, 
basada en el rediseño, consolidación y aumento en 
la integración de los módulos del SIIA. 

En ese sentido, un total de once dependencias 
trabajaron en la adición, desarrollo, rediseño, 
adecuación y consolidación de los módulos y sistemas 
que intervienen en sus procesos administrativos.

La Dirección de Informática continúa trabajando 
en la arquitectura de aplicaciones comunes para 
todos los sistemas que concentren catálogos 
institucionales y operaciones, de tal manera que los 
cambios o modificaciones en los sistemas sean más 
transparentes. Existen avances significativos en la 
migración de ciertas consultas a la base de datos para 
que consuman información de la nueva plataforma, 
y se realiza este tipo de modificaciones para que 
todo el portal sea homogéneo y la información que 
en él aparece provenga de una sola fuente de datos.

Además, trabaja en una nueva arquitectura física 
de servidores que ayude a proporcionar un mejor 
servicio y elevar la calidad de los procesos, con el 
fin de hacerlos más eficientes.

Respecto a la mejora y migración del Sistema de 
Información Integral Administrativa, mediante su 
reingeniería en los módulos de trámites y servicios, 
en el periodo que se informa se lograron avances 
considerables. La Dirección de Informática trabajó 
en la adecuación y desarrollo de varios módulos, los 
cuales se enlistan a continuación:
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 ¾ Portal de Alumnos. Se trabaja en el rediseño 
de la arquitectura tecnológica que el portal 
utiliza, implementando herramientas que 
actualmente están cobrando auge, como lo 
es la arquitectura basada en microservicios 
y la actualización de frameworks y librerías, 
con el fin de hacer más eficientes los procesos 
de gran concurrencia de usuarios, como por 
ejemplo el proceso de reinscripciones.

 ¾ Portal de Aspirantes Primer Ingreso. 
Modificación en el proceso de entrega de 
documentos para los alumnos de nuevo 
ingreso, a partir de lo cual los aspirantes 
contarán con la opción de subir los documentos 
en línea a través de dicho portal. 

 ¾ Se trabajó también en el procedimiento 
de registro de asistencia para el personal 
académico, considerando las diferentes 
variantes de horario por la naturaleza de las 
actividades académicas. Dicho procedimiento 
se plasmó en el sistema y se está a la espera 
de instrucciones para realizar pruebas piloto. 

 ¾ Desarrollo y operación del Portal de Servicio 
Social. Ahora permite hacer más eficiente el 
proceso en general, minimiza la utilización 
de formatos impresos, desaparece las 
convocatorias y los proyectos permanecen 
vigentes durante doce meses. Se utiliza un 
sistema abierto que permite registrar, dar de 
alta y activar proyectos en el momento en 
el que el interesado así lo desee. Además, 
se desarrollaron opciones web para los 
integrantes del Comité Institucional de Servicio 
Social.

 ¾ Sistema de Gestión Documental. Se encuentra 
en fase de implementación el portal sgd.
unison.mx, en apoyo a las acciones de gestión 
documental universitaria. Al momento, queda 
pendiente la fase de capacitación para su 
operación.

 ¾ Sistema de Control Escolar y algunos módulos 
de programación académica. Se busca atender 
las necesidades de adopción del nuevo 
Modelo Educativo 2030.

 ¾ Ajustes en SIIA para que el usuario realice 
trámites presupuestales sin acudir de manera 
presencial a ventanilla de Contraloría General, 
que permiten poder adjuntar documentos a 
cada trámite, el añadir firma electrónica del 
responsable, el envío de notificaciones por 
correo electrónico y la asignación automática 
a los analistas de presupuesto para la atención 
de los trámites. 

En el periodo de informe inició operaciones el 
Sistema de Atención de la Dirección de Informática 
(SADI), en apoyo a la gestión de tickets de 
atención a solicitudes realizadas por el resto de las 
dependencias institucionales, mismas que a la fecha 
del informe suman un total de 709. Este sistema es 
un catálogo unificado de servicios de tecnologías 
de la información y de equipos de trabajo internos 
de la Dirección.

Por otro lado, la migración a trámite presupuestal 
electrónico de la aplicación presupuestal y registro 
contable de los trámites de orden de servicio 
externa, documento por comprobar y solicitud de 
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viáticos, se encuentran en proceso ante la Dirección 
de Informática. La Contraloría General preparó 
la estructura interna, en la cual se especifican los 
requerimientos por atender por la Dirección de 
Informática, así como el ajuste en los procedimientos 
internos de Contraloría General. 

Además, se adecuó el flujo de autorizaciones 
electrónicas en trámites de pedidos a Librería 
UNISON, generados por la Coordinación de 
Bibliotecas de la Dirección de Servicios Universitarios. 
Actualmente está en revisión conjunta por Contraloría 
General, Dirección de Adquisiciones y Patrimonio y 
Dirección de Servicios Universitarios, la modificación 
al documento impreso del trámite generado en el 
SIIA, así como el procedimiento para compra de 
acervo bibliográfico a Librería UNISON para el 
Sistema Institucional Bibliotecario.

Adicionalmente, la Dirección de Servicios 
Universitarios realizó cambios a solicitud en el 
Sistema de Compras y Almacén. Se incluyeron nuevos 
artículos y proveedores, y se hicieron cambios en las 
tablas de compras y almacén.

Como resultado de las diferentes gestiones 
administrativas, la Dirección de Recursos Humanos 
trabajó en el desarrollo, adecuación y mantenimiento 
de sistemas electrónicos internos. Entre ellos:

 ¾ Implementó módulo para registro, control 
y almacenamiento de todos los currículums 
y/o solicitudes de empleo que se reciben en 
la Dirección de Recursos Humanos, con la 
finalidad de contar con una base de datos 

(bolsa de trabajo) para uso y acceso en sus 
diferentes áreas. 

 ¾ Desarrolló un módulo interno para la emisión 
de constancias de trabajo.

 ¾ Implementó formularios de Solicitud de vales 
de despensa para el personal administrativo 
y de servicios; y de Solicitud de exención de 
pago de colegiaturas para todo el personal 
que desee exentar adeudos propios o de 
dependientes.

 ¾ Actualizó el Sistema de Registro y Control de 
competencias para el personal que participa 
en los procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad.

 ¾ Adecuó el Portal de Apoyo para Concursos 
de Ingreso a la Universidad de Sonora.

 ¾ Realizó cambios de control al módulo 
de contrataciones, para asegurar los 
requerimientos laborales para cada uno de 
los mecanismos de contratación. 

 ¾ Adecuó el módulo de la captura de incidencias 
de Recursos Humanos, con el fin de ajustar 
situaciones no contempladas, necesarias para 
poder dar cumplimiento a pagos con motivo 
de la operación diaria de algunas áreas. Estas 
adecuaciones permitirán tener un mayor 
control en las horas extras que se pagan al 
personal, ya que se encuentran limitadas a no 
más de 15 horas por empleado cada semana. 
Adicionalmente, ofrecerá mayor transparencia 
y claridad en los pagos y mejorará el control 
en el registro contable-presupuestal.

 ¾ En el sistema de Convocatorias desarrolló un 
nuevo módulo para la evaluación curricular 
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en el cual se encuentran disponibles los 
documentos a plaza vacante.

En cuanto a la sistematización en los procesos 
administrativos que ofrece la Dirección de 
Investigación y Posgrado, actualmente se realizan 
ajustes al Sistema de captura en línea para la 
presentación de las solicitudes de la Convocatoria 
para Apoyar la Asistencia a Eventos Académicos, para 
la obtención de reporte de solicitud en formato PDF.

Por otra parte, Tesorería General trabaja de forma 
constante en actualización de los sistemas de nómina, 
en especial aquellos que se encuentran alojados en 
el SIIA. Se trabajó en la creación, actualización o 
modificación de algunos procesos, como los que se 
describen a continuación:

 ¾ Ajustes al Módulo de Liquidación de 
ISSSTESON para concordar con el convenio 
2019, tanto en la generación de información 
como en reajustes de todos los reportes que 
se producen desde la opción de sistema.

 ¾ Actualización de Módulo de Liquidación 
ISSSTESON para contemplar salario mínimo 
general fronterizo en campus Nogales.

 ¾ Inclusión en el SIIA de la información de 
nóminas especiales, de contratos por tiempo 
determinado, honorarios asimilables, y otros 
tipos que se manejaban por fuera del SIIA. 
La información ya puede ser utilizada en el 
SIIA para fines de foliaciones, impresiones 
y reportes, así como emisión de cheques y 
dispersión de pagos, o contemplarse dentro 
de los procesos de auditorías.

 ¾ El módulo Catálogo de Nóminas se modificó 
para que ahí mismo se asigne directamente 
el número de Póliza contable en el módulo 
de Contabilidad.

 ¾ A solicitud de personal del área de Nóminas, 
se agregó el dato del número de póliza al 
módulo de sistema Emitido de Nómina, así 
como a los reportes que ahí se generan. 

 ¾ Modificación general al módulo Reportes 
Dinámicos para facilitar el manejo de las 
nóminas seleccionadas. Se cambió por 
completo el modo de selección de nóminas 
a incluir en el reporte, facilitando el 
funcionamiento al usuario.

 ¾ Modificaciones a los módulos de Pólizas 
Quincenal y Semanal para generar la 
información referente al tipo de fondo, de 
acuerdo con el tipo de recurso especificado 
en el catálogo de nóminas.

 ¾ Automatización al 50% de herramientas que 
generan la información para macros bancarias 
para transferencias de registros de totales de 
entidades externas a la Institución.

 ¾ Generación del módulo para captura de Tipo 
de Recurso a cada nómina (operado por el 
área de bancos de la Tesorería).

 ¾ Desarrollo y uso de utilerías para generación 
de layouts y archivos de información para 
macros para transferencias de registros de 
cheques de totales.

 ¾ Ajustes en administración de información 
de Timbrado con base en rubros agregados 
a la nómina.
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Del mismo modo, la Dirección de Seguimiento 
Financiero de Proyectos Institucionales, por medio 
del área de Sistemas Informáticos, avanzó en el 
diseño, reestructuración y creación de nuevos 
módulos y sistemas. Entre ellos:

 ¾ Se encuentra en desarrollo un sistema de 
Repositorio de Documentos e Información de 
Auditorías practicadas a la Universidad por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 
(ISAF), de manera ordenada, con distintas 
opciones de búsqueda de datos. 

 ¾ Se realizó una modificación al Sistema para la 
Consulta de Proyectos CONACYT y Proyectos 
Varios, para que el sistema genere reporte de 
varios fondos en un ejercicio determinado y 
acceso al personal de la Dirección a dichos 
reportes.

 ¾ Se actualizó módulo para el Registro 
de Asistencia a Capacitación. Se realizó 
actualización en los indicadores de 
capacitaciones de sustentabilidad para 
obtención de porcentaje de asistencias. 
Asimismo, se diseñó una guía para la 
plataforma de capacitación dirigida a los 
administradores.

 ¾ Se realizaron mejoras a la Plataforma del 
Centro de Reciclaje. Para hacer más eficiente 
el proceso de conteo ticket, se desarrolló una 
página web donde el usuario podrá acceder 
y registrar su ticket, además de tomarle foto 
y subirla al sistema, con la finalidad de que 
la coordinación institucional del Plan de 
Desarrollo Sustentable pueda acceder al 

sistema y hacer el conteo automático de los 
tickets que los usuarios registran. 

 ¾ Se desarrolló la encuesta en línea Seguridad 
en Laboratorios Escolares de Sonora, la 
cual consiste en un formulario en línea y en 
versión móvil de indicadores de protocolo 
de seguridad para los laboratorios de 
la Universidad de Sonora, que permite 
almacenar información en una base de datos 
y realizar el análisis correspondiente.

Por su parte, la Dirección de Infraestructura realizó 
adecuaciones en el módulo de Control Técnico 
y Financiero de Obra, particularmente en lo que 
respecta a la generación de reportes financieros. 
También se realizaron mejoras al funcionamiento del 
Sistema de Espacios Físicos que permiten la consulta 
de información de manera ágil y concisa. Además, 
se integró información vinculada a los espacios 
que no atienden de manera directa las actividades 
académicas; es decir, los no programables. 

Adicionalmente, la misma Dirección actualizó 
la plataforma para la gestión y seguimiento de la 
información administrativa (SharePoint). Se migró de 
la versión 2016 a la 2018 y se habilitó la plataforma 
en línea para el acceso a nuevas aplicaciones y 
manejo de información.

Asimismo, la Dirección de Infraestructura, en 
coordinación con la Dirección de Informática, 
avanzó en pendientes relacionados con órdenes de 
servicio mediante la implementación de un nuevo 
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sistema que permita canalizar y atender las órdenes 
de conservación y de mantenimiento a vehículos. 

Por su parte, la Dirección de Servicios Escolares, en 
el área de Incorporación y Revalidación de Estudios, 
continuó con la sistematización de los procesos de 
control escolar y las reinscripciones de las escuelas 
incorporadas, y se atendió la regularización de los 
registros escolares y pagos por esos servicios. 

De igual modo, la Contraloría General solicitó 
a la Dirección de Informática la habilitación de 
ventana para control del recurso calendarizado en el 
fondo de ingresos propios, con el fin de monitorear 
el presupuesto aprobado por la Junta Universitaria, 
a ser ejercido por las unidades responsables de la 
Institución.

9.2 CERTIFICACIóN Y MEjORA CONTINUA DE 
PROCEsOs ADMINIsTRATIVOs

La Secretaría General Administrativa programó 
una serie de reuniones para la atención a las 
recomendaciones emitidas por los Comités de 
Administración y Gestión Institucional, y el Comité de 
Difusión, Vinculación y Extensión de la Cultura, con 
el propósito de integrar evidencias de su atención.

En esta temática, Contraloría General proporcionó 
la evidencia de tres observaciones solventadas e 
informadas a la Secretaría General Administrativa, 
correspondientes a los avances en el cálculo y 
procedimiento de retención del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) de sueldos y salarios, al cumplimiento de la 

norma establecida en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG) y a la integración de módulos 
administrativos en el Sistema Integral de Información 
Administrativa.

Se encuentra pendiente de cumplir la adopción 
de la LGCG en el Sistema Informático Electrónico. 
Esta responsabilidad se encuentra a cargo de la 
Dirección de Informática. 

Del mismo modo, la Dirección de Servicios 
Estudiantiles coordina las acciones necesarias para 
dar cumplimiento a dos de las recomendaciones 
emitidas por los CIEES a la Universidad.

Recomendación No. 9 “Establecer un programa 
y/o estrategias reales, medibles o evaluables en lo 
referente al seguimiento de egresados y bolsa de 
trabajo”. Actualmente se trabaja en coordinación 
con la Dirección de Informática en el diseño de 
un sistema de control y seguimiento en línea de la 
bolsa de trabajo, que permita obtener un reporte 
más completo.

Recomendación No. 16 “Dar mayor impulso a 
las estrategias que mejoren la retención de alumnos 
en su trayectoria escolar y consolidar los programas 
existentes”. En atención a esta recomendación, a 
nivel institucional se realiza una serie de acciones 
que están dirigidas a solventar ésta y otras situaciones 
relativas a la trayectoria escolar de los estudiantes.

En relación con la trayectoria escolar, se identificó 
que los resultados han mejorado en los últimos 
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años; no obstante, los estándares siguen bajos, lo 
que hace evidente la necesidad de consolidar los 
programas que han dado resultados y la búsqueda 
de alternativas. En términos generales, se puede 
decir que el grado de avance es bueno, porque se ha 
instrumentado una serie de medidas a nivel macro 
y micro para atender la recomendación. 

Con respecto a la recomendación No. 15 
“Establecer un programa de trabajo que impulse 
y dé seguimiento al proceso de actualización o 
reforma de los planes y programas de estudios 
con base en las necesidades de cada división y 
departamento”, la Vicerrectoría de la URC reporta la 
reestructuración y adecuación de dos programas de 
licenciatura (Finanzas y Trabajo Social), en atención 
a la recomendación, tanto de los organismos 
acreditadores como de la normativa institucional.

La Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento 
Académico, para atender la recomendación No. 49 
de los CIEES, “Promover la acreditación internacional 
de programas educativos de licenciatura”, ha 
realizado las siguientes acciones:

 ¾ Se revisaron los organismos externos 
que evalúan con criterios internacionales 
clasificándolos de la siguiente forma: 

a. Agencias acreditadoras de otros países,
b. Organismos acreditadores que cuentan 

con procesos, estándares internacionales 
y donde participan pares evaluadores 
internacionales, y

c. Organismos acreditadores nacionales 
que cuentan con procesos y estándares 
reconocidos por acuerdos internacionales.

 ¾ Se capacita al personal académico y 
administrativo en estándares y criterios 
internacionales de evaluación de agencias u 
organismos acreditadores, para implementarlos 
en programas de estudios (PE) de licenciatura.

 ¾ Se brinda asesoría y seguimiento a PE de 
licenciatura en proceso de autoevaluación 
con parámetros internacionales.

 ¾ Se promueve entre los PE acreditados a nivel 
nacional que se evalúen ante organismos 
acreditadores que utilicen estándares 
internacionales para ir implementado 
estrategias de mejora en este tenor.

 ¾ Se difunden los resultados de las evaluaciones 
en la página web de la Dirección https://
desarrolloacademico.unison.mx/  

Como resultado de dichas acciones, durante el 
periodo del informe, la Licenciatura en Enfermería y 
la Licenciatura en Mercadotecnia, ambas del campus 
Hermosillo, recibieron la acreditación internacional. 

Del total de las 59 observaciones emitidas por el 
Comité de Administración y Gestión de los CIEES, a 
la fecha se han atendido 32, logrando un grado de 
avance global del 54.2%. En el periodo del informe 
2019-2020 se atendieron 16, durante el 2018-2019 
se resolvieron once observaciones y durante el 2017-
2018 fueron alcanzadas cinco. (Cuadro 38)
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Continúa ...

Número Recomendación Atención
2 Definir la estructura orgánica de la oficina del

Abogado General.
Se trabaja en la actualización del Manual de Organización de la dependencia.
De igual forma se identifican los siguientes puestos de especialistas:
•Asesor Jurídico Administrativo, de Convenios y Normatividad
•Asesor Jurídico de Asuntos Contenciosos y Apoyo Legal
•Asesor Jurídico Laboral
•Asesor Jurídico de Contratos y Apoyo Legal

7 Crear normatividad para dar sustento jurídico a la 
Dirección de Planeación.

La existencia de la Dirección de Planeación con base al nombramiento por parte
del Rector.
A. Nombramiento por parte del Rector de la Institución con fundamento en el
artículo 25, fracción V de la Ley 4 Orgánica de la Universidad de Sonora.
B. Manual de organización, donde señala organigrama y responsabilidades.

8 Crear un Consejo de Planeación a nivel
institucional, en donde además de la alta
dirección de la Universidad, participen líderes
académicos de las diferentes Divisiones y
Unidades Regionales.

Ya existe un Comité de Seguimiento y Evaluación del PDI conformado por
Rector, Secretarios, Dirección de Planeación, Vicerrectores con un mecanismo
en el que participan los responsables académicos de los Departamentos y
Divisiones. 

9 Continuar desarrollando el sistema de
indicadores.

Se ha logrado la consolidación del sistema de indicadores institucionales tales
como:  
·Trayectorias académicas 
·Matriz de indicadores 
·Seguimiento de Secretaría General Académica

11 Incrementar estudios en materia de Investigación
Institucional.

En la actualidad la Universidad de Sonora, por medio de la Dirección de
Planeación, realiza una serie de estudios que sirven como sustento en la toma
de decisiones de diferentes temáticas.

14 Establecer con claridad las funciones de la
compleja organización académica que
contempla la Secretaría General Académica y sus
áreas, Directores de División, Jefes de
Departamento, académicos, Junta Universitaria y
órganos colegiados, entre otros.

En marzo de 2020 se actualizó el Manual de Organización de la Secretaría
General Académica, documento que es un instrumento de apoyo
administrativo, y que describe claramente las relaciones dadas entre los
elementos de la estructura organizacional, así como las funciones que se
desempeñan en los diferentes puestos de trabajo. 

CUADRO 38

ATENCIÓN A RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS CIEES
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Continúa ...

Número Recomendación Atención
18 Impulsar el trabajo colaborativo entre los

académicos de las diversas Divisiones,
principalmente entre Departamentos para
favorecer la productividad académica, pero
también a los estudiantes.

Se plantea la movilidad de estudiantes entre Unidades Regionales a través del
programa DELFÍN.
Se emiten convocatorias internas de apoyo a proyectos de investigación en las
Unidades Regionales.
Se emite una convocatoria anual de apoyo para la realización de estancias
académicas.
Existe participación de académicos de las Unidades Regionales Norte y Sur
como co-directores de tesis de estudiantes de la Unidad Regional Centro.

19 Eliminar la modalidad autofinanciable de los
programas de posgrado.

La modalidad autofinanciable de los programas de posgrado surgió debido a
que la Universidad de Sonora no puede sufragar todos los costos que genera la
operación de programas con carácter profesional, los cuales demandan tener
como profesores del programa a expertos, según el área, que pertenezcan a
organismos profesionales (colegios, academias, asociaciones profesionales).

21 Implementar un programa de apoyo a los
estudiantes de posgrado para el dominio de un
segundo idioma.

El Departamento de Lenguas Extranjeras ofrece cursos de inglés en los siguientes
niveles: Básico, Intermedio e Intermedio alto y Avanzado. 
De igual forma a través de la Coordinación de Cursos Generales de Otros
Idiomas, brinda dentro de un espacio universitario la oportunidad de estudiar
los siguientes idiomas: francés, alemán, italiano, japonés, portugués, ruso, chino,
árabe, y español para extranjeros.

25 Gestionar el reconocimiento de la plantilla de
personal administrativo.

La Universidad participó en el programa de reconocimiento de plantilla de la
DGSU y fueron reconocidos la totalidad de plazas de personal administrativo,
de confianza y sindicalizado.

26 Clarificar la departamentalización al interior de
las unidades administrativas del organigrama del
área de Gestión del Patrimonio Cultural
Universitario.

Actualmente, por obligatoriedad de la Ley General de Archivos, retoma sus
funciones principales de gestión documental y administración de archivos y se
cambia su adscripción a la Secretaría General Administrativa. Está en proceso la
actualización del manual de organización y la definición de su rango y
estructura, según la recomendación de los CIEES.

30 Consolidar la integración de los módulos de
información administrativa.

Aun cuando el sistema de información administrativa se encuentra en
producción desde 2001, los retos en cuanto a la mejora de su integración son
constantes. Actualmente, se concibe el SIIA como una serie de subsistemas
englobados en cuatro grandes bloques: Financiero, Administración Escolar,
Recursos Humanos y Gestión Académica, los cuales tienen esquemas de
comunicación que si bien es cierto son estables, también se pueden robustecer.
En ese sentido, el trabajo de consolidación y mejora a la integración es
constante, sobre todo en cuanto a la identificación de entidades de información
y la definición de los responsables de su definición.

CUADRO 38

ATENCIÓN A RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS CIEES
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Conclusión

Número Recomendación Atención
38 Consolidar el Sistema Integral de Información

Administrativa (SIIA) para que con una
integración de los diversos módulos que lo
componen, emita reportes con información
oportuna para la toma de decisiones.

Desde la perspectiva de la explotación de información, se ha trabajado en la
conformación de módulos. De hecho, se encuentra implementada una
plataforma institucional de indicadores bajo el concepto de BI (Business
Intelligence), que toma como fuente de datos a los módulos que conforman el
SIIA para su presentación como tableros de control de indicadores, de manera
que, si se registra una nueva contratación académica en el sistema Integral de
Recursos Humanos, el indicador automáticamente es actualizado.

39 Contar con las escrituras notariales de todos los
bienes inmuebles de la Institución.

A la fecha el 99% de los bienes inmuebles cuentan con título de propiedad. Se
integra la relación de bienes inmuebles proporcionado por el Tesorero General
en cumplimiento de sus funciones.

53 Iniciar el seguimiento de indicadores de
internacionalización.

El proyecto de internacionalización en casa considera conferencias y seminarios
internacionales, socios de investigación internacionales, documentales de otros
países, clases en otro idioma, inglés para docentes, proyectos interculturales,
muestras gastronómicas internacionales, internacionalización de contenidos
programáticos, acreditaciones, dobles titulaciones, prácticas profesionales
internacionales y profesores visitantes, entre otros. De lo anterior, cabe resaltar
la implementación del programa de formación docente para impartir clases en
inglés, a nivel institucional; implementación de lineamientos para programación
académica en inglés; el incremento de convenios de doble titulación y de co-
tutela; realización de prácticas en algunos casos de movilidad internacional; las
actividades de los estudiantes visitantes como muestra gastronómica a través de
los estudiantes del punto enlace; incremento de actividades con estudiantes y
profesores visitantes de IES extranjeras.

55 Establecer una política institucional y proyecto de
impulso a la generación de empresas de base
tecnológica.

Actualmente la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento cuenta
con las metodologías y herramientas para apoyar empresas de base tecnológica,
así como el establecimiento de Spin out/Spin Off, pero aún no se cuenta con su
caso de éxito formal. Se han desarrollado acciones para atender la
recomendación sobre el impulso a la generación de empresas de base
tecnológica de acuerdo a lo siguiente: elaboración de una política institucional
para la creación de nuevas empresas de base tecnológica (Spin Out).

CUADRO 38

ATENCIÓN A RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS CIEES

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON
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Para el caso de las observaciones emitidas por el 
Comité de Difusión, Vinculación y Extensión de la 
Cultura de los CIEES, durante el periodo de informe, 
del total de las observaciones se han atendido seis, lo 

que representa un avance del 24%, que sumadas a 
las seis alcanzadas durante el 2018-2019, representan 
en su conjunto un avance del 48%. (Cuadro 39)

Número Recomendación Atención

10 Desconcentrar las actividades de vinculación y difusión y
extensión de la cultura de una unidad central.

La generación de los programas por medio de CULTUREST y grupos
representativos en los diferentes campus.
1. Se impulsó la función de vinculación y difusión y extensión de la
cultura por medio de comisiones permanentes de vinculación.
2. Actas de Comisiones permanentes de vinculación.

12 Incorporar personal de confianza en el Archivo Histórico de
acuerdo a un estudio de necesidades.

De acuerdo a las características de las actividades a desarrollar.

13 Especificar la parte restringida de los archivos históricos, en los
espacios adecuados diferenciando los laborales de los
estudiantiles.

Se plantea el Anteproyecto del Reglamento del Sistema Institucional
de Archivo. Políticas de Servicio de consulta en las áreas de
Concentración e Histórico.

14 Ubicar el Archivo Histórico en la estructura de la Universidad
en un rango que la subordine a rectoría como dirección y que
su titular forme parte del comité de información o su
equivalente.

Actualmente, por obligatoriedad de la Ley General de Archivos,
retoma sus funciones principales de gestión documental y
administración de archivos y se cambia su adscripción a la Secretaría
General Administrativa; está en proceso la actualización del manual
de organización y la definición de su rango y estructura, según la
recomendación de CIEES.

17 Crear y poner en operación los comités de consulta de Radio y
Televisión.

En octubre de 2018 se publicaron los Lineamientos del Consejo
Ciudadano de Radio y Televisión de la Universidad de Sonora que
tiene como objetivo el asegurar los criterios de independencia
editorial, los criterios de participación ciudadana, así como las reglas
para la expresión de diversidades ideológicas étnicas y culturales.

21 Producir, en coordinación con la Dirección de Comunicación,
un programa que informe sobre las funciones y servicios del
departamento de gestión del patrimonio cultural.

Se han realizado entrevistas en programas de radio externas y en
radio universidad. Grabación de programa de radio, disponibles en
la página web del Archivo Histórico.
www.archivohistorico.unison.mx.

CUADRO 39

ATENCIÓN A RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE DIFUSIÓN, VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CULTURA DE LOS CIEES

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON
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La Institución cuenta con un Sistema de Gestión 
de Calidad certificado bajo la Norma ISO 9001:2015 
por parte del Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación (IMNC), mismo que cuenta con un total 
de 79 documentos, de los cuales se han actualizado 
29, incluyendo el Manual del SGC (versión actual 27), 
tres procedimientos del SGC y 25 procedimientos 
de los procesos.

Debido a la actualización del procedimiento 
PSGC01 Estructura de Documentos y el Manual 
de Calidad del SGC, se determinó un formato 
homogéneo para todos los procedimientos 
generales de los procesos. Atendiendo dicho 
cambio, se actualizó el PCBM00 Compra de Bienes 
y Materiales, así como sus Anexos PCBM00/A 
Planificación y PCBM00/B Requisitos y Criterios de 
Aceptación.

Como avance de la actualización de los 
procedimientos, la Dirección de Adquisiciones 
y Patrimonio, en coordinación con el personal 
del Sistema de Gestión de Calidad, de Servicios 
Bibliotecarios y del Área de Recepción de Material 
Bibliográfico, están llevando a cabo reuniones de 
trabajo con el fin de integrar la parte de las compras 
del material bibliográfico al PCBM.

Acorde al Plan Anual de Actividades, en el 
mes de septiembre y octubre de 2019 se realizó 
la auditoría interna de Calidad N° 26 al SGC. 
Las dependencias participantes fueron Dirección 
de Servicios Universitarios, Contraloría General, 
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, Dirección 

de Infraestructura y Dirección de Desarrollo y 
Fortalecimiento Académico.

Los procesos auditados fueron el proceso de 
Prestación de Servicios Bibliotecarios y el proceso 
de Prestación de Servicios en Laboratorio Central 
de Informática; el proceso de Control y Registro del 
Gasto; el Proceso de Compra de Bienes Materiales, 
el proceso Mantenimiento de Infraestructura Física, 
el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente, el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente y el proceso de Seguimiento a Programas 
Académicos.

Como resultado de dicha auditoría se identificaron 
las siguientes No conformidades:

 ¾ No se mostró evidencia de la aplicación de 
la Encuesta de clima laboral, de acuerdo con 
lo establecido en el punto 7.1 del Manual del 
SGC (7.1.4).

 ¾ No se demostró que el personal tome 
conciencia de la Política de calidad, así como 
de su contribución a la eficacia del SGC (7.3).

 ¾ No se mostró evidencia de mantener el registro 
MSGC00/E Análisis y evaluación por proceso, 
de acuerdo con lo establecido en el punto 
9.1.3. del Manual del SGC (9.1.3).

Para la atención de estas No conformidades se 
realizaron las siguientes actividades durante el mes 
de noviembre y diciembre de 2019:

 ¾ Se actualizó el Manual del SGC en lo relativo 
a la identificación, registro y evaluación de 
riesgos para los procesos del SGC. 
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 ¾ Se modificó el procedimiento de auditoría para 
integrar el sistema de registro de auditorías.

 ¾ Se realizaron evaluaciones a los equipos 
de auditoría con la finalidad de mejorar 
la competencia de los auditores, así como 
proporcionar mejoras al siguiente ejercicio.

 ¾ Se realizaron reuniones de responsables de 
proceso y enlaces del SGC, con la finalidad 
de atender en equipo las no conformidades 
relacionadas con el registro de competencia 
y riesgos.

 ¾ Se implementó el plan anual de actividades 
de manera electrónica, con el cual se mejoró 
la comunicación en el SGC. El programa 
de actividades muestra el estatus de cada 
actividad y, además, proporciona información 
sobre las actividades desarrolladas. http://
sistemas.diie.unison.mx/iso/publico/pa.aspx.

El 14 de noviembre de 2019 se realizó una 
reunión con los responsables de proceso con el fin 
de establecer criterios para la atención de auditorías, 
así como para desarrollar el plan de acción para 
involucrar más a los responsables con las actividades 
que impactan los resultados de cada proceso.

Se modificaron los procedimientos generales, 
finalizando la actividad de actualización en el mes 
de diciembre.

Del 14 al 16 de enero de 2020, el Instituto 
Mexicano de Normalización y Certificación, A.C., 
realizó la Auditoría de Vigilancia N°2 al SGC de la 
Universidad de Sonora con la finalidad de determinar 

la conformidad de los procesos/sitios/áreas del SGC 
seleccionados con los criterios de auditoría, así como 
evaluar la capacidad del SGC para confirmar que 
la Universidad cumple con los requisitos legales, 
reglamentarios y contractuales aplicables. Al final 
del ejercicio se emitió un reporte con los siguientes 
resultados:

 ¾ Una No conformidad menor referente a 
que los planes de contingencia no estaban 
implementados en su totalidad. 

 ¾ Siete Oportunidades de Mejora a diferentes 
procesos del SGC.

Para la atención de la No conformidad menor 
se dio un plazo de quince días naturales. Del 17 al 
29 de enero de 2020 se trabajó en conjunto con 
los procesos del SGC, con el objetivo de finalizar 
los planes de contingencia y dar seguimiento a las 
actividades planificadas para la atención de la no 
conformidad. 

El 31 de enero de 2020 se emitió el reporte 
de cumplimiento por parte del IMNC, donde se 
confirma el mantenimiento del certificado ISO 
9001:2015.

Adicionalmente, como parte del plan anual 
de actividades, en el mes de enero de 2020 se 
plantearon las principales actividades: evaluaciones 
de Satisfacción del Cliente. Hasta el momento se han 
realizado dos evaluaciones, una para el proceso de 
Expedición de Títulos, con un 87% de satisfacción, 
y otra al proceso de Reinscripciones, con un nivel 
de satisfacción del 89%.
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Con la finalidad de asegurar el cumplimiento del 
procedimiento de Competencia para el Seguimiento 
del Sistema de Calidad (SSC), el personal del 
proceso de Administración de Recursos Humanos 
(PARH) desarrolló un Sistema de Registro de las 
Competencias, el cual está en operación dentro 
del sistema y se mantiene el registro de 568 
puestos ocupados, de los cuales 545 cumplen 
con la competencia necesaria para desarrollar sus 
actividades declaradas en el SGC. Esto corresponde 
al 95% de cumplimiento.

El proceso de SSC ha trabajado con el desarrollo 
de un sistema para llevar a cabo el registro de 
las actividades operativas y de seguimiento para 
el mantenimiento del SGC. Este sistema incluye 
la gestión de auditorías internas, seguimiento de 
indicadores, acciones correctivas y de mejora, así 

como de riesgos. A la fecha, el módulo de auditorías 
internas se encuentra programado y listo para su 
utilización en la AI26. Mediante el uso de este sistema 
se evitarán los registros en papel y se mantendrán 
registros y comunicación oportuna con todos los 
involucrados en la ejecución del ejercicio de auditoría.

Se continúa con la implementación de siete 
acciones correctivas para el aseguramiento de la 
calidad en los procesos que intervienen en el SGC. 
Se finalizó una acción de mejora por parte del 
proceso Prestación de Servicios Bibliotecarios, y se 
mantiene una acción de mejora abierta por parte 
de Prestación de Servicios en Laboratorio Central 
de Informática, y finalmente se cierran dos acciones 
correctivas referentes al registro de competencias del 
personal involucrado en el SGC, y en el proceso de 
Administración de Recursos Humanos. (Cuadro 40)

Continúa ...

Acciones Proceso del SGC Tipo de acción Status

Req. 6.2.2.e No se muestra evidencia que la Organización mantenga
registros apropiados de la competencia del personal involucrado en el
SGC.

Administración de Recursos 
Humanos

Acción correctiva 100%

Req. 7.3 No se demostró que el personal tome conciencia de la Política
de Calidad, así como de su contribución a la eficacia del SGC.

Seguimiento del Sistema de 
Calidad

Acción correctiva 100%

Req. 6.1 No se demostró la forma de planificar, integrar e implementar
en los procesos las acciones para abordar riesgos y oportunidades
conforme a su impacto en la conformidad de productos y servicios
proporcionados en los procesos del SGC, incumpliendo lo establecido
en el Manual del SGC.

Seguimiento del Sistema de 
Calidad

Acción correctiva 97%

Renovación de equipo de cómputo. Prestación de Servicios en 
Laboratorio Central de Informática

Acción de mejora 80%

CUADRO 40

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
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9.3 CAPACITACIóN Y EVALUACIóN DEL 
DEsEMPEñO DEL PERsONAL ADMINIsTRATIVO 
Y DE sERVICIOs

Respecto a los avances en la generación de un 
programa de inducción a la Institución y al puesto del 
personal de apoyo, a la fecha éste ya fue implementado 
y tiene como propósito ofrecer información general, 
amplia y suficiente a los trabajadores de nuevo 
ingreso que les permita identificar la ubicación de 
su rol dentro de la Universidad para fortalecer su 
sentido de pertenencia y seguridad para realizar 

su trabajo de manera autónoma e independiente. 
Este programa tiene una duración de diez horas, 
integrando cuatro temáticas: Conoce la Unison; 
Programas institucionales; Trabajador universitario 
y Normativa de comportamiento. En el periodo del 
presente informe participaron 47 personas que han 
sido dadas de alta en la Institución.

Algunas dependencias, entre ellas la Dirección de 
Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales, 
cuentan con un Manual de Inducción Administrativa, 
cuya finalidad es ofrecer información que permite 

Conclusión

Acciones Proceso del SGC Tipo de acción Status

Req. 4.4.1 No se demostró la aplicación de la salida determinada para el
proceso de Programación.

Programación Acción correctiva 60%

8.7.2 No se mostró evidencia de conservar la información documentada
que describa la no conformidad y las acciones tomadas sobre las salidas
no conformes identificadas.

Conectividad de Redes de 
Telecomunicaciones

Acción correctiva 58%

Req. 8.4.1 No se mostró evidencia de la evaluación de los proveedores
externos que realizan servicios de mantenimiento, así como los
controles que se aplican a cada uno de ellos.

Mantenimiento de Infraestructura 
Física

Acción correctiva 25%

Req. 7.1.4 No se mostró evidencia de la aplicación de la Encuesta de
Clima Laboral.

Seguimiento del Sistema de 
Calidad

Acción correctiva 14%

Req. 9.1.3 No se mostró evidencia de mantener el registro MSGC00/E. Seguimiento del Sistema de 
Calidad

Acción correctiva 6%

Req. 8.7 No se mostró evidencia de mantener la información
documentada sobre las salidas no conformes según el procedimiento
PSGC08.

Enseñanza Aprendizaje Acción correctiva 5%

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON

CUADRO 40

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

1 acción de mejora y 9 acciones correctivas en el SGC de la AUNISON



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

200

la integración efectiva al personal de nuevo ingreso 
a la Dirección.

En relación con la actualización de manuales de 
operación y de puestos administrativos, Contraloría 
General, Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, 
Dirección de Infraestructura, Dirección de 
Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales, 
Auditoría Interna, Dirección de Recursos Humanos 
y Tesorería General trabajan con personal de la 
Secretaría General Administrativa en la revisión y 
diagnóstico para actualizar los perfiles de puesto 
y la estructura del Manual de Organización, para 
con base en los resultados realizar las adecuaciones 
pertinentes de sus manuales organizacionales. 

Respecto a la capacitación y evaluación del 
desempeño del personal administrativo y de servicios, 
durante el periodo del informe, un total de 15 
dependencias presentan avances.

La Oficina del Abogado General capacitó a su 
personal en temas relacionados con la Gestión 
documental para la transparencia y rendición de 
cuentas, Obligaciones para la protección de datos 
personales y en Ambientes virtuales Microsoft Teams.

Personal de Auditoría Interna, aparte de participar 
en seis eventos de capacitación (Gestión documental 
para la transparencia y rendición de cuentas; Primera 
jornada de capacitación sobre la operatividad del 
Sistema Estatal Anticorrupción y los entes públicos 
del Estado de Sonora; El cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la Ley de Transparencia 

y Protección de Datos Personales del Estado de 
Sonora; Diplomado Control interno, prevención 
de la corrupción y promoción de la integridad 
de la gestión pública; Introducción al control 
interno en la administración pública; Marco legal, 
administrativo y conceptual del control interno), 
funge como ente capacitador al instruir a personal 
designado como enlace y a los funcionarios salientes 
en los procesos de entrega y recepción, además 
de orientar al personal respecto a la normatividad 
o procedimientos establecidos que deben ser 
atendidos en las auditorías practicadas.

El personal adscrito a la Dirección de Recursos 
Humanos participó en 31 eventos de capacitación 
relacionados con las actividades y funciones que 
desempeñan. Entre ellos, Unidades didácticas 
multiplataforma con sway: crear y compartir 
contenido interactivo; Microsoft OneDrive: espacio 
de almacenamiento, recursos compartidos y 
coautoría; Gestión documental para la transparencia 
y rendición de cuentas. Además, Taller Perspectiva 
de Género en el Aula; Taller de Modificación de 
Conductas; Curso Taller de Equidad y Género; 
Convención Nacional de Protección Civil; Aprende 
en casa y Capacitación para el uso de Plataforma 
de la SEC.

La Dirección de Servicios Universitarios capacitó 
a su personal en Introducción a la catalogación 
de material bibliográfico con RDA, Planeación, 
edición y evaluación de publicaciones digitales, 
Brigadista Multifuncional, Catalogación de material 
audiovisual con RDA en formato Marc2 y XXXIII 
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Coloquio Internacional de Bibliotecarios (XXXIII Feria 
Internacional del Libro).

La Dirección de Vinculación y Difusión, durante 
el periodo de informe, proporcionó a personal del 
Archivo Histórico y a personal del Área Editorial 
capacitaciones, tanto internas como externas a la 
Institución, en temas relacionados con el desarrollo 
de sus funciones. Conceptos generales de archivo 
de trámite; Archivo de trámite y Organización de 
archivo de trámite; Curso-Taller Corrección de Estilo, 
impartido por la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana; curso Gestión Avanzada de ISBN, 
impartido por el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor, y el curso Detrás (y a lado) de los Autores: 
el Trabajo del Agente Literario, impartido en la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara; curso 
Introducción al Sistema Open Monograth Press. 
Además, han participado en las capacitaciones 
en línea: Uso del software iThenticate, Deberes y 
derechos del corrector, ¿Cómo normar tu criterio 
de corrección? ¿Hasta dónde corregir? y Derechos 
de autor.

De igual forma, la Dirección de Innovación e 
Internacionalización Educativa capacitó a dos de 
sus empleados, quienes cursaron el tercero y último 
módulo del Diplomado en Internacionalización de 
la Educación Superior, modalidad en línea, dirigido 
por el Colegio de las Américas (COLAM) a través 
de la Organización Universitaria Interamericana. 
El cursar los tres módulos que integraron dicho 
Diplomado les permitió obtener un certificado. 
Los módulos fueron: Planificación y Gestión de la 

Internacionalización, Estrategias para la Movilidad 
Académica e Internacionalización del Currículo: un 
enfoque comprehensivo.

Personal de la Contraloría General intervino 
activamente en varios eventos de capacitación, 
programados tanto por la propia Dirección como 
por otras dependencias, de tal forma que el personal 
del Área de Presupuesto participó en sesiones 
de capacitación y retroalimentación interna, 
referentes a las reglas de operación del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2019, para 
verificar el cumplimiento de estas, en los trámites para 
el ejercicio del gasto de estos recursos. Por su parte, 
personal de las áreas de Contabilidad y Presupuesto 
participó en las pláticas impartidas sobre el Panorama 
Fiscal y Económico 2020.

También se asistió al II Congreso de Archivos, 
Gestión Documental para la Transparencia y 
Rendición de Cuentas; curso de Office nivel 
intermedio y avanzado Excel, Word y PowerPoint; 
curso Obligaciones para la Protección de Datos 
Personales; Inducción al SGC, para complementar 
los registros en el sistema electrónico para el 
registro de competencias. Además, tomó parte 
en la capacitación en línea proporcionada por el 
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas (INDETEC) en materia de contabilidad 
gubernamental, en temas relacionados con Inducción 
a la Contabilidad Gubernamental, Administración 
y registro de bienes patrimoniales, Armonización 
contable para directivos, Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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implicaciones para los entes públicos locales, y 
Emisión de CFDI de nómina por entes públicos.

Asimismo, la Contraloría General, como ente 
capacitador, llevó a cabo plática de capacitación al 
personal académico de la Dirección de Desarrollo y 
Fortalecimiento Académico con el tema de Pagos por 
transferencia por recepción de gastos a comprobar.

En cumplimiento de este programa estratégico, 
la Dirección de Seguimiento Financiero de 
Proyectos Institucionales capacitó al 80% de su 
personal en temáticas varias: Equidad e igualdad 
de género; Una aproximación a la violencia en el 
ámbito universitario; Gestión documental para la 
transparencia y rendición de cuentas; Workshop 
on UI GreenMetric World, Universidad Riobamba, 
Ecuador; El cumplimiento de las Obligaciones 
Contenidas en la Ley de Transparencia y la Ley 
de Protección de Datos Personales del Estado de 
Sonora; Diplomado de Control Interno, prevención 
de la corrupción y promoción de la integridad de 
la gestión pública; Plática de Aspectos básicos de 
la nutrición; III Foro ISAF: Integridad 2020 ¿Dónde 
estamos en el combate de la corrupción?, y para la 
consecución de recursos del programa Estímulo Fiscal 
al Deporte de Alto Rendimiento (EFIDEPORTE), a 
través de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, entre otros.

Personal de la Dirección de Adquisiciones y 
Patrimonio participó en el II Congreso de Archivos 
Gestión Documental para la Transparencia y 
Rendición de Cuentas, y en el curso de Inducción 

de la Norma 9001:2015, impartido por personal 
del SGC.

Por su parte, personal de confianza y administrativo 
de la Dirección de Infraestructura participó en 
cursos de capacitación relacionados con el Uso de 
herramienta diversa para obra y mantenimiento de 
albercas, Normatividad aplicada a la ejecución de 
un proyecto de obra, Instalación de paneles de yeso, 
Actualización en el manejo del sistema operativo 
Windows 10 y aplicaciones de la plataforma Microsoft 
Office 365: PowerPoint, Excel y Word, diplomado 
Microsoft Teams y Protocolo de Contención de 
Coronavirus en Obras de Construcción.

La Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento 
Académico capacitó a su personal sobre el manejo 
de datos personales, curso impartido por el Instituto 
Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, en el 
uso de herramientas de Office 365, con los cursos: 
OneDrive / Outlook, Forms y Sway; además de 
realizar y organizar tres cursos-taller: Inducción a 
la acreditación, impartido por el Consejo Nacional 
para la Enseñanza e Investigación en Psicología, 
A.C.; Taller de orientación para la elaboración de 
la autoevaluación, impartido por la Acreditadora 
Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas 
del Espacio Habitable, A.C., y el curso Migración 
ISO 9001/ISO 21001, Sistema de Gestión para 
Organizaciones Educativas.

De igual modo, la Dirección de Informática brindó 
capacitación a su personal en dos eventos: curso en 
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línea de IPV6 avanzado, impartido por LACNIC, y 
curso virtual de Clearpass, de Aruba Networks. 

También la Dirección de Servicios Estudiantiles 
capacitó a su personal en temas relacionados 
con la Protección civil, Transparencia, Salud, 
Accesibilidad Web, Microsoft Teams, Protocolos 
y procedimientos para aplicación del examen en 
línea desde casa, Actualización en UMF y Aclaración 
de movimientos afiliatorios ante el IMSS, Plan de 
continuidad Académica-Docencia por contingencia 
de la COVID-19 y Estrategias didácticas para la 
educación superior, reformas sanitarias y acceso 
efectivo a los servicios de salud en poblaciones sin 
seguridad social de México: Oportunidades para 
la equidad, Intercambio de experiencias sobre 
educación en línea desde una mirada pedagógica y 
Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo 
ante la COVID-19. Además de participar en dos 
cursos impartidos en inglés: Public Health Policy 
for Alcohol and Other Substance Use y Drug Policy 
and Public Health.

Por su parte, personal de la Unidad Regional 
Norte participó en doce eventos de capacitación, 
con temáticas relacionadas con Protección civil, 
Perspectiva de género; Servicio al cliente, Textos de 

Microsoft Word y Excel, y Todo sobre la Prevención 
de la COVID-19, entre otras. 

La URS, reporta la realización de diez eventos 
de capacitación en diversas temáticas: Mejora 
en la prestación de servicio en el bufete jurídico 
gratuito; Seguridad universitaria; Gestión de calidad; 
Gestión sostenible del futuro, retos y desafíos para el 
periodismo y la educación, en Derechos sexuales y 
reproductivos, y en el Modelo de atención integral 
en salud sexual y reproductiva en adolescentes; 
Altas del servicio médico IMSS, Sistema IMSS en 
línea; curso especial de TEAMS; Prevención de la 
COVID-19, y Electrónica básica.

Con base en las diferentes necesidades de la 
Institución, y para fortalecer las competencias 
del personal, se ha logrado la integración de los 
diferentes ejercicios de capacitación implementados 
por las diferentes dependencias de la Institución, 
dirigidos a empleados administrativos de los sectores 
de trabajadores administrativos y de servicios, 
sindicalizados y de confianza. En el periodo del 
presente informe se logró capacitar a 601 trabajadores 
en temas orientados a la ocupación de un puesto de 
trabajo, Actualización en bibliotecas y Transparencia, 
entre otros. (Cuadro 41)

Continúa ...

Certificación de Actividades Administrativas en la Universidad de Sonora. 39

Habilidades Secretariales para la Universidad de Sonora. 11

CUADRO 41

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

Cursos Programa Asistentes

Orientado a la ocupación de un puesto de trabajo

Orientado a la ocupación de un puesto de trabajo
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Conclusión

9.4 ADECUACIóN, CREACIóN Y sEgUIMIENTO 
DE LA NORMATIVIDAD

Durante el periodo de informe, la Institución 
reporta la realización de cambios sustantivos en 
el marco normativo, relacionados con la reforma, 
actualización, adecuación y creación de documentos 
normativos. 

El Colegio Académico aprobó la creación de los 
siguientes documentos normativos:

 ¾ Lineamientos para el Componente Curricular 
del Modelo Educativo 2030 de la Universidad 
de Sonora.

 ¾ Criterios para la Formulación y Aprobación 
de Eventos Formativos de Actualización y 
Capacitación ofrecidos por la Universidad 
de Sonora.

 ¾ Protocolo para la prevención y atención de 
casos de violencia de género de la Universidad 
de Sonora.

 ¾ Organización Académica y Operativa del Área 

Técnicas de Limpieza para el Centro de Desarrollo Infantil. 30

Introducción a la Catalogación de Material Bibliográfico con RDA. 16

Planeación, Edición y Evaluación de Publicaciones Digitales. 19

Catalogación de Material Audiovisual con EDA en Formato MARC21. 16

Obligaciones para la Protección de Datos Personales. 33

Taller Migración ISO 9001:201/ISO 21001:2018 Sistemas de Gestión para 
Organizaciones Educativas.

5

Inducción al SGC. 98

Uso y Manejo del Tablero contra Incendios. 35

Brigadista Multifuncional. 184

Compartiendo Experiencias para Buenas Prácticas. 13

12 Pasos como Prevención de Adicciones. 47

Todo sobre la Prevención de la COVID-19. 8

Inducción a la Universidad de Sonora. 47

601

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON

CUADRO 41

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

Cursos Programa Asistentes

Seguridad y Protección Civil

Orientado a la ocupación de un puesto de trabajo

Actualización en Bibliotecas

Actualización en Bibliotecas

Actualización en Bibliotecas

Transparencia

Sistema de Gestión de la Calidad

Sistema de Gestión de la Calidad

Seguridad y Protección Civil

Seguridad y Protección Civil

Seguridad y Protección Civil

Seguridad y Protección Civil

Inducción Institucional

Total
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de Formación Integral, presentado en el marco 
de los Lineamientos para el Componente 
Curricular del Modelo Educativo 2030 de la 
Universidad de Sonora.

 ¾ Lineamientos de la Universidad de Sonora para 
el regreso a las actividades de investigación 
en laboratorios y áreas administrativas que les 
prestan servicio, (desarrollados en el contexto 
de la pandemia de la COVID-19).

 ¾ Mecanismo para atender las necesidades 
emergentes de personal técnico, mediante 
la contratación de Técnicos Académicos 
Determinados, utilizando para ello parte de 
las plazas vacantes disponibles en la Institución 
para dar soporte presupuestal. 

Además, se aprobaron otras modalidades de 
titulación:

 ¾ Opción de Titulación por Recital Público para 
el Programa de la Licenciatura en Música, con 
fundamento en la Fracción II del Artículo 21 de 
la Ley Número 4 Orgánica de la Universidad 
de Sonora y la Fracción VIII del artículo 85 
del Reglamento Escolar. 

 ¾ Con fundamento en el artículo 67 del 
Reglamento de Estudios de Posgrado, se 
aprobó la nueva modalidad para la fase escrita 
del examen de grado para la Especialidad en 
Desarrollo Sustentable. 

Adicionalmente, el Colegio Académico modificó 
los siguientes documentos normativos:

 ¾ Reglamento Escolar. El contenido de los 
artículos 69 y 78 se modificó de acuerdo con 

lo establecido en el documento Organización 
Académica y Operativa del Área de Formación 
Integral, específicamente en lo referente a 
la modalidad de evaluación de los espacios 
educativos de dicha área.

 ¾ Reglamento del Servicio Social Universitario 
de la Universidad de Sonora.

 ¾ Reglamento General de Prácticas Profesionales 
de la Universidad de Sonora.

 ¾ Reglamento General de Becas para Estudios 
de Posgrado y Estancias de Investigación del 
Personal Académico de la Universidad de 
Sonora. Se aprobó propuesta de adición al 
artículo 22, con la finalidad de posibilitar 
a aquellos profesores de asignatura que ya 
cuentan con el beneficio de una beca para 
estudios de doctorado, que puedan aspirar a 
obtener una plaza de profesor-investigador de 
tiempo completo de carácter indeterminado, 
en caso de que el Consejo Divisional de que 
se trate decida publicar la convocatoria. 

 ¾ Reglamento de Estudios de Posgrado, artículos 
6, 7 y 68.

•Artículo 6. El doctorado es el máximo grado 
académico que otorga la Universidad y 
será de los siguientes tipos:

• Doctorado con orientación 
a la  invest igación: t iene 
como  p ropó s i t o  f o rma r 
investigadores de alto nivel 
académico con autonomía para 
generar, desarrollar y aplicar 
el conocimiento científico, 
humanístico y/o tecnológico. 
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Proporciona al estudiante una 
formación amplia y sólida con una 
alta capacidad analítica y creativa 
a través de investigaciones 
originales.

• Doctorado con orientación 
profesional: tiene como propósito 
profundizar en las habilidades 
y competencias de un campo 
profesional para atender la 
demanda potencial del mercado 
laboral y de impacto inmediato al 
sector. Prepara a los estudiantes 
para la resolución de problemas, 
así como la generación de 
conocimientos aplicados.

• Artículo 7. Por su orientación, los 
programas de posgrado en la Universidad 
de Sonora son de dos tipos:

• Posgrados con orientación 
profesional, que se ofrecen en los 
niveles de especialidad, maestría 
y doctorado;

• Posgrados con orientación a la 
investigación, que se ofrecen 
en los niveles de maestría y 
doctorado.

• Artículo 68. El jurado del examen de 
grado deberá integrarse por el siguiente 
número de sinodales con el grado mínimo 
correspondiente: tres para especialidad, 
cuatro para maestría y cinco para el 
doctorado. Cuando menos uno de los 
sinodales será externo a la Institución. La 

participación del sinodal externo en el 
examen de grado podrá ser presencial, 
virtual o mediante la emisión de su voto 
razonado. Cuando algún sinodal participe 
de manera no presencial, el acta de 
examen de grado podrá ser firmada de 
manera autógrafa o electrónica posterior 
a la fecha de defensa del grado.
En tanto se modifica el Reglamento 
Escolar, y en correspondencia con el 
agregado realizado al artículo 68 del 
Reglamento de Estudios de Posgrado, 
en los exámenes para obtener el grado 
de licenciatura se acordó que cuando 
algún sinodal participe de manera no 
presencial, el acta de examen de grado 
podrá ser firmada de manera autógrafa o 
electrónica posterior a la fecha de defensa 
del grado.

Asimismo, en este periodo el Colegio Académico 
también acordó aprobar la solicitud de ingreso como 
Profesor-Investigador Extraordinario por tiempo 
determinado del Dr. José Antonio de Paz Fernández, 
enviada por el Director de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud.

Por su parte, la Junta Universitaria revisó y 
analizó parte de la legislación universitaria de su 
competencia, tomando los siguientes acuerdos:

 ¾ Aprobó el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora.

 ¾ Se acordó aprobar los siguientes criterios y 
reglas para el desarrollo de las labores de la 
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radio y televisión universitarias, en los términos 
en que fueron presentados: Criterios para 
asegurar la independencia y una política 
editorial imparcial y objetiva; Criterios de 
participación ciudadana para atender las 
inquietudes y propuestas de las audiencias; 
Reglas para garantizar la libre expresión de 
ideologías, étnicas y culturales. 

10. MEjORAR LA COMUNICACIóN Y EL CLIMA 
LAbORAL INsTITUCIONAL

La Institución ha mejorado las condiciones 
de comunicación y el clima laboral, ha realizado 
tareas que propician un ambiente de colaboración 
y participación entre los miembros de la comunidad 
universitaria. También ha mejorado, ampliado y 
renovado esquemas de negociación con sindicatos; 
promueve el trabajo colegiado y la búsqueda de 
consensos, lo que permite fortalecer la estabilidad y 
la imagen institucional. Además, ha implementado 
mecanismos que garantizan la divulgación del 
quehacer de la docencia, investigación y vinculación 
del conocimiento entre la comunidad en general a 
nivel nacional e internacional.

10.1 ATENCIóN A CONTRATOs COLECTIVOs

Durante el periodo de informe ha habido avances 
significativos en la gestión bilateral, esto gracias a 
las instancias creadas para ello. La Institución ha 
logrado completar los acuerdos establecidos con 
los sindicatos de las revisiones contractual y salarial 
realizadas en 2019.

Por otra parte, el 28 de abril de 2020 se 
presentó al Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la Universidad de Sonora (STEUS) el primer 
ofrecimiento en el proceso de revisión contractual.

Del mismo modo, el 13 de mayo de 2020 se 
presentó al Sindicato de Trabajadores Académicos 
de la Universidad de Sonora el primer ofrecimiento 
en el proceso de revisión salarial. 

Además, se han sostenido reuniones virtuales con 
el propósito de avanzar en el pliego de presuntas 
violaciones a los contratos colectivos de trabajo.

Los procesos de revisión se han visto afectados 
por la contingencia sanitaria derivada de la pandemia 
de la COVID-19. La primera consecuencia de ello es 
que ambos sindicatos prorrogaron su emplazamiento 
a huelga para el día 31 de agosto del presente año. 

Con respecto a la generación y establecimiento 
de reglamentos interiores de trabajo, se continúa 
con el trabajo conjunto entre la Secretaría General 
Administrativa y la Oficina de Atención a Sindicatos 
para la elaboración de propuestas. 

10.2 COMUNICACIóN E IDENTIDAD 
INsTITUCIONAL

La Universidad dispone de un sistema de medios 
de información que le permite estrechar brechas entre 
los universitarios y la sociedad en general. Por ello, en 
seguimiento a la estrategia general de promocionar 
la comunicación constante de políticas, actividades 
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y resultados, la Institución, a partir del 10 de agosto 
de 2019, amplió la transmisión diaria a 24 horas 
de Unison TV, además de iniciar con transmisiones 
de programas de Radio Universidad a través de la 
televisora universitaria.

Una de las líneas de acción establecidas por la 
Universidad para consolidar el sistema de medios 
de información con que cuenta, es la firma de 
convenios de colaboración con otras estaciones 
radiales y televisivas de contenido cultural y educativo 
nacionales e internacionales. El pasado 6 de febrero 
de 2020, Unison TV firmó convenio de colaboración 
con la televisora pública rusa Nóvosti, lo que le 
permite a la televisora institucional Canal 8, Unison 
TV, realizar la retransmisión de documentales y los 
noticieros internacionales en español de Russia Today.

Como parte de la programación diaria, Unison TV 
inició, a partir de la firma del convenio, enlaces de 
transmisión en vivo a los noticieros internacionales 
en español de la televisora rusa Nóvosti. De acuerdo 
con la carta de autorización firmada por el director 
general de dicha televisora, Alexéy Nikolov, Unison 
TV transmitirá el Noticiero Internacional Matutino y 
el Nocturno, a las 9:00 y 20:00 horas, a través del 
canal 8 en señal abierta y el 108 del sistema de cable.

La Universidad de Sonora cuenta con un órgano de 
difusión permanente, la Gaceta Universitaria, que se 
ha consolidado como una publicación institucional de 
trayectoria que mantiene periodicidad y continuidad, 
aunque marcada en la era digital por la incertidumbre 
de si es necesaria su circulación de manera impresa.

La Gaceta busca diferenciarse de otras 
publicaciones que reflejan su trabajo solo con el 
sello oficial, para lo cual es necesario que se siga 
presentando atractiva en su diseño, e incorporando 
en parte más trabajo periodístico exclusivo que aporte 
y refleje el interés y afán de poner el conocimiento 
y servicios universitarios en manos de la sociedad. 

Su objetivo es dar a conocer a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general el quehacer 
de la Institución en todos sus ámbitos, privilegiando 
logros y distinciones institucionales, desarrollo 
académico, investigaciones, reconocimientos a 
universitarios, ceremonias y el trabajo creciente 
en acciones de vinculación, internacionalización e 
intercambio, además de sus espacios en arte, cultura, 
deporte y página verde.

Durante el periodo del informe se realizaron y 
publicaron siete gacetas, ediciones 340 a 346, así 
como una edición internacional en versión digital.

Además, se realizaron y enviaron 237 síntesis 
informativas. También se redactaron, revisaron y 
publicaron en el portal www.unison.mx 1,583 notas 
informativas. Del total de notas publicadas en el 
periodo, 1,311 corresponden a la URC, 131 a la URN 
y 141 a la URS. Asimismo, se enviaron 193 boletines 
de prensa y 32 invitaciones para conferencias de 
prensa o avisos de eventos de interés en la Institución.

Radio Universidad estuvo 7,938 horas al aire, 
en las que difundió 54 programas con diferentes 
contenidos: 20 programas musicales, diez programas 
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de revista informativa, ocho programas de revista 
de divulgación científica, siete programas de revista 
musical, cinco programas de revista cultural y 
artística, tres programas informativos y un programa 
deportivo.

Adicionalmente, la transmisión de la programación 
televisiva fue de 8,172 horas, a través de Unison TV, en 
las que se emitieron programas de diverso contenido 
temático; se produjeron 43 programas Desde la 
Universidad y se realizaron 48 controles remotos. 
Asimismo, 30 programas de producción nacional y 
cinco programas de producción internacional.

Por otro lado, con el uso de plataformas vía internet 
y la inclusión de redes sociales, la Institución amplía 
y mejora los modelos actuales de comunicación, lo 
que permite lograr mayor cobertura para difundir 
los avances académicos de la Universidad. En el 
periodo que se informa, se subieron a la App oficial 
de la Universidad de Sonora 1,263 noticias, avisos y 
eventos; se enviaron 557 correos masivos; el SIDIP 
produjo 153 materiales comunicativos para pantallas, 
Unison TV, redes sociales y unidades académicas; se 
realizaron 545 publicaciones y cuatro transmisiones 
en vivo a través de la fanpage oficial; se emitieron 538 
tweets a través de la cuenta de twitter institucional @
SoyUnison y en la cuenta SoyUnison, en Instagram se 
publicaron 171 imágenes y tres videos, compartiendo 
etiquetas y posicionando #orgullosamentebúhos, 
#soyunison #universidaddesonora y #unison.

En otra temática, la Universidad de Sonora 
promovió y realizó acciones encaminadas a refrendar 

su compromiso de mantenerse entre las mejores 
instituciones de educación superior del país y figurar 
de manera importante en el extranjero. Cabe señalar 
que en las evaluaciones realizadas durante el primer 
semestre de 2020, la Universidad de Sonora obtuvo 
posiciones importantes que la han visibilizado a nivel 
internacional.

De este modo, en el Ranking de Universidades 
de México 2020 de la Revista América Economía, 
la Universidad de Sonora se ubicó en el lugar 
15 a nivel nacional, y fue considerada de nuevo 
como la mejor universidad del noroeste del país. 
Entre los parámetros que se toman en cuenta 
para esta evaluación están Calidad docente, 
Investigación, Prestigio, Oferta de posgrado, 
Internacionalización, Acreditación e Inclusión y 
diversidad, que le otorgaron un índice de calidad 
de 55.66 puntos.

En 2020, la Universidad de Sonora refrendó su 
ubicación entre las 17 universidades mexicanas 
que se incluyeron en el ranking de las mejores 
instituciones de educación superior en el mundo, 
que realiza la publicación británica Times Higher 
Education (THE).

Asimismo, el Ranking Web de Universidades 
(Webometrics) emitió el dictamen correspondiente 
a enero 2020. En esa medición, la Universidad 
de Sonora ocupó el lugar 25 en México, en un 
universo de 4,801 instituciones de educación 
superior mexicanas que fueron consideradas en 
esta revisión.
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Durante el periodo de informe, y en el contexto 
de la actual contingencia sanitaria, la Universidad de 
Sonora creó y promovió una campaña informativa 
y sensibilizadora: Ponte Búho, que inició con los 
flyers de medidas preventivas ante la COVID-19 y 
continuó con una serie de videos de académicos y de 
estudiantes con identidad institucional (logo, colores) 
y apoyo de redes. Su contenido comprende cuatro 
mensajes centrales: La Unison no para, Seguimos 
trabajando, Quédate en casa y Unison ofrece a los 
académicos diversas herramientas para clases en 
línea, campaña que tiene como objetivo generar un 
sentimiento de pertenencia e identidad institucional.

Adicionalmente, se dio difusión a las actividades que 
organizaron de manera intermitente las dependencias 
administrativas y académicas tendientes a atenuar 
los efectos de la enfermedad entre la población y a 
promover medidas de prevención contra el contagio 
por el virus SARS-CoV-2.

Actualmente se trabaja en la implementación 
de los mecanismos establecidos en la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión para 
conservar las concesiones de Radio y Televisión de 
la Universidad de Sonora; entre ellos, la creación 
de una Comisión Especial de Radio y Televisión 
para conformar el Consejo Ciudadano de Radio y 
Televisión de la Universidad de Sonora. Además, la 
oficina del Abogado General trabaja en la redacción 
de los Lineamientos del Consejo Ciudadano y un 
Código de Ética, así como en la designación del 
Defensor de Audiencia.

11. FORTALECER LOs MECANIsMOs DE 
gEsTIóN Y UsO DE RECURsOs FINANCIEROs

La consecución del tercer objetivo marcado como 
prioritario en este eje, sustenta la gestión oportuna 
de recursos públicos y privados, el impulso de 
nuevas fuentes de financiamiento y la asignación de 
los recursos con base en prioridades y resultados, 
esenciales para mantener la solvencia y liquidez 
institucional. Además, la implementación de medidas 
de racionalización del gasto y la adecuación de 
la normatividad relacionada con las actividades 
financieras esenciales, promueven el uso óptimo de 
los recursos financieros.

11.1 MEjORA EN LA gEsTIóN Y UsO 
DE LOs RECURsOs Y NUEVAs FUENTEs DE 
FINANCIAMIENTO

Como resultado de gestiones institucionales, se 
logró un subsidio ordinario federal para el 2020 
del orden de $1,207’670,532.00, que comparado 
con los $1,166’291,294.00 asignados el año 2019, 
representa un 3.5% de incremento. 

Algunas de las acciones realizadas para 
incrementar los recursos se listan a continuación:

 ¾ El Programa de Fortalecimiento a la Excelencia 
Educativa es otro fondo concursable del que 
la Universidad capta recursos extraordinarios. 
Para 2020 a la Universidad se le asignaron 
recursos, por parte de ese programa federal, 
por el orden de $14’095,634.00.
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de ejercicio de los recursos autorizados del 
programa.

 ¾ Por concepto de cuotas estudiantiles, que 
es la principal fuente de recursos propios, 
la Universidad de Sonora obtuvo en el año 
2019 la cantidad de $105’938,230.00. 

Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo 
de contribuir al fortalecimiento de la infraestructura, 
proyectos y programas institucionales, la Institución ha 
realizado actividades dirigidas a fortalecer la gestión 
de recursos financieros y acrecentar el patrimonio 
económico. Entre dichas actividades destaca la 
formalización del contrato de arrendamiento de 
espacios para tiendas de conveniencia en el interior 
del campus con la Cadena Comercial Oxxo, S.A. de 
C.V., para la instalación de tres puntos de venta o 
tiendas de conveniencia con la construcción de los 
tres inmuebles con un área de 100 m² cada una, 
a ubicarse en la Unidad Regional Centro, campus 
Hermosillo, una en el Edificio de Medicina 7E, otra 
en el área de Geología Plaza las Moritas y la tercera 
en el Posgrado en Derecho Edificio 10I, considerando 
un importe mensual de renta de $16,000.00 en 
contrato por diez años. 

Por su parte, la Subdirección de Promoción 
Financiera coordina la realización de sorteos. 
A la fecha se han realizado dos sorteos (117 y 
118) con resultados económicos superiores a los 
$16’000,000.00. Adicionalmente, el área de Tienda 
de Souvenirs Unison y el área de Librería Unison 
muestran captación considerable de ingresos.

 ¾ En el marco del Fondo de Aportaciones 
Múltiples 2020 fueron asignados a la 
Universidad $31’766,912.00 para financiar 
cuatro obras de construcción, mantenimiento 
y rehabilitación de la planta física institucional.

 ¾ Se realizó la gestión para la apertura de 
21 nuevos proyectos CONACYT por un 
monto de $29’671,203.56. Asimismo, se 
llevó a cabo el cierre de 21 proyectos con 
un ejercicio del gasto de $21’115,003.15, 
dando un porcentaje del 94.94% del ejercicio 
de recursos. Como resultado del puntual 
seguimiento de proyectos CONACYT, fueron 
elaborados y presentados 25 informes 
financieros de proyectos CONACYT en 
cumplimiento de la normatividad.

 ¾ En relación con los proyectos apoyados 
por entidades de Gobierno Federal, así 
como de la iniciativa privada, se gestionó la 
apertura de 24 proyectos por un monto de 
$6’566,846.90, los cuales fueron tramitados 
con la Secretaría de Bienestar, The Task Force 
For Global Health, Comisión Estatal del Agua, 
Municipio de Hermosillo, Seguro Popular, 
Universidad de Arizona, Arizona Game and 
Fish Department y la Comisión Federal de 
Electricidad.

 ¾ A través del Programa de Apoyo al Desarrollo 
de la Educación Superior (PADES) 2019 fueron 
asignados a la Universidad $969,992.00. 
Asimismo, se realizó la elaboración del 
informe financiero con un ejercicio del gasto 
de $846,503.66, que representa un 87.27% 
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Se renovaron contratos de arrendamiento por el 
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, 
en los tres espacios destinados al Comedor Central, 
Medicina y Kiosco. El inmueble denominado Arte y 
Café, ubicado en la explanada del Museo Biblioteca, 
se encuentra listo para asignarse al concesionario 
una vez que se reanuden las actividades por la 
contingencia sanitaria.

El total de ingresos recibidos del 1 de enero 
al 15 de junio de 2020, correspondiente al pago 
por Cuotas y Colegiaturas, ascendió al monto de 
$36’669,572.00, de los cuales el 67% se recibieron 
mediante ventanilla bancaria e internet, y el 33% 
restante a través de las Cajas de Tesorería, recibidos 
en efectivo y tarjeta bancaria.

Adicionalmente, la Universidad mantiene el 
manejo de cuatro portafolios de inversión: Cetes, 
CEDEVIS, HZGUB y HZMDCN con la institución 
bancaria Banamex, llevándose a cabo revisiones 
periódicas.

Durante el proceso de cierre del ejercicio del 
Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 
correspondiente al ejercicio de 2019, la Contraloría 
General efectuó apoyos permanentes en la emisión de 
información financiera con indicadores para  la toma 
de decisiones sobre la agilización y optimización del 
ejercicio del gasto, generando con ello una adecuada 
toma de decisiones en apego al cumplimiento de 
los objetivos y la reducción del monto del recurso 
remanente que debió reintegrarse a la Tesorería de 
la Federación. 

Por otro lado, como método de evaluación, la 
Universidad presenta resultados de la situación 
financiera de manera trimestral a los órganos de 
gobierno internos, tales como la Junta Universitaria 
y el Colegio Académico, con el propósito de evaluar 
el impacto de los resultados, fundamentalmente 
en el flujo del efectivo. Asimismo, de manera 
trimestral presenta resultados de manera externa 
en la publicación de la cuenta pública trimestral, 
en cumplimiento con las disposiciones normativas 
de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado. Del mismo modo es presentada información 
relativa a la cuenta pública trimestral y anual, así 
como información adicional de análisis a través del 
portal establecido para tales efectos, denominado 
Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable 
(SEVAC), del cual se obtiene el informe de resultados 
en la armonización contable. 

También se llevó a cabo la elaboración y 
presentación de la información financiera del 
segundo, tercero y cuarto trimestre de 2019 y el 
primer trimestre del ejercicio 2020, en cumplimiento 
del artículo 38 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2019 (PEF), correspondiente a la 
recepción y aplicación de los recursos federales, así 
como la publicación de esta información en la página 
web de la Dirección de Seguimiento Financiero de 
Proyectos Institucionales. 

Para los recursos del PRODEP se continúa 
avanzando con la presentación de los informes 
financieros a la SEP para la comprobación del ejercicio 
de los recursos por un monto de $20’927,876.68, 
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correspondientes a los recursos 2010, 2011, 2012, 
2013, 2017, 2018 y 2019.

Asimismo, en relación con los recursos autorizados 
por la SEP para el PFCE 2019, durante este periodo 
se realizaron actividades para la devolución de los 
recursos no ejercidos y no comprobados, así como 
la elaboración y entrega del informe financiero 
final del PFCE 2019, con un monto ejercido total 
de $19’020,251.74, que representa un 96.77% de 
ejercicio de los recursos autorizados del programa. 

En el mes de mayo de 2020, la Universidad 
de Sonora recibió oficio de la Dirección de 
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de 
Educación Pública mediante el cual se indica que 
se da por concluida sin observaciones la revisión 
programática financiera de los recursos otorgados 
al Programa PFCE 2019.

En apego a las políticas y líneas de acción 
establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 
vigente, la Universidad desarrolla un proceso de 
presupuestación basado en resultados, de manera 
que los recursos financieros se orientan directamente 
al logro de los objetivos institucionales, medidos a 
través de indicadores de resultados, para aumentar 
la eficiencia y eficacia en el ejercicio de los recursos. 
Y con el propósito de separar el ejercicio del gasto 
conforme el origen y la recepción del recurso, la 
Institución, a través de la Dirección de Planeación, 
Tesorería General y Contraloría General, efectuó la 
identificación de fondos correspondientes al subsidio 
ordinario de origen Federal y Estatal. 

Además, la Institución, a través de la Contraloría 
General, preparó información relativa al ejercicio 
del gasto institucional de los recursos de subsidio 
ordinario, realizando comparativos de los periodos 
de enero a mayo 2019 y enero a mayo 2020 para 
identificar los incrementos y/o reducciones en las 
partidas de servicios personales y gasto operativo, 
con el fin de evaluar una reprogramación del gasto 
para el ejercicio 2020, acorde a la situación de 
contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia 
de la COVID-19.

La Institución realiza cada año estimaciones 
relacionadas con los montos a ejercer y con la 
proyección de los recursos asignados a la Universidad 
por los gobiernos estatal y federal, así como de los 
recursos de los diferentes fondos que integran el 
presupuesto de ingresos y egresos de la Institución, 
el cual es aprobado por la Junta Universitaria.

Acorde al presupuesto de Ingresos y Egresos 2020, 
la Universidad de Sonora formuló egresos totales 
por $2,938’769,620.00. Esta cantidad se compone 
de $2,412’706,455.00 de egresos ordinarios, 
básicamente para sueldos y prestaciones y gasto 
operativo, y de $526’063,165.00 como egresos 
de Programas y fondos federales extraordinarios, 
Fondos CONACYT, Fondo de proyectos, Sorteos 
UNISON, Fideicomiso de Cuotas y de Otros ingresos 
propios.

Para el gasto ordinario se tomaron en cuenta las 
siguientes consideraciones. Para 2020 se decidió que 
a todas las dependencias académicas en conjunto 
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se les aumente el 3% (correspondiente a la inflación 
estimada oficial para 2020). Sin embargo, al igual 
que en años anteriores, el monto del incremento 
divisional se distribuyó de acuerdo con los criterios 
de cada División (proporcional, a partes iguales o 
diferenciado). Adicionalmente, las Vicerrectorías, 
en coordinación con las Divisiones, dispusieron 
de un monto de recursos equivalentes al 1.5%, 
que fue distribuido entre los Departamentos con 
rezago presupuestal o con nuevas necesidades, 
particularmente las relacionadas con el incremento 
de matrícula y de la oferta educativa. Con lo anterior, 
todas las dependencias académicas tuvieron un 
incremento del 4.5% en su gasto operativo en 
conjunto. 

En general se acordó que las dependencias 
administrativas tengan un incremento del 2%. Con 
todo ello, el presupuesto operativo global de la 
Universidad se incrementó en 3.3%. 

También se decidió continuar con tres Proyectos 
Especiales, con ello serán en total $12’000,000.00 
de gasto operativo.

Con respecto al capítulo de servicios personales 
(sueldos y prestaciones), la formulación presupuestal 
considera el monto erogado de éstos durante el 
año 2019, más los incrementos inerciales para el 
2020 (prima de antigüedad, las promociones y 
retabulaciones y el importe del complemento de 
la anualidad). También se está considerando el 
gasto requerido para hacer frente al incremento 

de cuotas al ISSSTESON, de acuerdo con la 
gradualidad establecida en el convenio firmado 
con dicho instituto en junio de 2019 (por el orden 
de los $52’860,589.00). Con ello, y sin considerar 
el costo adicional del incremento en el pago de 
cuotas al ISSSTESON (por tratarse de una erogación 
emanada de la implementación de una reforma a 
la ley correspondiente), el incremento en servicios 
personales, respecto al autorizado para el año 2019, 
es de 3.05%. 

Además, para asegurar el uso racional de 
los recursos con que opera, la Institución ha 
implementado en todas las áreas y niveles políticas 
de austeridad, racionalización y optimización de 
recursos. 

Durante el periodo del informe, la Universidad 
de Sonora formuló e implementó el Programa de 
Austeridad y Ahorro 2020, con vigencia a partir de su 
fecha de publicación en la Gaceta de la Universidad 
y hasta el 31 de diciembre de 2020.

El propósito de este programa es dar continuidad 
a los esfuerzos de optimización realizados el año 
anterior, manteniendo las medidas implementadas 
que permitan hacer patente ante la sociedad el uso 
correcto de los recursos conferidos a la Universidad 
y seguir redirigiendo los recursos institucionales a la 
atención de mayor población estudiantil.

A las políticas de austeridad y ahorro en el rubro 
de Servicios Personales, se suman dos respecto a 
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las consideradas al año anterior: la no retabulación 
del personal administrativo y el no incremento a 
prestaciones de personal de confianza, mientras 
que en el rubro de gasto operativo permanecen las 
mismas.

Se estima que con este programa, en 2020 la 
Institución obtendrá ahorros por un monto de 
$13’300,000.00, de los cuales $12’200,000.00 
provendrán del rubro de Servicios Personales y 
$1’100,000.00 de Gasto Operativo. Los ahorros 
institucionales obtenidos serán básicamente 
destinados a continuar con el financiamiento del 
incremento de la matrícula, ya observado a partir 
de 2019-2, y a la creación de nuevos programas 
educativos de licenciatura y posgrado. Por su parte, 
los ahorros que logren las dependencias en su gasto 
operativo deberán ser destinados al fomento de 
la formación integral de los estudiantes, mediante 
apoyos a la movilidad, prácticas y trabajo de campo.

La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, 
en atención a lo establecido en los Lineamientos 
elaborados por la Institución para el regreso a las 
actividades de investigación en laboratorios y áreas 
administrativas que les prestan servicio, agregó nuevos 
artículos en el catálogo de materiales para venta en 
el Almacén General, con la finalidad de reducir el 
riesgo de contagio por la COVID-19, tales como 
caretas completas con acrílico, termómetro infrarrojo 
digital, mascarilla N95, cubrebocas desechables triple 
capa, así como tapetes sanitizantes para el calzado, 
con el fin de garantizar un espacio laboral seguro.

Con respecto a los avances realizados para 
fomentar la contratación de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios a través de procedimientos 
de licitación, la Dirección de Adquisiciones y 
Patrimonio promueve continuamente la realización 
de los procedimientos de licitación pública por los 
diferentes medios de comunicación, como son el SIIA, 
boletín institucional, periódicos de mayor circulación 
en el estado, Boletín Oficial del Estado de Sonora 
y CompraNet. También comunica el programa de 
sesiones ordinarias derivado de los acuerdos emitidos 
por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Universidad de Sonora. Asimismo, 
publica el programa anual de licitación en el SIIA 
y en la página de la Dirección, previa autorización 
del CAAS.

A la fecha se han publicado en la página de 
la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio 29 
procedimientos de licitación pública bajo las distintas 
normatividades aplicables. 

Durante el periodo del informe se realizaron 
29 procedimientos de licitación pública y 
148 adjudicaciones directas por un monto de 
$237’072,130.12. Asimismo, se realizaron 4,337 
pedidos de compra y 533 trámites de servicios y 
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, que 
incluyó la contratación del seguro de gastos médicos 
mayores por un importe de $87’790,690.96, IVA 
incluido, según el procedimiento de adjudicación 
directa número UNIAD-141-2019, trámite que realiza 
directamente la Dirección de Recursos Humanos. 
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Igualmente, se formalizó la contratación del 
servicio de distribución de los importes de despensa 
a través de tarjeta, por un monto de $10’000,000.00, 
con el proveedor Sí Vale México, S.A. de C.V., con 
una comisión del 0.39% más IVA.

Mientras que, mediante el uso de la tarjeta 
empresarial, se realizaron 214 compras urgentes en 
tiendas departamentales.

Además, se emitieron 1,713 resguardos como 
resultados de pedidos de compra recibidos en 
almacén, pedidos de compra verificados en unidades 

responsables, facturas recibidas y materiales, por un 
monto de $77’003,022.27.

También se atendieron 6,855 notas de salida de 
almacén general, por un importe de $11’210,084.43.

En el periodo de informe se concluyeron 48 
inventarios de mobiliario y equipos asignados a 
diversas unidades responsables, motivados por 
procesos de Término de Gestión Administrativa y 
por rotación de acuerdo con el Programa de Trabajo 
del área de Control Patrimonial.





219

T E R C E R   I N F O R M E   2 0 1 9 - 2 0 2 0

EJES TRANSVERSALES

En el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 
se concretó una serie de principios generales que 
permean, cohesionan y fortalecen las actividades 
fundamentales de la Universidad. Dichos principios 
constituyen dimensiones presentes en todos los ejes 
rectores, por lo que son considerados como ejes 
transversales. A través de ellos se perfilan formas 
de conducirse para incentivar cambios en la cultura 
de los universitarios que trasciendan al resto de la 
sociedad por conducto de los egresados y de los 
diferentes mecanismos de difusión y vinculación.

12. AsEgURAR LA APLICACIóN DE LAs 
DIMENsIONEs TRANsVERsALEs

Un objetivo prioritario para la Institución es 
asegurar la aplicación de los ejes transversales. 
Para ello se implementaron siete programas 
estratégicos sobre Planeación estratégica y 
evaluación, Transparencia y rendición de cuentas, 
Desarrollo sustentable, Equidad de género, Salud, 
deporte y actividad física, Universidad inteligente e 
Internacionalización. En estos programas se definen 

los objetivos, líneas de acción, indicadores y metas 
cuantificables para dar seguimiento y vigilar la 
operación de los ejes transversales.

12.1 PLANEACIóN, sEgUIMIENTO Y 
EVALUACIóN PARTICIPATIVA

Como cada año, las diversas dependencias 
académicas y administrativas de la Institución 
elaboraron su Programa Operativo Anual (POA) 
basadas en el Plan de Desarrollo Institucional 
2017-2021 y en sus propios planes de desarrollo. El 
POA 2020 se formuló a partir de los registros en el 
sistema Integgra de las metas y actividades que tales 
dependencias se propusieron implementar y cumplir 
en ese año. Así, se formuló el POA 2020, como tercer 
ejercicio anual de programación y presupuestación, 
mismo que se encuentra publicado en la liga: https://
planeacion.unison.mx/pdf/POA2020.pdf.

También la Universidad de Sonora realiza cada 
dos años un proceso de planeación con el propósito 
de participar en las convocatorias de fondos 
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extraordinarios federales que emite la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria, de la 
SEP. En el segundo semestre de 2019 correspondió 
realizar dicho proceso, por lo que se formuló 
el programa, ahora denominado Programa de 
Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, para 
el periodo 2020-2021. En ese marco también se 
elaboraron cuatro proyectos de gestión: Problemas 
comunes de las DES, Problemas de gestión, Igualdad 
de género y Fondo de Aportaciones Múltiples, así 
como once proyectos de Dependencias de Educación 
Superior (DES), uno por cada una de las Divisiones 
de la Institución.

Por otra parte, para complementar y retroalimentar 
el proceso de planeación, año con año se realizan 
diversas actividades de seguimiento y evaluación, 
mismas que son coordinadas por el Comité de 
Seguimiento y Evaluación, integrado por el Rector, 
los Vicerrectores, los Secretarios Generales y el 
Director de Planeación. 

En enero de 2020, las diversas unidades 
organizacionales capturaron en el sistema su 
autoevaluación de lo realizado y logrado en el año 
2019, registrando el valor alcanzado en cada meta, 
el porcentaje de cumplimiento, las principales 
actividades realizadas, una breve valoración de lo 
logrado en cada meta y, en su caso, las causas del 
incumplimiento. Dichos resultados se discutieron 
en reuniones que se realizaron entre el Comité de 
Seguimiento y Evaluación y los responsables de 
cada División y Departamentos, a partir de lo cual 
se emitieron diversas recomendaciones.

Para cerrar el ciclo del proceso y dejar constancia 
de él, la Dirección de Planeación elaboró dos 
documentos. Por un lado editó y publicó el 
documento Evaluación del Programa Operativo 
Anual 2019, en el cual se compilaron las evaluaciones 
que todas las dependencias registraron en el sistema, 
mismo que se puede encontrar en la liga: https://
planeacion.unison.mx/pdf/informe_de_evaluacion_
poa2019.pdf. Por otra parte, formuló y publicó el 
documento Informe de evaluación de los resultados 
2019, en el que, a partir de la información registrada 
en el sistema por las dependencias, se realizó una 
estimación del grado de cumplimiento de cada una 
de metas institucionales, el cual se puede encontrar 
en la liga: https://planeacion.unison.mx/pdf/informe_
de_evaluacion_resultados2019.pdf.

En lo que respecta a los programas educativos 
de la Universidad, tanto de licenciatura como 
de posgrado, también se encuentran sujetos a 
procesos de evaluación continua y seguimiento 
sistemático, propiciando de esta manera el constante 
mejoramiento de ellos. En el periodo que se informa, 
de los programas educativos de licenciatura que 
fueron evaluados por los CIEES u organismos 
reconocidos por el COPAES y el CENEVAL, 91.8% 
resultó de calidad. Para los programas de posgrado, 
la evaluación se efectúa por parte del PNPC del 
CONACYT, que consideró de reconocida calidad 
al 80.8% del total de los programas de este nivel en 
la Institución.

El Sistema Nacional de Investigadores del 
CONACYT se ocupa de la evaluación periódica 
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del trabajo de investigación científica y tecnológica 
de los académicos, y con base en ello otorga el 
reconocimiento como investigador nacional; es decir, 
miembro del SNI. El número de académicos de la 
Institución reconocidos por el SNI pasó de 389 a 
414 en el periodo, lo que representa un incremento 
de 6.4%.

La Secretaría de Educación Pública, a través del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
para el Tipo Superior, otorga a los profesores el 
reconocimiento de Perfil deseable PRODEP mediante 
la evaluación de aspectos como la docencia, tutorías, 
dirección de tesis, publicaciones en revistas y libros, 
así como la gestión académica, entre otros. En la 
actualidad, la proporción de PTC de la Institución 
que cumple con los requisitos del programa y tiene 
este reconocimiento asciende a 56.5%.

Por su parte, los estudiantes son evaluados 
mediante tres exámenes distintos en las etapas que 
transitan dentro de la Universidad. Como aspirantes, 
el Examen de Competencias Básicas valora las 
habilidades y conocimientos requeridos de los 
aspirantes a cursar estudios de nivel licenciatura. 
Después, como alumnos universitarios, los EXDIAL 
permiten identificar el conocimiento, habilidades 
y dominio que poseen los futuros profesionistas de 
acuerdo con su campo de estudio. Finalmente, los 
EGEL del CENEVAL miden el nivel de conocimientos 
y las habilidades académicas de los egresados de la 
licenciatura, e identifican que estos últimos puedan 
iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional.

Por último, las funciones de Difusión, Vinculación, 
Extensión de la Cultura, Administración y Gestión 
Institucional también son evaluadas por pares 
externos, encontrándose actualmente vigente la 
acreditación institucional de dichas funciones 
otorgada por los CIEES. En el periodo del presente 
informe se avanzó en el cumplimiento de las 
recomendaciones, hasta llegar al 54.2%, en el caso 
de las emitidas por el Comité de Administración 
y Gestión Institucional de los CIEES, y al 48%, en 
el caso de las emitidas por el Comité de Difusión, 
Vinculación y Extensión de la Cultura.

12.2 TRANsPARENCIA, ACCEsO A LA 
INFORMACIóN Y RENDICIóN DE CUENTAs

Durante el periodo del informe se actualizó de 
manera trimestral y semestral la información pública 
obligatoria y específica que regulan tanto la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, como la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora, en el Portal 
Institucional de Transparencia y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia.

Las unidades administrativas colaboraron en 
la publicación del material requerido por la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, correspondiente al artículo 70, referente 
a información obligatoria, y al artículo 75, sobre 
información específica de la Universidad de 
Sonora, logrando un avance en la actualización de 
la información de 50% y 70%, respectivamente. De 
igual forma, para la Ley de Transparencia y Acceso 
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a la Información Pública del Estado de Sonora, en 
el artículo 81 de información obligatoria se alcanzó 
un 50% de actualización, mientras que para el 
artículo 90, relativo a información específica de la 
Universidad, se avanzó un 70%.

Los resultados anteriores son consecuencia de la 
emergencia sanitaria por la COVID-19, debido a que no 
ha sido posible actualizar todo el material; únicamente 
las áreas que tienen la información necesaria para su 
carga en las plataformas de transparencia han realizado 
las respectivas actualizaciones.

Por otra parte, con apoyo de la Dirección de 
Informática se creó una herramienta para que las 
unidades administrativas carguen directamente la 
información obligatoria y específica mediante el SIIA. 
El material se verá reflejado en el Portal Institucional 
de Transparencia, facilitando de esta forma los 
procesos internos para la difusión y publicación de 
la información.

La Contraloría General cumplió con la elaboración 
y publicación de la información financiera 
obligatoria según la normatividad establecida para 
tales efectos (como la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en su apartado de Transparencia), 
publicando la cuenta pública trimestral que contiene 
la información financiera integral requerida según 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la LGCG, del tercero y cuarto trimestre 
de 2019, la cuenta pública anual 2019 y el primer 
trimestre de 2020.

Durante el proceso de validación de la información 
financiera que efectuó el órgano fiscalizador Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización con motivo del 
cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, coordinada por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC), la Universidad 
obtuvo una calificación satisfactoria en el tema de 
Transparencia y cumplimiento de la normatividad, 
en lo relativo a la información financiera.

En el tercer trimestre de 2018 se modificó la 
plataforma de registro del Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH) al nuevo Sistema 
de Recursos Federales Transferidos (SRFT), siendo 
este portal donde se registra la información relativa 
al ejercicio, destino y resultados de los recursos 
federales transferidos. Al primer trimestre de 2020, 
la Universidad de Sonora ha cumplido con el registro 
y validación del ejercicio del gasto institucional y los 
proyectos de obra asignados.

En cuanto al tratamiento de datos personales en 
la Institución, sigue en proceso la identificación de 
los sistemas que manejan datos personales, para lo 
cual se realizan entrevistas en las áreas y direcciones 
con el fin de registrar todos los procesos que recaben 
datos personales de quienes se relacionan con la 
Universidad. A la fecha se han encontrado dos 
sistemas que manejan datos personales.

Las solicitudes de información que se hacen 
a la Universidad son canalizadas a la Unidad de 
Transparencia, que es la responsable de garantizar 
el cumplimiento de la normatividad interna sobre 
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transparencia y acceso a la información. En el periodo 
se recibieron 167 solicitudes de información, de 
las cuales tres (1.8%) se refieren a solicitudes de 
derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición de datos personales (ARCO). Mediante el 
trabajo coordinado de la Unidad de Transparencia 
y las diversas unidades responsables, se respondió 
en total 138 (82.6%) solicitudes de información, 
19 (11.4%) se encuentran en trámite, mientras que 
diez (6%) de ellas no fueron atendidas, al no ser 
presentadas o no corresponder a una solicitud de 
información.

Para dar cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en materia de transparencia, relativas 
a la publicación de los informes de auditorías, 
funciones de Auditoría Interna y actas de entrega-
recepción, entre otras, trimestralmente se actualiza 
la información obligatoria que debe estar publicada, 
previo acuerdo de aprobación del informe trimestral 
por parte de la Junta Universitaria. Actualmente se 
encuentra publicado un total de 34 informes de 
auditorías practicadas de los ejercicios de 2014 a 2019 
y 79 actas de entrega-recepción correspondientes 
a los ejercicios 2017, 2018 y 2019, de las cuales 
se divulgó una versión pública al implementar los 
mecanismos para efectos de la protección de datos 
personales. Esta información se encuentra publicada 
en los formatos aplicables, tanto en la página oficial 
de Auditoría Interna como en la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

A lo anterior se suman 177 intervenciones 
de esa Dirección para dar certidumbre a los 

procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios; contrataciones de obras públicas y servicios 
relacionados; actos de entrega-recepción de obras 
y proyectos concluidos, y sorteos universitarios, 
entre otros.

En el semestre 2019-2 se trabajó en la auditoría 
a los ingresos del Posgrado en Derecho, en la cual 
se verificó que éstos se encontraran debidamente 
depositados y registrados en la Institución, así como 
su ejercicio en apego a la normatividad institucional. 
Se emitió el informe correspondiente y los 
resultados fueron comentados y entregados según la 
competencia de cada instancia para atender las áreas 
de oportunidad y realizar las acciones, correcciones 
y ajustes pertinentes. Dicho informe fue presentado 
ante la Junta Universitaria en las reuniones de los días 
28 y 29 de noviembre de 2019, siendo aprobado 
por acuerdo de ese Órgano Colegiado.

También se practicó la auditoría al Programa de 
Movilidad Estudiantil, en la cual se verificó que los 
apoyos otorgados correspondan a lo establecido 
en la normatividad institucional y el cumplimiento, 
tanto de los requisitos como de la movilidad, para 
la que fue otorgado el apoyo, evaluando además el 
control interno.

En la auditoría a la flotilla vehicular y su 
mantenimiento en talleres de la Dirección de 
Infraestructura y externos, se verificó la propiedad 
de la flotilla, los controles implementados para su 
mantenimiento y el cumplimiento de la normatividad 
en el ejercicio de los recursos por este concepto.
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Los resultados de las dos auditorías anteriores 
fueron presentados ante la Junta Universitaria en el 
mes de febrero de 2020.

Con motivo de la emergencia de salud pública 
por el virus SARS-CoV-2, las actividades se han 
efectuado de forma no presencial en la Universidad, 
por lo que no ha sido posible obtener la totalidad 
de la información necesaria para las actividades 
consideradas en el programa de trabajo del 
presente ejercicio en el primer trimestre, pues 
ésta se encuentra físicamente en los archivos 
institucionales. La auditoría a Souvenirs Unison se 
encuentra con un grado de avance del 70%; en 
tanto, de la Investigación realizada a la Vicerrectoría 
de la Unidad Regional Sur, el 12 de junio de 2020 
se presentó ante la Junta Universitaria un informe 
parcial de resultados, teniendo un grado de avance 
aproximado del 60%. 

En resumen, del 16 de junio de 2019 al 15 de 
junio de 2020 se realizaron cuatro auditorías y una 
investigación. De ellas, una auditoría y la investigación 
se encuentran en proceso.

Se añade la auditoría que la Contraloría 
General practicó de manera interna a la matrícula 
correspondiente al periodo 2019-2 de la Institución.

Con el fin de evitar que se presenten observaciones 
que supongan riesgos para la Institución, y que 
las actividades de cada unidad responsable se 
desarrollen con eficacia, eficiencia y transparencia, se 
les da seguimiento continuo a las recomendaciones 

resultantes de las auditorías practicadas, consistentes 
en el cumplimiento de la normatividad, elaboración 
de procedimientos, definición de políticas o la 
implementación o mejora de controles internos. 
De acuerdo con el informe trimestral de actividades 
de Auditoría Interna, presentado a la Junta 
Universitaria el día 28 de febrero de 2020, de un 
total de 579 acciones promovidas con observación, 
correspondientes a los programas de trabajo de 2011 
a 2019, se han solventado 488 (84.3%); mientras 
que 49 (8.4%) se encuentran en proceso y 42 (7.3%) 
tienen el estatus de pendiente.

Adicionalmente, se atiende a despachos y entes 
externos que realizan auditorías a la Institución, y 
en caso de haber observaciones como resultado 
de estos procesos, se trabaja en la solventación 
de las mismas en tiempo y forma. Así, durante 
el periodo del informe se atendieron cuatro 
auditorías practicadas por la Auditoría Superior de 
la Federación:

 ¾ Auditoría número 1342-DE-GF Participaciones 
Federales a Entidades Federativas a la Cuenta 
Pública 2018, correspondiente al anexo ocho 
titulado Pago con cargo a participaciones 
estatales para la realización de adquisiciones, 
arrendamiento y/o servicios (asesorías, 
consultas, estudios, investigaciones, etc.), 
anexo nueve titulado Contratos celebrados 
con personas físicas y morales para asesorías, 
consultas, estudios e investigaciones. 

 ¾ Auditoría de la Cuenta Pública 2018, de 
los Recursos remanentes del Fondo de 
Aportaciones Múltiples.
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 ¾ Auditoría al programa U006 Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales, correspondiente al ejercicio fiscal 
2018.

 ¾ Auditoría número 1181-DS-GF/2019 titulada 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, 
del ejercicio fiscal 2019.

Asimismo, se atendió al Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización en nueve auditorías que 
llevó a cabo, correspondientes al ejercicio fiscal 2019:

 ¾ Atención a la planeación del Programa Anual 
de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2019-
2020.

 ¾ Audi tor ía  de Desempeño número 
2019AD0104020201 a la información de 
los trimestres I, II y III.

 ¾ Auditoría Financiera-Recurso Federal No. 
2019AE01RF010264, relativa a la información 
de los recursos del Programa de Fortalecimiento 
a la Calidad Educativa.

 ¾ Auditoría Financiera-Recurso Federal 
No. 2019AE01RF010268, relativa a la 
información de los recursos del Programa de 
Carrera Docente en Universidades Públicas 
Estatales.

 ¾ Auditoría Financiera-Recurso Federal No. 
2019AE01RF010267, relativa a la información 
de los recursos de Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales 
(U006).

 ¾ A u d i t o r í a  P r e s u p u e s t a l  N o . 
2019AE0103010266, relativa a la información 
del Tercer Trimestre.

 ¾ Auditoría Financiera Domiciliaria No. 
2019AE0102010263.

 ¾ Auditoría Técnica a la Obra Pública No. 
2019OP0105010484, correspondiente a los 
informes trimestrales del ejercicio fiscal 2019.

 ¾ Auditoría de Gabinete al Desempeño No. 
2019ADO104021055.

El Despacho Castillo Miranda y Compañía, S.C., 
realizó una auditoría a los estados financieros del 
ejercicio 2019, cuya revisión preliminar se efectuó 
entre septiembre y diciembre de 2019, y la revisión 
final en los meses de enero y febrero de 2020.

Por su parte, la Universidad de San Luis Potosí llevó 
a cabo la auditoría a la matrícula correspondiente al 
periodo 2019-2, de la cual se obtuvo una conclusión 
satisfactoria al no presentarse observaciones ni 
recomendaciones, un resultado razonablemente 
confiable, con un 100% de concordancia.

En el periodo de este informe se realizaron 15 
auditorías externas relacionadas con los proyectos 
CONACYT en la Institución, de las cuales once 
obtuvieron dictámenes sin observaciones pendientes 
y cuatro están en proceso de revisión.

Se dio respuesta a la observación número 5 
derivada de la auditoría 2018AE0211020431 
titulada Auditoría de Gabinete a la Información 
Financiera Trimestral y de Cuenta Pública 
concerniente al ejercicio 2018, misma que quedó 
solventada con el oficio CG/440/2019 de fecha 6 
de agosto de 2019.
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Derivado de la auditoría de desempeño número 
2018AD0104021653, practicada por el ISAF, se 
trabajó en los resultados número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
con el oficio CG/450/2019 de fecha 14 de agosto 
de 2019, quedando solventados.

Fueron atendidas las observaciones número 1, 2, 
3, 4 y 5 resultado de la auditoría a la Información 
Financiera Trimestral número 2019AE0207020254, 
correspondiente al ejercicio 2019, con el oficio 
CG/237/2020 del día 18 de marzo de 2020.

De la auditoría preliminar de desempeño 
número 2019AD0104020201, realizada por el 
ISAF, se atendió el resultado número 6 con el oficio 
CG/257/2020 del 27 de abril de 2020.

Durante este periodo, se emitieron once 
observaciones de las diversas auditorías practicadas 
por la ASF respecto de los fondos de Participaciones, 
U080 y U006.

Por parte de dicho organismo se recibió el 
requerimiento de información para la atención de la 
auditoría número 1181-DS-GF/2019 a los recursos 
del FAM correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 
información que fue entregada en el mes de mayo 
de 2020.

Como resultado del seguimiento a los resultados 
de las auditorías de ejercicios anteriores, se logró 
solventar todas las observaciones pendientes al 2018, 
lo cual fue informado mediante oficio de la ASF al 
Rector de la Universidad.

En relación con las auditorías realizadas por 
el ISAF al ejercicio fiscal 2019, la Universidad de 
Sonora presenta siete observaciones pendientes 
de solventar: de la Auditoría Financiera al primero, 
segundo y tercer trimestre, cuatro; de la Auditoría 
Presupuestal al primero, segundo y tercer trimestre, 
una; de la Auditoría Técnica a la Obra Pública, una, 
y de la Auditoría de Desempeño al cuarto trimestre 
también una.

Durante el primer trimestre de 2020 se 
recibieron tres actas de Pre-cierre del ISAF con 
resultados al tercer trimestre de 2019: Auditoría 
Desempeño No. 2019AD0104020201, la cual 
contenía tres recomendaciones; Auditoría Financiera 
No. 2019AE0102010263, incluía dos hallazgos, 
y Auditoría Técnica a la Obra Pública No. 
2019OP0105010484, contenía siete observaciones. 
Se trabaja en la solventación de cada una.

Las  aud i to r ía s  Financ ie ra -PFCE No. 
2019AE01RF010264,  P resupues ta l  No. 
2019AE0103010266, Financiera-U006 No. 
2019AE01RF010267 y Financiera-UPES No. 
2019AE01RF010268 recibieron actas de Pre-cierre 
sin observaciones.

Los estados financieros dictaminados por un 
contador público independiente correspondientes 
al ejercicio de 2019, fueron presentados para su 
aprobación al Colegio Académico el 30 de marzo 
de 2020 y publicados en los periódicos de mayor 
circulación de la localidad durante el mes de abril 
del mismo año.
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La Contraloría General revisó y posteriormente 
presentó la información relativa a la distribución 
del apoyo financiero recibido, mediante estados 
financieros dictaminados por un auditor externo 
con certificación reconocida por la Secretaría de la 
Función Pública, incluyendo el total de sus relaciones 
analíticas y los informes requeridos por la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria. Se 
obtuvo el acuse de recibido oficio R/159/2020, el 
5 de mayo de 2020.

Con respecto al Programa de Contraloría Social, 
los comités de la URC y la URS efectuaron varias 
reuniones internas para revisar aspectos del programa 
PFCE 2019; también entregaron en tiempo y forma el 
tercer informe de actividades, el cual fue capturado 
en el Sistema de Información de Contraloría Social 
(SICS). En el mes de octubre de 2019 se sostuvo una 
reunión con beneficiarios del programa PRODEP, 
coordinada por el Órgano Estatal de Control del 
Estado de Sonora. El resultado fue la conformación 
de un comité institucional, el cual ya fue registrado 
en el SICS, y entregó su primer informe trimestral. 
Se elaboró el programa de trabajo y se difundió en 
el sitio web de la Universidad. En el semestre 2020-
1 comenzaron las actividades de Contraloría Social 
PRODEP, ejercicio fiscal 2020. Los documentos de 
inicio se encuentran en etapa de revisión para ser 
difundidos a la comunidad universitaria.

Con el objetivo de prevenir, inhibir o impedir 
la comisión de faltas administrativas y generar una 
cultura de la denuncia responsable e informada en 
la materia, el día 2 de marzo de 2020 se publicó el 

Reglamento de Responsabilidades Administrativas de 
la Universidad de Sonora, mismo que entró en vigor 
el 1 de mayo del mismo año. En dicho reglamento 
se crean las bases para el manejo ético y responsable 
de recursos por parte del funcionario y empleado 
universitario, así como de cualquier tercero que trate 
con la Institución. Además, se establecen las faltas 
administrativas graves y no graves de los funcionarios 
y empleados universitarios, sus obligaciones y las 
sanciones aplicables por los actos u omisiones en 
que incurran.

De conformidad con el nuevo Reglamento de 
Responsabilidades Administrativas, la recepción, 
registro, control y resguardo de las declaraciones 
patrimonial y de intereses, ahora son facultad de 
Auditoría Interna, así como brindar capacitación, 
asesoramiento y apoyo a los funcionarios y 
empleados que lo requieran, e integrar el padrón 
correspondiente. Con el fin de dar cumplimiento a 
lo establecido en el Reglamento, se avanzó en los 
siguientes puntos:

 ¾ Se modificó el sitio web de la Dirección, 
donde se incluyó un apartado que contiene 
el Reglamento, fundamento legal y 
competencias de Auditoría Interna; en qué 
consisten las declaraciones; el personal 
obligado a presentarla; tipos de declaración 
y tiempos de presentación; recepción de 
declaraciones; aclaración de dudas y el 
formato e instructivo.

 ¾ Con apoyo de la Dirección de Comunicación 
se emitió un comunicado con fecha del 6 
de mayo de 2020, mediante el cual se dio 
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a conocer al personal, quiénes tienen la 
obligación de presentar las declaraciones 
patrimonial y de intereses y las fechas para su 
presentación, informando que serían recibidas 
en Auditoría Interna. A la vez, se subrayó la 
obligación de presentar estos formatos en el 
mes de mayo; no obstante, derivado de la 
situación de contingencia, éstas se recibirán 
de manera física durante los primeros 30 días 
a partir de la reincorporación a las labores, ya 
que no se cuenta con un sistema informático 
interno que admita su presentación.

 ¾ Se trabajó en el padrón del personal obligado 
a presentar las declaraciones patrimonial y de 
intereses, en coordinación con la Dirección 
de Recursos Humanos y las unidades 
responsables del personal correspondiente.

 ¾ Se envió a Tesorería General el padrón del 
personal obligado a presentar las declaraciones 
patrimonial y de intereses, con el fin de que 
emitiera el documento con la información 
de los ingresos totales percibidos en la 
Universidad para cada uno de los empleados, 
el cual se les hizo llegar directamente a los 
interesados vía correo electrónico, ya que esta 
información se requiere para el llenado de la 
declaración de situación patrimonial.

En atención a la transversalidad del programa de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición 
de Cuentas, a las actividades realizadas en esta 
materia se sumaron la impartición de dos diplomados 
por parte del Programa de Fortalecimiento de la 
Educación Continua, dirigidos a los egresados, 

empresas, organismos gubernamentales, instituciones 
y el público en general. 

En los diplomados se abordaron los temas Gestión 
y gobierno para resultados y Control interno, combate 
a la corrupción y promoción de la integridad, con 
47 participantes.

La Contraloría General ha participado en el 
deshago de pruebas y procesos de investigación 
para atender los procedimientos de probable 
responsabilidad de funciones en los siguientes casos:

 ¾ Atención a la Justificación del procedimiento 
de probable responsabilidad administrativa 
número AG-US/03/2020, con el oficio 
CG/138/2020 de fecha 30 de enero de 2020, 
derivado de observaciones efectuadas por 
la ASF.

 ¾ La Justificación del procedimiento de probable 
responsabilidad administrativa número 
USON/AG/2018-02. Se atendió con el oficio 
CG/047/2020 del 14 de enero de 2020, 
derivado de observaciones efectuadas por 
la ASF.

 ¾ Se inició y concluyó el procedimiento de 
presunta responsabilidad administrativa al 
Asistente Administrativo de Control Escolar de 
la Unidad Regional Sur, derivado de la queja de 
un alumno. El procedimiento fue atendido con 
número de expediente CG/001/2020-001.

 ¾ Se inició procedimiento al Tesorero General y 
al Director de Recursos Humanos con número 
de expediente CG/009/2019-00 del día 19 de 
diciembre de 2019, mismo que fue concluido 
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el 28 de enero de 2020. El procedimiento se 
efectuó debido a la falta de respuesta oportuna 
a una solicitud de información en el portal de 
transparencia.

12.3 DEsARROLLO sUsTENTAbLE

Las Direcciones de Infraestructura, de Innovación 
e Internacionalización Educativa y de Seguimiento 
Financiero de Proyectos Institucionales trabajaron 
en conjunto para integrar la solicitud de ingreso de 
la Institución al UI GreenMetric World University 
Rankings, en su edición de 2019. El 3 de diciembre 
del mismo año se dieron a conocer los resultados 
del ranking, según los cuales la Universidad de 
Sonora logró el quinto lugar a nivel nacional y el 
131 en la clasificación internacional, obteniendo su 
mayor puntuación en el área de Energía y cambio 
climático.

El uso eficiente y responsable de los recursos 
naturales, materiales y energéticos, es una de las 
directrices del desarrollo sustentable en la Institución. 
Para dar seguimiento a las medidas institucionales 
aplicadas en busca de la reducción en el consumo de 
agua potable, se determinó el indicador Porcentaje 
de reducción anual en el consumo de agua potable 
por metro cuadrado de construcción. 

De junio de 2019 a mayo de 2020, este indicador 
presentó un consumo unitario con una variación de 
0.113 m³/m² al pasar de 0.62 a 0.73 m³/m², lo que 
representa un aumento de 17.7% comparado con el 
mismo periodo del año anterior. El monto erogado 

por este concepto mostró un incremento de 15.6% 
con respecto al mismo periodo del año anterior, 
pasando de 35.8 a 41.4 $/m².

Por motivo de la emergencia de salud pública 
por la COVID-19, que derivó en la suspensión de 
las labores académicas, el consumo de agua en 
los meses de abril y mayo de 2020 se redujo. Sin 
embargo, se cuenta con poco personal atendiendo 
las actividades esenciales en los campus, lo que 
afectó la pronta reparación de fugas o derrames de 
agua y el funcionamiento de los sistemas de riego 
programados. La Dirección de Infraestructura sigue 
trabajando en la automatización de sistemas de riego, 
la rehabilitación de líneas de agua y la sustitución de 
válvulas, como acciones para fortalecer las medidas 
de ahorro de agua.

También se definió un indicador que permitiera 
vigilar los cambios en el consumo de energía 
eléctrica, de manera que fuera posible garantizar su 
reducción. Así, de junio de 2019 a mayo de 2020, 
el porcentaje de reducción anual en el consumo de 
energía eléctrica fue de 10%, al descender de 76.9 
a 69.2 kWh/m² en relación con el mismo periodo 
del año anterior. Lo mismo ocurrió con el monto 
erogado por electricidad, el cual disminuyó 16.4%, 
pasando de 197.6 a 165.1 $/m².

Estos resultados se presentan por la reducción en 
el consumo de energía eléctrica durante los meses 
correspondientes al semestre 2020-1, afectados 
por la pandemia de la COVID-19. Aunado a lo 
anterior, la Dirección de Infraestructura mantiene 
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las medidas de control en el encendido de equipos 
y las acciones de modernización de las líneas de 
conducción eléctrica.

En seguimiento al programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo menor para las dependencias 
académicas, continúa la sustitución de mobiliario 
sanitario convencional por otro de bajo consumo y 
el cambio de luminarias convencionales por otras 
de tipo LED, principalmente en las aulas y pasillos.

Como parte de las políticas de austeridad 
y racionalización del gasto, y con base en los 
Lineamientos internos para el uso eficiente de 
los recursos institucionales en el rubro I. Energía 
eléctrica, que instruye la compra y sustitución de 
equipos de aire acondicionado con equipos de alta 
eficiencia, mínimo tipo SEER 13 o EER 11.0, y con 
gas refrigerante tipo R-410, se adquirió un total de 
53 pedidos de compra de aires acondicionados 
eficientes y con gas ecológico, por un importe de 
$4’482,453.99.

En cuanto al rubro III. Papel, atendiendo lo 
dispuesto en los lineamientos mencionados, durante 
el periodo del informe se realizaron 108 pedidos de 
compra de impresoras con optimización del papel 
con opción de impresión a doble cara, por un importe 
de $1’134,926.37.

Asimismo, los materiales que tiene a la venta el 
Almacén General se apegan a los criterios ecológicos 
responsables. El papel es fabricado con celulosa libre 
de cloro elemental, y los utensilios desechables, como 

los vasos, deben ser biodegradables. En el stock de 
materiales también se encuentran los cartuchos de 
tóner remanufacturados, los cuales son reciclables y 
reutilizables. Así se apoya la reducción del impacto 
ambiental dentro y fuera de la Universidad.

El Programa de Austeridad y Ahorro 2019 de la 
Universidad, en el apartado III. Políticas de austeridad 
y ahorro, establece la reducción de 20% en el 
consumo de combustibles en 2019 con respecto 
a lo ejercido en 2018; para ello se sustituyeron 
los mecanismos de adquisición por un sistema 
electrónico de control y suministro.

La información del combustible adquirido por 
las unidades responsables, por medio de notas de 
salida, refleja que en 2019 el Almacén General vendió 
$691,128.00 menos combustible, con respecto a 
2018, lo que representa una reducción del 11.7%, 
mientras que entre enero y marzo de 2020, previo 
a la emergencia de salud pública por la COVID-19, 
la venta de combustible se redujo $646,842.00; es 
decir, 49.9%. Considerando los meses de abril a junio 
de 2020, el combustible vendido por el almacén 
disminuyó $1’707,332.00 en relación con 2019, 
equivalente al 67.4%.

En el semestre 2019-2 se concluyó la ampliación del 
Laboratorio de Energías Renovables, incrementando 
notablemente el indicador de generación propia 
de energía eléctrica, de 84 kW a 242 kW. Además, 
se finalizaron los trabajos de interconexión con las 
líneas de distribución de la Comisión Federal de 
Electricidad y se encuentran en funcionamiento.
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Se decreta la implementación del programa de 
residuos sólidos no peligrosos, el cual sigue operando 
como un proyecto Zero Waste. Dicha distinción 
fue ratificada en marzo de 2020, por tercer año 
consecutivo.

La generación de residuos sólidos no peligrosos 
correspondiente al periodo entre junio de 2019 y 
mayo de 2020 disminuyó 6.2% comparado con el 
mismo periodo del año anterior. De conformidad 
con los registros de la empresa contratada para la 
recolección, el traslado y la disposición final de 
estos residuos, se logró una reducción de 781.9 a 
733.8 toneladas; es decir, 48.1 toneladas menos. 
Cabe aclarar que, a raíz de la emergencia por el 
nuevo coronavirus SARS-CoV-2, los meses de abril 
y mayo de 2020 reflejaron una generación de 
residuos atípica.

Durante el periodo del informe se aprobó el 
recurso para la habilitación de un espacio destinado 
al centro de acopio de residuos valorizables dentro 
del campus Hermosillo, a cargo de la Coordinación 
del Programa Institucional de Sustentabilidad. La 
construcción se inició en marzo de 2020 en la 
manzana 06 del campus, y será equipado con báscula, 
balanza, prensa hidráulica y flejadora, adquiridos en 
el semestre 2020-2, a través del fondo PADES de la 
Secretaría de Educación Pública.

En septiembre de 2019, el programa Basura 
Cero, impulsado por la Coordinación del Programa 
Institucional de Sustentabilidad, acogió la iniciativa 
estudiantil que invita a la comunidad universitaria a 

dejar de utilizar el unicel y otros recipientes de plástico 
no biodegradables. El objetivo es concientizar a los 
universitarios sobre el uso y abuso de los materiales 
no biodegradables, haciendo énfasis en el unicel, que 
es un material cancerígeno derivado del poliestireno 
y uno de los más dañinos para el medioambiente. 
Las acciones de concientización abarcan charlas 
con los estudiantes y la difusión en diversos medios 
informativos y redes sociales.

En este periodo, el programa Recicla y Gana se 
hizo extensivo a varios campus, por medio de la 
adquisición de dos máquinas recicladoras de botes 
de aluminio que fueron instaladas en los campus 
Caborca y Navojoa, y dos contenedores tipo jaula 
obtenidos con recursos propios para los campus Santa 
Ana y Cajeme. Con estas medidas se fortalece el 
programa de reciclaje Basura Cero, el cual tiene como 
objetivo sensibilizar a la comunidad universitaria en 
el tema y alentar la cultura del reciclaje. 

En lo referente a los residuos sólidos peligrosos 
generados en los talleres de la Dirección de 
Infraestructura, el almacenamiento de estos desechos 
se efectúa de manera adecuada y se entregan al 
personal autorizado del Programa Institucional de 
Salud y Seguridad Ambiental para su disposición 
final.

En la infraestructura del campus Caborca de la 
Unidad Regional Norte se ubica un espacio a cargo 
del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas 
y Agropecuarias para el almacenamiento temporal 
de los residuos generados en los laboratorios.
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Con base en la normatividad del Instituto Nacional 
de Infraestructura Física Educativa y la Norma NMX-
AA-164-SCFI-2013 de edificación sustentable, la 
Dirección de Infraestructura continúa elaborando los 
lineamientos para asegurar el carácter sustentable de 
las acciones de construcción, ampliación, adecuación 
y conservación de infraestructura, edificaciones y 
áreas comunes universitarias. Aquí se contempla la 
actualización de los materiales, acabados, mobiliario 
y equipo utilizado en las obras.

De manera complementaria, la Secretaría 
General Administrativa continúa impartiendo 
cursos de inducción y capacitación en el tema de 
Sustentabilidad, dirigidos a estudiantes, personal 
administrativo y de servicios. En este aspecto, para 
difundir y promover la transición de la comunidad 
universitaria a un estilo de vida sustentable, se 
organizaron los siguientes eventos académicos: Foro 
de Movilidad Sustentable, Foro Estatal de Salud 
Ambiental, Foro de Sonora sin Plástico y el Eco film 
Energías Renovables.

La difusión de los productos académicos se 
impulsó desde la Convocatoria de Apoyos para 
la Asistencia a Eventos Académicos 2019-II, en la 
cual se apoyó a un académico de la URS para la 
presentación de la ponencia Genotoxic and cytotoxic 
effect of herbicides in lymphocytic cells of agricultural 
workers of Valle del Mayo, Mexico, que aborda un 
tema relativo al desarrollo sustentable.

Con el objetivo de promover una cultura 
sustentable entre la comunidad universitaria y el 
público en general, las Divisiones y Departamentos 
de la Universidad colaboran con el Programa de 
Fortalecimiento de la Educación Continua en la oferta 
de charlas, conferencias, cursos y talleres sobre los 
temas de educación ambiental y sustentabilidad, 
que son impartidos por especialistas.

Durante los semestres 2019-2 y 2020-1 se llevaron 
a cabo 19 eventos, en los cuales se contó con la 
asistencia de 1,410 personas. (Cuadro 42)

Continúa ...

Dependencia Nombre del evento Asistentes

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas Primer Foro Estatal de Salud Ambiental 125

Departamento de Enfermería Taller de Sustentabilidad y Cuidado del Medio Ambiente 50

Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud Regalando un respiro de vida 50

Departamento de Ciencias de la Salud (Cajeme) Curso Introductorio Hacia una Universidad Sustentable 90

Departamento de Ciencias de la Salud (Cajeme) Plática sobre desarrollo sustentable 46

Departamento de Ciencias de la Salud (Cajeme) Programa de Sustentabilidad en el campus Cajeme 89

CUADRO 42

CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD 

ORGANIZADOS POR DEPENDENCIAS ACADÉMICAS
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Conclusión

La inclusión de proyectos de servicio social y 
prácticas profesionales que aborden el tema de la 
sustentabilidad constituye un recurso de fomento y 
difusión de la responsabilidad con el medioambiente 
entre los estudiantes y la comunidad en general. 
En este periodo se registraron siete proyectos de 
servicio social:

 ¾ Programa de gestión y desarrollo sustentable 
de la URS en la comunidad de Bahuises, 
Navojoa, Sonora.

 ¾ Club de Sustentabilidad de la URS en 
el Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas y Agropecuarias.

 ¾ Por una Comunidad Sustentable, de la URS.

Dependencia Nombre del evento Asistentes

Departamento de Administración Plática sobre el cuidado del medio ambiente 80

Departamento de Física Hacia una Unison sustentable 80

Departamento de Ingeniería Industrial Taller Internacional sobre Innovación Orientada a la Sustentabilidad 30

Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia Metalurgia y medio ambiente 120

Departamento de Sociología y Administración 
Pública

Cambio climático 100

Departamento de Trabajo Social Curso Desarrollo Sustentable 30

Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería, 
URN

Conservación y reubicación de especies 100

Departamento de Ciencias Administrativas y 
Agropecuarias, URN

Jornada Académica sobre Sustentabilidad 80

Departamento de Ciencias Químico, Biológicas y 
Agropecuarias, URS

Buen manejo de sustancias químicas y biológicas: Control y prevención de 
accidentes

70

Departamento de Ciencias Químico, Biológicas y 
Agropecuarias, URS

Ciclo de conferencias de educación ambiental: El árbol de Elena Moy 40

Departamento de Ciencias Químico, Biológicas y 
Agropecuarias, URS

Ciclo de conferencias de educación ambiental: El otro lado de la moneda 40

Departamento de Ciencias Químico, Biológicas y 
Agropecuarias, URS

Feria Ambiental 70

Departamento de Ciencias Químico, Biológicas y 
Agropecuarias, URS

Inducción a la vida universitaria e introducción a la ciencia básica: 
Sustentabilidad

120

1,410

FUENTE: DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

CUADRO 42

CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD 

ORGANIZADOS POR DEPENDENCIAS ACADÉMICAS
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 ¾ El crecimiento urbano de la ciudad de 
Hermosillo y sus efectos sobre la sustentabilidad 
y el desarrollo regional en el corredor Estación 
Zamora-La Sauceda, de la URC.

 ¾ Acuaponía: una opción sustentable de 
producción agrícola en el Departamento de 
Agricultura y Ganadería, de la URC.

 ¾ Por parte de la URN, campus Caborca, 
se apoyan los programas y campañas de 
promoción a los valores universitarios, entre 
ellos el de Edificios Libres de Humo de Tabaco 
y Hacia una Universidad Sustentable. En el 
proyecto se imparten pláticas sobre estos 
tópicos a universitarios y estudiantes de 
escuelas de educación media superior.

 ¾ Educación para el desarrollo sustentable 
comunitario en Caborca, de la URN, campus 
Caborca.

Para generar conciencia sobre la responsabilidad 
ambiental y la sustentabilidad entre la comunidad 
universitaria, en la Unidad Regional Norte se 
realizaron las siguientes actividades:

 ¾ Se realizó la Séptima Jornada de la Calidad y 
el Medio Ambiente, organizada por la División 
de Ciencias e Ingeniería, en coordinación con 
la Vicerrectoría.

 ¾ Se instaló un módulo de acopio de botellas de 
plástico en la explanada central del campus 
Caborca.

 ¾ En el Edificio E se construyó un área designada 
a la instalación de una máquina recolectora 
de envases marca TOMRA, modelo T-42, para 
fomentar el reciclaje de latas de aluminio.

Del 16 de junio de 2019 al 15 de junio de 2020 
se realizaron varios eventos enfocados al cuidado 
del medioambiente y la sustentabilidad; entre ellos, 
destaca el Primer Taller Internacional de la Red 
Avances en la Escuela de Producción más Limpia, 
realizado del 12 al 15 de agosto de 2019, con la 
finalidad de estimular y capacitar en el tema de la 
Sostenibilidad a 46 estudiantes de posgrado de la 
Institución, así como de universidades de Brasil y 
Colombia.

El 9° Congreso Nacional de Investigación en 
Cambio Climático ¿Aún estamos a tiempo? y la 2° 
Reunión Nacional sobre Políticas de Impacto Social 
para las Ciudades Verdes en México, se efectuó del 
7 al 10 de octubre de 2019, en colaboración con 
otras universidades y organismos. 

El 9 de octubre de 2019 tuvo lugar el Primer 
Foro Universitario: Sonora sin plástico, con sede 
en el Centro de las Artes, cuyo objetivo fue recabar 
propuestas y opiniones de los jóvenes sonorenses 
sobre el cambio climático. En el evento se enfatizó 
la necesidad de contar con políticas públicas 
encaminadas al cuidado del medioambiente y los 
recursos naturales; así como de legislar en torno a la 
reducción del plástico de un solo uso, con estricto 
apego a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

El Programa Institucional de Sustentabilidad de 
la Universidad coordinó el 1er. Foro de Movilidad 
Sustentable con fecha del 30 y 31 de octubre de 
2019. Una de las principales metas del foro fue buscar 
las mejores prácticas para disminuir el hacinamiento 
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vehicular, tanto en el interior, como el exterior del 
campus Hermosillo. El evento pretendió impulsar 
una plataforma de análisis que permita definir la 
estrategia de movilidad sustentable a implementar 
por la Universidad de Sonora.

Asimismo, la Universidad de Sonora participó 
en la primera reunión para la elaboración del 
Plan Nacional de Cambio Climático y Transición 
Energética en las Instituciones de Educación Superior, 
convocada por la SEP, a través de la Subsecretaría 
de Educación Superior, el 27 de enero de 2020 en 
el Centro Universitario Tonalá, de la Universidad 
de Guadalajara. La finalidad de la reunión fue 
implementar y reforzar líneas de acción en materia 
de sustentabilidad en los centros de enseñanza. 

12.4 PROMOCIóN DE LA EqUIDAD DE 
gÉNERO

La transversalidad de la perspectiva de género 
se impulsa desde el Programa Institucional por la 
Equidad de Género (PIEG), el cual, en coordinación 
con las instancias académicas y administrativas de la 
Universidad, imparte cursos y talleres que fomentan 
la igualdad de género, el respeto a la diversidad y la 
cultura contra la violencia de género. 

El proyecto institucional de formación, capacitación 
y sensibilización en perspectiva de género se compone 
de talleres y cursos dirigidos tanto a los alumnos, como 
al personal académico, administrativo y directivo de 
la Universidad. Durante este ciclo, el programa de 
sensibilización orientado a los estudiantes ofreció 

el taller Noviazgo y Violencia, en las tres Unidades 
Regionales, y el taller de Acompañamiento y Asesoría 
para la Atención a Víctimas de Violencia de Género, 
en la URC, con una participación de 126 mujeres y 
114 hombres; es decir, 240 alumnos en total.

De igual forma, en la URC se impartieron doce 
cursos y siete talleres al personal, de los cuales 
nueve estaban enfocados a los docentes, cinco 
a los responsables de tutorías, cuatro al personal 
administrativo y uno al personal directivo de la 
Institución. Para el personal docente se ofrecieron 
ocho cursos y un taller, que fueron:

 ¾ Género y Derechos Humanos: Violencia de 
Género, realizado los días 21 y 22 de junio 
de 2019, en colaboración con la División de 
Ciencias Exactas y Naturales.

 ¾ Lenguaje Incluyente en los Medios de 
Comunicación, con fecha del 20 y 21 de 
junio de 2019, coordinado con la División 
de Ciencias Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias, campus Nogales.

 ¾ Perspectiva de Género en el Diseño Curricular, 
que tuvo lugar el 1 y 2 de julio de 2019, y fue 
coordinado con la Dirección de Innovación 
e Internacionalización Educativa.

 ¾ Debates Teóricos de Género. Identificación, 
Perspectiva y Buenas Prácticas contra 
el Hostigamiento y Acoso Sexual en las 
Universidades, que se impartió el 29 de agosto 
de 2019, en coordinación con la División de 
Ciencias Sociales.

 ¾ Perspectiva de Género en la Generación de 
Información. No Somos Iguales: la Función 
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Ética de la Diferencia en la Construcción 
de Comunidades Universitarias Libres de 
Violencia, los días 26 y 27 de septiembre de 
2019, coordinado con la División de Ciencias 
Económicas y Administrativas.

 ¾ Perspectiva de Género en la Normativa 
Universitaria. Prevención de la Violencia de 
Género en el Ámbito Educativo, el cual se 
efectuó el 23 y 24 de octubre de 2019, en 
colaboración con la División de Humanidades 
y Bellas Artes.

 ¾ Género y Violencia contra las Mujeres, llevado 
a cabo el 12 de noviembre de 2019.

 ¾ Taller Masculinidades en el ámbito 
Universitario, impartido el 12 y 13 de 
diciembre de 2019, en coordinación con la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud.

 ¾ Masculinidades y Violencia de Género, con 
fecha del 26 de febrero de 2020, realizado 
en colaboración con el Departamento de 
Agricultura y Ganadería.

Se impartió el taller de sensibilización Equidad 
e Igualdad de Género, al personal administrativo, 
de servicios y directivo en las tres Unidades 
Regionales: dos en la URC orientados al personal 
de la Coordinación de Vigilancia y del Centro de 
Atención Infantil (CAI); uno en la URN, uno más en 
la URS y otro dirigido al personal directivo de las seis 
Divisiones de la URC.

Como parte del proyecto de sensibilización, se 
ofreció el curso Género y Salud Mental en el Ámbito 
Universitario al personal responsable del área de 

tutorías de los campus Caborca, Cajeme, Hermosillo 
y Navojoa. Adicionalmente, en el campus Hermosillo 
se les impartió el taller Lenguaje Incluyente y Violencia 
Simbólica.

El establecimiento del proyecto de capacitación en 
perspectiva de género dedicado al personal avanzó en 
los siguientes aspectos en la Unidad Regional Centro:

 ¾ Se imparte el módulo Relaciones de Género 
en el Ámbito Universitario, como parte del 
Programa de Inducción a la Universidad 
de Sonora para personal administrativo 
y de servicios de la Secretaría General 
Administrativa.

 ¾ Permanece el programa Lotería de Oficios: 
Todas y Todos lo Podemos Hacer, en el Centro 
de Atención Infantil, con el fin de contribuir 
en el proceso formativo por la igualdad y 
equidad de género.

En coordinación con el PIEG de la Universidad, en 
la URN se impartieron dos talleres para el personal, 
en los que se promovió la equidad de género:

 ¾ Perspectiva de Género Trayectorias: Equidad 
de Género y No Discriminación en Relaciones 
Laborales, impartido el 27 de agosto de 2019, 
con la participación de cuatro trabajadores de 
confianza y cuatro administrativos.

 ¾ Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización 
en Perspectiva de Género, con fecha del 29 
de agosto de 2019, al que asistieron cinco 
empleados administrativos y de servicios, y 
dos trabajadores de confianza.
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El uso de un lenguaje incluyente y no sexista 
es uno de los fundamentos en la cultura de la 
equidad de género. Debido a esto, se promueven 
actividades que induzcan el manejo de este lenguaje 
entre las instancias directivas, administrativas y de 
comunicación, como el taller Lenguaje Incluyente 
en los Medios de Comunicación, llevado a cabo en 
el campus Nogales, y el taller Lenguaje Incluyente 
y Violencia Simbólica, impartido en el campus 
Hermosillo.

Por otra parte, los temas referentes a la equidad de 
género y la inclusión social se divulgan por medio de 
charlas, conferencias, cursos y talleres que organizan 
las Divisiones y Departamentos para los estudiantes, 
personal universitario y público en general. En el 
periodo que corresponde a este informe, se llevaron 
a cabo 66 eventos referentes a esta temática, que 
contaron con 4,203 asistentes. Destacan entre ellos, 
el Taller de Inclusión Social, la Jornada de Equidad 
de Género 2020, el curso Medicina en Silencio, las 
conferencias Surfeando la nueva ola: el feminismo 
mexicano y la geopolítica de los años setenta y 
Una historia transgénero en el México urbano de 
la posrevolución.

Otro elemento del programa de sensibilización 
son las campañas de difusión de las acciones para 
impulsar la igualdad de género y contra la violencia 
de género. En el periodo destacan dos conferencias 
en esta materia; la primera, Violencia de género en 
la Universidad: prevención, denuncia y erradicación, 
se efectuó el 31 de octubre de 2019, mientras que 
la segunda, Impacto de la desigualdad de género en 

el ámbito profesional, tuvo lugar el 4 de noviembre 
de 2019.

En agosto de 2019 se inició la campaña de 
sensibilización y concientización Por una Universidad 
Libre de Violencia de Género; asimismo, se 
publicaron y difundieron las Buenas prácticas para 
la convivencia académica, documento que puede 
ser consultado en el sitio https://vicerrectoriaurc.
unison.mx/wp-content/uploads/2019/09/Buenas-
practicas-Carta.pdf.

En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, y en atención a la convocatoria de la 
ONU-Mujeres, el 25 de noviembre de 2019 se llevó a 
cabo la Procesión Naranja: Ni una más. Estudiantes y 
docentes de las seis Divisiones de la URC participaron 
en la marcha en el interior del campus Hermosillo, 
que culminó con la conferencia ÚNETE pintemos 
nuestro mundo de naranja contra la violencia hacia 
las mujeres y niños, y la participación de la banda 
de música Gajos de Luna, interpretando obras de 
su autoría con temas en contra de la violencia de 
género.

Se mantiene la campaña de difusión sobre los 
principales conceptos de violencia de género en la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, así como los grados de violencia 
de género plasmados a través del Violentómetro.

El concurso De Frente, Campaña contra la 
Violencia de Género, se enfocó a los alumnos 
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inscritos en las asignaturas de Desarrollo de campañas 
publicitarias y Redacción de textos publicitarios de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Tuvo 
como meta el desarrollo de una campaña de difusión 
dirigida a los alumnos del campus Hermosillo. 
Como resultado, se obtuvieron spots para radio de 
30 segundos, videos cortos de 20 segundos para 
redes sociales, infografías, banners y carteles que 
la Vicerrectoría difundió por los medios oficiales.

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer 
se conjuntaron en un programa único las diversas 
actividades organizadas por las Divisiones, las 
instancias administrativas y de servicios de la URC. 
Entre las actividades programadas estuvieron 
exposiciones, conferencias, mesas de discusión y 
ciclos de cine, mismas que fue posible realizar hasta 
el 15 de marzo de 2020.

El Departamento de Historia y Antropología 
organizó y fue sede del VIII Coloquio Internacional 
Historia de las Mujeres y Género en México, evento 
realizado los días 5 y 6 de marzo de 2020.

En marzo de 2020 se editó, en versión digital, una 
Gaceta Unison especial por el Día de la Mujer, donde 
se destacaron acciones institucionales, convenios y 
eventos especiales en favor de la igualdad de género. 
Fue publicada en el portal de la Universidad de 
Sonora en el marco de la celebración del 8 de marzo.

En el mismo sentido, las actividades de difusión 
del fomento a la igualdad de género en la URN, 
durante los semestres 2019-2 y 2020-1, incluyeron 

la campaña del Violentómetro y la plática Derechos 
Universitarios, realizada el 12 de septiembre de 2019, 
con una asistencia de 107 estudiantes de distintos 
programas académicos.

Las actividades para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer 2020 en la URN incluyeron 
el taller de Defensa Personal para alumnas, así 
como las pláticas Derechos de la mujer y La mujer 
en la actualidad, con una asistencia de 65 y 91 
estudiantes de los distintos programas académicos, 
respectivamente.

Por su parte, la URS conmemoró el Día 
Internacional de la Mujer con la Jornada de Equidad 
de Género 2020, inaugurada el 5 de marzo de 2020 
bajo el lema El camino a una vida libre, segura y 
de paz. El evento buscó involucrar a la comunidad 
universitaria en la difusión de los avances legislativos 
y las políticas públicas por la igualdad de los derechos 
humanos de las mujeres. Se presentó un conversatorio 
estudiantil y una exposición de carteles con temas 
relativos a las nuevas formas de masculinidad 
igualitaria, las cuales contribuyen a la prevención y 
erradicación de la violencia de género.

El 31 de octubre de 2019, el Colegio Académico 
aprobó el Protocolo para la Prevención y Atención 
de casos de Violencia de Género en la Universidad 
de Sonora. De noviembre de 2019 a marzo de 
2020 se dio a conocer a los directivos, al personal 
docente y administrativo, así como a los estudiantes 
en cada una de las Divisiones de la URC, por 
medio de una campaña de difusión a cargo de la 
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Vicerrectora e integrantes de la Comisión por la 
Equidad de Género. El documento fue publicado 
en una edición especial de la Gaceta Unison en el 
mes de noviembre del mismo año, y en el portal 
de la Institución con la liga https://www.unison.mx/
wp-content/uploads/2018/08/Protocolo-para-la-
prevenci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-de-casos-
de-violencia-de-g%C3%A9nero_Nov-2019.pdf.

A su vez, la URN ofreció pláticas informativas 
sobre el Protocolo para la Prevención y Atención 
de casos de Violencia de Género en la Universidad 
de Sonora a estudiantes y docentes.

En la reunión 2019 de la Red Nacional de 
Instituciones de Educación Superior-Caminos 
para la Igualdad de Género (RENIES-Igualdad), 
que tuvo lugar los días 17 y 18 de octubre de 
2019 en la Universidad Autónoma del Estado de 
México, ciudad de Toluca, Estado de México, se 
revisaron y actualizaron los Lineamientos para la 
institucionalización y la transversalidad de género 
en las IES.

En diciembre de 2019 se recibió la vista de la 
Comisionada Nacional de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (CONAVIM), Candelaria Ochoa Ávalos, y 
la responsable del área de Educación de CONAVIM, 
Alejandra Hidalgo Rodríguez, quienes mantuvieron 
un encuentro con personal directivo y estudiantes 
universitarios para buscar estrategias orientadas 
a la erradicación de la violencia de género en la 
Institución.

La Universidad de Sonora participó como 
integrante del Subcomité de Planeación para la 
Igualdad de Género, órgano consultivo del Instituto 
Sonorense de las Mujeres.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora (FGJE) y la Universidad de Sonora firmaron un 
convenio el 7 de marzo de 2020 con el que se precisan 
los canales para garantizar el acceso inmediato a la 
justicia de las mujeres integrantes de la comunidad 
universitaria que sean víctimas de delitos de género. 
El convenio establece la apertura y operación de 
módulos de atención que se instalarán en los seis 
campus de la Institución; existirá una coordinación 
inmediata mediante personal de enlace de ambas 
instituciones para brindar una atención integral en el 
Centro de Justicia para las Mujeres de la FGJE.

El 8 de marzo de 2020, Día Internacional de la 
Mujer, representantes de los tres poderes del Estado, 
instituciones públicas de educación superior, entre 
las que destaca la Universidad de Sonora, así como 
organismos paraestatales y electorales, firmaron un 
documento con el que se comprometen a trabajar 
amplia e irrestrictamente en favor de las mujeres 
de la entidad. Aquí se subraya que la Organización 
Internacional del Trabajo, la Convención para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra las Mujeres, la Ley de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal del 
Trabajo identifican el acoso sexual y el hostigamiento 
como formas específicas de violencia contra las 
mujeres y pueden ser sancionados por tres vías legales 
distintas: penal, administrativa y laboral.
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En materia de investigación, en la Unidad Regional 
Sur se desarrolla una investigación con perspectiva 
de género, de la División de Ciencias Económicas 
y Sociales.

En lo que respecta a la información disponible, 
la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento 
Académico genera reportes de indicadores por 
género con el fin de visibilizar la participación del 
personal académico en los diferentes programas. 
Se observa un incremento paulatino importante de 
la participación de las mujeres en los programas 
institucionales.

El día 9 de diciembre de 2019 se inauguró 
en la Unidad Regional Centro el cruce peatonal 
denominado Paso por la Diversidad, en el cual se 
plasmaron los colores de la bandera del arcoíris 
como símbolo de la diversidad humana. El Paso por 
la Diversidad se trasladará cada semestre hacia otros 
escenarios, tanto del campus Hermosillo, como de 
las Unidades Regionales Norte y Sur.

12.5 PROMOCIóN DE LA CULTURA DE LA 
sALUD, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FísICA

Durante los semestres 2019-2 y 2020-1, 21,292 
estudiantes en la URC, 1,838 en la URS y 964 en la 
URN fueron beneficiados con acciones de promoción 
y cuidado de la salud, mayormente pertenecientes a 
las actividades del Programa de Salud Estudiantil. En 
suma, se benefició a un total de 24,094 estudiantes 
a nivel institucional.

El seguro facultativo del IMSS Escolar es una 
prestación para los estudiantes inscritos en los 
programas de licenciatura que les brinda atención 
médica, farmacéutica y hospitalaria. Entre el 16 
de junio de 2019 y el 15 de junio de 2020 se 
incorporaron al servicio médico del IMSS 3,500 
solicitudes correspondientes a la campaña de 
afiliación al IMSS de alumnos de nuevo ingreso. 
También se solicitaron directamente en el programa 
afiliaciones para 839 estudiantes de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud, 528 de la 
División de Ciencias Sociales, 486 de la División 
de Ingeniería, 462 de la División de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 275 de la División 
de Humanidades y Bellas Artes, 124 de la División 
de Ciencias Exactas y Naturales, así como cuatro 
estudiantes de posgrado, para un total de 6,218 
alumnos asegurados en el periodo.

Adicionalmente, se entregaron 5,123 afiliaciones 
al IMSS, 1,535 constancias de vigencia de afiliación, 
1,492 cartillas/altas en clínicas (UMF) y 20 bajas 
voluntarias, por lo que fueron 8,170 estudiantes 
atendidos en algún trámite ante el IMSS. En tanto, 
en la Unidad Regional Norte se tramitaron vigencias 
del seguro social a 475 estudiantes.

En la Unidad Regional Sur se afiliaron al servicio 
médico del IMSS 641 nuevos alumnos que ingresaron 
a los diferentes programas académicos durante 
el semestre 2019-2, y se realizaron 120 bajas, 
principalmente por el egreso de los estudiantes, 
dando un total de 1,962 afiliados. 
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Un servicio inherente al Programa de Salud 
Estudiantil es la consulta médica y dental, en la cual 
se ofrecen consultas de primer nivel de atención a los 
estudiantes, sin costo y se incluyen los medicamentos 
básicos para el tratamiento. En este periodo se otorgó 
un total de 3,171 consultas médicas a universitarios en 
la URC, de las cuales 2,144 fueron para estudiantes 
de sexo femenino y 1,027 de sexo masculino. En la 
URS, el consultorio médico estudiantil proporcionó 
501 consultas de primer nivel de atención a alumnos, 
maestros y trabajadores solicitantes.

Se practicó un total de 120 pruebas rápidas para 
la detección del virus de la hepatitis C y 54 para la 
detección del virus de inmunodeficiencia humana. 
A su vez, 60 estudiantes universitarias acudieron a la 
toma de muestra para el examen del Papanicolaou.

En lo que corresponde a planificación familiar, 
se entregó un total de 250 métodos de control de 
natalidad a la comunidad universitaria, entre los 
cuales se encuentran el método oral, el implante 
subdérmico y los inyectables mensuales. 

En el Módulo de Orientación Nutricional se 
emplean estrategias educativas que permiten a los 
estudiantes tomar decisiones informadas sobre su 
salud, desarrollar estrategias saludables de control de 
peso y adoptar hábitos de alimentación saludable. 
Se valora el estado nutricional del alumno por el 
método de bioimpedancia eléctrica y antropometría 
para evaluar la composición corporal y el Índice de 
Masa Corporal (IMC), con el fin de elaborar planes de 

alimentación personalizados según las necesidades 
detectadas y el motivo de la consulta. Durante el 
periodo de este informe, el módulo otorgó 1,589 
consultas a un total de 710 alumnos que acudieron 
a orientación.

El Programa de Salud Estudiantil e instituciones 
externas pertenecientes al área de salud se instalaron 
cada miércoles en los Módulos Itinerantes de Atención 
a la Salud. A través de esta actividad se busca acercar 
a la comunidad universitaria los servicios que ofrecen; 
entre ellos, la detección oportuna de diabetes e 
hipertensión, aplicación de vacunas, donación de 
sangre y orientación en temas como Nutrición, VIH-
SIDA, Planificación familiar y Adicciones. Durante el 
periodo del informe se llevaron a cabo 23 Módulos 
Itinerantes de Salud en diferentes Departamentos 
de la URC, en los que participó un total de 6,334 
personas de la comunidad universitaria.

En las campañas de donación voluntaria de sangre 
se procura crear conciencia entre los universitarios 
sobre la relevancia que tiene llevar una vida sana y la 
cultura de la donación de sangre. Las siete campañas 
realizadas en colaboración con personal del Centro 
de Transfusión Sanguínea del Estado (CETS) iniciaron a 
las 7:30 horas en los diferentes programas educativos. 
En ellas participaron 292 aspirantes a donadores, de 
los cuales 82 fueron aceptados al cubrir los requisitos 
para la donación voluntaria. 

El 28 de noviembre de 2019 se llevó a cabo una 
Jornada de Donación Voluntaria de Sangre en el 
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campus Caborca de la URN, coordinada con el Centro 
Estatal de la Transfusión de Sangre, por medio del 
Banco de Sangre del Hospital General de Caborca.

En el periodo que se informa, el Área de 
Orientación Psicológica y Educativa de la Unidad 
Regional Norte atendió a 168 estudiantes en 373 
sesiones individuales, de las cuales 25 se realizaron 
por medio de la plataforma Zoom. En la Unidad 
Regional Sur, el Programa de Orientación Educativa 
y Psicológica (POEP) brindó atención individual a 
48 estudiantes.

Para contribuir al desarrollo de habilidades y 
destrezas que favorezcan el autocuidado y los 
estilos de vida saludables, se ofrecieron pláticas y 
talleres de concientización a la población. En este 
periodo se atendieron 796 estudiantes en 37 talleres 
dentro de las jornadas de salud, donde se trataron 
temas como Reanimación cardiopulmonar, Salud 
sexual y reproductiva en la mujer, Foro vivencial, 
VIH y hepatitis C: prueba rápida y tratamiento, 
Anticonceptivos, Técnicas de control del estrés, 
Exploración mamaria y cáncer, VPH: ¿qué pasa 
cuando es positivo?, entre otros.

También se brindaron cinco charlas de promoción 
a la salud con los temas VIH y Cultura saludable 
y convivencia familiar, en los programas de 
Trabajo Social, Sociología, Derecho, Ciencias de 
la Comunicación y Contabilidad de la URC, con la 
participación de 234 alumnos. Además, se realizaron 
exámenes de la vista a 63 estudiantes.

En la Unidad Regional Norte se realizó la 
Feria Informativa del Bienestar Entornos Escolares 
Saludables, coordinada con la Jurisdicción Sanitaria 
No. 2, el 11 de septiembre de 2019. En el evento se 
brindaron servicios en temas referentes a la Higiene 
personal; Alimentación correcta y actividad física; 
Salud bucal; Signos y síntomas de cáncer; Salud 
sexual y reproductiva; Salud mental y prevención de 
adicciones; Prevención de violencia; Prevención de 
accidentes, y Entorno favorable a la salud. Asistieron 
287 estudiantes y siete trabajadores del campus 
Caborca.

La Séptima Semana Nacional de Alcohólicos 
Anónimos se llevó a cabo el 23 de septiembre 
de 2019, ofreciendo pláticas informativas a 128 
estudiantes de los distintos programas de licenciatura 
del campus Caborca.

El panel Alas por la vida tuvo lugar el 23 de octubre 
de 2019 con la presentación de los testimonios de 
integrantes del Programa de Entrenamiento Muscular 
para Mujeres Supervivientes al Cáncer de Mama, 
ante 75 alumnos que acudieron.

En colaboración con el ISSSTESON se realizó una 
actividad de vacunación contra la influenza durante 
el mes de diciembre de 2019.

La 25° Semana Nacional de Información 
Compartiendo Esfuerzos, impulsada por Alcohólicos 
Anónimos, se realizó con el lema Una verdad oculta, 
alcoholismo en la mujer, los días 27, 29 y 30 de enero 
de 2020, en el campus Caborca. Se ofrecieron pláticas 
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informativas como ¡No estás sola!, alcoholismo en 
la mujer, a 266 alumnos de los distintos programas 
académicos.

A través del área de Atención Psicológica, y en 
coordinación con el programa de la Licenciatura 
en Psicología, del 11 al 13 de febrero de 2020 se 
efectuó la campaña Amor Saludable, la cual consistió 
en una serie de charlas dirigidas a los estudiantes 
del campus Caborca. Acudieron 152 estudiantes de 
Psicología, 70 de Administración, 30 de Contaduría 
Pública, 38 alumnos de Ingeniero Minero y 64 de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, sumando un total 
de 354 estudiantes.

Como parte del programa ¡Ponte frente al Espejo!, 
de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, 
se impartió la conferencia Educación emocional, 
con fecha del 27 de febrero de 2020, en el campus 
Caborca, a la cual acudieron 158 estudiantes.

En abril de 2020, el área de Atención Psicológica 
de la Unidad Regional Norte participó en el programa 
de radio 360 grados, con el tema La pandemia y los 
efectos emocionales.

Por su parte, el consultorio médico universitario 
de la Unidad Regional Sur trabajó con el Programa 
de Orientación Educativa y Psicológica para ofrecer 
once charlas y un taller, en los cuales se contó con 
la asistencia de 1,135 estudiantes. En las actividades 
se trataron temas como la prevención del embarazo, 
mitos y realidades del suicidio, el deporte como 
instrumento de prevención de adicciones, violencia 

en el noviazgo, adaptación emocional y de salud a 
las nuevas realidades de la COVID-19, entre otros.

También tuvo lugar el congreso de capacitación 
en derechos sexuales y reproductivos, y el modelo 
de atención integral en salud sexual y reproductiva 
en adolescentes, dirigido a docentes, del 4 al 6 de 
diciembre de 2019, en Navojoa, Sonora. El objetivo 
fue conocer los conceptos y derechos relacionados 
con la sexualidad en los jóvenes presentando algunos 
temas, como Los cuatro holones de la sexualidad, 
Enfermedades de transmisión sexual, Métodos 
anticonceptivos y Derechos sexuales de adolescentes 
y jóvenes.

El Programa de Orientación Educativa y 
Psicológica en la URS impartió 27 charlas y dos 
talleres con la participación de 966 alumnos y 
docentes. Algunas de las temáticas abordadas 
fueron: Inteligencia emocional, Elevar nuestro nivel 
de conciencia, Programa Alcohólicos Anónimos 
(ALANON), Prevención de la violencia y Habilidades 
de aprendizaje. A su vez, se ofrecieron 21 sesiones 
de ALANON, a las que asistieron 154 alumnos.

Los temas referentes a la promoción y el cuidado 
de la salud también se abordaron en 60 eventos 
realizados por las Divisiones y Departamentos de 
la Universidad, en los cuales se contó con 6,558 
asistentes. Como ejemplos de estas actividades están 
la conferencia Prevención de abuso sexual, el curso 
Técnicas de detección oportuna del cáncer de mama, 
las ferias de la salud, las pláticas sobre diabetes y el 
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taller de Prevención de Enfermedades de Transmisión 
Sexual, entre otros.

En lo concerniente al trabajo colaborativo y 
permanente dedicado a la promoción de la salud, 
en el área médica continúa en funcionamiento el 
Sistema Único de Información para la Vigilancia 
Epidemiológica (SUIVE), de la Secretaría de Salud y 
la Jurisdicción Sanitaria I, para el registro y vigilancia 
epidemiológica de enfermedades infectocontagiosas, 
así como el programa de Enfermedades Diarreicas 
Agudas (EDAS), con la toma de muestras para su 
análisis en laboratorios estatales, tratamiento y 
control oportuno.

La Dirección de Servicios Estudiantiles trabajó 
en el establecimiento de vínculos y convenios con 
hospitales y centros de asistencia social para la 
canalización y atención de los estudiantes.

La Red Mexicana de Universidades Promotoras de 
la Salud, A.C., de la cual forma parte la Universidad 
de Sonora, llevó a cabo su 5ta. Asamblea los días 7 y 8 
de noviembre de 2019, con sede en las instalaciones 
de la Universidad La Salle, en la ciudad de Cancún, 
Quintana Roo. Asistieron 31 representantes de las 
diferentes instituciones adheridas a la Red, los cuales 
se organizaron en comisiones para informar sobre 
los avances en cada asamblea. 

El Diputado Fermín Trujillo Fuentes solicitó el 
apoyo de la Universidad para revisar y proponer 
modificaciones a la Ley de Cultura Física y Deporte, 
específicamente en el tema del adulto mayor. La 

propuesta elaborada por el Dr. Guzmán Chimal, 
académico del Departamento de Medicina y Ciencias 
de la Salud, y la Dra. María Elena Chávez Valenzuela, 
del Departamento de Ciencias del Deporte y la 
Actividad Física, se envió el 13 de febrero de 2020, 
y fue aceptada para llevarla al pleno.

La XVIII Feria de la Salud Universitaria se 
efectuó los días 18 y 19 de octubre de 2019, con la 
participación de 43 organismos gubernamentales, no 
gubernamentales, asociaciones civiles y diferentes 
programas de salud de la Institución. En el evento se 
otorgaron 10,160 servicios de promoción al cuidado 
de la salud a 5,821 personas de la comunidad 
universitaria.

La actividad física cotidiana es un componente 
esencial en la cultura de la salud, ya que permite 
mantener un cuerpo sano y mejorar la calidad de 
vida. En atención a este hábito de los estilos de vida 
saludables, se identificaron aproximadamente 638 
estudiantes que realizaron actividad física y deportes 
de forma regular, dentro de las actividades organizadas 
en el campus Caborca el semestre 2019-2.

Los torneos y eventos deportivos organizados en 
la Institución, así como los equipos representativos 
motivan la activación física en la comunidad 
universitaria. En virtud de esto, la Unidad Regional 
Norte promocionó la participación estudiantil en 
eventos deportivos, logrando la inscripción en 
el semestre 2019-2 de 284 alumnos en Deporte 
Curricular y la intervención de 162 estudiantes en 
los equipos representativos de futbol soccer varonil 
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y femenil, voleibol varonil, baloncesto varonil, 
softbol femenil, beisbol varonil y taekwondo varonil 
y femenil. En los torneos internos de voleibol varonil 
y femenil, baloncesto varonil y futbol de salón 
participaron en total 192 alumnos.

Durante el semestre 2020-1 participaron 285 
alumnos en Deporte Curricular, 170 en los equipos 
representativos y 145 estudiantes en los torneos 
internos de la Unidad Regional Norte. A ellos se 
suman 48 alumnos que formaron parte de la Banda 
de Guerra, la Escolta, Banderín y Estandarte.

A su vez, 160 estudiantes colaboraron en el desfile 
deportivo alusivo al aniversario de la Revolución 
Mexicana, y 70 más en la Caminata de la Semana 
de Sobrevivientes de Cáncer.

En los torneos de beisbol varonil, baloncesto 
varonil y futbol soccer varonil intercampus Nogales, 
Santa Ana y Caborca participaron 54 alumnos. 
Posteriormente, 42 estudiantes de beisbol varonil 
y futbol soccer varonil compitieron en el torneo 
interunidades en la ciudad de Hermosillo.

Es importante destacar la asistencia de 34 personas 
externas al Programa de Entrenamiento Muscular 
para Mujeres Sobrevivientes de Cáncer de Mama 
de la URN.

En la Unidad Regional Sur, 140 alumnos 
acreditaron deporte en los grupos de karate do, 
baloncesto, gimnasia aeróbica, softbol, voleibol y 
futbol, durante el semestre 2020-1.

Para fomentar la actividad física y los deportes, 
las Divisiones y Departamentos de la Institución 
organizaron 32 eventos deportivos en los que 
participaron 3,623 universitarios. Algunos ejemplos 
de éstos son los torneos de futbol, baloncesto, 
voleibol, box y softbol; clases de yoga; talleres de 
defensa personal y el rally deportivo.

En relación con el grado de satisfacción y la calidad 
de los servicios que ofrece la Institución, la Dirección 
de Planeación aplicó la encuesta de apreciación a la 
comunidad estudiantil, en la cual recientemente se 
contemplan las áreas que dan servicio para mejorar 
la calidad de vida de los universitarios a través de 
siete programas enfocados a la salud:

 ¾ El 76% de los estudiantes afirmó estar 
satisfecho con la atención médica que se 
brinda en las diferentes áreas de la Institución, 
como la Dirección de Servicios Estudiantiles, 
el Departamento de Enfermería y Laboratorio 
de Análisis Clínicos, entre otros.

 ¾ Un 59.4% dijo estar conforme con la atención 
brindada por el Programa de Odontología.

 ¾ El 75% se dijo satisfecho con el servicio 
del Programa de Orientación Educativa y 
Psicológica.

 ¾ Un 66% evaluó como satisfactoria la calidad 
del Programa de Orientación Nutricional.

 ¾ El 78.4% señaló estar satisfecho con el 
Comedor Universitario.

 ¾ Un 78% dijo estar conforme con la calidad del 
servicio que brindan las casetas de alimentos. 

 ¾ Un 86% mostró satisfacción con la calidad 
de las actividades de deporte y actividades 
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físicas, distribuidas en deporte intramuros, 
curricular y representativo.

En general, la proporción de la comunidad 
universitaria que afirma estar satisfecha con las 
actividades de promoción y cuidado de la salud, así 
como con la activación física y deporte, asciende a 
87%. Es importante señalar el reto que representan los 
programas de Odontología y Orientación Nutricional, 
debido a las bajas evaluaciones que recibieron en 
la encuesta.

Por otra parte, ante la detección de un mayor 
número de casos de parotiditis (paperas) en el 
campus Hermosillo, en agosto de 2019 se realizó una 
campaña de difusión de las medidas de prevención 
del contagio y se reforzaron las labores de limpieza de 
los espacios académicos, sanitarios y de convivencia 
común, con el propósito de prevenir la propagación 
de la enfermedad.

Durante el periodo correspondiente al presente 
informe se sumó la emergencia de salud pública 
decretada por el Gobierno del Estado de Sonora 
para controlar el contagio masivo de la COVID-19, 
a partir de la segunda quincena de marzo de 2020. 
En la Universidad se crearon y actualizaron tanto 
el portal https://www.unison.mx/coronavirus-
covid-19/, como las campañas #PonteBúho y 
#QuédateEnCasa.

El Departamento de Física ha colaborado con sus 
laboratorios en la realización de pruebas de lámparas 
ultravioleta para la eliminación del virus SARS-CoV-2.

La alumna Guadalupe Chávez Osuna, del 
Departamento de Trabajo Social, elaboró 350 caretas 
protectoras con material PVC cristal y las donó al 
personal de salud de los hospitales de Navojoa 
y Hermosillo, Sonora, así como de Tijuana, Baja 
California, y Guerrero Negro, Baja California Sur.

Con el apoyo de la Dirección de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud, y de los 
Departamentos de Agricultura y Ganadería, 
Medicina y Ciencias de la Salud, Investigación y 
Posgrado en Alimentos e Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas, el Jefe del Departamento de Ciencias 
Químico-Biológicas coordina la participación de la 
Universidad de Sonora en una red con el CIAD y 
el CIBNOR, para brindar apoyo en el diagnóstico 
de la infección por la COVID-19, mediante PCR 
en tiempo real.

El taller virtual sobre Primeros Auxilios Psicológicos, 
del CATIC, se impartió a 99 médicos de servicio 
social e internado de diferentes centros hospitalarios 
del país, con el fin de proporcionar herramientas 
psicoeducativas que permitan brindar apoyo 
emergente a personas en situación de crisis debida 
a la pandemia de la COVID-19.

El área de Salud Estudiantil de la URS ofrece a la 
comunidad universitaria el servicio de consultorio 
médico de manera virtual o vía telefónica, para 
atender diversos padecimientos y limitar la movilidad 
durante la emergencia de salud pública. Además, 
brinda orientación psicológica para personas 
con ansiedad, miedo o frustración, derivados del 
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confinamiento por la pandemia. Con estas acciones 
se busca apoyar a las instituciones de salud pública 
al prevenir la saturación de las áreas hospitalarias.

En la Unidad Regional Norte se difundió la 
campaña institucional de cuidado por la COVID-19, 
y se creó material propio con esta temática para las 
redes sociales de los tres campus. También se llevó a 
cabo la sanitización de aulas y laboratorios antes del 
cierre del campus, mientras que la sanitización de 
áreas al aire libre se efectuó en el mes de junio de 2020, 
con apoyo de una empresa local. Se proporcionó 
material de limpieza y protección al personal que 
realiza actividades esenciales en el campus.

El Módulo de Atención Psicológica del campus 
Caborca ofreció asesoría y apoyo en línea a todo 
alumno que lo solicitara durante el periodo de 
confinamiento, para que lograran la conclusión 
exitosa del ciclo 2020-1.

El 8 de junio de 2020 se publicaron los 
Lineamientos para el regreso a las actividades de 
investigación en laboratorios y áreas administrativas 
que les prestan servicio de la Universidad de Sonora. A 
la fecha, se trabaja en los protocolos para implementar 
la prueba de diagnóstico de la COVID-19, acción 
que se realizará en primer lugar en los campus 
Hermosillo y Navojoa.

12.6 UNIVERsIDAD INTELIgENTE

En el periodo del informe, la Dirección de 
Informática trabajó en el desarrollo de seis sitios web 

de distintas áreas de la Universidad y en el rediseño o 
actualización de 34. Algunos ejemplos son el sitio de 
la Dirección de Seguimiento Financiero de Proyectos 
Institucionales (seguimientofinanciero.unison.mx); 
la División de Ciencias Económicas y Sociales de 
la URS (dcesurs.unison.mx); el Departamento 
de Lenguas Extranjeras (lenguasextranjeras.
uson.mx); la Licenciatura en Artes Plásticas 
(artesplasticas.uson.mx); el Posgrado en Biociencias 
(posgradoenbiociencias.uson.mx); la Unidad 
Experimental Kino (uek.uson.mx), e Identidad Búho 
(identidadbuho.uson.mx), entre otros.

Partiendo de la aplicación móvil desarrollada en 
la Dirección de Seguimiento Financiero de Proyectos 
Institucionales para el registro de la asistencia a los 
eventos de capacitación, en febrero de 2020 se 
liberó la aplicación móvil con el nuevo sistema de 
servicio social. En ella se registra la asistencia de 
los alumnos a las pláticas de inducción al servicio 
social universitario, que son requisito para participar 
en los proyectos. Por otra parte, se encuentra en 
etapa de análisis el desarrollo de una aplicación 
complementaria al proceso de control de asistencia 
del personal académico.

El 17 de febrero de 2020 se liberó el nuevo portal 
de Servicio Social, que pretende minimizar el uso 
de formatos impresos, mantener una convocatoria 
abierta durante todo el año y aumentar la eficiencia 
del proceso en general. Aquí se incluyeron nuevas 
opciones web para los integrantes del Comité 
Institucional de Servicio Social.
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El portal de control de asistencia del personal de 
confianza recibió algunos cambios, como adaptación 
para el proceso de control de asistencia académica. El 
sistema está en espera de la fase de implementación.

El fortalecimiento tecnológico continuo que 
comprenda tanto las tecnologías blandas como las 
duras, coadyuva a mejorar el aprovechamiento y 
la transferencia de conocimiento y tecnología. Con 
este fin, en el periodo que se informa, la Dirección 
de Informática emprendió varias acciones en las 
siguientes categorías:

 ¾ Para unificar comunicaciones se efectuaron 
alrededor de 20 actividades, como el proyecto 
de identificación de usuarios y extensiones, 
con un avance del 80% en la actualización del 
directorio de la base de datos de empleados, 
y el apoyo con información y seguimiento a la 
licitación de las troncales de telefonía de todas 
las unidades de la Universidad de Sonora.

 ¾ Se dedicaron cerca de 46 acciones a la 
infraestructura tecnológica institucional 
para optimizar su desempeño y maximizar 
la disponibilidad de los servicios. Algunas 
de ellas fueron el monitoreo continuo 
de servidores, recursos de memoria, 
procesamiento y almacenamiento. En el 
mes de enero de 2020 se renovaron los dos 
certificados SSL más importantes *.uson.
mx y *.unison.mx; se implementó el Clúster 
de Hiperconvergencia de la Unison; se 
configuraron nuevas características de 
Microsoft Teams, y se realizaron actividades 
de mejora y mantenimiento de las plataformas 

de acceso remoto TSINFO y Remotus, para 
obtener un mejor desempeño y asignar los 
recursos adecuados por el incremento de 
la demanda debido a la contingencia por la 
COVID-19.

Asimismo, personal de la Dirección de Informática 
atendió el curso en línea IPV6 avanzado impartido por 
el Latin America and Caribbean Network Information 
Centre (LACNIC); el curso virtual Clearpass de 
Aruba Networks; los cursos de capacitación de la 
plataforma Microsoft Teams, así como el curso de 
Linux RedHat a personal de sistemas (DBA) y de 
redes y telecomunicaciones (administradores de 
servidores).

Por su parte, personal de la Dirección de Servicios 
Universitarios siguió cursos en línea referentes al 
diseño de interfaz gráfica de usuario y el curso de 
conexiones óptimas a servidores SQL, tomados en la 
plataforma UDEMY durante la contingencia sanitaria.

Para el establecimiento de un portafolio único 
de sistemas, subsistemas, módulos y elementos 
de manejo de información, actualmente se están 
registrando los proyectos en la plataforma de 
colaboración para el desarrollo y administración de 
aplicaciones Team Foundation Server/Azure DevOps 
Server. Éste es un servicio de gestión del ciclo de vida 
de las aplicaciones de software en la nube; entre 
sus características más notables está el control de 
versiones de código fuente, el registro de incidencias 
y la administración de proyectos y de pruebas. En 
este periodo se cambió el servidor por uno más 
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robusto, con mayor capacidad de almacenamiento 
y procesamiento. Además, se trasladaron códigos 
fuente utilizados en el servidor de aplicaciones y 
lo relacionado con el preprocesador de hipertexto 
(PHP, por sus siglas en inglés).

La Dirección de Informática está a cargo de la 
implementación del proyecto Eduroam (Education 
Roaming) en la Universidad. Se trata de una iniciativa 
mundial entre instituciones educativas en favor de la 
movilidad segura, especialmente para la comunidad 
académica y de investigación, que proporciona el 
acceso a internet en las universidades. Entre sus 
beneficios se cuentan: el acceso a internet del usuario 
visitante sin trámites adicionales; el acceso a miles 
de localizaciones a nivel global; la configuración 
única del cliente, quedando habilitado para su uso 
en cualquier institución participante; garantiza una 
seguridad razonable, y está libre de cargos por el uso, 
entre otros. A la fecha, la Dirección ha efectuado las 
pruebas necesarias para poner en marcha el sistema 
de autenticación del proyecto.

Por su parte, el proyecto Aruba está compuesto por 
el funcionamiento del Aruba ClearPass Policy Manager 
y el Mobility Master; el primero incrementa el nivel 
de seguridad a los usuarios, dispositivos de control 
y sensores IoT, mientras que el segundo fortalece la 
administración. Además, se adquirieron 120 puntos 
de acceso inalámbrico de última generación con 
los protocolos 802.11ax, ZigBee y BLE, éstos en 
frecuencia 2.4Ghz, previendo la puesta en marcha 
de los sistemas de automatización de los edificios. 
Con ello se busca incrementar la cobertura de la 

infraestructura alámbrica e inalámbrica y mejorar la 
productividad de los usuarios en la red, controlando 
en tiempo real aspectos de seguridad, tráfico de 
usuarios y servicios internos para la óptima operación 
de las funciones sustantivas de la Institución. 

La Dirección de Investigación y Posgrado, en 
coordinación con la Dirección de Informática, trabaja 
en la implementación del proyecto de anillo de 
fibra óptica para la ciudad de Hermosillo, vinculado 
con otras IES y el Corporativo Universitario para el 
Desarrollo del Internet (CUDI).

En cuanto al desarrollo de una plataforma de 
captura de información sobre los académicos que 
simplifique los procesos de registro, se trabaja 
en la reducción de los puntos de captura de 
información unificando módulos y opciones. Los 
datos relacionados con los académicos deben ser 
capturados en la consulta de empleados del sistema de 
recursos humanos, compartiendo la responsabilidad 
del registro entre distintas dependencias, como 
la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección 
de Desarrollo y Fortalecimiento Académico y la 
Dirección de Investigación y Posgrado.

Para el control del acceso remoto de la Biblioteca 
Digital, la Dirección de Servicios Universitarios 
continúa investigando el uso de DSPACE, un 
software de código abierto para la administración de 
colecciones digitales. Actualmente se emplea en el 
Repositorio Institucional con buen funcionamiento 
y se encuentra en actualización constante.
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La Dirección de Infraestructura busca lograr la 
consolidación de las plataformas de gestión de la 
infraestructura. Para ello, en el periodo de este 
informe concretó algunos adelantos en los siguientes 
puntos:

 ¾ En control y gestión de cisternas, se encuentra 
funcionando el servicio de monitoreo en las 
principales cisternas del campus Hermosillo. 
A lo anterior, se sumó una propuesta para la 
actualización de la infraestructura del sistema, 
que está en espera de la aprobación del apoyo 
presupuestal.

 ¾ En control y gestión de válvulas principales de 
agua potable, se encuentran en funcionamiento 
los equipos de medición en las válvulas 
existentes y se cuenta con un proyecto para la 
mejora de su automatización, mismo que se 
encuentra en espera del apoyo presupuestal 
correspondiente.

 ¾ Para el control y gestión de los accesos a 
estacionamientos se sigue trabajando en un 
sistema de control a distancia cuya información 
proviene de la programación académica por 
docente, los espacios académicos a los que 
asisten y su cercanía a los estacionamientos. 
Así, se espera mejorar la gestión de la 
demanda de estacionamientos mediante el 
control de ingreso. También se logró habilitar 
la comunicación a tres controladores de 
acceso a estacionamientos que se ubican en 
los Departamentos de Ingeniería Industrial, 
Investigación y Posgrado en Alimentos y de 
Administración.

 ¾ Para la medición, control y gestión de agua y 

energía por edificios, se mantiene el análisis 
de los sistemas para su medición, realizando 
pruebas de campo con distintos dispositivos 
para determinar cuál de ellos es el más viable 
para su colocación en las edificaciones. A la 
fecha, el proyecto se encuentra en valoración 
técnica.

 ¾ En control y gestión de sistemas de riego 
se logró ampliar el servicio a un total de 
14 controladores de riego monitoreados 
a distancia a través de la red inalámbrica 
institucional en las áreas de convivencia 
y estudio del Edificio 3I, perteneciente al 
Departamento de Física, y el Edificio 3K1, 
del Departamento de Matemáticas.

 ¾ Para el control, gestión, encendido y apagado 
de equipos eléctricos, continúa la instalación 
de controles en aulas para la automatización 
del encendido y apagado de la iluminación, 
equipos de proyección y climatización.

12.7 INTERNACIONALIZACIóN DE LAs 
FUNCIONEs UNIVERsITARIAs

La acreditación internacional de los programas 
educativos de la Universidad es primordial para la 
formación de los profesionistas futuros. A lo largo del 
ciclo que se informa, el número de posgrados con 
competencia internacional permaneció en dos; no 
obstante, se ha buscado avanzar en las acciones que 
permitan a otros posgrados alcanzar los indicadores 
requeridos, como la movilidad de estudiantes 
extranjeros hacia los programas de la Institución y 
los convenios de doble titulación.
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Entre las licenciaturas, el programa de Enfermería 
del campus Hermosillo tuvo la visita definitiva con 
fines de acreditación por la agencia acreditadora 
de Canadá: The Canadian Association of Schools 
of Nursing, en noviembre de 2019. En la revisión, 
resultó acreditado por un periodo de siete años, a 
partir del 28 de enero de 2020, con recomendaciones 
e informe provisional.

La Licenciatura en Mercadotecnia de la División 
de Ciencias Económicas y Administrativas tuvo visita 
de evaluación con fines de acreditación internacional 
por parte del organismo Consejo de Acreditación de 
Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la 
Educación Superior de Latinoamérica. En junio de 
2019 se otorgó la acreditación del programa por 
cinco años. 

Al 15 de junio de 2020, en la Universidad de 
Sonora se tienen cinco programas educativos con 
acreditación o competencia internacional: dos 
licenciaturas con acreditación internacional; una 
más con acreditación emitida por un organismo 
acreditador nacional con aval internacional y 
dos programas de posgrado con competencia 
internacional.

La globalidad del contexto actual ha convertido 
el dominio del idioma inglés en uno de los 
requerimientos esenciales, tanto en el ámbito 
educativo como en el profesional. Leer y hablar inglés, 
especialmente la terminología propia de cada área 
del conocimiento, son capacidades imperativas para 
los profesionistas contemporáneos. En ese sentido, 

el programa de formación docente para el manejo 
del idioma inglés y habilitación, de la Dirección 
de Innovación e Internacionalización Educativa, 
emitió en 2019 una convocatoria para el curso de 
habilitación para la impartición de materias en idioma 
inglés, en el que 16 docentes fueron acreditados. A 
junio de 2020, suman 42 académicos acreditados, 
y por lo tanto habilitados por este mecanismo, para 
impartir materias en idioma inglés.

Asimismo, para fomentar entre alumnos y maestros 
el aprendizaje de diversas lenguas extranjeras, de 
forma permanente se divulgan la oferta y los apoyos 
para estudios en países de habla no inglesa a través 
de las páginas web de la Dirección de Innovación e 
Internacionalización Educativa y la Subdirección de 
Cooperación y Movilidad; sobresalen en este aspecto 
países como Alemania y Francia. En el primer semestre 
de 2020 se promovieron becas de Santander para 
cursos de idiomas a las que accedieron estudiantes 
de la Universidad, como Santander British Council 
Online English Courses.

En lo que respecta a la promoción de la oferta 
de materias en colaboración con académicos de 
instituciones de educación superior extranjeras, 
mediante el uso de la tecnología, la Institución 
participa desde 2017 en el programa Collaborative 
Online International Learning, junto con la 
Universidad Estatal de Nueva York, y promueve este 
tipo de cursos con otras IES. Durante el periodo del 
informe se ofertaron cuatro cursos en la modalidad 
de clase espejo o tipo COIL con SUNY, dos en 
el semestre 2019-2 con la participación de 195 
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estudiantes de la División de Ciencias Económicas y 
Administrativas y dos más en 2020-1, con 87 alumnos 
de la Licenciatura en Finanzas.

La concertación de convenios formales de 
cooperación con organismos de diversos países es el 
principal recurso para la inserción de una institución 
de educación superior en el ámbito internacional. 
Del 16 de junio de 2019 al 15 de junio de 2020 
se firmaron 34 nuevos convenios con instituciones 
del extranjero, los cuales se suman a los 217 
pactados anteriormente para totalizar 251 convenios 
internacionales de la Universidad.

Entre ellos destacan los convenios de doble 
titulación que al cierre de 2019 aumentaron a 
ocho; de ellos, tres son de nivel licenciatura con la 
Western New Mexico University, en Silver City, Nuevo 
México; dos de maestría y uno de doctorado con la 
Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia; uno 
de licenciatura con posgrado (4+1) con la Universidad 
de Nuevo México, en Albuquerque, Nuevo México; 
y uno de doctorado con la Universidad Miguel 
Hernández, de Elche, España.

El convenio de colaboración y coordinación con 
el Programa Binacional Frontera 2020, firmado el 26 
de junio de 2019, busca fortalecer las capacidades 
afines y complementarias, asegurando un sólido 
desarrollo en las actividades de ambas instituciones 
al establecer las condiciones necesarias para crear 
programas de cooperación académica; conjuntar 
esfuerzos; compartir conocimientos e información; 

impartir conferencias, cursos, simposios, talleres, 
así como colaborar en la investigación y difusión de 
proyectos o programas específicos entre las partes.

El convenio específico de cotutela de tesis doctoral 
con la Universidad de Los Lagos (ULagos), en Chile, 
que tiene una vigencia de cuatro años, procura 
establecer el procedimiento de cotutela (asesoría) 
de tesis doctoral entre las partes, con el objetivo 
de que los profesores de ULagos puedan codirigir 
tesis de doctorado de estudiantes de la Universidad 
y viceversa.

El convenio específico de cooperación académica 
pactado el 20 de febrero de 2020 con la Universidad 
de Guantánamo, establece la colaboración entre 
la Facultad de Cultura Física de la Universidad de 
Guantánamo y la Licenciatura en Cultura Física y 
Deporte de la Universidad de Sonora, con el fin de 
fomentar actividades académicas y de investigación 
conjunta entre académicos y estudiantes, en áreas 
de interés común.

Asimismo, en el mes de noviembre se recibió la 
visita del Dr. Carlos García, Professor and Associate 
Department Chair proveniente de la Clemson 
University, Carolina del Sur, como invitado a la 
Semana Cultural de Ingeniería. En su visita mostró 
interés en sumarse como sede al Programa Especial 
de Veranos de Investigación en Estados Unidos, 
y ese mismo mes confirmó la participación del 
Departamento de Química de la Clemson University 
para recibir alumnos durante el verano de 2020.
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En concordancia con los trabajos realizados a 
través de la Alianza Interuniversitaria Sonora-Arizona, 
la Universidad de Arizona propuso reinventar su 
propio programa de verano científico en alianza con 
la Arizona State University y la Northern Arizona 
University. Con ello se robustecieron las opciones 
de destino para los estudiantes universitarios que, de 
no haberse suscitado la pandemia por la COVID-19, 
habrían representado a la Universidad de Sonora 
en doce campus distintos de IES estadounidenses.

También se firmó la adhesión al consorcio Espacio 
de Movilidad Virtual en la Educación Superior: 
eMOVIES, que conglomera a IES miembros de la 
Organización Universitaria Interamericana en un 
programa donde cada institución pone a disposición 
del consorcio un número voluntario de cupos en 
cursos o asignaturas que ofrezca en modalidad virtual, 
con el fin de que cada institución participante pueda 
establecer un plan de intercambio de estudiantes 
según la oferta disponible en el consorcio.

Con la finalidad de impulsar la colaboración 
con organismos internacionales en proyectos de 
investigación conjunta, durante el periodo que se 
informa se recibió la visita de la Dra. Sharon Ellis, 
Directora de Servicios de Investigación, y la Dra. Teresa 
Alonso Rasgado, Decana de Internacionalización 
en la Facultad de Ciencias e Ingeniería, ambas 
académicas de la Queen Mary University of London. 
Expusieron a investigadores de la Institución las 
posibilidades de acceso al fondo para investigación 
a nivel internacional del Reino Unido (como Fondos 
Newton). Con ello se busca explorar posibles temas 

de interés común para formar grupos de académicos 
en el área correspondiente de ambas IES, quienes 
elaborarían uno o varios proyectos para acceder a 
fondos internacionales.

Se promocionan las opciones de estancias de 
profesores por conducto de Erasmus o de otros fondos 
y organismos que convocan en medios electrónicos, 
como el Consortium for North American Higher 
Education Collaboration (CONAHEC). Así, se han 
enviado y recibido profesores de distintos países, 
como los casos de las colaboraciones con Polonia 
y Latvia.

La Universidad de Sonora, a través de la AISA, 
continúa apoyando a los investigadores que 
desarrollan actividades de colaboración mediante 
el Fondo Semilla (Seed Grant) para incentivar la 
formación de redes binacionales de investigadores 
y profundizar en el conocimiento de los problemas 
que afectan a las comunidades de ambos estados. 
Durante 2019 lanzó la convocatoria para apoyo 
de proyectos, donde resultaron beneficiados cinco 
proyectos, tres de los cuales son liderados por 
profesores de la Institución. En las tres convocatorias 
lanzadas desde 2017 se ha apoyado un total de 18 
proyectos, ocho liderados por académicos de la 
Universidad, y en su mayoría han logrado conseguir 
fondos de organismos externos.

Se sometió un proyecto a la Iniciativa 100K Strong 
in the Americas, para recibir hasta 25,000 dólares, el 
cual involucra el trabajo colaborativo en equipos de 
estudiantes dirigidos por académicos y su movilidad 
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en ambos sentidos por estancias cortas, con la 
Northern Arizona University. El objetivo del proyecto 
es buscar el desarrollo de soluciones innovadoras 
para abatir las inequidades en materia alimentaria 
y de conocimiento financiero. La propuesta pasó 
la primera etapa y se está a la espera del resultado.

En 2019 se apoyó a 38 alumnos del Programa 
Especial de Veranos de Investigación en Estados 
Unidos y, por medio del Instituto de Becas y Crédito 
Educativo, benefició a seis estudiantes en movilidad 
con la Western New Mexico University. El apoyo a 
cuatro alumnos que aplicaron para la obtención de 
doble grado en tal universidad se extendió a los dos 
semestres de 2020.

Los espacios para movilidad internacional permiten 
que los estudiantes enriquezcan su formación y 
representen a la Institución en el extranjero. Como 
resultado de las acciones de gestión, promoción y 
difusión emprendidas, así como de los convenios 
establecidos, 209 estudiantes de la Universidad 
participaron en los programas de movilidad a nivel 
internacional en los semestres 2019-2 y 2020-1, con 
75 y 134 alumnos, respectivamente. 

Durante el periodo 2020-1 se inscribieron 147 
estudiantes aceptados para realizar movilidad 
internacional; sin embargo, tras la declaratoria 
de pandemia por la COVID-19, por parte de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
suspensión de clases presenciales en todos los niveles 
educativos y el cierre de fronteras de la mayoría de 

los países, 134 alumnos continuaron sus estudios 
en línea, mientras que trece se vieron obligados a 
interrumpir su estancia. 

A causa de la emergencia de salud pública, y con 
el fin de asegurar el bienestar de los estudiantes, 
las autoridades decidieron suspender la movilidad 
estudiantil del periodo 2020-2, cuya convocatoria 
cerró el 21 de febrero de 2020, con 123 solicitudes 
internacionales.

De igual forma, durante los ciclos 2019-2 y 
2020-1, el número de estudiantes de instituciones 
internacionales recibidos en el marco del programa de 
movilidad ascendió a 42. Así, 21 alumnos extranjeros 
en cada uno de los periodos complementaron el 
proceso de enseñanza-aprendizaje propio y el de 
sus compañeros en las aulas universitarias.

En el caso de los posgrados, las estancias 
internacionales permiten a los estudiantes robustecer 
su formación al adquirir un bagaje de competencias 
de nivel internacional en áreas de conocimiento 
de alta especialidad. Los estudiantes de posgrado 
que participaron en estancias internacionales en el 
periodo que se informa suman 56 en total.

Las estancias en el extranjero son un factor que 
permite a los docentes e investigadores que no cursan 
un programa de educación formal, mantenerse en la 
frontera del conocimiento y adquirir competencias 
para sus actividades en la Universidad. En atención 
a esto, del 16 de junio de 2019 al 15 de junio de 
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2020, 34 académicos participaron en estancias 
internacionales en instituciones de Argentina, España, 
Estados Unidos y otros países.

En el mismo periodo, la visita de 53 profesores 
procedentes de Perú, Cuba, Canadá, Colombia, 
España, Estados Unidos, Países Bajos y otros países, 
contribuyó al fortalecimiento de las actividades 
académicas en diversas áreas de la Universidad.

Por lo que corresponde a los académicos que 
cursan estudios de posgrado, de los 32 profesores 
universitarios que también se encuentran como 
becarios activos, seis (18.7%) realizan su habilitación 
en instituciones extranjeras, mientras que un 
académico concluyó su formación de posgrado en 
el extranjero durante el periodo informado.

Las aportaciones al conocimiento y a la tecnología 
hechas por los investigadores de la Universidad 
han alcanzado difusión global al ser publicadas en 
revistas internacionales indexadas. Se cuentan 419 

artículos con estas características publicados durante 
el periodo correspondiente a este informe.

Derivado de las investigaciones desarrolladas, 
los académicos exponen los resultados obtenidos 
mediante ponencias presentadas en eventos de 
difusión y divulgación científica, algunos de ellos 
de carácter internacional. El número de ponencias 
presentadas por los investigadores de la Institución 
en eventos realizados en el extranjero ascendió a 
94 en el periodo.

Otro aspecto relevante en la internacionalización 
de las funciones académicas de la Institución es la 
acreditación internacional de laboratorios. Estos 
procesos se llevan con la Entidad Mexicana de 
Acreditación, A.C., quien garantiza el apego a las 
normas nacionales e internacionales. Durante el 
segundo semestre de 2019, se trabajó con la EMA 
en el proceso de acreditación para los equipos de 
pruebas que prestan servicios al sector industrial y 
son base de las prácticas de los estudiantes. 
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