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Presentación
En atención a la normatividad se presenta este
cuarto informe, en el cual se describen las principales
actividades desarrolladas, así como los resultados
obtenidos por la comunidad universitaria en el
periodo del 16 de junio de 2020 al 15 de junio de
2021, aunque por tratarse de un año de cierre de
la Administración 2017-2021 se incluye un balance
de dicho periodo.

Precisamente, debido a las actividades
desarrolladas y los resultados obtenidos por
los universitarios en el periodo del informe, la
Universidad de Sonora obtuvo los siguientes
reconocimientos y premios:
¾¾ En el Ranking de Universidades de México
2021 de uniRank, la Universidad de Sonora
se ubicó en el lugar 16 a nivel nacional, y en
el número 1 del noroeste del país.
¾¾ La Universidad de Sonora se ubicó entre
las 16 universidades mexicanas que fueron
incluidas en el Times Higher Education World
University Rankings 2021, listado de las
mejores instituciones de educación superior
en el mundo.
¾¾ La Universidad de Sonora logró posicionarse
en el sexto lugar de la clasificación nacional
y el 134 a nivel internacional del Ranking
Mundial de Universidades Sustentables UI
GreenMetric 2020.
¾¾ El Ranking Web de Universidades
(Webometrics) emitió el dictamen
correspondiente a enero 2021. En esa
medición, la Universidad de Sonora ocupó
el lugar 17 en México.
¾¾ Estudiantes y académicos de la Institución
recibieron 22 premios y reconocimientos.

Aun cuando en parte de estos cuatro años se
presentó la pandemia originada por el virus SARS
CoV-2, que impuso limitaciones en la vida cotidiana
y al desarrollo de las funciones institucionales, se
puede concluir que gran parte de los objetivos
y metas planteadas en el Plan de Desarrollo
Institucional 2017-2021 fueron cumplidos, debido
al compromiso y capacidad de adaptación de la
comunidad universitaria.
En particular, se obtuvieron importantes resultados
en diversos ámbitos: se mantuvo la calidad de los
programas educativos, se incrementó de manera
importante la matrícula de educación superior, se
crearon nuevas opciones de licenciatura y posgrado,
se avanzó en la renovación de la planta académica,
se actualizó el modelo educativo y se intensificó
la cooperación con instituciones académicas
internacionales.
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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.

La Universidad otorgó beca a 123 alumnos.
También, un total de 4,201 alumnos fue beneficiado
con una beca externa, otorgada principalmente
por el gobierno federal. Además, 828 estudiantes
se encontraban becados por cinco instituciones
externas, entre las que se destaca el apoyo a 786
por parte del CONACYT.

Al mes de mayo de 2021, la Universidad
cuenta con una planta docente de 950 profesores
e investigadores de tiempo completo con carácter
indeterminado. De ellos, 50 cuentan con licenciatura,
229 con maestría y 671 con doctorado; de esta forma,
el 94.7% de los PTC cuenta con estudios de posgrado.
Así, con respecto al ciclo 2019-2020, el total de
profesores con grado de doctor se incrementó, al
pasar de 655 a 671, representando el 70.6% del
total de PTC.

Se incrementó a 25 el número de programas
educativos incorporados al Padrón de Programas de
Licenciatura de Alto Rendimiento Académico del
CENEVAL, con lo cual la Universidad de Sonora se
coloca como la quinta universidad pública estatal
con mayor número de programas en dicho padrón.
Con el objetivo de complementar la formación
de los alumnos, los Departamentos y Divisiones
académicas organizaron 46 eventos culturales
y artísticos, seis eventos para el desarrollo de
competencias emprendedoras de los alumnos, once
eventos sobre educación ambiental y sustentabilidad,
64 eventos referentes a la equidad de género y
la inclusión social, 35 eventos de promoción y el
cuidado de la salud, y cuatro eventos deportivos.

En el 2020, el total de Profesores de Tiempo
Completo con carácter de indeterminado (PTC)
con el Perfil Deseable reconocido por el PRODEP
ascendió a 540, representando el 56.8% del total
de PTC de la Universidad.
Dentro del proceso de renovación de la planta
académica, docentes de alto nivel obtuvieron
su ingreso a los distintos Departamentos como
profesores de tiempo completo con carácter
indeterminado. Así, se realizaron 15 nuevas
contrataciones de PTC jóvenes (de 40 años o
menos) con alta productividad (por lo menos
la que corresponde al nivel Asociado D) y con
doctorado.

En el periodo del informe, los alumnos
participantes de movilidad sumaron 66; de los cuales,
65 fueron participantes de movilidad internacional
y uno de movilidad nacional. Además, se tuvo la
participación de 41 estudiantes en programas de
movilidad entrante, uno nacional y 40 extranjeros.
En el ciclo escolar 2020-2021 se registró en
la Universidad de Sonora una matrícula de nivel
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superior de 35,026 alumnos, la cual tuvo un
incremento de 6.8% con respecto al ciclo anterior.
De ellos, 1,107 estaban inscritos en el nivel posgrado
y 33,919 en licenciatura. Asimismo, en talleres de
arte se encontraban inscritos 1,076 estudiantes, y
en cursos de idiomas 7,720.

ejercieron en el periodo $51'860,035.59. Entre las
obras concluidas están: Construcción del Edificio
de Odontología (segunda etapa), Construcción
y adecuación de espacios para laboratorios para
Médico Veterinario Zootecnista (segunda etapa) y
Construcción de edificio para el Departamento de
Arquitectura y Diseño (tercera etapa).

Iniciaron operaciones los programas educativos
de Ingeniería en Ciencias Ambientales, Ingeniería
Biomédica, Licenciatura en Seguridad Pública,
Maestría en Aduanas, Logística y Negocios
Internacionales, Maestría en Enseñanza de la
Historia, Maestría en Ciencias de Datos, Maestría
en Ingeniería en Internet de las Cosas e Inteligencia
Artificial y Maestría en Marketing y Mercados de
Consumo. De esta forma, la oferta educativa de la
Institución ascendió a un total de 122 programas:
51 de nivel posgrado, 58 de licenciatura, cuatro
talleres de arte y nueve cursos de idiomas.

En el periodo del informe, el sistema institucional
registró 92 proyectos de investigación con informes
aprobados por el respectivo Consejo Divisional.
La Universidad participó en la presentación de
proyectos de investigación en diversas convocatorias
externas, a partir de lo cual se aprobaron diez, por
un monto de alrededor de 8.5 millones de pesos.
En 2020, el número de investigadores de la
Universidad pertenecientes al Sistema Nacional
de Investigadores del CONACYT aumentó 13%
en relación con el 2019, al sumar 54 miembros y
reunir 468 en total.

En la Convocatoria 2020 del Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC), tres programas
de posgrado de reciente creación presentaron
solicitud, las cuales resultaron aprobadas. Además,
18 programas de posgrado presentaron solicitud de
renovación de membresía al PNPC, de los cuales 15
resultaron aprobados. Con ello se mantuvo en 38 el
número de posgrados reconocidos por su calidad
por el CONACYT.

La Institución fue sede de 63 eventos de
divulgación de la investigación: 17 congresos,
siete simposios, siete seminarios, nueve foros,
once encuentros y doce coloquios. Asimismo,
se publicó un total de 471 artículos en revistas
arbitradas. También, las conclusiones de proyectos
de investigación se plasmaron en 71 capítulos de
libros y se presentaron en 346 ponencias.

En materia de obras y servicios para el
fortalecimiento y ampliación de la infraestructura
institucional, se celebraron 72 contratos por
un monto de $83'502,048.71, de los cuales se

El número de Cuerpos Académicos reconocidos
por el PRODEP se mantuvo en 98: 36 Consolidados,
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39 En Consolidación y 23 En Formación. Los
reconocidos como de alta calidad, los Consolidados
y En consolidación también se mantienen en 75.

2021, las cuales tuvieron lugar en eventos artísticos
y culturales virtuales. El grupo de Danza Dajest tuvo
tres presentaciones, el Grupo de Danza Folklórica
Mexicana dos presentaciones, el Grupo de Teatro
La Chiripa una participación, el grupo de música
Contrastes dos y el grupo Búhos Cantores Unison
cuatro presentaciones.

Se realizaron ocho gestiones ante el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI) en materia
de trámites de solicitudes de patentes.
La Institución, por medio de los bufetes,
laboratorios y centros de asesoría y consultoría,
otorgó un total de 11,462 servicios profesionales.
Entre ellos, análisis clínicos, servicios de salud
para el tratamiento de sobrepeso y obesidad,
atención telefónica a personas en crisis, servicios
de orientación educativa y vocacional, así como
evaluación psicométrica y psicológica, atención y
asesoría jurídica, aplicación de exámenes TOEFL
ITP en línea, servicios de traducción, mediaciones
y detección de SARS-CoV-2, entre otros.

En la URS, los grupos representativos, Mariachi
Universitario y The Búhos Band participaron en
el evento en línea organizado para celebrar el 41
aniversario del campus Navojoa. Asimismo, el grupo
de danza regional mexicana Alia-Ca-Yeye realizó tres
presentaciones virtuales en el periodo.
A pesar de las dificultades que representó la
contingencia sanitaria, las Unidades Regionales de
la Institución trabajaron para ofrecer a universitarios
y sociedad en general siete festivales artísticos en
modalidad virtual, a través de redes sociales.

Se firmaron 75 convenios: 32 con el sector
educativo, 16 con instituciones nacionales y 16
con pares internacionales; 15 con organismos del
sector público y 28 con empresas e instituciones
del sector privado.

Se logró capacitar a 2,107 empleados
administrativos, tanto de confianza como
sindicalizados, para el desarrollo de las competencias
necesarias.

Se liberó el servicio social de 11,424 alumnos
de las tres unidades regionales. Asimismo, 8,803
alumnos realizaron la práctica profesional en 300
unidades receptoras. La mayoría de los alumnos se
apegaron al acuerdo 175 del Colegio Académico.

La Auditoría Superior de la Federación realizó
doce auditorías a los ejercicios fiscales 2019 y 2020,
mientras que el Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización practicó once auditorías.
El Despacho Castillo Miranda y Compañía, S.C.,
practicó la auditoría a los estados financieros del
ejercicio 2020. Los estados financieros dictaminados

Respecto a los grupos representativos de la URN,
se contó con doce participaciones durante 2020-
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de Movilidad de Alumnos, Estatuto de Personal
Académico y el Reglamento General de Becas de
Estudios de Posgrado y Estancias de Investigación
para el Personal Académico.

fueron presentados para su aprobación al Colegio
Académico el 26 de marzo de 2021 y publicados
en abril.
A través del Sistema de Transparencia y Acceso a
la Información (SITAI) se recibieron 106 solicitudes
de información, las cuales fueron atendidas en
tiempo y forma por la Unidad de Enlace. Además
se registró de manera trimestral parte de la
información requerida en la Plataforma Nacional
de Transparencia (PNT).

El 12 de enero de 2021, el Instituto Mexicano
de Normalización y Certificación (IMNC) refrendó
la certificación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Institución, bajo la norma ISO 9001:2015.
Se formuló e implementó el Programa de
Austeridad y Ahorro 2021, manteniendo las medidas
implementadas que permitan optimizar los recursos
y redirigirlos a la atención de mayor población
estudiantil.

Durante el periodo de informe se realizó la
modificación, reforma y actualización a cuatro
documentos normativos. Entre ellos, el Reglamento
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DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA

De conformidad con su Visión y Misión, la
Universidad de Sonora tiene como función principal
proporcionar una educación pertinente y de calidad,
la cual forme integralmente científicos y profesionales
en todas las áreas del conocimiento, con las
competencias y valores oportunos para interactuar y
desarrollarse, según los requerimientos y necesidades
de los distintos sectores de la sociedad. De esta
manera, la Institución ejecuta 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 fortalecer el
proceso de formación de los alumnos.

Además, como parte de la formación de calidad
y pertinente de los estudiantes, es sustancial la
mejora continua de los programas educativos de la
Institución mediante los distintos mecanismos de
evaluación por parte de los organismos externos
acreditadores, complementándose con una
infraestructura académica y de servicios óptima, que
permita realizar con calidad las funciones adjetivas
y sustantivas de la Universidad.
1. FORTALECER Y RENOVAR LA PLANTA
ACADÉMICA
Con el objetivo de renovar y fortalecer la planta
académica, la Institución implementa acciones para
incrementar el nivel de habilitación de la planta
docente a través de la formación en estudios de
posgrados de alta calidad y en áreas estratégicas,
así como la formación didáctica-pedagógica de los
docentes, acorde al nuevo modelo curricular, que
genere las condiciones necesarias para el desarrollo

En este sentido, es fundamental optimizar las
trayectorias escolares y consolidar la oferta educativa
a través de un modelo educativo flexible y centrado
en el aprendizaje, aunado al fortalecimiento de
la planta académica mediante su actualización y
habilitación, así como el relevo generacional con
alta productividad académica.

19

UNIVERSIDAD DE SONORA

óptimo de las funciones sustantivas de investigación,
docencia y vinculación, así como reforzar el proceso
de renovación de la planta académica, logrando a la
par el cerrar brechas entre las Unidades Regionales,
así como entre las Divisiones y entre los propios
Departamentos.

Así, con respecto al ciclo 2019-2020, el total
de profesores con grado de doctor se incrementó
al pasar de 655 a 671, representando el 70.6% del
total de PTC.
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON GRADO DE
DOCTOR

1.1 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Y RELEVO GENERACIONAL

576

En los últimos cuatro años se habilitaron o
incorporaron 95 Profesores de Tiempo Completo con
el grado de doctor, lo cual representa un incremento
del 16.5% y da como resultado un aumento de 14.1
puntos porcentuales en relación con la estructura de
la planta académica, siendo ya más de dos terceras
partes (70.6%) el número de académicos con grado
de doctor respecto al total de la planta docente.

615

638
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671

700
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0
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FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. UNISON

Además, en el ciclo 2017-2021 se llevaron a
cabo 273 cursos y otros eventos de capacitación y
actualización disciplinaria en los que participaron
3,897 docentes. Asimismo, en el mismo periodo,
3,679 profesores se capacitaron en el área didáctica
y pedagógica mediante 85 eventos formativos.

En el marco del Programa de Formación y
Habilitación de la Planta Académica, cuyo objetivo
es impulsar a los académicos de la Institución en la
realización de estudios de posgrado, preferentemente
de doctorado, en las diversas áreas del conocimiento;
la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Académico llevó a cabo las gestiones pertinentes para
conceder becas a siete docentes de la Universidad
a nivel doctorado, de los cuales seis desarrollan
sus estudios en instituciones del país y uno en el
extranjero.

Al mes de mayo de 2021, la Universidad
cuenta con una planta docente de 950 profesores
e investigadores de tiempo completo con carácter
indeterminado. De ellos, 50 cuentan con licenciatura,
229 con maestría y 671 con doctorado; de esta
forma, el 94.7% de los PTC cuenta con estudios de
posgrado.

Actualmente, 49 maestros de la Universidad se
encuentran en proceso de habilitación y formación,
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los cuales, para iniciar, continuar o concluir con el
proceso de habilitación académica en programas de
posgrado, han sido beneficiados a través de distintos
apoyos institucionales y/o externos.

CUADRO 1
ACADÉMICOS ACTIVOS REALIZANDO
ESTUDIOS DE POSGRADO
Doctorado
Maestría
Total
División
MTC MHS TA MTC MHS TA

De los 49 docentes, 30 (61.2%) se encuentran
activos en el proceso de formación y habilitación
en programas de posgrado como becarios o bajo
la modalidad de apoyo especial; de ellos, 29
llevan a cabo sus estudios de doctorado y uno de
maestría. De esta manera, al concluir sus estudios
de posgrado se incorporarán a la Institución para
fortalecer la planta académica, incidiendo en la
calidad docente, el desarrollo de las Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)
y en la conformación y desarrollo de los Cuerpos
Académicos (CA).

Unidad Regional Centro

Del total de maestros activos, 23 realizan su
formación académica en instituciones del país y siete
en instituciones del extranjero. Dentro del proceso
de habilitación académica de la planta docente, una
parte esencial es el apoyo económico que reciben los
profesores mediante el Programa para el Desarrollo
Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP)
y a través de las becas otorgadas por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el
cual fortalece el desempeño y las actividades de
los profesores beneficiados. Actualmente, el 40%
de los docentes activos en programas de posgrado
cuenta con estos beneficios. (Cuadro 1)

Ciencias Biológicas y
de la Salud

3

1

2

-

-

-

6

Ciencias Económicas y
Administrativas

-

1

1

-

-

-

2

Ciencias Exactas y
Naturales

-

3

-

-

-

-

3

Ingeniería

1

2

2

-

-

-

5

Ciencias Sociales

-

1

-

-

-

-

1

Humanidades y Bellas
Artes

2

7

1

-

1

-

11

-

-

1

-

-

-

1

Ciencias Económicas y
Sociales

-

1

-

-

-

-

1

Totales

6

16

7

0

1

0

30

Unidad Regional Norte
Ciencias e Ingeniería
Unidad Regional Sur

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
ACADÉMICO. UNISON

En el periodo del informe, once docentes
terminaron sus estudios de posgrado y se
reincorporaron a sus actividades académicas en su
respectivo Departamento, de los cuales ocho son
profesores de asignatura y tres técnicos académicos.
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Además, la Universidad proporcionó el apoyo
para la realización de su examen de grado académico
respectivo a 14 profesores, de los cuales dos
obtuvieron el grado de maestría y doce de doctorado.
En relación con su categoría laboral, diez son maestros
de asignatura, tres son técnicos académicos y uno
es profesor de tiempo completo.

Ante este escenario, la Institución se ha visto
obligada a modificar las formas convencionales en
que se desarrolla el trabajo académico e incluso
las actividades de formación, actualización y
capacitación académica, haciendo un mayor uso de
los medios de comunicación a distancia; por lo cual,
dicha comisión se abocará a la tarea de modificar
la convocatoria para el 2021 con el fin de redefinir
el tipo de actividades que se apoyarán, además de
los requisitos y los plazos o fechas límites para la
presentación de solicitudes, revisión y dictamen
correspondiente, con el objetivo de adaptarla a las
nuevas necesidades.

Otros apoyos para la superación y fortalecimiento
de profesores e investigadores
La administración del ejercicio de los recursos
económicos asignados por la Universidad de Sonora
a las cláusulas 174 y 175 del Contrato Colectivo de
Trabajo del Sindicato de Trabajadores Académicos
de la Universidad de Sonora (STAUS), está a cargo
de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Académico. En las cláusulas citadas, se estipula
que la Comisión Mixta General de Formación y
Superación del Personal Académico (CMGFSPA) es
quien realiza la asignación de recursos disponibles
para otorgar apoyo en la impartición de cursos de
actualización disciplinaria, diplomados y otros que
se definan, destinados a la superación, actualización
y formación del personal académico.

Las Divisiones y Departamentos de la Universidad
realizan distintos eventos de capacitación disciplinaria,
con la finalidad de complementar y actualizar la
formación disciplinaria de la planta académica, así
como desarrollar las competencias profesionales de
docencia universitaria. Así, en el periodo del informe
se llevaron a cabo 36 cursos y otros eventos de
actualización y capacitación disciplinaria, contando
con la participación de 649 docentes en un total de
1,225 horas de cursos. Entre los diversos eventos de
formación disciplinaria organizados, se destacan los
siguientes:

Sin embargo, no hubo solicitudes de apoyo
durante el periodo del informe debido a que
ningún evento o actividad pudo llevarse a cabo de
manera presencial como resultado del cierre de
las instalaciones universitarias, como medida de
contención ante la crisis sanitaria por COVID-19.

El Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación organizó el Diplomado Formación de
Especialistas en Técnicas para el Manejo de la Crisis,
en el cual participaron 57 docentes; se impartió
el Curso de Capacitación por el Bufete Jurídico
a 50 profesores del Departamento de Derecho;
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50 académicos del Departamento de Letras y
Lingüística participaron en el Seminario Diacronía,
Adposiciones y Argumentos Nucleares y Oblicuos;
en el Departamento de Ciencias del Deporte y la
Actividad Física se realizó el Diplomado en Gestión
de la Actividad Física en Beneficio de la Salud, el
cual contó con la participación de 44 maestros; y se
llevó a cabo el curso Introducción a la Resonancia
Paramagnética Electrónica en el Departamento de
Investigación en Polímeros y Materiales, contando
con una participación de 35 docentes.

cursos que permitieron capacitar a alrededor de
2,250 docentes durante el periodo del informe, en
concordancia con la normativa ya aprobada por el
Colegio Académico en relación con la formulación
y aprobación de eventos formativos de actualización
y capacitación docente que permitan desarrollar las
competencias que requiere el Modelo Educativo
2030 de la Universidad de Sonora.
En relación con la formación didáctica y
pedagógica de gestión curricular, la Dirección
de Innovación e Internacionalización Educativa
desarrolló las condiciones para la realización de
24 cursos formativos en aspectos pedagógicos y
didácticos capacitando con ello a 1,793 docentes.
(Cuadro 2)

Asimismo, en el periodo del informe, a través del
programa de capacitación y actualización docente
de la Dirección de Innovación e Internacionalización
Educativa, se ha atendido la necesidad permanente
de capacitación de los docentes en entornos virtuales,
lo cual ha orientado al programa a establecer una
variedad de cursos para el uso de distintas plataformas
y herramientas digitales que permitan mejorar
la experiencia de aprendizaje de los estudiantes
y consolide la formación integral del estudiante.
En relación con la evaluación de los programas
de capacitación, se realizaron dos encuestas de
evaluación a los docentes por parte de los alumnos, los
cuales calificaron con puntaje superior a 9 (en escala
de 1 a 10) al uso de los medios de comunicación
y plataformas virtuales por parte de los docentes.

CUADRO 2
CURSOS Y OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN DIDÁCTICA Y
PEDAGÓGICA

Por otro lado, como parte del programa de
Formación y Actualización Docente, en atención
a las necesidades de los programas educativos
para alcanzar los estándares de mejora continua
e internacionalización, se realizaron distintos

Nombre del curso (o evento)

Académicos

Curso Avanzado de Análisis de Propiedades Métricas
de Reactivos

51

Diseño Didáctico y Perspectiva de género

27

Elaboración de Reactivos para Bancos de Exámenes
Colegiados

42

Estrategias Didácticas para la Educación Superior

639

Habilitación en la Enseñanza en el Idioma Inglés

58

Inclusión en la Diversidad de Capacidades y Formas
de Aprendizaje en Estudiantes Universitarios

42

Inducción a la Docencia Universitaria

105

Responsabilidad Social Universitaria

81

Continúa ...
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PTC con Perfil Deseable PRODEP

CUADRO 2
CURSOS Y OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN DIDÁCTICA Y
PEDAGÓGICA
Nombre del curso (o evento)

Académicos

Seminario
de
Estrategias
Didácticas
de
Comunicación Virtual en Contenidos Educativos

456

Didáctica y Transversalización: Recomendaciones
para Incluir la Perspectiva de Género en la
Educación Superior

24

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

20

Estrategias Didácticas para la Educación Superior

41

Lenguaje Incluyente para la Práctica Docente

32

Inducción a la Docencia Universitaria

24

Estrategias Didácticas para la Educación Superior

18

Lenguaje Incluyente para la Práctica Docente

18

Responsabilidad Social Universitaria

63

Inclusión en la Diversidad de Capacidades y Formas
de Aprendizaje en Estudiantes Universitarios

12

Conflicto y Violencia con Perspectiva de Género en
las IES

5

Así, en el 2020, el total de PTC con el Perfil
Deseable reconocido por el PRODEP ascendió a
540, representando el 56.8% del total de PTC de
la Universidad.
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL
PRODEP

566

550

523

540

540

600
400
200

Estrategias Didácticas para la Educación Superior

7

Lenguaje Incluyente para la Práctica Docente

13

Inducción a la Docencia Universitaria

4

Responsabilidad Social Universitaria

1

Estrategias Didácticas para la Educación Superior

10

Total

Por otra parte, con el propósito de que los PTC
obtengan la distinción de Perfil Deseable reconocido
por el Programa para el Desarrollo Profesional
Docente para el Tipo Superior, la Institución lleva a
cabo las acciones correspondientes para incentivar el
equilibrio de las funciones de investigación, docencia,
tutorías, vinculación y gestión.

0
2016

2017

2018

2019

2020

Año
FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON

Con el objetivo de estimular la participación
de académicos en la solicitud del reconocimiento
del Perfil PRODEP, se llevan a cabo actividades
estratégicas como la impartición de diplomados o
talleres para la redacción de documentos científicos,

1,793

FUENTE:DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
EDUCATIVA. UNISON

Conclusión
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asesoría y orientación vía Skype a los profesores
interesados, aunado a reuniones de trabajo con
autoridades de Departamentos y Divisiones para
compartir y analizar los resultados de las evaluaciones
y con ello implementar acciones específicas que
faciliten una mayor participación de los docentes
en la obtención del Perfil PRODEP.

(URN), la Unidad Regional SUR (URS) y la Unidad
Regional Centro (URC) registraron variaciones en la
distribución de sus Divisiones, pero conservaron el
total de PTC por Unidad Regional. A nivel divisional,
las Divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud y
de Ciencias Exactas y Naturales concentran el 47.4%
del total de PTC con Perfil Deseable PRODEP de
la Institución. Por su parte, destaca la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud con un crecimiento
de 5.7%, y la División de Ciencias Económicas
y Administrativas con una reducción de 12.7%.
(Cuadro 3)

En lo referente a la distribución de los PTC con
reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP entre
las diversas Unidades Regionales y Divisiones de
la Universidad, tanto la Unidad Regional Norte

CUADRO 3
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADOS CON PERFIL PRODEP, 2016-2020
Unidad regional y división

2016

2017

2018

2019

2020

Unidad Regional Centro

500

487

467

480

480

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

138

138

133

140

148

División de Ciencias Económicas y Administrativas

60

54

50

55

48

División de Ciencias Exactas y Naturales

123

121

117

108

108

División de Ingeniería

74

77

75

76

73

División de Ciencias Sociales

56

50

48

50

52

División de Humanidades y Bellas Artes

49

47

44

51

51

Unidad Regional Norte

36

36

31

32

32

División de Ciencias Económicas y Sociales

7

7

5

6

6

División de Ciencias e Ingeniería

12

12

10

10

10

División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias

17

17

16

16

16

Unidad Regional Sur

30

27

25

28

28

División de Ciencias Económicas y Sociales

21

14

12

13

12

División de Ciencias e Ingeniería

9

13

13

15

16

566

550

523

540

540

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON

25

UNIVERSIDAD DE SONORA

En este sentido, en el periodo del informe
resultaron beneficiados 176 docentes de la
Universidad de Sonora por el recurso extraordinario
U040. De acuerdo al cumplimiento de indicadores,
106 profesores se ubicaron en el nivel cuatro, 47 en
el nivel tres, 16 en el nivel dos y siete se concentraron
en el nivel uno.

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente
Un total de 572 profesores se registró en
la convocatoria 2020-2021 del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente
(PEDPD), a los cuales se les realizó la evaluación
correspondiente, dando como resultado un total
de 563 profesores beneficiados que recibieron el
apoyo económico correspondiente. En cuanto a los
niveles de productividad del PEDPD, los profesores se
distribuyen de la siguiente forma: el nivel I concentró
a 30; el nivel II a 54; el nivel III a 109; el nivel IV a
147 beneficiarios; el nivel V a 138, el nivel VI a 64
y el nivel VII a 21 beneficiarios. De esta forma, poco
más de la mitad, el 50.6%, fue incluido entre los
niveles IV y V, en correspondencia con la tendencia
de las convocatorias anteriores.

Contrataciones de PTC con alto nivel de habilitación
En relación con las contrataciones de Profesores de
Tiempo Completo, el Colegio Académico acordó, en
la sesión realizada el 11 de marzo de 2021, que en
las convocatorias de ingreso de personal académico
por concurso de oposición para ocupar plaza de
Profesor Investigador de Tiempo Completo, emitidas
por la División de Ciencias Biológicas y de la Salud
para apoyar la parte clínica o profesionalizante de
los programas educativos de Enfermería, Medicina
y Odontología, se permita excepcionalmente
la inclusión del área o áreas de formación de
licenciatura dentro del apartado Otros requisitos,
cuando el Consejo Divisional de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud determine que es
imperativa su inclusión.

Por otro lado, en relación con el Programa de
Carrera Docente (PCD) en UPES (U040), la Dirección
General de Educación Superior Universitaria
(DGESU), en conjunto con la Dirección de
Superación Académica (DSA), emitió lineamientos
en los que se contemplan los objetivos en apoyo a
la docencia a nivel licenciatura en las Universidades
Públicas Estatales, por lo que se consideran
criterios de evaluación completamente distintos
a los implementados en años anteriores; además,
cada Institución debe de elaborar un proyecto
de convocatoria en las que se establezcan los
requisitos de ingreso y el proceso para determinar
el monto económico por nivel que se asignará a los
beneficiarios.

Con la finalidad de estimular el relevo generacional
y la renovación de la planta académica a través
de la Repatriación y Retención, en el periodo del
informe se dio seguimiento a la Convocatoria 2019
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,
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y se gestionó con los investigadores el envío de
los informes correspondientes, los cuales fueron
presentados de acuerdo al periodo otorgado por el
CONACYT.

¾¾

A la fecha, el CONACYT no ha publicado la
Convocatoria 2021 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.

¾¾

Dentro del proceso de renovación de la planta
académica, docentes de alto nivel obtuvieron su
ingreso a los distintos Departamentos como profesores
de tiempo completo con carácter indeterminado.
Así, se realizaron 15 nuevas contrataciones de PTC
jóvenes (de 40 años o menos) con alta productividad
(por lo menos la que corresponde al nivel Asociado
D) y con doctorado. De ellos, diez ingresaron por
Concurso de Oposición, cuatro a través de Promoción
de personal de asignatura a personal de carrera
y uno por el mecanismo de Beca de Estudios de
Posgrado-Plaza.

¾¾

¾¾

Reconocimientos y distinciones a académicos
¾¾

Un total de 14 maestros fue galardonado con
doce premios o reconocimientos en el periodo del
informe, los cuales a continuación se mencionan:
¾¾ Luis Enrique Riojas Duarte, docente del
Departamento de Física, Matemáticas e
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Ingeniería del campus Caborca, fue acreedor
del XVI Premio a la Investigación sobre
Sociedad Civil, otorgado por el Centro
Mexicano para la Filantropía.
María Alba Guadalupe Corella Madueño,
maestra del Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas, fue reconocida como
Profesionista del año, en la categoría Ciencias
Biológicas, por la Secretaría de Educación y
Cultura (SEC).
Irene Marincic Lovriha y José Manuel Ochoa
de la Torre, académicos del Departamento de
Arquitectura y Diseño, resultaron ganadores
de la Carrera Nacional de Investigadores
en Ciencia, Tecnología e Innovación 2020,
distinción otorgada por el Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología de
la República Dominicana.
La Organización Internacional para la Inclusión
y Calidad Educativa (OIICE) condecoró con
grado Doctor Honoris Causa al docente René
Alejandro León Félix del Departamento de
Ciencias Sociales del campus Caborca.
El Gobierno del Estado, a través de la SEC,
reconoció como Profesionista del año, en la
categoría Ciencias Económico Administrativas
al docente Víctor Hugo Bobadilla Aguiar del
Departamento de Contabilidad.
Hugo Darío Ruiz Rosas, profesor del
Departamento de Bellas Artes, resultó ganador
del Concurso Estatal de Escultura organizado
por el Gobierno del Estado de Sonora, a través
de la Secretaría de Educación y Cultura y el
Instituto Sonorense de Cultura (ISC).

UNIVERSIDAD DE SONORA

¾¾ La Academia Nacional de Medicina de
México (ANMM) integró como miembro
al docente Humberto Astiazarán García
del Departamento de Ciencias QuímicoBiológicas.
¾¾ Luis Arturo Pacheco Pérez, académico del
Departamento de Ciencias de la Salud del
campus Cajeme, fue reconocido como
miembro distinguido 2021, en la categoría
Excelencia en Investigación, por la Sociedad
Honorífica de Enfermería Sigma Theta Tau
Internacional.
¾¾ María del Carmen Guillén Alcaraz, profesora
del Departamento de Trabajo Social, fue
reconocida por la SEC como Profesionista del
año en la categoría Ciencias Sociales.
¾¾ La académica María Eugenia De la Rosa
Leal del Departamento de Contabilidad, fue
galardonada por el Instituto del Noroeste de
Contadores Públicos con el Premio Profesor
Distinguido del Noroeste 2020.
¾¾ Los docentes Sergio Ramón Rossetti López y
María Leticia Verdugo Tapia del Departamento
de Administración, fueron acreedores del
Trigésimo Sexto Premio Nacional de Tesis
de Licenciatura y Posgrado otorgado por la
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas
de Contaduría y Administración (ANFECA).
¾¾ La Secretaría de Educación y Cultura
reconoció como Profesionista del año
en la categoría Humanidades al docente
Ernesto Ruiz Carrión del Departamento de
Arquitectura y Diseño.

1.2 ESTÍMULO A LA JUBILACIÓN
En el ciclo 2017-2021 se gestionaron 1,054
trámites de personal académico en proceso de
pensión o jubilación ante el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora (ISSSTESON). De ellos, el Ejecutivo del
Estado de Sonora sancionó 289 trámites, de los
cuales 160 académicos se benefician del pago del
Programa de Incentivo a la Jubilación.
En relación con el fortalecimiento de las acciones
y mecanismos que estimulan la jubilación de los
trabajadores académicos, en el proceso de revisión
salarial 2020 entre la Institución y el STAUS se acordó
que, a partir de enero de 2021, la Universidad de
Sonora aportará el 0.75% del salario integrado de
todos los académicos que tengan una antigüedad
menor de 20 años al fondo de Estímulo a la Jubilación.
Conforme al documento normativo Definición,
procedimiento y criterios para el nombramiento
de Profesor Investigador Honorario, en la sesión
número 176, celebrada el día 1 de octubre de
2020, el Colegio Académico aprobó la propuesta de
otorgar el reconocimiento de Profesor Investigador
Honorario al Dr. Alejandro Mungaray Lagarda.
Esta propuesta se fundamentó, por una parte, para
apoyar las actividades académicas y de investigación
del Departamento de Economía, y por otra, en el
reconocimiento a la amplia trayectoria académica y
de investigación del Dr. Mungaray Lagarda, a quien
en el año de 2016 el Colegio Académico le otorgó el
grado de Doctor Honoris Causa, siendo la máxima
distinción que otorga la Universidad de Sonora.
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De esta manera, la Universidad de Sonora cuenta
con cuatro Profesores Investigadores Honorarios,
consolidando con ello la figura de Profesor Honorario,
la cual permite mantener por un tiempo determinado
investigadores con alto nivel de habilitación y
productividad recién jubilados de la Universidad o
externos a la misma, para acompañar a un investigador
joven en el seguimiento y creación de líneas de
generación y aplicación del conocimiento, apoyo a
programas de posgrado y desarrollo de proyectos.

su solicitud de jubilación, beneficiando en total a
66 profesores.
2.

MEJORAR LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES

Con el propósito de desarrollar adecuadamente
la trayectoria escolar de los estudiantes, la
Universidad de Sonora ejecuta diversos mecanismos
complementarios de apoyo a los alumnos durante
su proceso de formación, desde su fase de aspirante
hasta la de egresado, así como en los distintos procesos
de evaluación interna y externa que permitan
consolidar la formación integral del estudiante y
propicien el cierre de las brechas existentes entre los
programas educativos, Departamentos, Divisiones y
Unidades Regionales de la Institución, en términos
de las trayectorias escolares.

Por otro lado, en el periodo del informe se
gestionó ante el ISSSTESON un total de 220 trámites
de personal académico en proceso de jubilación
o pensión. A la fecha, el Ejecutivo del Estado de
Sonora ha sancionado 47 trámites, de los cuales 32
académicos forman parte de los beneficiarios del
Programa de Incentivo a la Jubilación.

2.1 APOYO, ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
DE ESTUDIANTES

Como resultado de las distintas gestiones por
parte de la Institución en búsqueda de incentivar la
jubilación de los maestros, actualmente se cuenta
con 261 académicos beneficiados que reciben el
pago del complemento adicional del Programa de
Incentivo a la Jubilación del STAUS y la Universidad
de Sonora.

En relación con las acciones implementadas en
materia de capacitación tutorial a los docentes, en
el ciclo 2017-2021 se llevaron a cabo 28 eventos
formativos, en los cuales se capacitaron a 1,309
profesores como tutores.
Además, en correspondencia con las becas
internas, la Universidad de Sonora otorgó un total
de 3,257 becas a los estudiantes a través de 1,395
becas ayudantía y 1,862 becas estudiantiles. De estas
últimas, 366 son por la participación de estudiantes
en actividades culturales, 422 deportivas, 791
administrativas y 283 especiales (discapacidad).

Asimismo, se atendió por parte de la Dirección
de Recursos Humanos la Convocatoria al Programa
de Incentivo a la Jubilación STAUS-UNISON
correspondiente al ejercicio 2020, dando como
resultado un total de 64 académicos con este
beneficio. Adicionalmente se reasignaron dos
incentivos, dado que hubo docentes que retiraron
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Otra de las estrategias institucionales es organizar
y fomentar actividades extracurriculares por parte de
los alumnos que favorezcan la formación integral del
estudiante, fortaleciendo las prácticas, investigación,
trabajo de campo y la vinculación con los sectores
productivos y la sociedad. En este sentido, en el
ciclo 2017-2021 un total de 31,190 estudiantes
participó en 882 actividades complementarias en
su formación académica.

Nacional de Evaluación para la Educación Superior,
A.C. (CENEVAL), en el formato en línea, el cual se
aplicó a 11,911 aspirantes.
La pandemia por la COVID-19 ha obligado a
continuar con las clases en línea en los semestres
2020-2 y 2021-1, en donde no sólo se recibe a los
estudiantes de reingreso sino también se integra la
nueva cohorte de 2020-2. En este sentido, toda la
estructura académica y las instancias administrativas
colaboraron en el intercambio de información y
apoyo para asegurar que los estudiantes iniciaran
sus clases con los menores contratiempos posibles.

En relación con la evaluación de los resultados
del proceso de admisión, en búsqueda de contar
con información que posibilite implementar cambios
en los criterios de admisión relacionados con las
trayectorias escolares; para el proceso de admisión
2020, la Institución se vio en la necesidad de cambiar
el proceso de selección de los aspirantes, derivado
de la contingencia sanitaria por la COVID-19, la cual
imposibilitó la aplicación del examen de admisión
en los diferentes campus universitarios en modalidad
presencial.

Así, se orientó a las comisiones de trayectorias
escolares para definir y compartir estrategias de
contacto con sus estudiantes. Entre las estrategias
implementadas destacan la publicación de
información de contacto de docentes en páginas
web y redes sociales, además de solicitar el apoyo
de las distintas asociaciones estudiantiles.
También se observó que los resultados de
rendimiento escolar al finalizar el semestre 2020-1
fueron mejores que en periodos similares anteriores,
registrándose una baja en el índice de reprobación
por materia y un alta en el porcentaje de alumnos
regulares en todas las unidades académicas. Se
discutió con las Coordinaciones Divisionales este
punto y se proporcionó el análisis realizado para su
socialización con la comunidad docente y con ello
propiciar el mantenimiento de este cambio positivo.

De esta forma, la Comisión Institucional de
Primer Ingreso acordó criterios de selección para
cada programa educativo, en los cuales se decidió
que en algunos casos el promedio de bachillerato
determinara los aspirantes que deberían aplicar el
examen de admisión.
Tanto el examen de admisión como el proveedor
del mismo y sus características fueron distintos en
este año con respecto a los anteriores. En el proceso
de admisión 2020 se utilizó el Examen Nacional de
Ingreso a la Educación Superior (EXANI II) del Centro

Adicionalmente, y como parte de sus funciones,
las comisiones divisionales de trayectorias escolares
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continuaron con sus trabajos de diagnóstico de
indicadores de trayectoria escolar, análisis de
materias de mayor reprobación, divulgación de la
información entre la planta docente y la propuesta
e implementación de actividades para la mejora
continua.

puntos porcentuales, pasando de 62.36 a 72.09%,
y la eficiencia terminal de titulación por cohorte, al
pasar de 28.79 a 37.52%, 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.

Mejorar las trayectorias escolares mediante el
acompañamiento personalizado a los estudiantes
en situaciones y problemas que intervienen
en su desempeño académico, y mediante el
establecimiento de acciones que incidan en los
factores que impiden el adecuado avance de los
estudiantes, es uno de los objetivos específicos de la
actual administración. En ese sentido, el programa de
trayectorias escolares considera el seguimiento a un
conjunto de indicadores, con la finalidad de identificar
los resultados obtenidos en el ciclo 2016-2020.

Asimismo, un avance significativo se presentó
en la eficiencia terminal de egreso por cohorte,
incrementándose en 4.88 puntos porcentuales,
al pasar de 32.36 a 37.24%, lo cual representa
el porcentaje de egresados de una cohorte en el
tiempo normal promedio del programa de estudio.
Además, el promedio de calificaciones mejoró
considerablemente, al pasar de 79.17 a 82.95;
el índice de reprobación se redujo en 1.9 puntos
porcentuales, pasando de 10.19 a 8.29%; y la tasa
de retención registró una variación positiva, al pasar
de 88.70 a 89.98%. Por su parte, el tiempo promedio
de estudios experimentó una mínima variación, al
pasar de 10.42 a 10.51 semestres. (Cuadro 4)

En los últimos cuatro años, los indicadores que
mayor avance presentaron fueron el porcentaje
de alumnos regulares, al incrementarse en 9.73

CUADRO 4
PRINCIPALES INDICADORES DE TRAYECTORIAS ESCOLARES
Indicador

Semestre
2016-2

2017-2

2018-2

2019-2

2020-2

Tasa de retención

88.70

89.36

90.52

91.03

89.98

Índice de reprobación

10.19

10.06

8.83

9.18

8.29

Promedio de calificaciones

79.17

79.13

80.47

80.30

82.95

Porcentaje de alumnos regulares

62.36

62.50

65.03

66.22

72.09

Eficiencia Terminal de Egreso por Cohorte

32.36

36.11

36.09

34.51

37.24

Eficiencia Terminal de Titulación por Cohorte
Tiempo promedio de estudios

28.79

28.70

31.30

32.00

37.52

10.42

10.40

10.46

10.43

10.51

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. UNISON
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De esta manera, en correspondencia con los
objetivos de mejorar las trayectorias escolares de
los estudiantes, principalmente a través del apoyo,
atención y acompañamiento de los alumnos,
los resultados de los principales indicadores de
trayectorias escolares fueron positivos en la gestión
administrativa comprendida en el ciclo 2017-2021.

tutores sobre el apoyo del programa educativo
promedió 2.3, destacando distintas propuestas por
parte de los tutores hacia el Programa de Tutorías,
tales como: mantener comunicación con tutores a
través de reuniones periódicas, establecer estrategias
para promover la asistencia de los tutorados a las
citas con su tutor, e incrementar la capacitación
en relación con el manejo de la plataforma. Por
su parte, los distintos rubros de la autoevaluación
del tutor promediaron 2.5, solicitanto una mayor
capacitación en normatividad, servicios y programas
institucionales, entre otros temas.

Por otra parte, los nuevos lineamientos
operativos del Programa de Tutorías consideran
la evaluación integral de sus resultados a partir de
la valoración de sus actores: alumnos, maestros y
directivos. De esta manera, durante el periodo del
informe se llevó a cabo el análisis de las siguientes
evaluaciones, correspondientes al ejercicio de la
actividad tutorial durante el semestre 2019-2:
evaluación de tutorados sobre el desempeño de
tutores, evaluación del tutor sobre el apoyo del
programa educativo a las actividades de tutoría y
autoevaluación de tutores.

Cabe destacar que, a partir de la reestructuración
del Programa de Tutorías, el SITAE asigna tutor a todos
los estudiantes en riesgo de manera automática; sin
embargo, cada programa educativo decide si asigna
tutor a estudiantes que no se encuentran en esta
condición.
Además, se apoyó en el seguimiento a estudiantes
con necesidades educativas especiales e indígenas, en
relación con la asignación de tutor y la confirmación
de la disponibilidad de los tutores para ofrecerles
orientación, considerando las condiciones especiales
o de origen que los identifica como estudiantes
vulnerables. Asimismo, se mantuvo comunicación
tanto con responsables de tutorías para solicitar la
asignación de tutor a quienes no se les había asignado
y con cada uno de los tutores para confirmar su
disponibilidad.

Los formatos se integraron al Sistema Tutorial de
Acompañamiento Escolar (SITAE) para facilitar su
acceso y oportuna respuesta. Con el fin de identificar
la percepción de los participantes sobre la calidad
de los procesos involucrados en la interacción tutortutorados, los reactivos fueron evaluados con base en
el grado de acuerdo o desacuerdo sobre los criterios
definidos (escala tipo Likert).
En relación con la valoración de tutorados
sobre el desempeño de tutores, la evaluación fue
favorable en todos los rubros, con un promedio
de 2.8 (escala 1-3). Además, la evaluación de los

Con respecto a las acciones de capacitación
encaminadas a proporcionar a los académicos
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conocimientos y habilidades para desempeñar de una
mejor manera la actividad tutorial, se realizaron en los
semestres 2020-2 y 2021-1 dos cursos de formación

básica para la acreditación de nuevos tutores en la
modalidad en línea, en los que se capacitaron a 58
docentes como tutores. (Cuadro 5)

CUADRO 5
CAPACITACIÓN DE PROFESORES PARA LA ACCIÓN TUTORIAL
Número de docentes por
Unidad Regional

Curso

Total
institucional

URC

URN

URS

Formación Básica para Acreditación de Nuevos Tutores. Primera convocatoria
(modalidad en línea)

30

10

4

44

Formación Básica para Acreditación de Nuevos Tutores. Segunda convocatoria
(modalidad en línea)

10

0

4

14

Total

58

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Asimismo, como parte de la capacitación en
tutoría, 117 docentes de la Institución se acreditaron
en los siguientes cursos en línea ofrecidos por el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED) y por otras instituciones: Jóvenes,
Tolerancia y no Discriminación; Principios de la
Educación Inclusiva; ¿Cómo Promover la Inclusión
y no Discriminación en la Escuela?; Diversidad
Sexual, Inclusión y no Discriminación; Inclusión y
Discapacidad; Prevención Social de las Violencias con
Enfoque Antidiscriminatorio; Claves para la Atención
Pública sin Discriminación; El ABC de la Igualdad y la
No Discriminación; Las Medidas para la Igualdad en
el Marco de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación; El ABC de la Accesibilidad Web;
Tolerancia y Diversidad de Creencias; Inteligencia

Emocional: Hacia Una Vida Sana y Estable; Manejo
del Estrés en Situaciones Críticas; Conozcamos de
Adicciones; Género, Masculinidades y Lenguaje
Incluyente y No Sexista, y Manejo de Relaciones
Conflictivas.
Por otra parte, a partir de la información que se
proporciona a cada programa educativo sobre los
resultados de aprobación y reprobación en cada
asignatura, se solicita a las comisiones de trayectorias
escolares trabajar en la implementación de asesorías
de expertos y de pares para este punto. En el contexto
de la pandemia, algunos programas de asesorías de
pares utilizaron las redes sociales para la divulgación
de sus horarios y la plataforma Microsoft Teams para
brindar el servicio.
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En otros casos, donde no hay proyectos de
asesorías de pares, se trabajó en el exhorto a la
participación de la planta docente en el desarrollo de
éstos. En concreto, la División de Ciencias Sociales
trabajó en brindar información sobre los requisitos y
procesos para la creación de proyectos de docencia
en el tema de asesorías para las materias de mayor
reprobación.

apoyo económico a los alumnos a través de 123 becas
estudiantiles únicamente, debido a la contingencia
sanitaria y atendiendo a la disposición de no acudir
presencialmente a la Universidad, no se convocaron
las becas ayudantía. De las 123 becas estudiantiles,
41 son administrativas y 82 especiales (alumnos
con alguna discapacidad o pertenecientes a alguna
etnia indígena), de las cuales 105 fueron otorgadas
a estudiantes de la Unidad Regional Centro, seis
para alumnos de la Unidad Regional Sur y doce para
estudiantes de la Unidad Regional Norte.

En relación con lo estipulado en el Plan de
Desarrollo Institucional, la Universidad de Sonora
organiza cursos especiales de verano como
complemento a la oferta educativa en el periodo
regular, con la finalidad de apoyar a los estudiantes
que deseen regularizar su trayectoria académica o
bien cursar créditos con anticipación en los programas
educativos de la Institución.

Por su parte, las convocatorias de las becas externas
financiadas con recursos de la Federación o por otras
instituciones que fueron publicadas en los semestres
2020-2 y 2021-1, dieron como resultado un total
de 4,201 estudiantes beneficiados con una beca a
través de las siguientes convocatorias:
¾¾ Becas para Jefas de Familia, en la que doce
alumnas fueron beneficiadas.
¾¾ Becas de otras instituciones, donde se
adjudicaron un total de 120 becas: 53 becas de
Excelencia y cuatro de Discapacidad otorgadas
por el Instituto de Becas y Crédito Educativo
del Estado de Sonora, y 63 por parte de la
institución bancaria BBVA.
¾¾ Becas de la Coordinación Nacional de
Becas para el Bienestar Benito Juárez para
la Educación Superior (CNBBBJ), donde
aprobaron 1,245 becas de Jóvenes Escribiendo
el Futuro, 18 Becas por concepto de Titulación
y diez becas Capacitación Club por la Paz.
¾¾ Becas Manutención Federal, donde se
beneficiaron 2,796 estudiantes.

En este sentido, durante el verano de 2020 se
convocaron por primera vez en modalidad virtual los
cursos especiales de verano, lo anterior debido a la
contingencia sanitaria ocasionada por la COVID-19.
La convocatoria 2020 de cursos especiales de verano
se publicó el 18 de mayo de 2020 y se desarrollaron
durante el periodo del 1 al 26 de junio de 2020, en
los cuales un total de 5,972 estudiantes se inscribió
en alguno de los 226 cursos ofrecidos por la URC, de
ellos 196 correspondieron a materias de licenciatura
y 30 a cursos generales de inglés. En tanto que, del
total de alumnos, 4,980 cursaron por primera vez una
materia y 992 lo hicieron por segunda o más ocasiones.
En relación con las becas internas, la Universidad
de Sonora otorgó durante el periodo del informe
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Por otra parte, con la finalidad de fortalecer la
formación académica y optimizar el desempeño
académico de los estudiantes, la Universidad de
Sonora impulsa a los alumnos a participar en prácticas
escolares, trabajos de campo, congresos y viajes de
estudios. De esta manera, en el periodo del informe
un total de 683 estudiantes realizó 26 actividades,
de las cuales dos fueron trabajos de campo, dos
viajes de estudio, 18 congresos y cuatro prácticas
escolares. (Cuadro 6)

Además, 828 estudiantes se encontraban becados
por cinco instituciones externas, entre las que se
destaca el apoyo por parte del CONACYT a 786
estudiantes. Algunas de las instituciones que apoyaron
económicamente a los alumnos son:
Fundación Esposos Rodríguez, Cámara Minera
de México (CAMIMEX) y Asociación de Ingenieros
de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México
(AIMMGM).

CUADRO 6
ALUMNOS QUE REALIZARON VIAJES DE ESTUDIO, ASISTENCIA A CONGRESOS,
PRÁCTICAS ESCOLARES Y TRABAJO DE CAMPO
División

Actividades

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Trabajo de
campo

Viajes

15

Congresos

Prácticas

Alumnos

11

4

471

División de Ingeniería

4

4

66

División de Ciencias Sociales

1

1

4

División de Ciencias Económicas y Sociales, URN

3

1

2

52

3

1

2

26

2

2

División de Ciencias e Ingeniería, URS
Total

90
18

4

683

FUENTE: DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

Entre las actividades realizadas, se encuentran
las siguientes:

Objetivos del Desarrollo Sostenible: Esfuerzos en
América Latina y El Caribe; y brigadas comunitarias
multidisciplinarias.

Participación en el IV Congreso Nacional de
Enfermería y I Congreso Internacional de Enfermería
y Disciplinas Afines; práctica de disección interactiva
de encéfalo en 3D. Neuroanatomía para psicológicos;
asistencia virtual al I Congreso Internacional

Visita a obra en construcción de un supermercado;
participación en el VI Congreso Internacional de
Enfermería; visita a planta de concretos; asistencia
virtual al XIV Congreso Internacional 2020 Convisión
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Online Empresarial; participación en el XIII COINI
2020 Congreso Internacional de Ingeniería Industrial;
y asistencia virtual al XXXVII Congreso Nacional y
XI Internacional de Servicio Social y Voluntariado.

2020 a la alumna Ileana Aguilar Peralta del
Departamento de Ingeniería Industrial.
¾¾ Bryan Martin Gómez González, alumno del
Departamento de Enfermería, fue reconocido
como Enfermero del año 2020 CIMA por los
Servicios de Salud de Sonora.
¾¾ La Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Contaduría y Administración,
otorgó el Premio Nacional de Tesis de
Licenciatura y Posgrado a los alumnos Benigno
Luna Luna y Edith López Yucupicio del
Departamento de Administración.
¾¾ El Instituto Sonorense de la Juventud otorgó
Mención honorífica de liderazgo en el
programa mujeres líderes en STEAM a la
alumna Katia Sofía Valenzuela Angulo del
Departamento de Enfermería.

Por otro lado, en los semestres 2020-2 y 2021-1
se otorgó un total de diez premios y distinciones a 14
estudiantes de la Universidad de Sonora, los cuales
fueron reconocidos por distintas instituciones en
diversas áreas del conocimiento, entre los que figuran:
¾¾ La Unión Geofísica Mexicana otorgó el premio
Francisco Medina Martínez a mejor tesis de
licenciatura a la alumna Lilian Adriana Piña
Páez del Departamento de Geología.
¾¾ David Edgardo Peraza Figueroa, alumno
del Departamento de Ciencias QuímicoBiológicas, obtuvo el Primer lugar en
Expociencia Sonora 2020, distinción otorgada
por la Red Nacional de Actividades Juveniles
en Ciencia y Tecnología. Además, por ser
el proyecto con mayor puntaje, ganó un
viaje para visitar las instalaciones de la
Administración Nacional de Aeronáutica y
el Espacio (NASA).
¾¾ Los estudiantes Daniela Esperanza Laurean
Quiroz, Adriana Guadalupe Robles Villegas,
Ismael López Corrales y Alina Verónica
Moreno García del Departamento de
Derecho, obtuvieron el Primer lugar en VIII
Competencia Nacional de Litigación Oral,
en su fase regional, convocada por Aba Roli
(American Bar Association).
¾¾ La Secretaría de Educación y Cultura
otorgó el Mérito Académico en Ingeniería

2.2 EVALUACIÓN DE ALUMNOS Y EGRESADOS
Con el propósito de consolidar la calidad de los
programas educativos de licenciatura, la Institución
ejecuta distintas estrategias a través de procesos
internos y externos de evaluación a los resultados
educativos de los estudiantes, incidiendo en la
mejora de los procesos de la formación profesional
del estudiante. En este sentido, en el periodo 20172021 se logró pasar de 20 a 25 programas educativos
incorporados al Padrón de Programas de Licenciatura
de Alto Rendimiento Académico-EGEL del Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior.
Con ello, la Universidad de Sonora se mantiene
como la quinta universidad pública estatal y la
novena universidad del país con mayor número
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de programas en dicho padrón, además de ser la
universidad con más programas en este padrón en
el noroeste del país y concentrar más del 54% de
los programas de Sonora.

Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento
Académico-EGEL 2017-2019 estará vigente hasta
la publicación de los resultados del Padrón para el
periodo julio 2019 - noviembre 2021, a inicios de
2022.

PROGRAMAS EDUCATIVOS INCORPORADOS AL PADRÓN
DE PROGRAMAS DE LICENCIATURA DE ALTO
RENDIMIENTO ACADÉMICO-EGEL

24

25

20

En este sentido, debido a que el ingreso de un
programa educativo a este Padrón depende del
porcentaje de sustentantes que obtengan Testimonio
de Desempeño Sobresaliente (TDSS) o Satisfactorio
(TDS) en los EGEL, la Universidad realiza una
campaña de difusión para las aplicaciones de los
EGEL en cada uno de los programas educativos
que aplique. Así, en el periodo del informe, el
61.9% de los estudiantes que presentaron los EGEL
correspondientes a su licenciatura obtuvo resultados
sobresalientes o satisfactorios.
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FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

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 vigentes en dicho padrón, nueve se
ubican 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, 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).

Los programas educativos de 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 (EGEL),
son los que integran el Padrón de Programas de
Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL.
Para la novena convocatoria del Padrón de
Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento
Académico-EGEL, se mantiene el esquema de
evaluación bienal y se considerará a los estudiantes
que egresen entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de
noviembre de 2021. De esta manera, el Padrón de
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Además, 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, se
encuentran 13 programas, 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).

buscando con ello incrementar el porcentaje
de sustentantes con resultados sobresalientes y
satisfactorios en este tipo de evaluaciones.
Además, como parte de la promoción de la
elaboración de exámenes institucionales de egreso
en los programas educativos que no cuentan con
el instrumento de evaluación externa, se considera
apoyar a los Comités Técnicos Divisionales para
los EGEL en la integración de comisiones de
especialistas por programa para iniciar los trabajos
enfocados a la presentación de los protocolos que
conlleven a concretizar la elaboración de exámenes
institucionales de egreso.

Por su parte, tres pertenecen al nivel 1 plus, el
cual 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 Cajeme la Licenciatura en Enfermería,
y del campus Hermosillo la Licenciatura en Ciencias
de la Computación y Licenciatura en Odontología.

En correspondencia con la formación del
personal académico en la elaboración, aplicación,
interpretación y uso de los resultados de exámenes
departamentales y/o de competencias; en el periodo
del informe se ofrecieron tres cursos para continuar
apoyando a los académicos que forman parte de
las comisiones de exámenes departamentales, el
primero orientado a la conformación de bancos de
reactivos para los exámenes ya aplicados, el segundo
orientado al conocimiento y aplicación de técnicas
de análisis de reactivos, y el tercero enfocado en la
metodología de la construcción.

Ante la situación de contingencia sanitaria
ocasionada por la COVID-19, no se llevó a cabo la
aplicación anual de los Exámenes Diagnósticos de
Licenciatura (EXDIAL), debido a que no se tenían
versiones de aplicación que respetaran las medidas
de seguridad requeridas.
Por otra parte, dentro de las acciones para la
mejora de los resultados en los EGEL en todos los
programas educativos que aplican, se facilitaron guías
de estudio y formularios de todos los exámenes a
aplicar como apoyo para la preparación previa a los
exámenes y apegadas a las nuevas reglas de aplicación
relacionadas con correctas medidas de seguridad,

Así, en los semestres 2020-2 y 2021-1 se aplicaron
un total de 33 exámenes departamentales en
siete materias de tres programas educativos de la
Universidad: Licenciatura en Contaduría Pública
e Ingeniero Agrónomo del campus Hermosillo, y
Químico Biólogo Clínico del campus Cajeme.
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3. FORTALECER LA OFERTA EDUCATIVA DE
LICENCIATURA Y POSGRADO, BAJO UN MODELO
FLEXIBLE Y CENTRADO EN EL APRENDIZAJE

ha avanzado en la elaboración, revisión y difusión
de los documentos de tipo normativo del modelo:
¾¾ Lineamientos para el componente curricular.
Estatus: aprobado.
¾¾ Criterios para la formulación y aprobación
de eventos formativos de actualización y
capacitación ofrecidos por la Universidad de
Sonora. Estatus: aprobado.
¾¾ Propuesta académica y operativa del área de
formación integral. Estatus: aprobado.
¾¾ Manual de diseño curricular. Estatus:
aprobado.
¾¾ Documento del programa institucional de
desarrollo de competencias docentes. Estatus:
terminado.
¾¾ Guía de referencia para el diseño curricular de
la modalidad en línea. Estatus: en elaboración.
¾¾ Guía de referencia para el diseño curricular
de la modalidad dual. Estatus: en diseño.
¾¾ Criterios para la programación de profesores
en asignaturas en inglés. Estatus: aprobado
por comisión.
¾¾ Modificación a reglamentos escolares y
académicos derivados de los ajustes que
marca el documento de lineamientos. Estatus:
aprobados por Colegio Académico (Servicio
Social, Prácticas Profesionales y Movilidad
Estudiantil).

Actualmente, la era del conocimiento exige
un perfil actualizado y adaptable de los egresados
de las instituciones de educación superior; por lo
cual, la Universidad de Sonora realiza las acciones
pertinentes para consolidar los modelos educativo y
curricular, adoptando un enfoque por competencias,
de tal forma que se realiza la actualización de todos
los planes de estudio, los cuales serán flexibles y
centrados en el aprendizaje. En este sentido, todos
los programas educativos de licenciatura y posgrado
deberán someterse a evaluación y acreditación por
parte de organismos nacionales e internacionales,
dando garantía de calidad en el proceso de formación
profesional de nivel superior.
Asimismo, ante el crecimiento desigual de la
matrícula en los diferentes campus, resulta imperante
incentivar la ampliación de oferta educativa de
calidad, no sólo en la modalidad presencial, sino
particularmente en otras modalidades alternativas, y
a partir de esquemas de colaboración con la industria
y otras instituciones nacionales e internacionales, con
base en los estudios correspondientes que garanticen
su pertinencia.
3.1 C O N S O L I D A C I Ó N D E L M O D E LO
EDUCATIVO Y CURRICULAR Y ACTUALIZACIÓN
DE PLANES DE ESTUDIO

Después de que fueron publicados los
Lineamientos para el componente curricular del
Modelo Educativo 2030 por parte del Colegio
Académico, se inició un proceso de planeación
para la atención a la reestructuración de los planes

En relación con la publicación del Modelo
Educativo 2030 de la Universidad de Sonora, se
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de estudio. Para tal efecto se consideró el total
de los planes de estudio que ofrece la Institución,
conformándose dos grupos equiparados en términos
de cantidad de planes de estudio a atender. Se les hizo
conocer esta propuesta a los Directores de División
en el mes de junio de 2020, solicitando su apoyo
para nombrar a las comisiones correspondientes.

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 dichos sistemas se fundamenta
que la cantidad de trabajo del alumno se sustenta
en el tiempo que se necesitará para culminar todas
las actividades de aprendizaje planteadas, como
lo son el asistir a clases, excursiones, prácticas,
talleres y seminarios, la preparación de proyectos y
la realización de exámenes, entre otras.

Así, el 4 de agosto de 2020 inició un Taller
Introductorio al Proceso de Reestructuración,
considerando 31 planes de estudio. Actualmente,
el 42% del total de la oferta educativa se
encuentra en las últimas etapas del proceso de
reestructuración. Todas las propuestas deben cumplir
con las especificaciones de los lineamientos y con
las medidas de flexibilidad, inclusión y pertinencia
que se señalan en la normativa.

Las cargas de trabajo en los sistemas ECTS y CLAR
oscilan entre 24 a 30 créditos, por lo que la propuesta
para la unidad de medida de los estudiantes de la
Institución se considera dentro de los rangos de
referencia. Además, es pertinente el considerar que
el cálculo de este rango parte de la estimación de
una carga típica entre 1,500 a 1,800 horas anuales
de trabajo estudiantil. Además, los dos sistemas de
referencia aportan a la gestión ágil para promover la
movilidad y flexibilidad curricular, los cuales son dos
características fundamentales en la nueva propuesta
del modelo educativo de la Institución.

De esta manera, en el semestre 2020-2 se inició
el trabajo de reestructuración de 28 programas
educativos, mismos que a la fecha exhiben diversos
grados de avances. Asimismo, en el semestre 20211 se agregaron nueve programas al conjunto de
programas asesorados, con lo cual actualmente se
cuenta con 37 planes de estudio en reestructuración.
De ellos, el 38% muestra avances en las primeras
etapas previas al desarrollo de la malla curricular,
otro 38% se encuentra desarrollando la propuesta de
estructura y malla curricular y el resto son programas
que están en espera de acuerdo en sus consejos
divisionales correspondientes.

En el actual proceso de reestructuración de los
planes de estudio para adecuarlos al nuevo Modelo
Educativo 2030 de la Universidad de Sonora, se
deberá observar una relevancia social sobre sus
actividades generales en los programas educativos.
Esto se traduce a planes de estudio con espacios
como prácticas profesionales vinculadas con el sector
social o productivo, o componentes como el servicio
social comunitario.

Por otro lado, dentro de la normativa del Modelo
Educativo 2030 de la Universidad de Sonora, se
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De esta forma, 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 comunidad, el
sector gobierno, la industria o el nicho natural de
su profesión. Además, de acuerdo con la normativa
recién aprobada, se dará mayor impulso al trabajo
independiente y obtenido en ambientes distintos
al escolarizado, y se promocionará la inclusión de
prácticas profesionales o trayectos de la formación
profesional bajo un esquema dual.

Además, se fortalecieron las capacidades de
asesoría curricular al contar con un manual de diseño
curricular y un sistema informático de seguimiento
a los proyectos curriculares, el cual permite la
administración eficaz de la información que conforma
el documento que las comisiones presentan a los
órganos de aprobación. Asimismo, se brindó atención
permanente a la formación en entornos virtuales,
estrategias didácticas, temas transversales de equidad
y perspectiva de género.
La Dirección de Innovación e Internacionalización
Educativa realiza las siguientes acciones para el
diseño de un esquema de evaluación del impacto
de la formación docente en la formación integral
de competencias y desempeño de los estudiantes:
¾¾ Diagnóstico de la información institucional
sobre la medición que a la fecha se realiza
del desempeño docente, a fin de establecer
un sistema de datos que permita realizar los
cruces de variables necesarios para describir
las relaciones entre condiciones y resultados
de aprendizaje.
¾¾ Definición de parámetros para la medición
del impacto de los procesos formativos en
los profesores.
¾¾ Conformación del área de evaluación y
seguimiento al modelo educativo en la
subdirección de innovación.
¾¾ 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.

En relación con la ejecución de cambios
normativos, administrativos y operativos que se
requieren para una adecuada flexibilización de
los planes de estudio, se aprobó la normativa que
regula la Organización Académica y Operativa del
Área de Formación Integral. Lo anterior, derivado
de que fueron aprobados y están en operación los
dos principales instrumentos normativos que dan
sustento y permiten avanzar en la flexibilización
de los planes de estudio, los cuales son: el Modelo
Educativo 2030 de la Universidad de Sonora y los
Lineamientos para el componente curricular.
Por otra parte, dentro de los mecanismos
establecidos para la adecuada implementación del
nuevo modelo educativo, en el periodo del informe,
acorde al diagnóstico de las posibilidades de cada plan
de estudio, se estructuró un plan de acompañamiento
masivo a los planes de estudio en dos bloques. El
primero de agosto a diciembre de 2020, y el segundo
de febrero a junio de 2021, para lograr reestructurar
la oferta educativa a nivel licenciatura.

41

UNIVERSIDAD DE SONORA

Por otro lado, la Universidad de Sonora lleva a
cabo múltiples actividades culturales con la finalidad
de fortalecer la formación integral del estudiante,
fomentando una cultura emprendedora y creativa
entre los alumnos, así como incentivando el interés
hacia la apreciación de las distintas manifestaciones
artísticas y culturales.

Debido a la contingencia sanitaria, no se realizaron
eventos artísticos presenciales en los espacios
universitarios de la Unidad Regional Norte. Sin
embargo, la Coordinación de Extensión Cultural llevó
a cabo 16 acciones de difusión del arte y la cultura a
través de plataformas digitales, con la participación
de los grupos artísticos representativos, los cuales se
mencionan a continuación:
¾¾ Evento Dando la buena nota, donando
una despensa, en colaboración artística
con el programa de Brigadas Comunitarias
de Servicio Social del campus Caborca,
realizado el 30 y 31 de julio de 2020,
transmitido en redes sociales con más de
5,000 reproducciones.
¾¾ Presentación musical virtual de los grupos
representativos de música y canto en las
Mañanitas a la Universidad, llevado a cabo
el 11 de noviembre de 2020 y transmitido
a través de medios institucionales y redes
sociales, contando con más de 5,000
reproducciones.
¾¾ Taller de Piñatas Artesanales, impartido del
26 de octubre al 19 de noviembre de 2020
a 15 personas en modalidad virtual.
¾¾ Galería de catrinas y catrines, transmitido
en redes sociales del 28 de octubre al 3
de noviembre de 2020, contando con 20
participantes.
¾¾ Presentación virtual del grupo representativo
de danza en el marco de la Conmemoración
del Día de Muertos, transmitida el 2 de
noviembre de 2020 a través de redes sociales.

En este sentido, Culturest es el programa
institucional a través del cual los estudiantes son
partícipes de las distintas actividades de formación
artística y cultural de la Universidad. En el periodo
del informe, debido a la contingencia sanitaria
ocasionada por la COVID-19, no se realizaron
eventos artísticos y culturales en modalidad presencial
que permitieran generar acreditaciones culturales a
los estudiantes de la Institución.
La dependencia administrativa responsable de
organizar y ejecutar distintas actividades de índole
cultural y artística es la Dirección de Vinculación y
Difusión, la cual coordina esfuerzos con las diversas
Divisiones y Departamentos de la Universidad para
aumentar el número de eventos artísticos y culturales
ofrecidos por la Institución para la comunidad
universitaria.
Con el objetivo de complementar la formación
de los estudiantes, en el periodo del informe los
Departamentos y Divisiones académicas organizaron
46 eventos artísticos y culturales, los cuales
congregaron un total de 70,555 estudiantes en su
mayoría de forma virtual.
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¾¾ Presentación en línea de la obra de teatro Luto,
flores y tamales, del 9 al 30 de noviembre
de 2020.
¾¾ Exposición virtual por alumnos del Taller de
Pintura, del 25 al 28 de noviembre de 2020,
contando con la participación de 19 personas.
¾¾ Exposición fotográfica, presentada a través
de Facebook del 8 al 19 de marzo de 2021.
¾¾ Producción de video artístico Una Luz por
la Mujer, con la participación del grupo
representativo de danza Dajest en la
Conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, del 25 al 31 de marzo de 2021.
¾¾ Producción de video artístico Una Luz por la
Mujer, con la participación de un alumno del
grupo representativo de teatro La Chiripa, en
la Conmemoración del Día Internacional de
la Mujer, realizado el 7 de marzo de 2021.
¾¾ Charla: Ritmos femeninos, arte terapia
para mujeres, organizada en el marco de la
celebración del Día Mundial del Arte, el 9 de
abril de 2021.
¾¾ Charla: Ser feliz y vencer las preocupaciones,
organizada en el marco de la celebración del
Día Mundial del Arte, el 10 de abril de 2021.
¾¾ Programa artístico cultural organizado para
el 27 Foro Regional y II Internacional de
Experiencias y Proyectos de Servicio Social,
el 14 de abril de 2021.
¾¾ Concierto Enlace con la Banda Sinfónica del
Estado de Sonora, realizado el 15 de abril
de 2021.
¾¾ Charla: Entre artistas. La influencia del arte en
mi vida, llevada a cabo el 15 de abril de 2021.

¾¾ Charla: Artes para la salud socioemocional
en tiempos de pandemia, organizada el 19
de abril de 2021.
Asimismo, en el periodo del informe no se
pudieron realizar de manera presencial eventos de
cultura emprendedora y de formación cultural y
artística en la URS. Sin embargo, por el 41 Aniversario
de la Unidad Regional Sur se realizaron distintas
actividades que se transmitieron por redes sociales
del 23 al 27 de noviembre de 2020, entre las que
se destacan las presentaciones de grupos culturales
como The Buhos Band, Grupo norteño Chukuli Mum
y guitarras clásicas, así como mariachi universitario,
todas en locaciones previamente preparadas y
sanitizadas.
Por otra parte, con el objetivo de estimular la
creación de empresas, la Institución contribuye
en la participación de la comunidad universitaria
en proyectos emprendedores de incubación. En el
periodo del informe se brindó asesoría a 68 proyectos
con 244 estudiantes participando de los diferentes
campus del Certamen Búho InnovaT 2020 virtual,
alineándolos a la metodología de negocios del evento
y con el apoyo de 101 asesores y 21 evaluadores
coordinados a través del programa.
En este certamen, resultaron 15 proyectos como
finalistas, de los cuales tras una logística de evaluación
se seleccionaron tres ganadores: Data help: asistencia
remota, obtuvo el primer lugar; Casa Estudio, el
segundo lugar; y el proyecto Nursing care in mental
healthy fue acreedor del tercer lugar. (Cuadro 7)
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CUADRO 7
PROYECTOS FINALISTAS DEL CERTAMEN BÚHO INNOVA-T 2020
Proyecto

Responsable

Programa educativo

Friendly Garden

Jeanette Sarahi Villa Ojeda

Ingeniería Industrial y de Sistemas
(Hermosillo)

Huella Mágica

Luis Ángel Cervantes Santoyo

Químico Biólogo Clínico (Hermosillo)

Casa Estudio

Héctor Jesús Rodríguez Valdez

Ingeniería Mecatrónica (Hermosillo)

Data help: asistencia remota

Naemah Erzebeth Pérez Torres

Químico Biólogo Clínico (Hermosillo)

Clínica del dolor y cuidados paliativos

María José Álvarez García

Licenciatura en Enfermería (Hermosillo)

Nursing care in mental healthy

Esthela Carolina Melendrez Arango

Licenciatura en Enfermería (Hermosillo)

Matchimizate

Kevin Audiel Camacho Salas

Licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales (Nogales)

Pixan infusiones artesanales

Carlos Tadeo Ramirez Campa

Ingeniero Minero (Hermosillo)

Power sun

Luis Carlos Camargo Rábago

Ingeniería Industrial y de Sistemas
(Hermosillo)

Farmapen

Madaí Victorica Valdez

Licenciatura en Enfermería (Hermosillo)

Batherless

Javier Omar Corral Ocaño

Ingeniería Industrial y de Sistemas
(Hermosillo)

Escomblock

Yosselin Rodríguez Cuevas

Ingeniería Civil (Hermosillo)

Sonora Ecoblock

Jorge Francisco Robles Arvayo

Ingeniería Industrial y de Sistemas
(Hermosillo)

Clinical files

Maria Fernanda Lara Quintero

Licenciatura en Enfermería (Hermosillo)

Yolocuido

Javier Saith Alvarez Soto

Licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales (Nogales)

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON

Además, el Programa de Emprendedores
Universitarios (PEU) realizó y difundió 38 eventos,
entre cursos, talleres, diplomados y conferencias,
con el propósito de incentivar la cultura del alumno
orientada hacia el desarrollo de ideas innovadoras y

la creatividad, así como estimular las competencias
emprendedoras en los estudiantes.
Entre las actividades de cultura emprendedora
realizadas se distinguen las siguientes:
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El Programa Emprendedores Universitarios, con
la colaboración del Grupo Financiero Banorte, invitó
a la conferencia Pensiones en México, la cual fue
impartida por Oliver Macías Pérez, director técnico
del área de Pensiones Banorte, el 30 de septiembre
de 2020, a través de la plataforma Teams. El evento
contó con la participación de docentes, personal
administrativo y 73 estudiantes.

Se realizó el evento Crece con Google el 24 de
junio de 2020, el cual fue organizado por Google
Latinoamérica y dirigido específicamente a la
comunidad de estudiantes de la región, en donde
los alumnos aprendieron temas como Marketing
digital, consejos para armar el curriculum vitae e
información sobre la tecnología de Google Cloud.
La Secretaría de Economía del Estado de Sonora
organizó el Programa de Capacitación de Workshops,
en el cual se abordaron temas como: Modelo de
negocios CANVAS, E-commerce, Design thinking,
Marketing digital y esquemas de financiamiento,
entre otros. El 8 de julio de 2020 se entregaron los
reconocimientos de este evento en la plataforma
Zoom.

El 9 de marzo de 2021, a través de las plataformas
de Zoom, Facebook y GrameenMX, se realizó la
videoconferencia ¿Mujeres y emprendimiento?,
como parte de la Jornada Estatal de Emprendimiento
organizada por el Gobierno del Estado de Sonora.
Con el objetivo de formar jóvenes que
promuevan la innovación del uso de tecnología
entre microempresarios y grupos de productores, se
organizó el Curso Desarrollo de Economías Digitales,
el cual inició el 15 de marzo de 2021 y culmina el
26 de junio del mismo año. Al finalizar el curso, los
participantes obtendrán una constancia por parte de
Alibaba Business School y acceso a la información y
otros eventos formativos del Grupo Alibaba.

En el marco del mes de la juventud, el Instituto
Municipal del Deporte y Juventud de Hermosillo
organizó el Foro digital Juventud Eureka, con la
finalidad de incentivar a los jóvenes a emprender con
conciencia y crear su propio negocio. Se presentaron vía
Zoom, del 12 al 14 de agosto de 2020, doce proyectos
de emprendimiento desde Shark Tank México.

La Secretaría de Economía del Estado de
Sonora, a través de la Subsecretaría de Impulso a la
Comercialización, organizó el 15 de abril de 2021
un ciclo de capacitaciones con el lema: ¿Cómo
puede tener mi negocio una mejor presencia con
los clientes?, la cual fue una capacitación exclusiva
para emprendedores y empresarios del Río Sonora.

A través de Facebook live, el 2 de septiembre de
2020 se realizó el lanzamiento del programa Innova
Sonora, el cual es un programa de innovación y
emprendimiento de alto impacto del Estado de
Sonora, mediante la detección, capacitación y
vinculación de proyectos innovadores con entidades
clave del estado, posibles clientes, proveedores e
inversionistas nacionales e internacionales.
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Se llevó a cabo en la Universidad de Sonora
el Congreso Internacional Administración 1.0 los
días 21, 22 y 23 de abril de 2021, en el cual se
realizaron una serie de conferencias con el lema:
La administración, resiliencia, perspectiva humana
y retos, en la nueva normalidad.

En complemento a las actividades desarrolladas
por la Dirección de Vinculación y Difusión, los
diversos Departamentos y Divisiones académicas
de las tres Unidades Regionales llevaron a cabo seis
eventos para incentivar y desarrollar competencias
emprendedoras en los alumnos, contando con una
participación de 908 estudiantes. (Cuadro 8)

CUADRO 8
EVENTOS ACADÉMICOS ORGANIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS ACADÉMICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
EMPRENDEDORAS DE LOS ESTUDIANTES
Dependencia académica

Nombre del evento

Asistentes

Depto. de Investigación y Posgrado en Alimentos

Elaboración de Cervezas: Origen, Procesos e Innovaciones

51

Depto. de Ingeniería Industrial

X Encuentro Universidad-Empresa

377

Depto. de Derecho

Desarrollo de Plan de Negocios

120

Depto. de Ciencias Sociales, campus Nogales, URN

LCO Emprende

30

Depto. de Cs. Económico-Administrativas, campus
Nogales, URN

Emprendimiento para la Economía Digital: Oportunidades de
Negocios Post-COVID

300

Depto. de Cs. Económico-Administrativas, URS

Jornada de Formación Integral para el Desarrollo Personal y
Profesional

30

Total

908

FUENTE:DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

3.2 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE
PROGRAMAS EDUCATIVOS

lograr el aseguramiento de la calidad educativa y
la competencia internacional. En este sentido, en
los últimos cuatro años los programas educativos
de licenciatura acreditados por organismos
reconocidos por el Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior, A.C. (COPAES), pasaron
de 47 a 52, incrementándose en 10.6%.

Uno de los objetivos establecidos en el
Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 fue
evaluar y acreditar los programas educativos de
licenciatura por pares externos de organismos
nacionales e internacionales, con la finalidad de
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Asimismo, en los últimos cuatro años los
programas educativos reconocidos por su calidad
se incrementaron en 24%, pasando de 50 a 62
programas reconocidos por el COPAES, por los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior, A.C. (CIEES), y/o por el CENEVAL.

por la Secretaría de Educación Pública (SEP): el
COPAES, los CIEES y el CENEVAL.
Así, forman parte del Padrón Nacional de
Programas Educativos de Calidad (PNPEC), el cual
integra los programas educativos que pasan por un
proceso de evaluación y/o acreditación por parte de
los CIEES, el CENEVAL o por uno de los organismos
acreditadores que regula el COPAES. De esta forma, el
97.9% de la matrícula evaluable de nivel licenciatura
es reconocida por su buena calidad educativa por
el CENEVAL, los organismos reconocidos por el
COPAES y por los CIEES.

Además, del ciclo 2016-2017 al ciclo 2020-2021,
el porcentaje de la matrícula de licenciatura evaluable
inscrita en programas de reconocida calidad se
incrementó de 89.5% a 97.9%, presentando un
promedio de 94% en los últimos cuatro años.
A mayo de 2021, del total de las opciones
educativas impartidas en los distintos campus de la
Universidad, 62 se encuentran reconocidas como de
calidad por alguno de los tres organismos registrados

En los semestres 2020-2 y 2021-1, 17 programas
educativos fueron evaluados por organismos
reconocidos por el COPAES y por los CIEES. (Cuadro 9)

CUADRO 9
PROGRAMAS EVALUADOS POR ORGANISMOS RECONOCIDOS POR EL COPAES Y POR LOS CIEES
Dependencia

Programa

Organismo acreditador

Div. de Ciencias Biológicas
Consejo Nacional para la Enseñanza
Lic. en Psicología de la
y de la Salud, URC campus
e Investigación en Psicología, A. C.
Salud
Cajeme
(CNEIP)
Div. de Ciencias Sociales,
URC

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

División de Ingeniería, URC

Ingeniería Industrial y
de Sistemas

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

Fecha de
evaluación

Vigencia de acreditación

30 de
septiembre al 2
de octubre de
2020

12/10/2020

12/10/2025

6 y 7 de
octubre de
2020

19/01/2021

19/01/2026

12 al 16 de
octubre de
2020

14/12/2020

13/12/2023

Continúa ...
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CUADRO 9
PROGRAMAS EVALUADOS POR ORGANISMOS RECONOCIDOS POR EL COPAES Y POR LOS CIEES
Dependencia

Programa

Organismo acreditador

Fecha de
evaluación

Vigencia de acreditación

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

12 al 16 de
octubre de
2020

14/12/2020

13/12/2023

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

12 al 16 de
octubre de
2020

14/12/2020

13/12/2023

División de Ciencias
Exactas y Naturales, URC

Consejo de Acreditación de la
Ingeniería en
Enseñanza de la Ingeniería, A. C.
Tecnología Electrónica
(CACEI)

12 al 16 de
octubre de
2020

14/12/2020

13/12/2025

División de Ciencias
Exactas y Naturales, URC

Lic. en Geología

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

12 al 16 de
octubre de
2020

14/12/2020

13/12/2023

Div. de Ciencias
Económicas y
Administrativas, URC

Lic. en Negocios y
Comercio
Internacionales

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

28 al 30 de
octubre de
2020

11/12/2020

11/12/2025

Div. de Ciencias
Económicas y
Administrativas, URC

Lic. en Contaduría
Pública

Consejo de Acreditación en Ciencias
11 al 13 de
Administrativas Contables y Afines, A. noviembre de
C. (CACECA)
2020

22/12/2020

22/12/2025

Div. de Ciencias
Económicas y
Administrativas, URC

Consejo de Acreditación en Ciencias
11 al 13 de
Lic. en Administración Administrativas Contables y Afines, A. noviembre de
C. (CACECA)
2020

22/12/2020

22/12/2025

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

Lic. en Negocios y
Comercio
Internacionales

22/12/2020

22/12/2025

División de Ingeniería, URC Ingeniería Civil

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

Consejo de Acreditación en Ciencias
18 al 20 de
Administrativas Contables y Afines, A. noviembre de
C. (CACECA)
2020
Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior
A.C. (CIEES)

30 de
noviembre al 3
de diciembre
de 2020

30/04/2024

Continúa ...
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CUADRO 9
PROGRAMAS EVALUADOS POR ORGANISMOS RECONOCIDOS POR EL COPAES Y POR LOS CIEES
Organismo acreditador

Fecha de
evaluación

Vigencia de acreditación

Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior
A.C. (CIEES)

19 al 22 de
enero de 2021

31/03/2024

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

Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior
A.C. (CIEES)

2 al 4 de
febrero de
2021

30/04/2026

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

Lic. en Derecho

Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior
A.C. (CIEES)

17 al 19 de
febrero de
2021

31/05/2026

Div. de Humanidades y
Bellas Artes, URC

Arquitectura

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

16 al 18 de
marzo de 2021

25/03/2021

24/03/2026

Div. de Humanidades y
Bellas Artes, URC

Lic. en Artes Plásticas

Consejo para la acreditación de la
Educación Superior de las Arte, A. C.
(CAESA)

27 al 30 de
abril de 2021

18/05/2021

18/05/2026

Dependencia
División de Ingeniería, URC

Programa
Ingeniería en
Materiales

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON

Conclusión

De esta manera, en el periodo del informe los
programas educativos reconocidos por su calidad
ascendieron a un total de 62: dos de ellos en el
PAR-EGEL del CENEVAL, ocho en el nivel 1 de los
CIEES y 52 acreditados por organismos reconocidos
por el COPAES. En este sentido, el 95.4% de los
programas educativos evaluables es considerado de
calidad por organismos reconocidos por el COPAES,
el CENEVAL y/o los CIEES.

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA ACREDITADOS
POR ORGANISMOS RECONOCIDOS POR EL COPAES

47

49

49

49

52

60
40
20
0

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Periodo

En relación con la acreditación internacional
de los programas educativos de la Institución, en

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON
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el periodo del informe el Consejo de Acreditación
en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas
en la Educación Superior de Latinoamérica A.C
(CACSLA) realizó la visita con fines de acreditación
a la Licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales del campus Hermosillo, la cual
recibió su acreditación internacional por un
periodo de cinco años. Con ello, la Universidad de
Sonora cuenta con cuatro programas educativos
con reconocimiento internacional: Licenciatura
en Enfermería, Licenciatura en Mercadotecnia,
Licenciatura en Arquitectura y Licenciatura en
Negocios y Comercio Internacionales, todas del
campus Hermosillo.

¾¾ Evaluación diagnóstica por los CIEES:
Licenciatura en Enfermería del campus Cajeme.
¾¾ Acreditación por organismos reconocidos por
COPAES: del campus Hermosillo, Licenciatura
en Artes Plásticas, Licenciatura en Música,
Licenciatura en Artes Escénicas, Licenciatura
en Diseño Gráfico, Licenciatura en Turismo
y Licenciatura en Odontología.
¾¾ Renovación de acreditación por organismos
reconocidos por COPAES: del campus
Hermosillo, Licenciatura en Psicología,
Ingeniero Agrónomo, Licenciatura en
Medicina, Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, Licenciatura en Economía
y Licenciatura en Finanzas; del campus
Nogales la Licenciatura en Comunicación
Organizacional; del campus Cajeme la
Licenciatura en Medicina; del campus
Caborca, la Licenciatura en Derecho y la
Ingeniería Industrial y de Sistemas; y del
campus Navojoa la Licenciatura en Derecho.
¾¾ Acreditación internacional: Licenciatura en
Turismo del campus Hermosillo.

Por otra parte, se enviaron los documentos de
autoevaluación para programar la evaluación virtual,
mixta o in situ con fines de acreditación nacional
de los siguientes programas educativos: Licenciatura
en Enseñanza del Inglés, Licenciatura en Lingüística,
Licenciatura en Literaturas Hispánicas, Licenciatura
en Matemáticas, Licenciatura en Física, Licenciatura
en Música e Ingeniero Agrónomo del campus
Hermosillo, Licenciatura en Derecho y Licenciatura
en Comunicación Organizacional del campus
Nogales, Químico Biólogo Clínico y Licenciatura en
Enfermería del campus Cajeme, y Químico Biólogo
Clínico del campus Navojoa.

Con la finalidad de optimizar la evaluación de los
programas educativos de la Institución, se capacitó
en procesos de evaluación nacional a personal
académico y administrativo, mediante los siguientes
cursos y talleres:
¾¾ Taller en línea Evaluación de Atributos
de Egreso e Instrumentos de Medición,
impartido por el Consejo de Acreditación de
la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CACEI),
del 17 al 20 de agosto de 2020.

Con el propósito de lograr el reconocimiento de
calidad de los programas de nivel licenciatura por
un organismo evaluador externo, se instalaron los
siguientes comités de evaluación y seguimiento de
programas educativos:
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este sentido, en el mes de noviembre de 2020 la
Secretaría General Académica nombró una comisión
académica para que se formulen los documentos
normativos y de regulación para la operación de
los cursos en línea.

¾¾ Curso-Taller virtual Efectividad en la
Evaluación y Acreditación Institucional y
de Programas Educativos, realizado del 5
al 9 de octubre de 2020, por la Consultoría
Integral en Educación y Servicios Culturales
y Artísticos (CIESCA).
¾¾ Curso-Taller virtual Taller para la Autoevaluación
de Programas Educativos de las Instituciones
de Educación Superior, organizado por CIESCA
del 28 al 30 de enero y el 24 y 25 de marzo
de 2021.

Ante la contingencia sanitaria ocasionada por la
COVID-19, se implementó la estrategia de generar
un sitio de continuidad académica por parte de la
Dirección de Innovación e Internacionalización
Educativa, en el cual se brinda al docente la
orientación sobre las distintas plataformas y recursos
de la Institución para mantener el contacto con
los estudiantes, con el objetivo de culminar de la
mejor forma posible las actividades académicas
programadas. En el sitio se enfatiza la necesidad
del uso de la identidad institucional, los tutoriales
para plataforma AVAUS y el uso de las aplicaciones
Microsoft 365, además de que se proporcionó la
dirección de una mesa de ayuda.

3.3 EDUCACIÓN EN LÍNEA Y SEMIPRESENCIAL
Con el objetivo de incentivar la educación en
línea y semipresencial en beneficio de los programas
educativos existentes, la educación continua y la
nueva oferta educativa, la Universidad de Sonora
organizó en los últimos cuatro años 44 eventos
formativos en entornos virtuales de aprendizaje,
capacitando a un total de 4,090 docentes. Con ello,
la Institución busca ampliar la oferta educativa e
incrementar la cobertura geográfica de los programas
educativos, con inclusión social y flexibilidad.

La oferta formativa para maestros en el ámbito
de la educación en línea, impulsa la actualización
de técnicas de aprendizaje virtual a la par de
facilitar un proceso formativo en el aula más
activo que la educación presencial tradicional. Por
ello, y aunado a la contingencia sanitaria actual,
que imposibilita las clases presenciales, en el
periodo del informe se realizaron 13 eventos de
capacitación de profesores en entornos virtuales
de aprendizaje, con una participación de 2,458
académicos. (Cuadro 10)

En relación con la elaboración de la normativa que
defina los estándares básicos para la implementación
de la modalidad de educación a distancia con alto
nivel de calidad, actualmente se cuenta con una
guía de referencia para el diseño de modalidad en
línea en ambiente Moodle, este documento es de
consulta para las comisiones académicas designadas
para la elaboración de un proyecto curricular. En
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¾¾ Sistema de almacenamiento redundante para
garantizar el respaldo de la información de
cursos en línea.
¾¾ Servidores para hospedar plataformas
educativas de educación a distancia (Unison
en línea y Formación docente).

CUADRO 10
CURSOS Y OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN
ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE
Nombre del curso (o evento)

Académicos

Asesor en Línea

207

Diplomado en Elaboración de Cursos MOOC

27

Curso Especial de Moodle

774

Curso Especial TEAMS

Asimismo, 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. Para este
trabajo se ha conformado una comisión académica
que está desarrollando el documento que define la
estructura del entorno virtual de aprendizaje para dar
atención de forma masiva a la demanda que nazca a
partir de la reestructuración de los planes de estudio.

1,245

Asesor en línea

23

Curso de Capacitación en Microsoft Teams

42

Curso Especial de Moodle

37

Curso Especial TEAMS

34

Curso-Taller Producción de Material Digital en
Formato de Video para Clases Virtuales

8

Diplomado en Herramientas Digitales para la
Docencia

25

Elaboración de Cuestionarios/Exámenes en Moodle

7

Herramientas de Moodle para el Aula Virtual

10

Introducción a Moodle

19
Total

Por otra parte, en correspondencia con la creación
de un centro de producción audiovisual para generar
multimedia, materiales y recursos didácticos que
fortalezcan los procesos de educación en línea, a partir
de la disposición de los recursos del Programa de
Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE)
autorizados para los proyectos 2020 se gestionó la
adquisición del equipo básico para la elaboración
de videos, productos audiovisuales y materiales
didácticos que consoliden tanto la docencia remota
como la que se diseña en aulas en línea. Además, se
dispone de un área destinada para equiparla como
un espacio de producción y grabación.

2,458

FUENTE:DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
EDUCATIVA. UNISON

Entre las acciones para el desarrollo de un
entorno de aprendizaje virtual que permita ofrecer
el servicio de administración y alojamiento de los
espacios de apoyo a la flexibilidad de los programas
educativos presenciales y en línea, se cuentan con
los procedimientos de mantenimiento y mejora de:
¾¾ La configuración de plataforma Moodle
(renovación de versión).

Con respecto a la oferta educativa en línea, en el
periodo del informe se programaron cuatro asignaturas
del eje común, dos áreas de formación integral, 21
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materias de la Licenciatura en Sustentabilidad y 45
de la Licenciatura en Trabajo Social.

3.4 NUEVA OFERTA EDUCATIVA
En los últimos cuatro años, la matrícula de
educación superior atendida en la Universidad de
Sonora se incrementó en 16.5%, pasando de 30,060
en el semestre 2016-2 a 35,026 en el semestre 20202. De ella, se destaca el aumento de la población
estudiantil de nivel licenciatura en un 17.8%.

Sin embargo, ante la contingencia sanitaria actual
derivada del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), toda la
estructura de cursos de los programas educativos de
la Universidad de Sonora ha tenido que impartirse
de manera remota usando las tecnologías de la
información y comunicación. En este sentido, la
Institución implementó las medidas necesarias para
cambiar de la modalidad presencial a la virtual en la
totalidad de los programas educativos en los semestres
2020-2 y 2021-1.

En el periodo 2017-2021 iniciaron operaciones
19 programas educativos de nivel superior, los cuales
se presentan en el cuadro 11.

CUADRO 11
NUEVOS PROGRAMAS DE NIVEL SUPERIOR 2017-2020
Licenciatura
Ing. Biomédica

Especialidad
Especialidad en Gestión y
Docencia en Enfermería

Maestría
Maestría en Aduanas, Logística y
Negocios Internacionales

Ing. en Ciencias Ambientales

Maestría en Arquitectura

Ing. en Energías Renovables

Maestría en Ciencias de Datos

Lic. en Antropología

Maestría en Enseñanza de la Historia

Lic. en Ciencias Genómicas

Maestría en Finanzas

Lic. en Educación

Maestría en Ingeniería

Lic. en Física Médica

Maestría en Ingeniería en Internet de
las Cosas e Inteligencia Artificial

Lic. en Seguridad Pública

Maestría en Marketing y Mercados de
Consumo

Lic. en Sustentabilidad Modalidad
en Línea
FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. UNISON
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Así, en los últimos cuatro años se amplió el
número de opciones educativas de nivel superior
con programas educativos pertinentes, atendiendo
la demanda de profesionales científicos y humanistas
que plantea el entorno actual y la vocación de los
jóvenes sonorenses, contribuyendo con ello al
crecimiento y reorientación de la matrícula de la
Universidad de Sonora.

del conocimiento, campus y niveles educativos. De
esta forma, se analiza la composición de la población
estudiantil para incentivar una moderación en el
incremento de la matrícula donde exista saturación
y sobredemanda, así como estimular un incremento
en aquellas opciones educativas que atiendan
las necesidades del mercado laboral y estén a la
vanguardia del desarrollo científico y tecnológico.

En el periodo de la actual administración, la
matrícula de nivel licenciatura inscrita en áreas de
conocimiento distintas a la de Ciencias Sociales,
Administración y Derecho se incrementó en 21.7%,
dando como resultado que el área de conocimiento
de Ciencias Sociales y Administrativas pasó de
representar el 46.9% al 45.2% del total de la matrícula
de nivel licenciatura, logrando con ello reorientar el
incremento de la matrícula ante las brechas existentes
de acuerdo al área del conocimiento.

En este sentido, la estructura de la matrícula
de nivel licenciatura por área del conocimiento
experimentó variaciones en el ciclo escolar 20202021, destacando el incremento de la matrícula en las
áreas en que se tiene interés en incentivar, así como
el crecimiento moderado de la población estudiantil
en las áreas en que la Institución busca disminuir.
Así, en el semestre 2020-2 todas las áreas del
conocimiento presentaron variaciones positivas
en relación con el semestre 2019-2, sobresaliendo
las áreas de educación, agronomía y veterinaria y
servicios, con un crecimiento de 19.3%, 15.4% y
8.1%, respectivamente; incidiendo como factor
principal para el incremento del 6.9% anual de la
matrícula de nivel licenciatura.

En el ciclo escolar 2020-2021 se registró en
la Universidad de Sonora una matrícula de nivel
superior de 35,026 alumnos, de los cuales 1,107
estaban inscritos en el nivel posgrado y 33,919
en licenciatura. Asimismo, en talleres de arte se
encontraban inscritos 1,076 estudiantes y en cursos
de idiomas 7,720.

Con respecto a la estructura porcentual por
área del conocimiento de la población estudiantil
de nivel licenciatura, las áreas de salud y ciencias
naturales, exactas y de la computación registraron una
disminución de dos décimas de un punto porcentual,
al pasar de 10.4% y 13.6% a 10.2% y 13.4%,
respectivamente. En la misma dirección, el área
de artes y humanidades registró una disminución,

La Institución lleva a cabo diversas políticas
de ingreso y estrategias encaminadas a lograr un
aumento pertinente en la matrícula de educación
superior, principalmente a partir de la creación de
nuevos espacios educativos y de la reorientación del
crecimiento de la matrícula, de acuerdo a las áreas
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al pasar de 4.4% a 4.3%. En cambio, las áreas que
mayor crecimiento experimentaron en su aportación
a la estructura porcentual fueron agronomía y
veterinaria y ciencias sociales, administración y
derecho, al pasar de 2.3% y 45% a 2.5% y 45.2%,
respectivamente. Asimismo, las áreas de educación e
ingeniería, manufactura y construcción presentaron
un incremento de una décima de un punto
porcentual; por su parte, el área de servicios no
experimentó ningún cambio en su representación
en la estructura porcentual de la matrícula de nivel
licenciatura. (Cuadro 12)

En relación con el posgrado, la población
estudiantil fue de 1,107 alumnos en los niveles de
especialidad, maestría y doctorado, experimentando
un incremento del 4.1% con respecto al ciclo anterior,
debido al crecimiento de la matrícula en maestría
y doctorado en 2.4% y 9.5%, respectivamente,
disminuyendo su impacto por la reducción del 3.4%
de la matrícula en especialidad. De esta manera,
el 3.2% de la población estudiantil de educación
superior se encontraba inscrita en el nivel posgrado.
La matrícula de nivel posgrado por área del
conocimiento, se caracterizó por un incremento
del 21.5% en el área de ingeniería, manufactura
y construcción, lo cual conllevó a una mayor
participación de esta área en el total de la matrícula
de posgrado, al pasar de 16.2% a 18.9%. En contraste,
el área de educación experimentó una reducción del
17.5%, y el área de artes y humanidades presentó
un decremento del 4.4%.

CUADRO 12
POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LICENCIATURA
POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO
Área del conocimiento

2019-2

%

2020-2

%

Agronomía y Veterinaria

745

2.3

860

2.5

Artes y Humanidades

1,411

4.4

1,468

4.3

Ciencias Naturales, Exactas y de la
Computación

4,318

13.6

4,535

13.4

Ciencias Sociales, Administración
y Derecho

14,285

45.0 15,334

45.2

316

1.0

377

1.1

Ingeniería, Manufactura y
Construcción

6,872

21.7

7,387

21.8

Salud

3,312

10.4

3,452

10.2

468

1.5

506

1.5

31,727

100

33,919

100

Educación

Servicios
Total

Con respecto al nivel superior, la matrícula
presentó un incremento del 6.8% en relación con el
ciclo anterior, lo cual es incentivado por el aumento
del 9.4% y 7.3% en la población estudiantil de nivel
licenciatura en los campus Caborca y Hermosillo,
respectivamente. Además, sobresalen los campus
Cajeme, Santa Ana y Navojoa, con incrementos del
11.4%, 5.9% y 1.2%, respectivamente; por su parte,
el campus Nogales experimentó una disminución
del 2.9% en su matrícula escolar.
En relación con la estructura porcentual, los
campus Caborca, Cajeme y Hermosillo incrementaron

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. UNISON
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su participación en la matrícula institucional de nivel
superior; en cambio, los campus Navojoa y Nogales

disminuyeron su participación y el campus Santa Ana
permaneció sin cambio. (Cuadro 13)

CUADRO 13
POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL SUPERIOR
2019-2

Campus

2020-2

Primer ingreso

%

Total

%

Primer ingreso

%

Total

%

Caborca

547

5.8

1,812

5.5

554

6.3

1,983

5.7

Cajeme

477

5.1

1,425

4.3

371

4.2

1,587

4.5

7,274

77.1

25,876

78.9

6,989

79.5

27,777

79.3

Navojoa

652

6.9

2,114

6.4

472

5.4

2,139

6.1

Nogales

387

4.1

1,308

4.0

319

3.6

1,270

3.6

Santa Ana

92

1.0

255

0.8

87

1.0

270

0.8

9,429

100

32,790

100.0

8,792

100

35,026

100.0

Hermosillo

Total
FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. UNISON

Por otro lado, en el ciclo 2020-2021 iniciaron
operaciones los programas educativos de Ingeniería
en Ciencias Ambientales, Ingeniería Biomédica,
Licenciatura en Seguridad Pública, Maestría en
Aduanas, Logística y Negocios Internacionales,
Maestría en Enseñanza de la Historia, Maestría en
Ciencias de Datos, Maestría en Ingeniería en Internet
de las Cosas e Inteligencia Artificial y Maestría en
Marketing y Mercados de Consumo. De esta forma,
la oferta educativa de la Institución ascendió a un
total de 122 programas: 51 de nivel posgrado, 58 de
licenciatura, cuatro talleres de arte y nueve cursos
de idiomas.

En el periodo del informe, el Colegio Académico
aprobó el programa de Doctorado en Ciencias
con Especialidad en Matemática Educativa, con el
objetivo de que se integre a la oferta educativa de la
Universidad de Sonora a partir del ciclo 2021-2022.
Una vez realizadas las encuestas bienales de
seguimiento a los egresados de la Universidad de
Sonora, se realiza el estudio del mercado laboral.
Consta del análisis de los resultados de la encuesta en
la que se entrevista directamente a los empleadores
de egresados. Además de las variables relativas
a las condiciones laborales y de contratación, el
cuestionario incluye aspectos que buscan evaluar el
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desempeño de los egresados y la facilidad con la que
se adaptan a las exigencias de los puestos de trabajo.

de referencia- son el 99.4%, aunque es importante
mencionar que 71% calificó con la puntuación
máxima (siete) y en el estudio de 2018 el registro
fue de 66.6%.

La etapa de levantamiento de la información se
inició en 2020, tanto para el estudio de empleadores
de licenciatura como de posgrado. Sin embargo,
como consecuencia del periodo de cuarentena
que inició en marzo de dicho año, prácticamente
todas las actividades no esenciales se suspendieron
de manera presencial, y particularmente las del
sector educativo, gobierno y servicios profesionales,
científicos y técnicos, donde labora buena parte
de los universitarios, esto dificultó el proceso de
recolección de la información por la imposibilidad
de contactar a los empleadores.

Con la intención de evaluar de manera general
el desempeño laboral de los egresados se pide
calificarlos de forma directa, respuesta que se utiliza
a manera de índice de satisfacción, y a lo largo de
las encuestas realizadas en los últimos años se ha
verificado que dicha medición ha sido congruente
con el resto de los reactivos de la encuesta. Si se
toman únicamente las evaluaciones con puntajes del
valor central en adelante (de cuatro a siete en una
escala de uno a siete), la proporción de empleadores
que manifiesta encontrarse satisfecho o que guarda
una opinión positiva respecto al trabajo de los
egresados de la Universidad asciende a 99.2%, y los
egresados con calificación de excelencia son el 75%.
En promedio, el indicador de la satisfacción fue de
6.7 puntos, de los más altos registrados al momento.

Por lo anterior, el periodo de recuperación de los
cuestionarios para alcanzar un tamaño de muestra
suficiente se completó en abril de 2021, cuando
se reactivó un mayor número de actividades.
Actualmente se trabaja en la tabulación de resultados
y la edición de los documentos correspondientes que
serán publicados en el sitio de internet de la Dirección
de Planeación, pero ya se cuenta con resultados
preliminares agregados a nivel institucional.

La capacidad para asumir responsabilidades,
la disposición para aprender constantemente, la
formalidad y buena presentación son características
que se destacan por los empleadores en esta
generación de egresados. También tienen muy
buena percepción sobre los conocimientos generales
de la disciplina que adquirieron en sus estudios, el
razonamiento lógico y analítico, así como la habilidad
para encontrar soluciones. Considera, además,
que tienen facilidad para adquirir la formación
complementaria para alcanzar la competencia
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado.

El estudio de empleadores de egresados de nivel
licenciatura muestra que el proceso de enseñanza
implementado ha rendido frutos, pues se observa
que la calificación que otorgan los empleadores a
la formación profesional obtuvo un promedio de
6.6 en escala de 1 (muy mala) a 7 (muy buena), y
los egresados que tienen resultados satisfactorios
-iguales o superiores a los cuatro puntos en la escala
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Además de la evaluación a los egresados, en la
encuesta se pregunta sobre los principales requisitos
formales para la contratación, obviamente el contar
con estudios de licenciatura es básico, al igual que
aprobar los exámenes de selección, y tener el título ha
cobrado importancia con los años. Pero, sobre todo,
evalúan sus características personales mediante una
entrevista, que resulta el factor de mayor peso. Para
cumplir con las expectativas del empleador, el punto
más relevante es la disponibilidad y buena actitud,
seguido de las habilidades para la comunicación
oral, escrita y gráfica.

una puntuación de 6.7, seguido por los exámenes
de selección y la experiencia en el área.

En cuanto al Estudio de empleadores de egresados
de posgrado de la Universidad de Sonora 2020, se
encontró que el índice de satisfacción o evaluación
general al desempeño tuvo como media un valor
de 6.7 puntos en una escala de uno (muy malo)
a siete (muy bueno), valor similar al estudio de
2018. Mientras que la facilidad con que el egresado
adquiere la formación complementaria para alcanzar
la competencia profesional exigida por el puesto
de trabajo asignado es evaluada con 6.8, escala
acompañada de un diferencial semántico que indica
difícilmente y fácilmente. Los datos anteriores dan
muestra de una alta competencia por parte de los
egresados de posgrado.

Más de la mitad de las organizaciones en donde
se emplean los egresados de posgrado son públicas y
de más de 250 empleados. Los servicios educativos
agrupan a poco más del 41% de los empleadores,
seguido por los servicios de gobierno y los servicios
profesionales, científicos y técnicos.

Suman el 44% los egresados que trabajaban ya
en la misma organización desde antes de iniciar
sus estudios de posgrado, y de acuerdo con sus
empleadores, la formación que recibieron ha
apoyado significativamente a 90% en su crecimiento
y desarrollo personal, así como su desempeño laboral.
Para 70%, su posición laboral mejoró, y 64% tuvo
mayores remuneraciones después de concluir el
posgrado.

Las categorías de empleado profesional y docente
concentran a más de 60% de los egresados de
posgrado, y se percibe que los empleadores se
encuentran satisfechos con su desempeño. Destacan
entre los aspectos más valorados las habilidades
para la comunicación oral, escrita y gráfica, la
buena presentación –acorde a las actividades que
se realizan–, así como la disposición para aprender
constantemente. Además, indican como fortaleza
los conocimientos generales de la disciplina y las
habilidades para procesar y utilizar información.

Si bien es relevante contar con estudios de
posgrado para la contratación, pues se asignó una
puntuación de 5.5 (en escala del 1 que representa
nada importante al 7 que indica total importancia), el
factor de mayor peso es el cumplir con las expectativas
del empleador en una entrevista formal, que obtuvo

Según sus empleadores se adaptan con
facilidad a las exigencias de los puestos de trabajo
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Otro de los hallazgos de importancia es la
proporción de la sociedad que tiene opinión favorable
sobre los resultados de la Universidad de Sonora,
que en este operativo alcanzó un 95.3%, en el rango
habitual de comportamiento. En tanto, cuando se
califica de manera global el funcionamiento de la
Institución se encontró que 98.7% tiene una opinión
positiva, por arriba del punto medio de la escala de
referencia.

encomendados y tienen un desempeño adecuado,
por lo que, de estar en la necesidad de contratar
más personal, 98.2% de los empleadores piensa que
optaría por egresados del mismo programa que ya
conocen, y su preferencia por quienes estudiaron
en la Universidad de Sonora es clara.
Un elemento más del conjunto de estudios por
encuesta que se realizan es la que indaga sobre la
opinión de la comunidad en torno a la percepción de
la calidad académica y de los servicios e instalaciones
de la Institución. El Estudio de opinión de la sociedad
sobre los resultados de la Universidad de Sonora
se realizó en el mes de noviembre de 2020 y sus
resultados se publicaron de manera electrónica en
el sitio http://www.planeacion.uson.mx.

En línea con lo anterior, todas las calificaciones
otorgadas al desempeño de las actividades sustantivas
fueron muy buenas, si bien se observaron ligeros
decrementos respecto a 2019, al igual que en el
uso de las instalaciones universitarias y la asistencia
a eventos, esta situación puede estar influida por el
efecto de la cuarentena por el coronavirus SARSCoV-2, que mantuvo suspendidas las actividades a
partir del segundo trimestre de 2020.

Entre las principales observaciones a la Universidad,
por parte de la sociedad, están el ampliar el número
de carreras en la oferta educativa y los de nuevos
espacios en las convocatorias de primer ingreso.

La enseñanza es la función que recibe mayor
calificación, de 6.4, que se puede considerar como
muy buena, ya que el límite máximo es de siete.
El resto de las funciones recibe 6.2 en promedio,
entre ellas la difusión cultural y artística, así como
la promoción a las actividades deportivas destacan
con la mayor frecuencia en las puntuaciones
máximas.

Con las nuevas opciones implementadas, en
los últimos tres años se sumaron nueve programas
de licenciatura y tres de posgrado, hecho que ya
es visible, pues en los últimos dos años alrededor
de 94% de la población opina que las carreras
de la Universidad son adecuadas. Asimismo, el
incremento de la matrícula de nivel licenciatura
en 16.8%, de 2018 a 2020, mejoró la percepción
al respecto, al reducirse la proporción de personas
que piensan que el número de alumnos aceptados
es insuficiente.

Entre las principales ideas que se vienen a la mente
al pensar en la Universidad resaltan las de carácter
positivo, muchas asociadas a la identidad universitaria
y otras reconociendo la calidad y los beneficios que
el estudiar provee. En tanto, también continúan
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menciones relativas a las huelgas y los conflictos
laborales en poco más de 8% de las respuestas.

Con el propósito de incrementar la oferta educativa
de nivel posgrado en las Unidades Regionales Norte
y Sur, y con ello disminuir la brecha existente con la
URC, se renovaron para un periodo de seis meses dos
estancias posdoctorales con financiamiento interno
para apoyar los núcleos académicos del Doctorado
en Ciencia de Materiales y el Doctorado en Ciencias
Químico Biológicas y de la Salud. Además, se
aprobaron dos nuevas estancias con financiamiento
interno para el Doctorado en Ciencia de Materiales
y Doctorado en Ciencias Químico Biológicas y de
la Salud. Lo anterior, con el objetivo de que en el
mediano plazo estos programas de posgrado se
impartan en las tres Unidades Regionales de la
Institución.

Entre las principales propuestas de la sociedad se
reitera el ampliar la oferta educativa, la actualización
de los planes de estudios y la mayor disponibilidad de
lugares para los alumnos de primer ingreso. Se propone
también mayor capacitación y selección del personal,
un mayor apoyo a los estudiantes, más infraestructura
y mayor comunicación con la comunidad.
En el balance se observa una alta estima de
los sonorenses en torno a la Universidad y lo que
representa, estudios y superación para muchos,
hecho evidente, pues casi siete de cada diez
recomendarían a sus propios hijos o familiares, con
mucha certeza, estudiar en la Universidad.

Gracias a las acciones implementadas para
incentivar la participación de doctores externos que
coadyuven a integrar y consolidar los programas
de posgrado de la Institución a través de estancias
posdoctorales, fueron aprobadas cinco solicitudes
de la Convocatoria 2020 Estancias Posdoctorales
por México (modalidad 1 y 2) y una solicitud de
la Convocatoria 2020 Estancias Posdoctorales por
México (modalidad 3 y 4). Los doctores aprobados
realizarán sus estancias en diversos programas de
posgrado de la Institución en el periodo comprendido
de septiembre de 2020 a octubre de 2021.

3.5 FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO
En correspondencia con la adecuación del
marco normativo para el desarrollo del posgrado
institucional, así como la realización de las tareas
de coordinación, implementación y seguimiento
para la creación y consolidación de la nueva
oferta educativa de posgrado, dando preferencia
a un modelo curricular flexible y centrado en el
aprendizaje, en los semestres 2020-2 y 2021-1 se
revisaron y emitieron observaciones a los proyectos
de nueva oferta educativa y a los proyectos de
reestructuración. Asimismo, se llevaron a cabo
reuniones de seguimiento para el diseño de nuevos
programas de posgrado, incluyendo uno en el campus
Cajeme y dos en el campus Navojoa.

Con la finalidad de que los programas educativos
de la Universidad que integran la oferta educativa de
posgrado tengan una mayor divulgación en el ámbito
internacional y nacional, se lleva a cabo la difusión de
las convocatorias de nuevo ingreso a los programas de
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posgrado mediante la página web y las distintas redes
sociales; además, se envió por correo electrónico
el flyer de las convocatorias de nuevo ingreso de
posgrado a diferentes instituciones a nivel nacional
y en el extranjero; se pagó un anuncio publicitario
en la red social de Facebook para dar difusión a
las convocatorias de nuevo ingreso de posgrado, y
mediante el sistema de perfiles académicos (alojado
en la página web de cada programa) se actualiza la
sección del núcleo académico de los programas de
posgrado que muestra el curriculum vitae actualizado.

en Arquitectura, Maestría en Ingeniería en
Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial,
Maestría en Desarrollo Social, Maestría en
Enseñanza de la Historia, Maestría en Finanzas
y Maestría en Impuestos.
¾¾ Dos programas serán sometidos a evaluación
cuando cumplan con los indicadores del
PNPC: Especialidad en Fiscalización en el
Servicio Público y Especialidad en Gestión y
Docencia en Enfermería.
¾¾ Las especialidades médicas Especialización
en Urología, Especialización en
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello, y Especialización en Psiquiatría, se
encuentran realizando tareas de organización
al interior para su participación en la
convocatoria 2021 del PNPC. Entre las tareas
acordadas están: incentivar que docentes y
residentes capturen el curriculum 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 maestros titulares y adjuntos.
¾¾ La Maestría en Administración y la Maestría
en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral,
se encuentran reestructurando su plan de
estudios.

En relación con la realización de planes
estratégicos de desarrollo para los programas de
posgrados de la Institución que no se encuentran
registrados en el padrón del Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC), la Dirección de
Investigación y Posgrado ha llevado a cabo reuniones
con los coordinadores de los posgrados que no han
logrado su registro en PNPC y con los coordinadores
de posgrados de reciente aprobación, con el objetivo
de conocer el estatus de dichos programas y con ello
realizar las acciones pertinentes para someterlos a
evaluación en el corto plazo en la convocatoria del
PNPC.
Derivado de las acciones anteriores, la situación
de los programas de posgrado que no han logrado
su adscripción al padrón del PNPC es la siguiente:
¾¾ Siete programas se encuentran en proceso de
atención de las recomendaciones del comité
de pares, con el propósito de someterse a
evaluación en la convocatoria PNPC-Nuevo
Ingreso: Doctorado en Geociencias, Maestría

Por otra parte, se realizaron mejoras al Sistema
de Posgrado (SIPO), en los módulos de registro de
aspirante, proceso de admisión y seguimiento de
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estudiantes. El módulo de registro de aspirantes
tiene como propósito hacer más eficiente el
proceso de selección de estudiantes, facilitando
el registro en línea de los aspirantes y la entrega
de la documentación correspondiente; el módulo
del proceso de admisión tiene como finalidad la
administración general del proceso de admisión, y el
módulo de seguimiento de estudiantes tiene como
objetivo facilitar el seguimiento de la trayectoria
académica de los estudiantes, a través de un panel
que muestra los avances del alumno en cada semestre
cursado durante todo el programa.

de las solicitudes de los programas de posgrado al
PNPC:
¾¾ Revisión de la convocatoria, anexos y marco
de referencia del PNPC.
¾¾ Elaboración del calendario de trabajo interno
para la integración de solicitudes.
¾¾ Se brindó asesoría en el uso de la plataforma
para mantener contacto directo con los
coordinadores de programa de posgrado
durante todo el proceso.
¾¾ 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.
¾¾ Se revisaron y emitieron recomendaciones
al apartado de estadísticas, autoevaluación y
plan de mejoras de los programas de posgrado
participantes.
¾¾ Se notificó a los coordinadores de programa
de posgrado sobre la fecha y hora de entrevista
con el comité evaluador del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad.
¾¾ Se actualizó el cuadro de vigencias de los
programas de posgrado en el PNPC.

Además, se concluyó en el SIPO el módulo de
seguimiento de egresados, este Portal será un medio
de comunicación entre los egresados de posgrado y
la Universidad de Sonora, y servirá para mantenerlos
informados del acontecer de la Institución. Asimismo,
se procurará que sea el instrumento mediante el cual
actualicen sus datos y se realicen breves encuestas
para asegurar la actualización y pertinencia del
programa de posgrado.
Como parte del proceso de selección de
profesionistas de primer ingreso a las diversas
opciones de posgrado que ofrece la Universidad
de Sonora, 425 aspirantes realizaron el Examen
Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III) del
Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior en la modalidad desde casa, 174 el 6 de
noviembre de 2020 y 251 el 30 de abril de 2021.

Como resultado del proceso de evaluación
realizado por comités de pares de las diferentes áreas
del conocimiento a los programas de posgrado, los
programas de Maestría en Ciencia de Datos, Maestría
en Marketing y Mercados de Consumo y Maestría
en Aduanas, Logística y Negocios Internacionales
fueron aprobados para formar parte del padrón
del PNPC en el nivel de reciente creación el 13 de
agosto de 2020.

En el periodo del informe se realizaron las
siguientes actividades como apoyo en la integración
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El 2 de marzo de 2021 fue emitida la Convocatoria
PNPC 2021-Nuevo Ingreso, en la cual presentaron
solicitud de nuevo ingreso al padrón dos programas
de posgrado: Doctorado en Ciencias con Especialidad
en Matemática Educativa (campus Hermosillo) y
Maestría en Ciencias de la Salud (campus Navojoa).
Las entrevistas virtuales están programadas para el
mes de junio de 2021.

CUADRO 14
RESULTADOS DE RENOVACIÓN DEL PNPC
CONVOCATORIA 2020
Programa

Dictamen Nivel anterior Nivel obtenido

Maestría en Ciencias
y Tecnología de
Alimentos

Aprobado

Consolidado

Competencia
internacional

Maestría en Ciencias
de la Salud

Aprobado

Consolidado

Competencia
internacional

Especialidad de
Enfermería en
Cuidados Intensivos

Aprobado

Reciente
creación

En desarrollo

Maestría en Ciencias
de la Ingeniería: Ing.
Química

Aprobado

Consolidado

Consolidado

Maestría en
Ingeniería: Ing. en
Sistemas y
Tecnología

Aprobado

Consolidado

Consolidado

Dictamen Nivel anterior Nivel obtenido

Maestría en
Sustentabilidad

Aprobado

Consolidado

Consolidado

Doctorado en
Ciencias Física

Aprobado

Consolidado

Consolidado

Maestría en
Integración
Económica

Aprobado

En desarrollo

Consolidado

Maestría en Ciencias
Física

Aprobado

Competencia
internacional

Competencia
internacional

Doctorado en
Humanidades

Aprobado

En desarrollo

En desarrollo

Maestría en Ciencias
Geología

Aprobado

Consolidado

Consolidado

Maestría en
Literatura
Hispanoamericana

Aprobado

Consolidado

En desarrollo

Maestría en
Nanotecnología

Aprobado

Consolidado

Consolidado

Maestría en
Psicología

Aprobado

Reciente
creación

En desarrollo

Maestría en
Biociencias

Aprobado

En desarrollo

Consolidado

Maestría en Finanzas

No
aprobado

Reciente
creación

-

En la Convocatoria de Renovación 2020 del
Programa Nacional de Posgrados de Calidad, emitida
el 10 de junio de 2020, 18 programas de posgrado
presentaron solicitud de renovación de membresía
al PNPC por término de vigencia, de los cuales 15
resultaron aprobados según el dictamen por parte del
CONACYT el 30 de noviembre de 2020. (Cuadro 14)
CUADRO 14
RESULTADOS DE RENOVACIÓN DEL PNPC
CONVOCATORIA 2020
Programa

Continúa ...
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CUADRO 14

CUADRO 15

RESULTADOS DE RENOVACIÓN DEL PNPC
CONVOCATORIA 2020

PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PNPC POR
GRADO Y NIVEL

Programa

Dictamen Nivel anterior Nivel obtenido

Maestría en
Impuestos

No
aprobado

Reciente
creación

Maestría en Derecho
Procesal Penal
Acusatorio y Oral

No
aprobado

Reciente
creación

Posgrado

-

-

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Conclusión

Competencia Conso En
Reciente
Total
internacional lidado desarrollo creación

Doctorado

0

5

5

2

12

Maestría

3

13

3

5

24

Especialidad

1

0

1

0

2

Total

4

18

9

7

38

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

De esta forma avanzaron de nivel los programas
de Maestría en Integración Económica, Maestría en
Ciencias de la Salud, Maestría en Psicología, Maestría
en Biociencias, Maestría en Ciencia y Tecnología de
Alimentos y Especialidad de Enfermería en Cuidados
Intensivos; por su parte, la Maestría en Literatura
Hispanoamericana pasó de ser Consolidado a un
programa En desarrollo.

En relación con la unidad académica a la
que pertenecen los programas de la Institución
registrados en el PNPC, la División de Ciencias
Exactas y Naturales es la que reúne el mayor
número de posgrados, con diez (26.3% del total
de la Institución), después le siguen la División de
Ingeniería con ocho programas (21.1%), la División
de Ciencias Biológicas y de la Salud con siete (18.4%)
y la División de Ciencias Sociales con seis (15.8%).
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 16)

Así, como resultado de las acciones llevadas a cabo
por parte de la Universidad para la evaluación y el
registro de los programas de posgrado en el PNPC
del CONACYT, y a partir de los resultados de la
última evaluación de los programas de posgrado en el
marco de las convocatorias del PNPC, la distribución
de los niveles alcanzados por los posgrados de la
Institución en el PNPC es la siguiente: dos programas
de especialidad, 24 programas de maestría y doce
programas de doctorado. (Cuadro 15)

De acuerdo con el nivel del PNPC, los 38
programas de posgrado de la Universidad de
Sonora se clasifican de la siguiente forma: siete son
considerados de Reciente creación (18.4%), nueve
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CUADRO 17
DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO
EN EL PNPC

CUADRO 16
PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PNPC POR DIVISIÓN
Unidad académica

Doctorado Maestría Especialidad Total

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud (DCBS)
División de Ciencias
Económicas y
Administrativas
(DCEA)
División de Ciencias
Exactas y Naturales
(DCEN)

3

0

3

4

1

Programa de posgrado

7

0

4

Nivel

Doctorado en Ciencias de los Alimentos

Consolidado

Doctorado en Ciencias Químico Biológicas y de la
Salud

En desarrollo

Maestría en Biociencias

Consolidado

Maestría en Ciencias de la Salud

Competencia
internacional

3

7

0

10

Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos

Competencia
internacional

2

5

1

8

Especialidad de Enfermería en Cuidados Intensivos

En desarrollo

3

3

0

6

División de
Humanidades y Bellas
Artes (DHBA)

1

2

0

3

Total

12

24

2

38

División de Ingeniería
(DI)
División de Ciencias
Sociales (DCS)

División de Ciencias Económicas y Administrativas
Maestría en Aduanas, Logística y Negocios
Internacionales
Maestría en Fiscalización y Control Gubernamental
Maestría en Integración Económica

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Maestría en Marketing y Mercados de Consumo

En desarrollo (23.7%), 18 Consolidados (47.4%) y
cuatro de Competencia internacional (10.5%). Del
total de programas adscritos al padrón del PNPC,
diez tienen orientación profesional (26.3%) y 28 son
orientados a la investigación (73.7%). (Cuadro 17)

División de Ciencias Exactas y Naturales

CUADRO 17
DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO
EN EL PNPC
Programa de posgrado

Nivel

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Doctorado en Biociencias

En desarrollo

Reciente
creación
Reciente
creación
Consolidado
Reciente
creación

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

Maestría en Ciencias (Matemáticas)

Consolidado

Maestría en Ciencias en Electrónica

En desarrollo

Continúa ...

Continúa ...
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CUADRO 17
DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO
EN EL PNPC
Programa de posgrado

CUADRO 17
DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO
EN EL PNPC

Nivel

Maestría en Nanotecnología

Consolidado

Maestría en Ciencia de Datos

Reciente
creación

Programa de posgrado

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

Consolidado

Especialidad en Desarrollo Sustentable

Competencia
internacional

Maestría en Literatura Hispanoamericana

En desarrollo

A nivel nacional, al mes de mayo de 2021 se tiene
registrado un total de 2,327 programas de posgrado
en el PNPC: 691 programas de doctorado (29.7%),
1,256 programas de maestría (54%) y 380 programas
de especialidad (16.3%).
De los 2,327 programas de posgrado adscritos al
PNPC, 336 (14.4%) son considerados de Reciente
creación, 1,018 (43.7%) En desarrollo, 697 (30%)
Consolidados y 276 (11.9%) de Competencia
internacional. Del total, 808 (34.7%) tienen
orientación profesional y 1,519 (65.3%) tienen
orientación a la investigación.

División de Ciencias Sociales
Consolidado

Doctorado en Innovación Educativa

Reciente
creación

Doctorado en Psicología

Reciente
creación

Maestría en Ciencias Sociales

Consolidado

Maestría en Innovación Educativa

Consolidado

Maestría en Psicología

En desarrollo

Al mes de mayo de 2021 se registran en Sonora
56 programas de posgrado en el PNPC, de los cuales
dos son de especialidad (3.6%), 37 de maestría
(66.1%) y 17 programas son de doctorado (30.3%).
En relación con la distribución por niveles del PNPC,
ocho (14.3%) son considerados de Reciente creación,
20 (35.7%) En desarrollo, 21 (37.5%) Consolidados
y siete (12.5%) de Competencia internacional. Del
total, 16 tienen orientación profesional (28.6%) y 40
están orientados a la investigación (71.4%).

División de Humanidades y Bellas Artes
Doctorado en Humanidades

Consolidado

Conclusión

Reciente
creación

Maestría en Sustentabilidad

Doctorado en Ciencias Sociales

Maestría en Lingüística

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

División de Ingeniería

Maestría en Ingeniería

Nivel

En desarrollo

Continúa ...
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Los programas de posgrado de Sonora adscritos
al padrón del PNPC se distribuyen de la siguiente
manera: la Universidad de Sonora tiene registrados
38 posgrados; el Instituto Tecnológico de Sonora
cuenta con ocho; el Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD), y el Instituto
Tecnológico de Hermosillo (ITH) cuentan con tres;
El Colegio de Sonora (COLSON) tiene dos, y tanto
el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme como
la Universidad Estatal de Sonora (UES) cuentan con
un programa registrado.

En este sentido, la Universidad ejecuta diversas
acciones para consolidar los servicios de apoyo a las
funciones académicas, tales como bibliotecas, centros
de cómputo, centros de autoacceso y laboratorios,
con la finalidad de brindar a la comunidad
universitaria los espacios y equipos necesarios para el
desarrollo óptimo de las actividades que desarrollan
en la Institución.
4.1 SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO
El Sistema Institucional Bibliotecario está
constituido por una biblioteca digital y 20 centros
de documentación, los cuales ofrecen servicios en
la modalidad de estantería abierta con acceso a la
Red Institucional Bibliotecaria (RIB), facilitándoles
a los usuarios realizar tareas de consulta del acervo
bibliográfico en los catálogos en línea, aunado
al acceso a un extenso conjunto de información
disponible en formato electrónico.

En este sentido, la Universidad de Sonora confirma
su liderazgo en la formación de calidad a nivel
posgrado en el estado de Sonora, al concentrar el
67.9% del total de programas de posgrados de la
entidad que se encuentran adscritos al padrón del
PNPC.
4. MEJOR AR LA IN FR AES TRUCTURA
ACADÉMICA Y DE SERVICIOS

En los semestres 2020-2 y 2021-1 se atendieron
por parte del Sistema Institucional Bibliotecario a
3,421 usuarios, brindándoles 34,172 servicios.

Una infraestructura académica y de servicios de
calidad es fundamental para el desarrollo óptimo de
las funciones adjetivas y sustantivas de la Universidad
de Sonora. Para ello, la Institución realiza la gestión
pertinente para impulsar la creación, adecuación,
mantenimiento y conservación de los diversos
espacios físicos para el desarrollo de las funciones
académicas y de apoyo; aunado a propiciar el
equipamiento respectivo bajo condiciones de
conectividad y seguridad apropiadas, promoviendo
su uso óptimo y compartido.

Por otro lado, en relación con las acciones
implementadas para incrementar y mantener
actualizados los acervos bibliohemerográficos en
formato electrónico e impreso, se concientiza a las
unidades académicas acerca de la importancia de
mantener actualizados los acervos bibliográficos
con el propósito de brindar un mejor servicio a
los usuarios, aunado a que dichos materiales sean
adecuados a los planes de estudio.
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Así, con el objetivo de aumentar el acervo
bibliográfico de la Institución, se mantiene una
constante comunicación con los Coordinadores
Académicos y Directores de División para ejercer
el recurso disponible proveniente del Presupuesto
Operativo Anual (el cual corresponde al 10% del
presupuesto autorizado de todas las unidades
académicas), del Programa de Fortalecimiento a la
Excelencia Educativa, así como de los recursos que
se gestionan mediante el Fideicomiso de Cuotas. Con
lo anterior, en el periodo del informe se adquirieron
749 títulos, correspondientes a 1,549 volúmenes.
(Cuadro 18)

Actualmente, a nivel institucional se cuenta
con 75.3% de títulos y volúmenes requeridos por
los planes de estudio para el cumplimiento de los
estándares de evaluación externa establecidos por
los organismos acreditadores y certificadores.
En relación con los recursos electrónicos, para
mantener su actualización es necesario que se
conozcan los recursos disponibles y de acuerdo a
su uso, se actualicen los de mayor demanda, para
lo cual se llevaron a cabo las siguientes acciones:
¾¾ Se impartieron 114 cursos en línea de
capacitación en el uso y manejo de recursos
electrónicos de información disponibles en
la página de biblioteca digital, en los cuales
participaron 2,772 usuarios en recursos
como: iThenticate, Primal Picture, Proquest
Dissertation and Thesis, Prisma, Vlex, Zothero,
Mendeley, Dynamed, ClinicalKey, Scifinder,
Bases Ovid y Naxos, entre otros.
¾¾ Se realizó la difusión de los recursos
electrónicos que se incorporaron y los ya
existentes a través de la página www.bidi.
uson.mx y de correos electrónicos masivos a
la comunidad universitaria.

CUADRO 18
ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VOLÚMENES DE LIBROS
Libros
Divisiones/ Unidades

Títulos Volúmenes

Ciencias Biológicas y de la Salud

21

41

Ciencias Económicas y Administrativas

59

203

Ciencias Exactas y Naturales

73

73

Ingeniería

130

172

Ciencias Sociales

92

185

Humanidades y Bellas Artes

234

383

Unidad Cajeme

45

51

Ciencias Económicas y Sociales, URN

31

168

Ciencias Admivas., Sociales y Agrop., Nogales

49

150

Ciencias e Ingeniería, URS

15

123

Total

749

1,549

Mediante el Consorcio Nacional de Recursos de
Información Científica y Tecnológica (CONRICyT) se
renovaron siete bases de datos y once colecciones
de revistas (2,819 títulos), dando un total de 5,230
títulos a texto completo. Además, el CONRICyT
incrementó su acervo bibliográfico al adquirir 4,459
libros electrónicos, los cuales, junto a la adquisición
de 680 libros electrónicos con presupuesto

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON
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institucional, hacen un total de 80,317 títulos en el
acervo electrónico.

de revistas), 80,317 e-libros y 43 suscripciones a
bases de datos.

Así, se renovaron 43 bancos mundiales de
información, a los cuales la comunidad universitaria
tiene acceso, distinguiéndose por su carácter
multidisciplinario y por atender a todas las áreas
del conocimiento y contar con los requerimientos
de los distintos Cuerpos Académicos y programas
educativos de la Universidad. (Cuadro 19)

Durante el periodo del informe se realizó una
inversión total de $17'371,256.90 en el Sistema
Institucional Bibliotecario, con recursos del Programa
de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020,
presupuesto ordinario, Fideicomiso de cuotas e
ingresos propios.
Por otra parte, en correspondencia con la
actualización del mobiliario, equipo y licencias de
software utilizadas en las distintas áreas de servicio,
en el periodo del informe se encuentran renovadas
y activadas un total 259 licencias de software: en
el Laboratorio Central de Informática se renovaron
las licencias Solidwork (100 usuarios), Matlab (60
usuarios), SPSS IBM (40 en línea y 20 en sitio) y
Mathcad (25 usuarios); por su parte, para el área del
Centro de Acceso a la Información para personas
con Discapacidad Visual (CAIDIV) se renovaron
las licencias Jaws (ocho usuarios), Duxbury Braille
Translator (tres usuarios), OpenBook (dos usuarios)
y Jaws Pro (un usuario).

CUADRO 19
ADQUISICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE RECURSOS
ELECTRÓNICOS
Ingresos
institucionales y
federales (títulos)

CONRICyT
(títulos)

Total

36

7

43

Revistas
electrónicas

2,411
(10 Colecciones)

2,819
(11 Colecciones)

5,230

Libros
electrónicos

680

4,459

80,317*

Recursos

Bases de datos

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

En relación con la integración de los Recursos de
Información Académica, Científica, Tecnológica y de
Innovación (RIACTI) en un Repositorio Académico
Institucional Digital, en el periodo del informe se
alcanzó un avance en la integración del 92.6%,
lo que corresponde a 5,558 recursos que fueron
catalogados e ingresados sus metadatos disponibles
en el repositorio institucional bajo la URL: www.
repositorioinstitucional.unison.mx, de los cuales

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. UNISON

De esta forma, por medio de la Biblioteca
Digital, el SIB pone a disposición de la comunidad
universitaria acceso a recursos electrónicos vía
internet, las 24 horas del día de los 365 días del
año, los cuales contemplan: 21 colecciones de
publicaciones electrónicas (que abarcan 5,230 títulos
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el CONACYT cosechó al Repositorio Nacional
un total de 119 documentos, lo cual permitirá la
disponibilidad para acceso interno y externo de
toda la producción académica que se genera en la
Universidad por parte de alumnos, académicos e
investigadores.

¾¾ Administración de cuentas de Office 365
y soporte derivado de la alta demanda de
servicios.
¾¾ Participación en la instrucción y capacitación
a docentes sobre plataforma Teams.
¾¾ Gestión en la adquisición de la renovación
de switches de core.
¾¾ Gestión en la adquisición de tercera fase de
proyecto HCI consistente en infraestructura
para procesamiento.

En el periodo del informe, debido a la contingencia
sanitaria ocasionada por la COVID-19, no se realizó
la digitalización de tesis impresas, por lo que se
trabajaron con los 4,652 archivos en PDF que se
tienen digitalizados y se añadieron a la plataforma
del repositorio institucional. Además, se incluyeron
1,453 metadatos de artículos correspondientes a
revistas institucionales.

Dentro de las actividades de servidores y servicios,
como parte de la infraestructura tecnológica de la
Universidad, en el periodo del informe se realizó
el monitoreo continuo de servidores, recursos
de memoria, procesamiento y almacenamiento,
para optimizar el desempeño y maximizar la
disponibilidad de los servicios. Además, se administró
una plataforma hiperconvergente en apoyo a la
implementación de proyectos.

Con la finalidad de facilitar el desarrollo de las
actividades académicas, la Institución cuenta con
una infraestructura de cómputo conformada por
7,687 equipos, de los cuales 3,275 están asignados
para el uso de los alumnos, 1,832 para el personal
administrativo y 2,580 para el uso de los profesores.
De esta manera, aproximadamente por cada diez
estudiantes se dispuso de un equipo de cómputo
en el ciclo escolar 2020-2021.

Asimismo, como parte del mantenimiento a la
infraestructura tecnológica se brindó atención y
seguimiento a las problemáticas de acceso a las
plataformas de Office 365 para alumnos y maestros, se
participó activamente en la planeación de migración
de cuentas de correo @unison.mx, con propuestas
de acción para poder implementar el esquema de
un acceso único de usuario a todos los servicios, y
se realizaron actividades de mejora y mantenimiento
de las plataformas de acceso remoto, TSINFO y
remotos, con configuraciones de licencias y espacios
de almacenamiento.

En relación con las actividades de capacitación
y asesorías en el uso y manejo de los recursos
tecnológicos adaptados disponibles en la Institución,
la Dirección de Informática a través de su área
de capacitación continua y a través de iniciativas
institucionales derivados de la contingencia por la
COVID-19, realizó las siguientes acciones:
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Con el propósito de consolidar la seguridad
informática de la Institución y con ello salvaguardar la
información utilizada por la comunidad universitaria,
se realiza por parte de la Dirección de Informática
el monitoreo constante de IPs internas con umbrales
DoS y cuarentena, así como el seguimiento al
tráfico de servidores involucrados en el proceso
de inscripciones para detectar fallas de conexión
durante estos procesos.

¾¾ Desarrollo de sitio para proceso de
nombramiento de rector 2021-2025.
¾¾ Desarrollo de sitio para congreso internacional
administración 1.0.
¾¾ meteodatos.unison.mx.
¾¾ revistas.unison.mx.
¾¾ psicologia.unison.mx.
¾¾ titulacion.unison.mx.
¾¾ culturafisicaydeporte.unison.mx.

Además, se aplican políticas en la red cableada e
inalámbrica para poner en cuarentena a los equipos
que tenga un alto uso de servicios TCP 445 en la
red, estas políticas ayudan a detectar equipos con
malware en la red universitaria.

El área de Mesa de Ayuda es la encargada de
coordinar el apoyo de manera general a la comunidad
universitaria. La mayoría de las 1,403 solicitudes
atendidas en el periodo del informe fueron referentes
a la gestión de accesos de los usuarios a las diversas
plataformas institucionales, brindar asesoría y
capacitación en cuanto a su uso y otorgar ayuda
en general.

Por otra parte, se atendieron 1,761 solicitudes
a través del Sistema de Atención de la Dirección
de Informática (SADI), en las áreas de redes
y telecomunicaciones, servicios y sistemas de
información. Las solicitudes más frecuentes fueron:
administración de contenido de sitios web internos y
comerciales; apertura de puertos, accesos o permisos;
proporcionar permisos a servicios de internet o
intranet para aplicaciones; soporte técnico de sitios
web y proporcionar soporte para videoconferencias
y sistemas.

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
Con el propósito de elevar el nivel de
modernidad, seguridad, comodidad, accesibilidad
y sustentabilidad de la infraestructura institucional
para el óptimo desarrollo de las funciones sustantivas
y adjetivas, en el periodo 2017-2021 se celebraron
357 contratos por un monto de $305'831,692.69
en materia de obras y servicios.

En el periodo del informe se generaron los
siguientes sitios web:
¾¾ Desarrollo de sitio para congreso virtual en
ciencias nutricionales.
¾¾ Desarrollo de sistema dentro de la página de
Educación Continua.

En relación con las acciones llevadas a cabo para
asegurar el carácter sustentable de las actividades de
ampliación, construcción, conservación y adecuación
de infraestructura, áreas comunes y edificaciones de
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la Institución, se mantiene actualizado el listado de los
materiales, acabados, mobiliario y equipo empleado,
atendiendo a lo expuesto en la normatividad del
Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa
(INIFED) y la Norma NMX-AA-164-SCFI-2013 de
edificación sustentable.

En relación con el Programa de Mantenimiento
de las Unidades Académicas, durante el periodo
del informe, con base en las visitas de evaluación
de la Dirección de Infraestructura a los diferentes
Departamentos y áreas administrativas de la
Universidad, se determinaron las necesidades de
mantenimiento de infraestructura, con lo cual
se realizaron informes conteniendo las acciones
requeridas y sus presupuestos. Así, de conformidad
con los recursos autorizados, se formularon los
programas de mantenimiento de 33 dependencias
administrativas y académicas de la Institución con
recursos autorizados por un total de $4'661,357.00.

Por otra parte, se realizan actividades de limpieza,
operatividad conservación y rehabilitación de los
servicios sanitarios públicos dedicados a los alumnos
de la Universidad, llevando a cabo las actividades
de rehabilitación y conservación en apego a los
programas y planes desarrollados para ello.

Así, en materia de conservación y adecuación
acorde a la valoración de la Dirección de
Infraestructura, se logró consolidar la gestión de
planes y programas de mantenimiento preventivo
de 130 edificios de la Universidad en el periodo
del informe.

De esta manera, en los semestres 2020-2
y 2021-1 se realizaron seis intervenciones de
rehabilitación de servicios sanitarios por un monto
de $749,066.20 en los Departamentos de Letras
y Lingüística, Arquitectura y Diseño, Agricultura y
Ganadería, Investigación y Posgrado en Alimentos,
Ciencias del Deporte y la Actividad Física, y Lenguas
Extranjeras.

En correspondencia con la infraestructura común
de la Institución se desarrollaron los programas
de mantenimiento de vialidades, instalaciones
deportivas, instalaciones eléctricas, cisternas e
impermeabilización mediante fondos diversos,
entre los que se distingue el Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) 2020. Algunas de las acciones de
los programas de mantenimiento de infraestructura
común fueron: mantenimiento a 27 azoteas en
edificios del campus Hermosillo, mantenimiento
de seis cisternas de agua potable en los campus
Hermosillo y Santa Ana, instalación de luminarias
tipo urbano en acceso perimetral sur del campus

Durante el periodo del informe, por motivo de
la contingencia sanitaria, las evaluaciones de orden,
higiene y limpieza de los servicios sanitarios públicos
se vieron suspendidas por el cese de actividades;
sin embargo, se mantienen los programas de
mantenimiento con los Departamentos y se estimula
una mayor dedicación y compromiso del personal
de intendencia bajo su adscripción, para que se
desarrolle con responsabilidad la gestión de limpieza
e higiene.
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Nogales, rehabilitación de banqueta perimetral del
Edificio 1F del campus Navojoa y rehabilitación de
superficie en campo de beisbol del campus Nogales.

Universitaria, conteniendo ocho proyectos para el
año 2021 por 54.2 millones de pesos, de los cuales
destacan:
¾¾ Laboratorio de Energías Renovables (central
eléctrica fotovoltaica) campus Cajeme.
¾¾ Rehabilitación del Edificio 5K del Departamento
de Ingeniería Industrial en el campus
Hermosillo.
¾¾ Mantenimiento de la planta física,
infraestructura y adquisición de material para
las instalaciones comunes a todas las Divisiones
de la Universidad de Sonora.
¾¾ Rehabilitación del Edificio 3E del Departamento
de Física en el campus Hermosillo.
¾¾ Rehabilitación del Edificio 5A del Departamento
de Ciencias Químico-Biológicas en la URC.

Por otro lado, respecto al mantenimiento
preventivo y correctivo a través de la solicitud de
orden de servicio de infraestructura por distintos
usuarios, durante el periodo del informe se presentó
una reducción significativa de solicitudes motivada
por la suspensión de actividades presenciales y escasa
afluencia a los campus, por lo cual se atendieron
2,029 órdenes de trabajo de las áreas de albañilería,
carpintería, impermeabilizaciones, pintura, plomería,
vidrio y aluminio, clima artificial, electricidad y
herrería, entre otras.
Además, se gestionó recurso para posibilitar la
renovación de pólizas de mantenimiento preventivo y
correctivo a elevadores instalados en diversos edificios
en los campus Hermosillo, Cajeme y Caborca; para
la atención urgente a equipos de climatización en
espacios académicos; para el programa de sustitución
de equipos de aire acondicionado, así como para la
tercera etapa de la rehabilitación y fortalecimiento
de instalaciones deportivas, como son el Estadio
Miguel Castro Servín y el campo de tiro con arco,
entre otros. Actualmente se cuenta con la aprobación
de los recursos para la ejecución de los proyectos
antes mencionados.

En los semestres 2020-2 y 2021-1, en materia de
obras y servicios para la ampliación y fortalecimiento
de la infraestructura institucional se celebraron 72
contratos por un monto de $83'502,048.71, de los
cuales 19 se adjudicaron mediante licitación pública
por un monto de $72'422,679.71; es decir, el 86.7%
del total contratado. De esta forma, en el periodo
del informe se ejerció el 62.1% de los recursos
contratados, lo cual asciende a $51'860,035.59.
Relación de obras y servicios concluidos:
¾¾ Construcción del Edificio de Odontología
en la Unidad Regional Centro (2da. etapaterminación de obra).
¾¾ Trabajos de mantenimiento en servicios
sanitarios en el local sindical del STEUS, de
la URC.

Por otra parte, se rectificaron y ratificaron los
proyectos en infraestructura física del Programa
de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2021
ante la Dirección General de Educación Superior
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¾¾ Trabajos de mantenimiento en servicios
sanitarios en casa de académicos visitantes
en campus Agricultura, de la URC.
¾¾ Trabajos de sustitución de placas de resina
en lavabos de sanitarios del Edificio 5P del
Departamento de Investigación y Posgrado
en Alimentos, de la URC.
¾¾ Trabajos varios de mantenimiento en baños del
Edificio 3O del Departamento de Arquitectura
y Diseño, de la URC.
¾¾ Construcción y adecuación de espacios para
laboratorios para el programa de Médico
Veterinario Zootecnista en el Campo
Experimental de Agricultura y Ganadería, URC
(2da. etapa-terminación de obra).
¾¾ Trabajos varios de mantenimiento en el Edificio
5A del Departamento de Ciencias QuímicoBiológicas, de la URC.
¾¾ Trabajos varios de mantenimiento en el Edificio
7G del Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas, de la URC.
¾¾ Trabajos varios de mantenimiento en los
Edificios 10A, 10B y 10K del Departamento
de Enfermería, de la URC.
¾¾ Trabajos varios de mantenimiento en los
Edificios 3A y 3Q del Departamento de Letras
y Lingüística, de la URC.
¾¾ Trabajos varios de mantenimiento en sanitarios
nororiente del Gimnasio Universitario del
Departamento de Ciencias del Deporte y la
Actividad Física, de la URC.
¾¾ Construcción de edificio para el Departamento
de Arquitectura y Diseño (3ra. etapa–obra de
continuidad).

¾¾ Construcción de edificio para el Departamento
de Arquitectura y Diseño (3ra. etapa–obra de
continuidad), (obra complementaria).
¾¾ Trabajos de rehabilitación en instalaciones
eléctricas, sistema de riego y equipamiento
en Plaza del Estudiante, en la URC.
¾¾ Mantenimiento de instalación eléctrica en
estufas de laboratorio de alimentos del Edificio
5A, del Departamento de Ciencias QuímicoBiológicas, de la URC.
¾¾ Reparaciones de la infraestructura física en
área de pasillos, aulas y baños de sus tres niveles
del Edificio 10I, de la Unidad Regional Centro.
¾¾ Adecuación del Laboratorio de Biología
Molecular en el Edificio 1K, de la Unidad
Regional Centro.
¾¾ Remodelación de los Laboratorios de
Materiales, Simulación y de Control del
Edificio 5Q, del Departamento de Ingeniería
Química y Metalurgia (1ra etapa).
¾¾ Trabajos varios de mantenimiento en Auditorio
del Edificio 1B, del campus Santa Ana.
¾¾ Mantenimiento de la planta física:
mantenimiento de muros exteriores de
edificios ubicados en la URC.
¾¾ Mantenimiento de la planta física:
mantenimiento al sistema eléctrico principal
del Edificio Museo y Biblioteca, de la URC
(4ta etapa).
¾¾ Mantenimiento de la planta física:
mantenimiento de cisternas de agua potable
en varios campus de la Universidad de Sonora.
¾¾ Trabajos varios de mantenimiento en los
Edificios 1A y 1B, del campus Nogales.
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¾¾ Instalación de luminarias tipo urbano en
acceso perimetral sur, del campus Nogales.
¾¾ Mantenimiento de la planta física:
mantenimiento al sistema eléctrico del Edificio
1B en el campus Santa Ana.
¾¾ Mantenimiento de la planta física: sustitución
de pisos en varios edificios ubicados en la URC.
¾¾ Trabajos de mantenimiento en los Edificios
1B y 1D, del campus Navojoa.
¾¾ Mantenimiento de la planta física:
mantenimiento de subestaciones eléctricas
en varios campus de la Universidad de Sonora.
¾¾ Adecuación de espacio para consultorio
médico en planta baja del Edificio 1G, de
Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur.
¾¾ Mantenimiento de duelas en los estudios de
Teatro y Danza de la Licenciatura en Artes
Escénicas en el Edificio 3J del Departamento
de Bellas Artes, en la URC.
¾¾ Adecuación de espacios para Cámara Gesell
en planta baja y laboratorio de simulaciones en
planta alta del Edificio 10K, del Departamento
de Enfermería, de la URC.
¾¾ Trabajos de Mantenimiento en los Edificios
1M y 1E, del campus Caborca.
¾¾ Construcción de edificio para el Departamento
de Arquitectura y Diseño (3ra. etapa–
obra de continuidad) (ampliación–obra
complementaria 2da etapa).
¾¾ Suministro e instalación de elevador para el
Edificio 3D, de la URC (obra complementaria).
¾¾ Rehabilitación de área de estacionamiento
en patio interior de almacén general y talleres
del Edificio 11A, de la URC.

¾¾ Rehabilitación de banqueta perimetral del
Edificio 1F, del campus Navojoa.
¾¾ Mantenimiento de la planta física:
mantenimiento de muros exteriores de
edificios ubicados en la URC (2da etapa).
¾¾ Trabajos de pintura en el Edificio 1C, del
campus Nogales.
¾¾ Trabajos de pintura en el Edificio 1G, del
campus Navojoa.
¾¾ Trabajos de rehabilitación de superficie en el
campo de beisbol del campus Nogales.
¾¾ Construcción del edificio para el Departamento
de Arquitectura y Diseño (3ra. etapaobra de continuidad) (ampliación-obra
complementaria 3ra. etapa).
¾¾ Mantenimiento de la planta física:
mantenimiento al sistema eléctrico principal
del Edificio Museo y Biblioteca, de la URC
(4ta. etapa–obra de continuidad).
¾¾ Trabajos de rehabilitación de la instalación
eléctrica principal de oficinas del STEUS.
¾¾ Trabajos de rehabilitación en la infraestructura
de extracción del pozo ubicado en el Campo
de Agricultura y Ganadería, de la URC.
¾¾ Construcción del edificio para el Departamento
de Arquitectura y Diseño (3ra. etapaobra de continuidad) (ampliación-obra
complementaria 4ta. etapa).
¾¾ Mantenimiento de la planta física:
mantenimiento de subestaciones eléctricas
en varios campus de la Universidad de Sonora
(ampliación).
¾¾ Construcción y adecuación de espacios
para laboratorios para el programa de

75

UNIVERSIDAD DE SONORA

Médico Veterinario Zootecnista en el campo
experimental de Agricultura y Ganadería, (2da.
etapa-terminación de obra) (ampliación-obra
complementaria).
¾¾ Mantenimiento de la planta física:
mantenimiento de cisternas de agua potable
en varios campus de la Universidad de Sonora
(ampliación).

¾¾

¾¾

Obras y servicios en proceso (porcentaje de
avance físico):
¾¾ Servicios especializados en materia de
ingeniería eléctrica para la Universidad de
Sonora. Avance físico: 0%.
¾¾ Supervisión y asesoría arquitectónica y
elaboración de diversos proyectos menores
para optimizar o replantear los espacios físicos.
Avance físico: 80%.
¾¾ Servicios especializados en el diseño de
instalaciones de aire acondicionado. Avance
físico: 80%.
¾¾ Construcción de área para tiro con arco
y atletismo de la Unidad Regional Centro
(segunda etapa). Avance físico: 90%.
¾¾ Mantenimiento en sanitarios de alumnos del
Edificio 3A, del Departamento de Letras y
Lingüística, de la URC. Avance físico: 26%.
¾¾ Servicio de rehabilitación de carteleras
espectaculares publicitarias ubicadas en predio
ubicado en Boulevard Luis Encinas y Avenida
Universidad, propiedad de la Universidad
de Sonora, incluye intervención de DRO
y autorizaciones exigidas por la autoridad

¾¾

¾¾
¾¾
¾¾

¾¾

¾¾
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municipal para su debido funcionamiento.
Avance físico: 30%.
Supervisión y asesoría arquitectónica y
elaboración de diversos proyectos menores
para optimizar o replantear los espacios físicos
para la Universidad de Sonora. Avance físico:
0%.
Rehabilitación de pista de atletismo en el
Estadio Castro Servín, de la Unidad Regional
Centro (segunda etapa-superficie sintética).
Avance físico: 0%.
Compensación y limpieza de la superficie
del terreno ubicado en la colonia Gómez
Morín, de la Universidad de Sonora. Avance
físico: 0%.
Servicios especializados en el diseño de
instalaciones de aire acondicionado para la
Universidad de Sonora. Avance físico: 50%.
Servicios especializados en materia de
ingeniería eléctrica para la Universidad de
Sonora. Avance físico: 50%.
Construcción de Edificio para el Centro de
Convenciones y Servicios Académicos (incluye
cancha) en campus Navojoa de la Universidad
de Sonora. Avance físico: 6%.
Rehabilitación de Auditorio en Edificio
1F ubicado en el Campo Experimental de
Agricultura y Ganadería de la URC. Avance
físico: 73%.
Elaboración de proyecto ejecutivo y servicios
relacionados para Laboratorio de Energías
Renovables (Central Eléctrica Cajeme),
campus Cajeme, en la URC. Avance físico: 0%.
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¾¾ Adecuación de espacios para ampliación de
instalaciones del STEUS y traslado de rondalla
y fonoteca en los Edificios Museo y Biblioteca
(1A) y de Radio Universidad (15A). Avance
físico: 88%.
¾¾ Construcción de campo de tiro con arco en
áreas deportivas, manzana 06 (3ra. Etapa) de
la URC. Avance físico: 60%.
¾¾ Rehabilitación y fortalecimiento de
instalaciones deportivas para la formación
integral del estudiante, en el Estadio Miguel
Castro Servín de la URC (adecuación
de superficie e instalación de accesorios
permanentes para recibir equipo de atletismo
móvil). Avance físico: 0%.
¾¾ Construcción de campo de tiro con arco en
áreas deportivas, manzana 06 (3ra. Etapa) de
la URC (superficie sintética). Avance físico: 0%.
¾¾ Adecuación de espacios para ampliación de
instalaciones del STEUS y traslado de rondalla
y fonoteca en los Edificios Museo y Biblioteca
(1A) y de Radio Universidad (15A) –(Obra
en Instalaciones STEUS-Rondalla). Avance
físico: 0%.
¾¾ Mejora en las condiciones de seguridad en
los laboratorios de prácticas académicas de
los programas de Químico Biólogo Clínico y
de la Licenciatura en Ciencias Nutricionales,
mediante la instalación de gas en el Edificio
1B, campus Cajeme. Avance físico: 0%.
¾¾ Trabajos varios de mantenimiento en sanitarios
de hombres en planta baja del Edificio 13B
del Departamento de Lenguas Extranjeras, en
la URC. Avance físico: 0%.

¾¾ Trabajos varios de mantenimiento en
Edificios 10H, 10I y 10L del Departamento
de Economía, en la URC. Avance físico: 0%.
¾¾ Trabajos de mantenimiento y sustitución de
pisos en oficinas administrativas del Edificio 1A
del Departamento de Agricultura y Ganadería,
en la URC. Avance físico: 0%.
¾¾ Trabajos varios de Mantenimiento en Edificio
5P y 5H del Departamento de Investigación
y Posgrado en Alimentos, en la URC. Avance
físico: 0%.
Además, se elaboraron 60 propuestas
arquitectónicas (anteproyectos y proyectos), entre
los que destacan: la rehabilitación del área de rondalla
en el Edificio 1A Museo y Biblioteca, de la URC;
el proyecto pista de atletismo en el Estadio Castro
Servín, del campus Hermosillo; la restauración en
el Auditorio Rivera Zamudio del Edificio 5N, en la
URC; la construcción de la segunda etapa del Edificio
13A del Departamento de Lenguas Extranjeras, de
la URC, y la rehabilitación de servicios sanitarios
del lado nororiente de la planta baja del Edificio
7B del Departamento de Ciencias del Deporte y la
Actividad Física.
Dentro de las acciones de obra iniciadas para la
adecuación en andadores y accesos a edificaciones
se encuentran: el suministro e instalación de
elevador ubicado en el Edificio 3D de la División
de Ciencias Exactas y Naturales; las reparaciones de
la infraestructura física en área de pasillos, aulas y
servicios sanitarios de sus tres niveles del Edificio 10I
del Departamento de Derecho, y la rehabilitación
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de la banqueta perimetral del Edificio 1F del campus
Navojoa.

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, Ciencias Químico-Biológicas,
Ingeniería Civil y Minas, Medicina y Ciencias
de la Salud, Geología, Investigación en Física,
Investigación en Polímeros y Materiales, Ingeniería
Química y Metalurgia, Investigación y Posgrado
en Alimentos, Física y Agricultura y Ganadería,
así como en laboratorios de los campus Caborca,
Santa Ana, Cajeme y Navojoa, con lo cual se realizó
el mantenimiento preventivo a las campanas de
extracción y se adquirieron persianas de gravedad
y extractores axiales.

También se desarrollaron proyectos que
contemplan la intervención en andadores y accesos
a edificaciones, como la construcción de espacios
deportivos en el campus Nogales; la segunda etapa
del campo de tiro con arco; la valoración de escaleras
de emergencia y conexión entre los Edificios 10L y
10G; el estacionamiento del centro de convenciones
del campus Caborca; la construcción de escaleras en
el conjunto de Edificios 10J-10L del Departamento
de Economía, y la rehabilitación de pisos en pasillos
en planta baja del Edificio 1A del Departamento de
Ciencias de la Salud, del campus Cajeme.

Por otro lado, en seguimiento al Plan de Gestión
Sustentable del Uso de Suelo y de la Planta Física,
en el periodo del informe se logró concluir con el
registro de los espacios interiores no programables,
así como espacios exteriores de áreas de convivencia
y estudio, jardines y plazas de los campus de la
Institución.

Además, se concluyeron los trabajos de
modernización del área de esparcimiento y estudio
Las Moras, ubicada en la esquina norponiente
de la manzana 3, y la rehabilitación de área de
estacionamiento en el patio interior del Almacén
General y talleres del Edificio 11A.
Durante el periodo del informe la Dirección
de Infraestructura continuó trabajando con la
Coordinación de Seguridad Universitaria para
avanzar en la gestión y actualización de los programas
internos de protección civil, los cuales por motivo de
la emergencia sanitaria vieron mermado su avance.
Actualmente, la Universidad de Sonora cuenta con
19 programas internos de protección civil.
Asimismo, mediante el Programa de Mejora del
Nivel de Seguridad en Laboratorios se llevaron a
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
científico, siempre poniendo especial énfasis en
aquellos proyectos que contribuyan a mejorar las
condiciones de la sociedad actual e impulsar la
frontera del conocimiento.

En el segundo eje rector del Plan de Desarrollo
Institucional 2017-2021, la Universidad de Sonora
establece objetivos, líneas de acción y metas
propuestas en relación con la generación, transferencia
y aplicación innovadora de conocimientos.

En ese sentido, año con año la Universidad
realiza acciones de difusión y acompañamiento
en los diferentes trámites para la adquisición 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 (SNI) del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología y se promueve
la creación y participación de los investigadores
en los diversos Cuerpos Académicos y en redes de
colaboración, tanto externas como internas.

Los años 2020 y 2021 llegaron con retos para
la sociedad en su conjunto. La Universidad de
Sonora tuvo que adaptar sus procesos de enseñanza
y administrativos, así como sus procesos de
difusión y creación de conocimiento. Con ello, la
Institución continuó su significativa contribución
en el desarrollo científico y tecnológico del estado.
5. FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y
LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y EL
CONOCIMIENTO

De igual forma, se busca que el avance de las
tecnologías y el desarrollo de la ciencia, encabezado
por investigadores y 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

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
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acompañamiento y asesoría en materia de registro
de patentes, marcas y modelos de utilidad ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

se desarrollaron 22 proyectos de investigación de
tipo Desarrollo Experimental, lo que representa el
4.9% de los proyectos totales.

5.1 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
EN ÁREAS ESTRATÉGICAS

Respecto a la distribución por Unidad Regional, la
mayor proporción de investigaciones con informes
aprobados por el Consejo Divisional de 2017 a 2021
se ubicó en la Unidad Regional Centro, con 400
proyectos registrados (89.5%); le sigue la Unidad
Regional Sur, con 31 proyectos (6.9%); por último,
la Unidad Regional Norte, con 16 proyectos con
informes aprobados por el Consejo Divisional
(3.6%).

Durante los últimos cuatro años se registró una
gran cantidad de proyectos, clasificados como
investigación de tipo Básica Pura, Básica Orientada,
Aplicada y de Desarrollo Experimental en áreas
y disciplinas de los distintos campos científicos,
cuya finalidad estuvo dirigida a la atención de la
problemática del entorno, sobre todo en las áreas
de ciencias biológicas y de la salud, ciencias exactas
y naturales, así como ingeniería.

En el periodo del informe, 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 43.5%; a éstos
le siguen los de tipo Básica Orientada, con 33
proyectos, equivalente al 35.9% del total; siguen
las investigaciones tipo Básica Pura, con un total
de 18 proyectos, equivalente a 19.5%; por último,
se cuenta con una investigación de tipo Desarrollo
Experimental, lo que representa el 1.1% de los
proyectos totales. Del total, 76 fueron financiados
por fuentes internas y 16 por fuentes externas.

En el periodo 2017-2021 se registraron 447
proyectos de investigación con informes aprobados
por el Consejo Divisional, 112 proyectos anuales en
promedio. Del total, el 84.6% obtuvo financiamiento
a través de fuentes internas; el 15.4% restante fue
financiado por fuentes externas.
A lo largo de esta administración, los proyectos
de investigación Aplicada agruparon la mayor
cantidad de proyectos desarrollados en la Institución.
En el periodo de 2017 a 2021 se desarrollaron
229 proyectos de este tipo, equivalente al 51.2%;
los proyectos de investigación Básica Orientada
agruparon 134 del total de proyectos, equivalente
al 30%; le siguen las investigaciones de tipo Básica
Pura, con un total de 62 proyectos, equivalente al
13.9% desarrollado en todo el periodo; finalmente,

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 81 proyectos registrados
(88%); le sigue la Unidad Regional Norte, con siete
proyectos (7.6%); por último, la Unidad Regional
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Sur, con cuatro proyectos con informes aprobados
por Consejo Divisional (4.4%).

Departamento de Física
1. Interconexión de neuronas usando nanotubos de
carbono como nanobiocables
Modalidad: Grupo
Responsable: Dr. Ricardo López Esparza
Monto aprobado: $3’049,900.00

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:

Departamento de Matemáticas
2. Juegos estocásticos de grandes poblaciones
Modalidad: Grupo
Responsable: Dr. Jesús Adolfo Minjárez Sosa
Monto aprobado: $1’975,274.70
Corresponsables Unison

En el mes de julio de 2020, se dieron a conocer los
resultados de la Convocatoria CONTEX-CONACYT
2020, en el cual se notificó la aprobación de un
proyecto de la Universidad de Sonora:
Departamento de Matemáticas
Machine-Learning-Assisted Real-Time Simulations
and Uncertainly Quantifications for Infectious
Disease Outbreaks
Responsable Unison: Dr. José Arturo Montoya Laos
Responsable Texas: Tan Bui Thanh, The University
of Texas at Austin
Monto aprobado: $57,289.00

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
1. Descifrando la dinámica del genoma accesorio en
el microbioma y su impacto en la salud del camarón
cultivado en México
Modalidad: Grupo
Responsable: Dr. Adrián Ochoa Leyva
Institución: Instituto de Biotecnología de la UNAM
Corresponsable Unison: Dr. Alonso Alexis López
Zavala
Monto aprobado Unison: $45,000.00

El 30 de septiembre de 2020 se publicaron los
resultados de la Convocatoria Ciencia de Frontera
2019:

2. Biología estructural del reconocimiento molecular
en proteínas de la garrapata y araña violinista:
preguntas básicas para una amenaza a la salud pública
Modalidad: Grupo
Responsable: Dr. Rogerio Rafael Sotelo Mundo
Institución: Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo, A.C.
Corresponsable Unison: Dr. Ramón Enrique Robles
Zepeda
Monto aprobado Unison: $225,000.00

Propuestas modalidad individual
Departamento de Investigación en Física
Reducción de calor en cristales fonónicos
Responsable: Dr. Jesús Manzanares Martínez
Monto aprobado: $220,000.00
Propuestas modalidad grupo y sinergias
Responsable técnico: Unison
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3. Participación de México en la frontera de la Física
de Altas Energías en el CERN
Modalidad: Sinergia
Responsable: Dr. Arturo Fernández Téllez
Institución: Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla
Corresponsable Unison: Dr. José Feliciano Benítez
Rubio
Monto aprobado: $904,500.00

El 15 de febrero de 2021 se emitieron los resultados
de la convocatoria 2020 para la Elaboración
de Propuestas de Proyectos de Investigación e
Incidencia para Transitar a un Sistema Energético
Social y Ambientalmente Sustentable, en la cual
fue aprobado un proyecto del Departamento de
Ingeniería Química y Metalurgia de la Universidad.
Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia
Seguridad energética, hídrica y alimentaria para
pueblos originarios en regiones costeras semiáridas
del Norte de México
Responsable: Dr. Rafael Enrique Cabanillas Gutiérrez
Propuesta: 315254
Monto aprobado: $97,000.00

El 13 de octubre de 2020 se publicaron los
resultados de la Convocatoria Apoyo para Acciones
de Mantenimiento de Infraestructura Científica en
Laboratorios Nacionales CONACYT 2020, siendo
aprobado un proyecto para la Universidad de
Sonora:

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 el
periodo de 2017 a 2021 se apoyó un total de 148
proyectos, 37 en promedio anual por un monto
total de $3’590,583.00. En el periodo del informe
se benefició el desarrollo de 36 proyectos de
investigación, por un monto de $886,667.00. A
través del lanzamiento de las siguientes convocatorias
de apoyo interno 2021 para el desarrollo de
proyectos de investigación de las Divisiones de
Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Exactas
y Naturales, Ciencias Económicas y Administrativas,
Ingeniería, Ciencias Sociales, Humanidades y Bellas
Artes, así como de la Unidad Regional Sur y Unidad
Regional Norte. (Cuadro 20).

Departamento de Arquitectura y Diseño
Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades
Sustentables Consolidación 2020
Responsable: Dr. José Manuel Ochoa de la Torre
Monto aprobado: $1’000,000.00
El 21 de diciembre de 2020 se publicaron los
resultados de la Convocatoria del Fondo Sectorial de
Investigación y Desarrollo sobre el Agua, Conagua
2019:
Departamento de Física
Pronóstico del tiempo para ciudades en la región
del monzón de Norteamérica
Responsable: Dr. Carlos Manuel Minjárez Sosa
Monto aprobado: $835,500.00
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CUADRO 20
CONVOCATORIA INTERNA DE APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2021 POR DIVISIÓN
Proyectos aprobados

Monto aprobado

Monto promedio por
proyecto

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

9

$225,000.00

$25,000.00

División de Ciencias Económicas y Administrativas

1

$25,000.00

$25,000.00

División de Ciencias Exactas y Naturales

7

$171,000.00

$24,428.57

División de Ingeniería

4

$99,470.00

$24,867.50

División de Ciencias Sociales

2

$49,197.00

$24,598.50

División de Humanidades y Bellas Artes

1

$25,000.00

$25,000.00

5

$117,000.00

$23,400.00

7

$175,000.00

$25,000.00

División
Unidad Regional Centro

Unidad Regional Norte
División de Ciencias e Ingeniería
Unidad Regional Sur
División de Ciencias e Ingeniería
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Esta administración dio constante prioridad a la
necesidad de la promoción de la participación e
incorporación de los académicos e investigadores.
En tal sentido, se otorgó y facilitó el apoyo en los
trámites relacionados a las convocatorias de Cátedras
CONACYT, así como a los trámites de apoyo
para la incorporación a través de las modalidades
repatriación o retención.

aprobaron tres solicitudes. A su vez, se gestionó
con los investigadores el envío de los informes
correspondientes, los cuales fueron presentados de
acuerdo a los periodos marcados por el CONACYT.

De tal modo, se dio seguimiento a 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

¾¾ 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.

Entre los apoyos de la Institución con los
académicos relacionados con los trámites de Cátedras
CONACYT se encuentran los siguientes:
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¾¾ Presentación a evaluación al CONACYT de la
evaluación institucional de desempeño anual
2020 de nueve catedráticos comisionados en
las Convocatorias de Cátedras 2014, 2015,
2016, 2017 y 2018, así como la evaluación
trienal de los siete catedráticos comisionados
en las Convocatorias 2014 y 2017, y avance
trienal de seis proyectos de cátedras (en
proceso de dictaminación).
¾¾ Al final del 2020 se tienen 16 académicos
vigentes comisionados a la Institución a través
de 15 proyectos aprobados en el Programa de
Cátedras (seis de la Convocatoria 2014, tres de
la Convocatoria 2015, dos de la Convocatoria
2016, dos de la Convocatoria 2017 y dos de
la Convocatoria 2018).
¾¾ Obtención de los dictámenes de evaluación
de Cátedras CONACYT Informe Anual 2020:
9 dictámenes (dos con resultado satisfactorio
y siete con resultados altamente satisfactorio).

¾¾
¾¾

¾¾
¾¾
¾¾

En seguimiento a las metas del quinto objetivo
prioritario del Plan de Desarrollo Institucional, a
lo largo de esta administración se promovieron las
de fomento al ingreso de Profesores de Tiempo
Completo. Del mismo modo, se mantuvo el constante
seguimiento administrativo, guía y acompañamiento
a los académicos en relación con los trámites
administrativos en el marco del programa de Cátedras
CONACYT. En ese sentido, se lograron los siguientes
avances:

¾¾
¾¾

¾¾

¾¾ Actualización de la base de datos del SNI
en el sistema SIIA y en la página Dirección

¾¾
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de Investigación y Posgrado, con base en los
cambios de situación administrativa de los
investigadores adscritos vigentes.
Actualización del indicador en la aplicación
PowerBi y obtención de reportes del indicador
utilizando esta herramienta.
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.
Informe del indicador y evidencia con
motivo de auditoría, transparencia y para
rankings.
Obtención de nombramientos SNI faltantes
para acreditación del puntaje de investigación
en el PEDPD 2021.
Obtención de los resultados del proceso
de reconsideración 2020 (13 solicitudes
aprobadas) y elaboración de estadísticas
preliminares del padrón 2021 de 460
investigadores al corte de 26 de febrero de
2021.
Envío de la validación anual SNI 2020 del
padrón vigente de la Universidad.
Obtención del procedimiento para la
obtención de prórroga por 15 años a la
distinción SNI, con base en el artículo 54 del
Reglamento vigente.
Envío a los investigadores de reingreso vigente
de información relevante a considerar para
la atención de la próxima Convocatoria SNI
2021.
Seguimiento ante el SNI de la situación
administrativa de los NI, RNV y Resultados

CUARTO INFORME 2020-2021

de Reconsideración Convocatoria 2020
y gestión con autoridades del CONACYT
para regularización del pago del estímulo
económico.
¾¾ Análisis a la reforma del Reglamento SNI
2021 y elaboración del comparativo con las
reformas del 2020 y 2018: difusión entre la
comunidad académica y publicación de la
página de la Dirección.
¾¾ Atención a la convocatoria SNI 2021
(próximamente, en espera de la apertura de
la Convocatoria). Número de investigadores
de reingreso vigente que les corresponde
renovar nombramiento: 151.
¾¾ Seguimiento a la implementación institucional
del nuevo módulo de acreditación SNI para
los 468 investigadores SNI vigentes, una vez
resuelta la incidencia del alta de la instancia
facultada en la Institución.

de investigación con resultados de calidad de los
cuatro años precedentes, han derivado en un
incremento de 51% en el número de investigadores
de la Universidad de Sonora adscritos al SNI. Este
grupo pasó de 310 a 468 miembros, superando la
meta establecida en el PDI 2017-2021 para este
periodo, fijada en 340 investigadores en el SNI. De
esta forma, la Institución se coloca a la vanguardia
de las universidades públicas estatales de la región
en la materia.
En línea con los objetivos y líneas de acción
descritas en el PDI, la Institución, a través de la
Dirección de Investigación y Posgrado, Divisiones y
Departamentos, busca promover la incorporación
de un mayor número de investigadores al Sistema
Nacional de Investigadores del CONACYT. Como
resultado de las acciones de promoción, en 2020 se
registró un aumento de 54 investigadores afiliados
al SNI, lo que se traduce en un incremento de 13%,
con respecto a 2019.

Un elemento prioritario para el desarrollo de la
investigación en todas las áreas del conocimiento
ha sido la incorporación de los investigadores de la
Universidad al Sistema Nacional de Investigadores
del CONACYT, que reconoce el trabajo de quienes se
dedican a la generación de conocimiento científico
y tecnológico a través de la evaluación por pares;
además, simboliza la calidad y prestigio de las
contribuciones.

PTC MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVESTIGADORES (SNI)

310

330

389

414

468

500
400
300
200
100
0

Tanto el esfuerzo de los profesores-investigadores
para lograr este reconocimiento, como las medidas
institucionales de promoción y fomento a la función

2016

2017

2018

2019

Año
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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De los investigadores universitarios adscritos al
SNI, el 29.7% se encuentra en nivel Candidato,
equivalente a 139 investigadores; 52% es SNI nivel
I, equivalente a 243 investigadores; el 14.5% se
encuentra en nivel II, lo que equivale a 68, y el restante
3.8% se encuentra en el nivel más alto de SNI; es
decir, 18 investigadores universitarios cuentan con
el nivel III del Sistema Nacional de Investigadores.
(Cuadro 21).

CUADRO 22
INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SNI POR DIVISIÓN SEGÚN
NIVEL. 2020
Nivel
División/Unidad

CUADRO 21
INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SISTEMA NACIONAL DE
INVESTIGADORES SEGÚN NIVEL, 2019-2020
Nivel

2019

2020

Variación
absoluta

Variación
porcentual

Candidato

120

139

19

15.8

Nivel I

219

243

24

11.0

Nivel II

59

68

9

15.3

Nivel III

16

18

2

12.5

414

468

54

13.0

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Total

I

II

III Absoluto

%

División de Ciencias
Exactas y Naturales

31

79

18

8

136

29.1

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

29

72

24

6

131

28.0

División de Ingeniería

21

40

14

0

75

16.0

División de Ciencias
Sociales

23

23

5

2

53

11.3

División de
Humanidades y Bellas
Artes

8

12

3

1

24

5.1

División de Ciencias
Económicas y
Administrativas

10

7

3

1

21

4.5

Unidad Regional Sur

8

8

1

0

17

3.6

Unidad Regional
Norte

9

2

0

0

11

2.4

243 68 18

468

100

Total

Por distribución departamental, de los 18
investigadores SNI III registrados, ocho de ellos se
encuentran en la División de Ciencias Exactas y
Naturales; seis pertenecen a la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud; dos pertenecen a la División
de Ciencias Sociales, finalmente la División de
Humanidades y Bellas Artes y la División de Ciencias
Económicas y Administrativas cuentan con un
investigador SNI cada una. (Cuadro 22).

Candidato

139

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

De acuerdo con el desempeño de los docentes
por División, Ciencias Exactas y Naturales es la
instancia académica que tiene mayor número de
investigadores SNI, con 29% del total, con 136
miembros. Además, el 44% de investigadores Nivel
III pertenecen a esta División. Le sigue la División
de Ciencias Biológicas y de la Salud con 131
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investigadores, 28% del total, de los cuales seis son
Nivel III y 24 son Nivel II. La División de Ingeniería
por su parte cuenta con 75 investigadores, 16%
del total, entre los que se encuentran 14 con Nivel
II. A la División de Ciencias Sociales pertenecen
53 investigadores, lo que representa el 11% del
total; de éstos, dos son Nivel III y cinco son Nivel
II, mientras que la División de Humanidades y
Bellas Artes cuenta con 24 investigadores (5%),
entre los que uno tiene nombramiento de Nivel
III y tres con Nivel II. Finalmente, la División de

Ciencias Económicas y Administrativas participa
con el 5% (21 investigadores), así como la Unidad
Regional Sur y Unidad Regional Norte, que cuentan
con 4% y 2% cada una, 17 y once investigadores,
respectivamente.
Si se compara la distribución de investigadores
por universidad pública en la región Noroeste, la
Universidad de Sonora se ubica en el segundo lugar,
posición que mantuvo a lo largo del periodo de la
administración 2017-2021. (Cuadro 23).

CUADRO 23
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES ADSCRITOS AL SNI EN LAS UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN NOROESTE. 2020
Total

Institución

Absoluto

%

Universidad Autónoma de Baja California

620

25.2

Universidad de Sonora

468

19.0

Universidad Autónoma de Sinaloa

370

15.0

Universidad Autónoma de Cd. Juárez

311

12.6

Universidad Autónoma de Chihuahua

226

9.2

Tecnológico Nacional de México*

156

6.3

Instituto Tecnológico de Sonora

125

5.1

Universidad Estatal de Sonora

88

3.6

Universidad Autónoma de Baja California Sur

72

2.9

Universidades Tecnológicas**

22

0.9

Universidad de la Sierra

1

0.0

2,459

100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
* Incluye Instituto Tecnológico de: Agua Prieta, Chihuahua, Delicias, Cd. Juárez, Culiacán, Ensenada, Guaymas, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Mazatlán, Mexicali, Nogales, Tijuana, Valle
del Yaqui, Superior de Cajeme, Superior de Guasave, Superior de Mulege, Superior de Nvo. Casas Grandes.
** Incluye Universidad Tecnológica de: Chihuahua, Cd. Juárez, Escuinapa, Culiacán, Nogales, Tijuana y Sur de Sonora.
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En 2020, al igual que en años anteriores que
se incluyen en la administración 2017-2021, 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 cuentan
468 miembros SNI adscritos a la Universidad; en
términos comparativos, el 51% de los investigadores
SNI registrados en universidades de la entidad,
pertenecen a la Universidad de Sonora. (Cuadro 24).

CUADRO 24
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE SONORA
ADSCRITOS AL SNI. 2020
Candidatos

Nivel
I

II

III

Total

%

Universidad de Sonora

139

243

68

18

468

51.0

Instituto Tecnológico de Sonora

52

64

6

3

125

13.6

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

11

51

26

14

102

11.1

Universidad Estatal de Sonora

62

26

0

0

88

9.6

Tecnológico Nacional de México

19

15

0

0

34

3.7

El Colegio de Sonora

8

12

7

1

28

3.1

Universidad Nacional Autónoma de México

4

11

6

1

22

2.4

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

4

3

2

2

11

1.2

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

0.5

Instituto Nacional de Antropología e Historia

0

4

1

0

5

0.5

Instituto Mexicano del Seguro Social

2

2

0

0

4

0.4

Universidad del Valle de México

2

1

0

0

3

0.3

INIFAP

2

1

0

0

3

0.3

El Colegio de la Frontera Norte

0

2

0

0

2

0.2

Universidad Autónoma de Chapingo

1

1

0

0

2

0.2

SAGARPA

0

2

0

0

2

0.2

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora

1

1

0

0

2

0.2

Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C.

0

1

0

0

1

Laboratorios de Análisis Agrícolas

1

0

0

0

1
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CUADRO 24
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE SONORA
ADSCRITOS AL SNI. 2020
Candidatos

Nivel

Total

%

0

1

0.1

I

II

III

0

0

Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, A.C.

1

Universidad Autónoma de Occidente

0

1

0

0

1

0.1

Universidad de la Sierra

0

1

0

0

1

0.1

Universidad Tecnológica de Nogales
Total

0

1

0

0

1

0.1

313

450

116

39

918

100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Conclusión

Por otro lado, la Universidad de Sonora ha
promovido la creación y consolidación de nuevos
Grupos de Investigación de Alta Especialidad
Académica. En la administración 2017-2021 se
consolidaron dos grupos de investigación de Alta
Especialidad. En este rubro se han realizado las
siguientes actividades:
¾¾ El 6 de mayo, la Oficina de Transferencia
de Tecnología y de Conocimiento (OTTC)
participó en una reunión en línea con
empresarios y académicos de la ciudad de
Guanajuato, la Universidad de Texas, la
Universidad de Arizona y la Universidad del
Estado de Mississippi, donde se presentaron
proyectos y capacidades con las que cuenta el
Centro de Cómputo Autónomo y en la Nube
de la Universidad de Sonora.
¾¾ Se creó 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 por la COVID-19. Dentro de este
modelo se presentaron varios proyectos de
investigación para financiamiento con fuentes
externas (CONACYT, COECyT), algunos de
los cuales ya recibieron apoyo económico
para su desarrollo en la atención de esta
pandemia de una manera interdisciplinar, los
cuales se mencionan en el listado de proyectos
aprobados.
¾¾ Seguimiento a los resultados del proyecto de
investigación sobre litio elaborado en forma
interdisciplinar entre investigadores de Queen
Mary University, la Universidad de Sonora y
el CIMAV-Chihuahua, el cual fue presentado
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¾¾

¾¾

¾¾

¾¾
¾¾

¾¾

información de los indicadores de
investigación y posgrado para trámites ante
organismos nacionales e internacionales
(Ranking mundial UI Green Metric).

a evaluación a una convocatoria conjunta
(no aprobado). Dicho proyecto se presentó
a la Convocatoria FORDECyT 2020-1 del
CONACYT y se está en espera de resultados.
Se presentó un proyecto conjunto entre la
Universidad de Sonora, con la participación
del Dr. Fernando Hinojosa Palafox y Dr.
Cabanillas López, del Departamento de
Ingeniería Química y Metalurgia; Nader
Kadimir QMUL y Universidad de Colima
para la convocatoria UK-PACT México 2020
sobre energía solar para reducción de CO2.
Se está en espera de resultados.
Se logró la aprobación de un proyecto a cargo
del Dr. Montoya Laos, del Departamento
de Matemáticas, dentro de la Convocatoria
CONTEX CONACYT 2020 por 2,680
USD, a desarrollarse en colaboración con
académicos de la Universidad Tecnológica
de Austin y académicos de CIMAT.
Apoyo en los trámites administrativos de
grupos de alta especialidad académica
con cooperación internacional para la
obtención de fondos externos a través de la
presentación de proyectos de investigación.
Apoyo y seguimiento al desarrollo de los
grupos de investigación de alta especialidad
con colaboración internacional.
Se presentó un proyecto en colaboración de
la Universidad de Sonora con la Universidad
del Norte de Texas en la Convocatoria NIHNIAID, a través de la Dra. Aracely Angulo y
Dr. Ubydul Haque, respectivamente.
Actualización y administración de la

El 26 de enero, la Universidad de Sonora, a
través de la Dirección de Investigación y Posgrado,
emitió la Convocatoria para Apoyar la Asistencia
a Eventos Académicos en modalidad virtual y de
apoyo para inscripción; no obstante, no se han
recibido solicitudes de apoyo.
Sin embargo, se continúan los trabajos de mejora
de la plataforma para la postulación de solicitudes.
Entre las labores se encuentran las siguientes:
¾¾ Se realizaron ajustes a la plataforma para
permitir el registro de nuevas solicitudes a
la convocatoria 2021-I.
¾¾ Actualización constante a las bases de
datos de Presidentes de Academia, Jefes de
Departamento y Directores de División del
sistema de apoyo a eventos.
¾¾ A finales del mes de mayo se lanzó la
Convocatoria de Apoyo para la Asistencia
a Eventos Académicos 2021-II, otorgando
apoyos para inscripción en eventos en
modalidad virtual.
Para la administración 2017-2021 fue primordial
la divulgación de la ciencia, tecnología y el
desarrollo. Así, en dicho periodo la Universidad de
Sonora fue sede de 228 eventos de divulgación;
entre éstos, 74 congresos, 27 simposios, 24
seminarios, 39 foros, 32 encuentros y 32 coloquios.
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y la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo.

Pese a las dificultades que el 2020 y el 2021
implicaron para la realización de eventos presenciales
y masivos, la Universidad de Sonora mantiene su firme
compromiso con la divulgación de la investigación,
ciencia y tecnología. En ese tenor, los congresos y
eventos se adecuaron para adaptarse a las medidas
de prevención de la contingencia adoptadas por los
distintos órdenes de gobierno.

Además, del 23 al 27 de noviembre 2020
se realizó el II Coloquio Internacional Pobreza
Energética y Cambio Climático en la Región
Transfronteriza de México y Estados Unidos.
Dicho evento formó parte de un proyecto de
investigación de ciencia básica financiado por el
CONACYT, y que fue llevado a cabo por un grupo
de investigadores de El Colegio de la Frontera
Norte, así como de otras universidades y centros
de investigación, como El Colegio de Sonora y la
Universidad de Sonora.

En el periodo de junio de 2020 a junio de 2021,
la Universidad de Sonora organizó 63 eventos
de divulgación; entre éstos, 17 congresos, siete
simposios, siete seminarios, nueve foros, once
encuentros, y doce coloquios. Entre ellos están
los siguientes:

Como método de difusión de la labor científica
de los investigadores universitarios, desde 2019
la Institución instauró el Programa de Apoyo
Complementario para Gastos de Edición y
Traducciones de Publicaciones Científicas. Con
ello, la Universidad mantiene su firme compromiso
con el apoyo a la divulgación de la investigación
científica y tecnológica, social y humanística a través
de la publicación de las convocatorias del Programa
de Apoyo para Pago de Publicaciones Científicas
de Acceso Abierto (Open Access) y el Programa de
Apoyo Complementario para Gastos de Edición y
Traducciones de Publicaciones Científicas.

Del 26 al 29 de agosto de 2020, se llevó a cabo
el XVI Congreso Mundial de Mediación, el cual
fue un espacio para desarrollar las herramientas,
conocimientos y posibilidades de incidir en una
cultura de paz, y a su vez cómo poder abordar y
resolver conflictos de una manera colectiva para
alcanzar la concordia entre los seres humanos.
En este evento se congregaron más de 3,000
especialistas en el área.
Se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional en
Biotecnología, Innovación y Calidad Alimentaria
del 22 al 26 de marzo de 2021, el cual contó con
una participación superior a las 3,500 personas y
fue organizado por la Universidad de Sonora, la
Red DELFIN, la Universidad Autónoma de Nayarit

En el periodo de este informe se aprobaron
nueve solicitudes de apoyo para gastos de edición y
traducción de publicaciones científicas. (Cuadro 25)
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CUADRO 25
SOLICITUDES APROBADAS DEL PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO PARA GASTOS DE EDICIÓN Y TRADUCCIONES DE
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Nombre

Departamento

Departamento de
Dra. Judith Celina Investigación en
Tánori Córdova
Polímeros y
Materiales

Revista

Título de trabajo

of
Photodegradation
methylene blue and methyl
Materials Science
orange with CuO supported
in Semiconductor
on ZnO photocatalysts; effect
Processing
of copper loading and
reaction temperature

Evaluación sensorial de un
Dra. María Elena Departamento de
con
tradicional
alimento
Robles Baldenegro
Contabilidad
innovación

Departamento de
Medicina y
Dra. Jesús Adriana
Soto Guzmán
Ciencias de la
Salud

Plasma extracellular vesicles
from pre-diabetes and type 2
diabetes mellitus patients
in
"vitro"
proinduce
angiogenic effect in EA.hy926
human endothelial cells

Departamento de
Dra. Adriana Garibay
Mycobacterial biofilms as
Ciencias QuímicoEscobar
players in human infections
Biológicas

Dra. Nohemí Gámez
Meza

Departamento de
Investigaciones
Científicas y
Tecnológicas

Encapsulation of sardine oil by
electrospray using gliadin
proteins and pecan nutshell
extract for its stabilization

PLOS ONE

Cardiovascular
pathology

Índice/ FI o Q

Servicio
Solicitado

Monto

JCR 2.77

Traducción
académica

$3,588.54

JCR 2.78

Traducción y
edición nativa
según Journal

$10,133.60

Scimago Q2 Edición sustancial

$3,137.60

Biofouling

JCR 2.847

Corrección de
textos

$2,648.20

Food and
Bioprocess and
Technology

JCR 3.6

Corrección de
textos

$2,862.00

Continúa ...
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CUADRO 25
SOLICITUDES APROBADAS DEL PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO PARA GASTOS DE EDICIÓN Y TRADUCCIONES DE
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Nombre

Departamento

Título de trabajo

Comparative analysis of the
Departamento de
sustainability of potato and
Dra. Clara Rosalía
Ciencias Químicocorn based biopolymers feeds
Álvarez Chávez
Biológicas
tocks

Revista

Índice/ FI o Q

Servicio
Solicitado

Monto

Cambridge
Scholars
Publishing

Book citation
index

Corrección de
textos

$6,833.64

JCR 1.033

Traducción y
edición en
formato nativo

$3,878.36

JCR 2.381

Traducción y
edición en
formato nativo

$3,595.56

JCR 4.1

Traducción

$3,018.74

Validación y estimación de la
Departamento de incertidumbre del método
Journal of
María Alba
Dra.
Ciencias Químico- para cuantificar glucosa (GOD- Metrology Society
Corella Madueño
PAP) en un multicalibrador de
Biológicas
of India
referencia

Ernesto
Dr.
Fernández Herrera

Primer reporte de fusarium
Departamento de
oxysporum f. sp. Niveum en
Agricultura y
Crop Protection
el cultivo de sandía en
Ganadería
México

Some compounds
sonorae, a plant
Departamento de
sonoran traditional
Olivia
Dra.
Ciencias Químicoaffect entamoeba
Valenzuela Antelo
Biológicas
erythrophagocytosis
expression

of croton
used in
medicine,
histolytica
and gene

Frontiers in
Cellular and
Infection
Microbiology

Total aprobado
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Por otro lado, se aprobaron ocho solicitudes
en el marco del programa de apoyo para pago de

$39,696.24
Conclusión

publicaciones científicas de acceso abierto por un
monto de $147,249.39. (Cuadro 26).
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CUADRO 26
SOLICITUDES APROBADAS DEL PROGRAMA DE APOYO PARA PAGO DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE ACCESO ABIERTO (OPEN
ACCESS)
Nombre

Departamento

Título de trabajo

Revista

The implication of metabolically
Departamento de
active vibrio spp. in the digestive
Dra. Kadiya del Carmen
Investigaciones Científicas y
Scientific Reports
tract of litopenaeus vannamei
Calderón Alvarado
Tecnológicas
for its post-larval development

Dr. Enrique Márquez Ríos

Evaluation of the gelling abiality
Departamento de
of actomyosin-paramyosin from International Food
Investigación y Posgrado en
giant squid mantle (dosidicus Research Journal
Alimentos
gigas)

Psychosocial
predispositions
Dr. César Octavio Tapia Departamento de Psicología towards sustainability and their
Fonllem
y Comunicación
relationship with environmental
identity

Dr. Edgar Omar Rueda
Puente

Departamento de
Agricultura y Ganadería

Sustainability

del
promotoras
Bacterias
crecimiento vegetal y micorrizas
Tropical and
sobre la germinación en
Subtropical
variedades de sorghum spp. Agroecosystems
Bajo condiciones de estrés

Determinants and consequences
Departamento de Ciencias of food insecurity in artisanal
Food and
Dra. Trinidad Quizán Plata
fishing families from coastal Nutrition Bulletin
Químico-Biológicas
community of Sonora, Mexico

Índice/ FI o Q

Monto

JCR 4.01

$25,000.00

JCR 0.662 /
Q4

$6,049.39

JCR 2.57

$25,000.00

SCI Q4

$3,000.00

JCR 1.485

$25,000.00

Continúa ...
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CUADRO 26
SOLICITUDES APROBADAS DEL PROGRAMA DE APOYO PARA PAGO DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE ACCESO ABIERTO (OPEN
ACCESS)
Revista

Índice/ FI o Q

Monto

Handheld x-ray fluorescence
geochemical data of geological
Dr. José Roberto Vidal
Departamento de Geología
and archaeological obsidian
Solano
from Sonora, Mexico

Data in Brief

Scopus 1.5

$13,200.00

Quantification of DNA through
nanodrop
spectrophotomer:
Dr. Alejandro Monserrat Departamento de Ciencias methodological validation using
Alegría García
Químico-Biológicas
standard reference material and
sprague dawley rat and human
DNA

International
Journal of
Analytical
Chemistry

SCI Q3

$25,000.00

Composite hydrogel of poly
(acrylamide) and starch as
Dra. María Alba Corella Departamento de Ciencias
potential system for controlledMadueño
Químico-Biológicas
release of amoxicillin and
inhibition of bacterial growth

Journal of
Chemistry

SCI Q2

$25,000.00

Total aprobado

$147,249.39

Nombre

Departamento

Título de trabajo

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Conclusión

Estas labores, así como el firme compromiso
de la administración 2017-2021, conllevaron a
que en dicho periodo se publicaran un total de
1,723 artículos de divulgación científica en revistas
arbitradas, 426 en editoriales nacionales y 1,297 en
editoriales internacionales. De este modo, se superó
la meta programada de 1,570 artículos publicados
en un periodo de cuatro años.

Tan sólo en el periodo de este informe se publicó
un total de 471 artículos de divulgación científica
en revistas arbitradas con autoría o coautoría de
investigadores de la Universidad de Sonora. De éstos,
344 fueron publicados en revistas de otros países y
127 en revistas mexicanas.
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Con la información disponible de estos cuatro años
se analizó cuántos de los 1,723 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. De 2017 a 2021, se publicaron 1,268
artículos en revistas de calidad, 1,094 internacionales
y 174 nacionales. Como resultado, el número de
artículos en revistas de calidad por PTC avanzó de
2017 a 2021 de 0.20 a 0.36.

A inicios del primer semestre de 2019 se puso
en marcha el portal institucional del sistema PURE.
En el periodo de este cuarto informe continuaron
las actividades encaminadas a la correcta operación
de dicho sistema. Al cierre de esta administración se
cumplió el objetivo de la operación de un sistema
de datos institucionales de proyectos e investigación.
En 2021, las labores de actualización y diseño
continúan para asegurar el correcto funcionamiento
y el consecuente mayor aprovechamiento de los
usuarios.

Tan solo en el periodo de 2020 a 2021 se
publicaron 340 artículos en revistas de calidad,
293 en revistas internacionales y 47 en nacionales.
Como resultado, el número de artículos en revistas
de calidad por PTC ascendió a 0.36.

¾¾ Seguimiento al número de publicaciones
arbitradas por PTC por año a través del
sistema PURE.
¾¾ Soporte a investigadores para solventar
problemas y dudas sobre el uso de la
aplicación. Alta y reactivación de usuarios.
¾¾ Comunicación con personal de Elsevier para
la ejecución de proceso para la importación
de resultados de investigación pendientes
por alimentar a la plataforma. Depuración
de la base de datos con duplicados de
publicaciones.
¾¾ Difusión entre la comunidad académica de
webinars con tutoriales de capacitación para
publicación científica.
¾¾ Reunión con personal de soporte de Elsevier
para orientación y atención de dudas sobre el
uso y manejo de la información del módulo
de reportes de la plataforma.

Además, en el periodo del informe se publicó
por editoriales nacionales y extranjeras un total
de 71 capítulos de libros de autoría o coautoría
de investigadores universitarios. Así, en el periodo
2017-2021 se publicaron un total de 297 capítulos
de libros por parte de los docentes de la Institución.
Asimismo, los resultados publicados en artículos,
libros e investigaciones se han presentado en diversos
congresos, tanto nacionales como internacionales. En
el periodo de esta administración se presentó un total
de 2,796 ponencias, 2,337 en eventos realizados en
México y 459 en eventos en el extranjero. La meta
en el periodo era de 3,390 ponencias. Solamente
en los semestres 2020-2 y 2021-1 se presentó un
total de 346 ponencias, 280 en eventos realizados
en México y 66 en eventos en el extranjero.

El registro acumulado al 31 de marzo de 2021,
desde el inicio del lanzamiento del sistema PURE,
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es de 7,463 publicaciones de la Universidad y
609 perfiles registrados de Profesores de Tiempo
Completo Indeterminado con grado de Doctor con
SNI y/o perfil PRODEP vigente.

¾¾ Aplicación de actualización que corrige el
ordenamiento de información por fechas en
la tabla de consulta del Director de División.
5.2 CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS
COLEGIADOS DE INVESTIGACIÓN

Por otro lado, se continúan los avances en el 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.

Los resultados de la convocatoria para registro
y reestructuración de Cuerpos Académicos REGCA
2020, se dieron a conocer vía correo electrónico
el martes 29 de diciembre. De los 22 cuerpos
académicos evaluados, los cambios en siete son los
que modifican la base de la Universidad, los cuales
pertenecen a cuatro dependencias de educación
superior.

Respecto al sistema de registro de proyectos de
investigación, los avances acumulados al cierre de
este informe incluyen:
¾¾ Actualización de la base de datos de las
academias.
¾¾ Obtención de 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 del segundo, tercero y cuarto
trimestre 2020).
¾¾ Obtención de la ficha técnica de cada
proyecto reportado en el Portal Nacional de
Transparencia para segundo, tercero y cuarto
trimestre 2020).
¾¾ Puesta en operación de la modificación del
SIRESPI para incorporar los 17 objetivos
prioritarios de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de la ONU vinculados
por los responsables técnicos a su investigación.

La Base Informativa de Cuerpos Académicos
(BICA) permanece en 98. Asimismo, el porcentaje
de Cuerpos Académicos Consolidados (CAC) y
Cuerpos Académicos en Consolidación (CAEC) no
tuvo cambios. Por lo tanto, la BICA de la Universidad
de Sonora cuenta con 98 CA’s reconocidos: 36 CAC,
39 en CAEC y 23 en Formación (CAEF).
NÚMERO DE CUERPOS ACADÉMICOS
CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACIÓN

67

66

69

75

75

80
60
40
20
0

2016

2017

2018

2019

2020

Año
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Por otro lado, el número de académicos
participantes en los CA es de 441 PTC, lo que
representa el 46.4% de los PTC de la Institución.
En relación con los valores programados dentro
del PDI para los indicadores de Cuerpos Académicos,
cabe señalar que, si bien la meta establecida para
2021 es de 100 en el caso del total de Cuerpos
Académicos, 85 de CAC y CAEC, y 460 PTC en CA;
la convocatoria para registro de nuevos Cuerpos
Académicos, así como de reestructuración de los
actuales, se emite durante el mes de junio. Asimismo,
los resultados se dan a conocer regularmente durante
el mes de noviembre. Esto significa que hacia finales
del presente año se tendrá el resultado definitivo
respecto al cumplimiento de estos indicadores.
Actualmente se cuenta con 15 Grupos Disciplinarios
(GD) en el sistema interno de la Institución, los cuales
están integrados por 50 PTC, mismos que están
adscritos a diferentes Divisiones.
De igual forma que el año anterior, la Universidad
forma parte de cinco redes temáticas de colaboración
registradas ante el PRODEP. Éstas abarcan diversos
temas de investigación de sustentabilidad, economía
y nanotecnología. Además, 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 relativos a la promoción
del registro 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 sido dirigidos
por la Oficina de Transferencia de Tecnología y
Conocimiento de la Universidad de Sonora.
No obstante la pandemia de SARS-CoV-2, que
modificó el método de trabajo de las Direcciones
y oficinas de la Universidad, la OTTC continuó su
labor de promoción de la tecnología, capacitación
y asesoría para el desarrollo de patentes.
Actualmente, personal de la OTTC se encuentra
brindando asesoría y servicios de Protección
Intelectual y Transferencia de Tecnología en un
proyecto de investigación y desarrollo de corte
nacional a académicos de las Instalaciones de la
Plataforma Solar de Hermosillo (PSH). Proyecto P53
CeMIESol Desarrollo de planta piloto demostrativa
para calor de proceso con tecnología solar basada
en mini heliostatos.
Además, a través del uso de plataformas
virtuales, como MS Teams institucional y Zoom,
se realizaron asesorías puntuales en materia de
propiedad intelectual referentes a requerimientos
en desarrollos tecnológicos e innovación a 31
investigadores, 17 académicos, nueve empresarios,
doce emprendedores y 29 estudiantes.
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La Oficina de Transferencia de Tecnología y
Conocimiento ofrece capacitación constante y
preparación de alto nivel para el desempeño de sus
funciones y la correcta aplicación de los procesos
para el apoyo en el proceso de obtención de
patentes a productos del conocimiento y desarrollo
tecnológico.
En tal sentido, el personal de la OTTC participa
continuamente en reuniones o programas de
capacitación a nivel nacional o internacional. En el
periodo de este informe se participó en los siguientes
programas:
¾¾ Webinar LINKME: Vinculando Tecnologías
4.0., organizado por la Red OTT México, el
día 11 de febrero de 2021.
¾¾ Participó en los Foros de Vinculación para
el Fortalecimiento de la Educación Dual y
el Emprendimiento Asociativo de la Región
Frontera Norte, en modalidad virtual,
organizados por la Secretaría de Educación
Pública, ANUIES y La Fundación Educación
Superior-Empresa, los días 23 y 24 de
noviembre de 2020.
¾¾ Participación en el evento XV Ciclo de
Conferencias vinculación Academia-Industria.
organizado por la Escuela de Ciencia de
Materiales y Nanotecnología del Instituto de
Investigaciones en Materiales de Morelia,
evento en formato virtual que se realizó del
9 al 13 de noviembre de 2020.
¾¾ Participación como ponentes en el evento
XIV Congreso Internacional 2020 Convision
Empresarial Online (Mobile Business),
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¾¾
¾¾

¾¾

¾¾

organizado por el Departamento de
Contabilidad de la Institución, los días 22 y
23 de octubre de 2020.
Participación en evento webinar Internacional
Derwent Manejo de Invenciones desde las
Universidades, el día 30 de julio de 2020.
Participación en el Taller Virtual sobre
Comercio Electrónico, impartido por
directivos de Mercado Libre, organizado por
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado
de Sonora como seguimiento al programa
denominado Workshops, donde participaron
académicos de la Institución. El evento fue el
día 30 de julio de 2020.
Participación en el Programa de preparación
para facilitar la reapertura segura de los
sectores económicos después de la crisis de
la COVID-19, impartido por la Organización
Sonora Lab, Secretaría de Economía del Estado
de Sonora y personal de la escuela de Harvard
T.H Chan School of Public Health, los días 27,
28, 29 y 30 de julio de 2020.
Personal de la OTTC se encuentra participando
en un programa internacional (China/México)
denominado Alibaba Global Digital Talent
(GDT) Online Train the Trainer, gestionado
por el Gobierno del Estado de Sonora, la
Universidad de Sonora, la Universidad
CEUNO y Universidad de Guanajuato; el
programa se encuentra en su segunda fase
denominada ALDEAS DIGITALES- Desarrollo
de economías Digitales, habiéndose formado
un grupo de maestros certificadores tanto en
la Universidad como en CEUNO (60). Desde
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el mes de marzo se inició el reclutamiento y
capacitación de alrededor de 600 estudiantes
de las dos instituciones en un programa de
Masterclass y asesorías a equipos conformados
por los estudiantes para que asesoren a
150 empresas regionales y las inicien en la
transformación digital. Se estima que concluya
esta etapa en junio del 2021.
¾¾ Personal de la OTTC participó de manera virtual
en la Masterclass, Patentes Farmacéuticas,
organizada por la Red de Oficinas de
Transferencia de Tecnología para discutir los
aspectos más relevantes de los cambios que
trae la nueva Ley Federal de Protección a la
Propiedad Industrial en materia de patentes
farmacéuticas y la cooperación entre IMPI y
COFEPRIS, el día 15 de abril de 2021.

de Tecnología e Innovación, dirigido a la
comunidad académica y público en general,
el día 4 de noviembre de 2020.
¾¾ Organización conjunta OTTC y el Programa
Institucional de Educación Continua de
la Dirección de Vinculación y Difusión
de Webinar denominado Las Estrategias
Tecnológicas de mi Organización ¿Son
Realmente Estratégicas?, impartido a través
de plataforma Zoom por la Dra. Ana Lilia
Sánchez, dirigido a la comunidad académica
y público en general, el día 30 de septiembre
de 2020.
¾¾ Organización conjunta OTTC y el Programa
Institucional de Educación Continua de la
Dirección de Vinculación y Difusión de
Webinar denominado Estímulos Fiscales a la
Investigación y Desarrollo Tecnológico 2021,
impartido a través de plataforma Zoom por la
Dra. Ana Lilia Sánchez, dirigido a la comunidad
académica y público en general. Se invitó a
las principales cámaras empresariales de la
localidad, el día 4 de noviembre de 2020.

La OTTC atiende y asesora al público interesado en
materia de propiedad intelectual. De ese modo, año
con año se organizan cursos, diplomados, y talleres,
entre otros para facilitar la constante capacitación.
En el periodo de este informe se organizaron tres
webinarios con este fin.
¾¾ Organización conjunta OTTC y el Programa
Institucional de Educación Continua de la
Dirección de Vinculación y Difusión (DVD)
de Webinar denominado Estímulos Fiscales
a la Investigación y Desarrollo Tecnológico
(EFIDT) 2021 CONACYT, impartido a través
de plataforma Zoom por la Dra. Ana Lilia
Sánchez, consultora experta en Gestión

A su vez, se impartieron asesorías sobre la
articulación Universidad-Empresa para servicios
profesionales de laboratorios, bufetes y otros centros
universitarios.
Gracias a los esfuerzos realizados en el periodo
2017 a 2021, la Universidad de Sonora cuenta a la
fecha con una base de datos de 110 solicitudes de
patente y otras figuras de protección solicitadas ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de
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las cuales 18 patentes, dos modelos industriales,
un modelo de utilidad y seis registros de marca ya
están aprobados.
Personal de la OTTC gestionó el 15 de agosto de
2020 un convenio de cotitularidad de solicitud de
patente con la Universidad Autónoma de Nuevo León
para proteger la invención Actividad anti-rotavirus
de la microalga Chlorella sorokiniana, con el fin de
que esta solicitud y eventual patente sea propiedad
por partes iguales de ambas instituciones.
A lo largo de los cuatro años de la administración
se tramitaron 43 patentes y seis registros de marcas.
En el periodo de este informe se trabajó una gestión
para la obtención del título de patente de extracto

de la planta Rumex hymenosepalus con actividad
antihiperglucemiante.
Por otro lado, en el periodo de 2020-2021 se
gestionaron recursos con el apoyo de la Dirección
de Investigación y Posgrado para el pago del trámite
de siete solicitudes de patente.
Como parte de las funciones de apoyo que brinda
la OTTC, se dio acompañamiento y asesoría en
trámites de solicitudes de patentes de académicos
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
En el periodo del informe se realizaron ocho gestiones
ante el IMPI en materia de seguimiento de trámites
de solicitudes de patentes. (Cuadro 27)

CUADRO 27
SOLICITUDES DE PATENTES DE ACADÉMICOS PRESENTADAS POR MEDIO DE LA OTTC
Título de solicitud de patente

Inventor

Presentación de
solicitud
23/06/2020

Departamento

Sensor analógico de posición absoluta

Luis Arturo García Delgado

Sensor analógico de posición absoluta

López,
Cabanillas
Enrique
Rafael
Cuitláhuac Iriarte Cornejo, Carlos Gustavo
Romero Hernández, Gilberto Chávez
López

23/06/2020

Departamento de Ingeniería
Química y Metalurgia

Dispositivo electrónico para estimar el Marysol Navarro Burruel y Luis Obed
tiempo requerido para que un cuerpo Lugo Granados
alcance una temperatura deseada
utilizando la ley de enfriamiento de
newton y la tecnología internet de las
cosas IOT

12/11/2020

Departamento de Matemáticas

Departamento de Investigación
en Física

Continúa ...
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CUADRO 27
SOLICITUDES DE PATENTES DE ACADÉMICOS PRESENTADAS POR MEDIO DE LA OTTC
Inventor

Título de solicitud de patente

Presentación de
solicitud

Departamento

Proceso para obtención de vacuna del Nancy Jovaana Zúñiga Rivera, Rodolfo
virus SARS-COV-2 por medio de Ruíz Torres, Marcelino Barboza Flores
radiación ultravioleta

12/11/2020

Centro de Investigación en Física
de la Universidad de Sonora

Producto de confitería tipo hojuela a base
de frijol negro Phaseolus vulgaris L. ,
endulzado con piloncillo y recubierto con
yogurt natural griego

María Fernanda Armenta Corral, Alma
Graciela Ayala López, Alejandro Quijada
Bátiz, Patricia Judith Soto Flores, Abril
Zoraida Graciano Verdugo, César
Benjamín Otero León Y Ofelia Rouzaud
Sández

18/11/2020

Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas

de
acomplejamiento
de Nadia García Flores, César Rodríguez
Método
eritrocruorina en superficies de liposomas Beas, Ramón Alfonso Iñiguez Palomares,
José Manuel Galván Moroyoqui, Juan
Manuel Martínez Soto, Ericka Rodríguez
León Y Aarón Alberto Martínez Higuera

25/01/2021

Departamento de Física

Método para decorar la superficie de Francisco Eduardo Rojas González, Ofelia
polvos de niobato de litio dopado con Hernández Negrete, Hilda Esperanza
europio, decorado con nanopartículas de Esparza Ponce, Javier Hernández Paredes
ortoniobato de europio

08/03/2021

Departamento de Física

Actividad anti-rotavirus de la microalga Ricardo Alberto Gómez Flores, Patricia
Chlorella sorokiniana
Támez Guerra, Servando Horacio Cantú
Bernal, Guadalupe González Ochoa,
Lilian Karem Flores Mendoza

23/03/2021

Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas y
Agropecuarias, URS

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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Al cierre de esta administración se ha logrado
alcanzar el objetivo del desarrollo de un proyecto
de política institucional para la creación de nuevas
empresas basadas en tecnología spin-off, así como en
el rediseño y puesta en operación de la página de la
Dirección de Investigación y Posgrado, sección OTTC,
donde se encuentra la sección del Observatorio
Tecnológico de la OTTC.
Por último, esta administración conjuntó el
desarrollo y asesoría de seis empresas de base
tecnología spin-off; cuatro de ellas de grado
académico con propiedad intelectual involucrada.
Dr. Ramón Alfonso Iñiguez Palomares (académico
del Departamento de Fisica) / Dr. José Manuel
Galván Moroyoqui (académico del Departamento
de Medicina y Ciencias de la Salud).
Iniciativa de conformación de una empresa de
base tecnológica spin-off basada en una tecnología
de nanopartículas de plata, la cual está protegida en
la Institución con la intención de generar productos
líquidos para el combate de la COVID-19.
Estatus: Se han llevado a cabo reuniones virtuales
de trabajo y asesoría para la conformación del Modelo
y Plan de Negocios de la posible spin-off.
Dr. Ángel Benjamín Gutiérrez Cureño (académico
del Departamento de Ingeniería Industrial)
Iniciativa de conformación de una empresa de
base tecnológica basada en una tecnología en proceso

de protección industrial y dos diseños industriales
(solicitud de patente y solicitud de diseños industriales
en curso OTTC 2020 ante el IMPI), la cual surgió
ante la necesidad de proveer soluciones científicotecnológicas a la pandemia de la COVID-19.
Estatus: Se han llevado a cabo reuniones
virtuales de trabajo y asesoría entre los académicos
involucrados y la OTTC en relación con el despliegue
del Plan de Negocios de la empresa. Actualmente la
empresa está operando normalmente.
Dr. José Manuel Galván Moroyoqui (académico
del 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 (solicitud de patente en curso), la
cual consiste en un suplemento alimenticio formulado
con vegetales deshidratados con propiedades de
impacto en los niveles de glucosa y colesterol.
Estatus: Ante la contingencia de COVID-19 no ha
sido posible avanzar en la propuesta y conformación
de la spin-off.
Dra. Ángela Corina Hayano y Dr. José Antonio
López Elías (académicos del Departamento de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas)
Iniciativa de conformación de una spin-off
universitaria basada en una tecnología en proceso de
protección Industrial (solicitud de patente en curso),
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la cual consiste en un sistema de cultivo propio
para la diatomea Chaetoceros muelleri utilizando
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: Ante la contingencia COVID-19 no ha
sido posible avanzar en la propuesta y conformación
de la spin-off.
A su vez, se ha apoyado en la gestión y seguimiento
de dos empresas de base tecnología spin-off de
grado empresarial con transferencia de conocimiento
involucrado.
Proyecto METRÓPOLIS (Unison-Protocool S.A.
DE C.V.).
Participantes: Dirección de Vinculación y Difusión,
Dirección de Investigación y Posgrado, Empresa
Protocool, S.A. de C.V. (cuenta con convenio general
de colaboración con la Universidad de Sonora).
Iniciativa de conformación de una empresa de
base tecnológica spin-off basada en una tecnología
en proceso de protección Industrial.
Estatus: Aún se lleva un avance del 90% en
la constitución tanto legal como operativa de la

spin-off. Se ha estado apoyando en asesoría y en
comunicación con los integrantes de la Comisión
Técnica y brindando asesoría de cómo avanzar en
el tema del acta constitutiva. Se está a la espera de
los comentarios de retroalimentación de la oficina
del Abogado General. Se encuentra en la etapa de
gestión y armado de acta constitutiva. Se espera
avance en la negociación de la constitución de su
figura moral en el primer semestre del 2021.
Proyecto CAM HESEC. Dr. Juan Bautista Lagarda
Muñoz.
Participantes: Departamento de Medicina y
Ciencias de la 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 y
simuladores de vuelo), con el respaldo, experiencia,
certificaciones y conocimientos con los que cuentan
los emprendedores. La OTTC ha estado asesorando
desde la creación y constitución.
Estatus: Por la situación de la contingencia de
COVID-19 no se puede avanzar en gestión de plan
de negocios.
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6. VINCULAR LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN
DEL CONOCIMIENTO CON LOS PLANES DE
ESTUDIO
Uno de los principales objetivos de la
Universidad es fungir como promotor de actividades
complementarias para la generación y aplicación
del conocimiento. 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, de
tal modo que la Institución promueve la vinculación
de los planes de estudio para acercar la industria, la
academia y la industria, con el propósito de conseguir
una mayor participación docente y estudiantil.
6.1 ARTICULACIÓN DOCENCIA-INDUSTRIAGOBIERNO Y DOCENCIA-INVESTIGACIÓN
Con el propósito de complementar su formación
académica, los estudiantes de nivel posgrado cuentan
con la posibilidad de realizar estancias en centros de
investigación, sector industrial, gubernamental o en
otras instituciones de educación superior.
En este sentido, en los semestres 2020-2 y 2021-1,
46 alumnos de posgrado realizaron estancias; de ellos,
25 participaron en organismos del sector público,
tales como el Hospital General del Estado de Sonora
y el Hospital Infantil del Estado de Sonora. Por otra
parte, 21 alumnos realizaron su estancia en alguna

institución de educación superior, de los cuales 13
participaron con nueve instituciones nacionales,
mientras que los ocho restantes realizaron su estancia
en siete instituciones internacionales. Entre éstas se
encuentran la Universidad de Nápoles Federico II,
la Universidad de Texas en Dallas, la Universidad
de Buenos Aires y la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia.
Por su parte, un conjunto de diez alumnos de
posgrados de otras instituciones realizó estancias o
visitas en algunos Departamentos de la Institución:
cinco alumnos de tres instituciones nacionales y cinco
alumnos de tres instituciones internacionales. Entre
las IES que enviaron a estudiantes de posgrado hacia
la Universidad de Sonora se encuentran: Universidad
Nacional de Colombia, Sede Palmiras, Universidad
de Nantes, Universidad Internacional de La Rioja
(UNIR) y Universidad Autónoma de Querétaro.
En el periodo de 2018 a 2020, la Universidad de
Sonora recibió un total de 100 estudiantes visitantes
de verano. La meta de la administración para ese
periodo era conjuntar un total de 90 estudiantes,
por lo cual la meta fue superada. Para 2021, se tiene
una meta de 50 estudiantes visitantes, a la fecha se
cuenta con 75 solicitudes de estudiantes externos
a la Universidad para participar en el programa de
verano de investigación de la Institución.
Respecto al Programa Delfín 2020, el Consejo
Técnico del Programa Delfín decidió cancelar las
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estancias presenciales durante el año 2020, por lo cual
éstas se realizaron de manera virtual. La Universidad
de Sonora, en su convocatoria paralela al programa
Delfín para recepción de alumnos visitantes, adecuó
de igual manera su oferta para estancia virtual.
El periodo de estancia virtual del Programa Delfín
2020 comprendió del 29 de junio al 14 de agosto.
Participó un total de 24 alumnos en modalidad
entrante, de los cuales nueve se registraron como
alumnos de IES nacionales, cinco internacionales y
diez de la propia Institución. Los alumnos trabajaron

bajo la asesoría de 13 investigadores de la Universidad
de Sonora, quienes aceptaron también llevar a cabo
la estancia de manera virtual.
Así, la mayoría de los estudiantes participantes
en la edición 2020 del Programa Delfín en la
Universidad de Sonora, se enfocaron en las áreas
de Química y Biología e Ingeniería e Industria, con
doce y siete participantes, respectivamente. Entre
ellas conjuntaron el 79% de la participación total
de estudiantes. La distribución total por áreas de la
ciencia se muestra en el Cuadro 28.

CUADRO 28
PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DELFÍN DE LA UNISON POR ÁREA. 2020
Área de la ciencia

Participantes

Área II: Química y Biología

12

Área III: Medicina y Salud

1

Área IV: Humanidades y Ciencias de la Conducta

3

Área VI: Biotecnología y Cs. Agropecuarias

1

Área VII: Ingeniería e Industria

7
Total

24

FUENTE: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EDUCATIVA. UNISON

Además, para el año 2021 el Consejo Técnico
del Programa Delfín decidió lanzar la convocatoria
para estancias de verano, dejando a criterio de
los investigadores de cada institución la recepción
de alumnos de manera presencial o virtual. En su
mayoría se registraron en la modalidad virtual,
aunque algunos permanecieron en la modalidad

presencial y esperan las regulaciones sanitarias
e instrucciones de cada IES para finalmente
recibir físicamente a los alumnos. Por parte de la
Universidad se registraron 50 investigadores para
recibir estudiantes a través de este programa, de
los cuales 43 optaron por la modalidad virtual y
siete por la presencial.
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Para el año 2021 se cuenta con 107 solicitudes de
estudiantes entrantes para participar en el programa
de verano del Programa Delfín.
De éstos, 20 son estudiantes de origen extranjero,
22 son propios de la Universidad de Sonora y 65
son de otras instituciones nacionales.
A lo largo del periodo de la administración saliente
se recibió un total de 188 estudiantes, conformados
por diez participantes extranjeros en el Programa
Delfín, así como 90 participantes nacionales y 88
estudiantes de la Universidad de Sonora. Quedando
pendiente el dato final para el verano 2021.
La meta de PDI del año 2021 establece la
recepción de 50 estudiantes entrantes de verano, por
lo que a la fecha el número de solicitudes sobrepasa
las expectativas, y aun sin el apoyo económico que
se ofreció durante los años 2018 y 2019, muestra
que la Universidad de Sonora ha logrado establecerse
como una opción de interés y reconocimiento por
parte de los alumnos para desarrollar sus estancias
de investigación. Esto es muestra del éxito de la
estrategia de abrir una convocatoria paralela, que ha
permitido a la Universidad de Sonora posicionarse
como una institución atractiva para los estudiantes
nacionales e internacionales.
Durante el cuarto año de la presente administración
las actividades de la Universidad fueron marcadas
por la pandemia de COVID 19. En el periodo que
se informa, la gran mayoría de los trabajos fueron
desarrollados bajo la modalidad de virtual, aunque en

la etapa de cierre de este cuarto año ya ha sido posible
que una parte del equipo, de manera escalonada,
haya podido atender de manera presencial algunas
tareas.
Por otra parte, al cierre de la consulta realizada por
el Programa Delfín 2020 a través de su plataforma
para identificar a los alumnos interesados en la
modalidad virtual, y habiendo respetado las fechas
límite de confirmación, se pudieron aceptar a
106 estudiantes salientes de la Universidad de
Sonora, y finalmente 100 fueron los estudiantes
que culminaron satisfactoriamente el verano de
investigación científica 2020 del Programa Delfín.
De ellos, 88 lo hicieron en IES nacionales y doce
en extranjeras; entre las universidades extranjeras
que recibieron virtualmente a estudiantes de la
Institución se encuentran: Fundación Universitaria
Colombo Internacional, Pontificia Universidad
Javeriana, Universidad de Pamplona y Universidad
Cooperativa de Colombia.
Asimismo, la Academia Mexicana de Ciencias
(AMC) informó a las universidades del país que
de igual manera la edición 2020 del verano de
investigación se realizaría de manera virtual, y en
agosto de 2020 avisó que siete estudiantes de la
Institución culminaron su estancia virtual.
De esta forma, en el verano de 2020 un total de 107
estudiantes de la Universidad de Sonora participaron
en el programa de verano de investigación del
Programa Delfín y de la AMC. En este sentido, en los
veranos de 2017 a 2020, un total de 922 alumnos
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de la Institución participaron en algún programa de
verano de investigación del Programa Delfín, AMC,
Verano Arizona, Verano de la Universidad Autónoma
de San Luís Potosí y Programa Especial de Veranos de
Investigación en Universidades de Estados Unidos.
De ellos, 837 participaron en IES nacionales y 85
en IES extranjeras. La meta para este periodo era de
730 alumnos, por lo cual se cumplió ampliamente
con la meta establecida en el PDI.
El 15 de febrero de 2021, se lanzó la convocatoria
interna UNISON para el XXVI Verano de la
Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico
2021. En dicha convocatoria se estableció que,
dada la situación de la pandemia, el programa se
podría desarrollar de manera tanto virtual como
presencial, de acuerdo con las decisiones de las IES

participantes y sus investigadores. Asimismo, destacó
la recomendación a los estudiantes a participar por
la vía virtual, toda vez que dentro de la Universidad
permanece la suspensión de programas de movilidad
presencial y por lo tanto no se cuenta con recursos
de apoyo económico para estos propósitos. De
cualquier manera, se dejó abierta la posibilidad a los
alumnos de participar de manera presencial siempre
y cuando el investigador otorgue la aceptación, bajo
su responsabilidad, y con recursos propios.
Así, después del cierre de la convocatoria del
Programa Delfín, se cuenta con 116 solicitudes de
estudiantes de la Universidad para participar en la
edición 2021. De ellos, 42 están optando por la
modalidad presencial y 74 por la modalidad virtual.
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VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

La Universidad de Sonora, con un papel estratégico
en el desarrollo de la entidad y la región, así como
en la formación de profesionistas integrales, asumió
entre sus labores el compromiso de contribuir a la
solución de los principales problemas del entorno
y de responder a las necesidades y requerimientos
de la sociedad por medio del apoyo que brinda a
los distintos sectores.
Como parte de la misión de la Universidad, se
establece el articular la docencia e investigación con
la vinculación, para coadyuvar al desarrollo sostenible
de la sociedad. Asimismo, se adquiere el compromiso
de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), en la que se destaca el papel de las
instituciones para el logro de sus objetivos; entre
ellos, la erradicación de la pobreza, el cuidado y
protección del medioambiente y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población mundial.
Entre las acciones planeadas por la Institución para
alcanzar una vinculación efectiva durante el periodo
2017-2021 está proporcionar servicios a los sectores
sociales, productivos y gubernamentales; brindar

atención a la discapacidad y a grupos vulnerables y
en desventaja; fortalecer la educación continua, los
programas de servicio social y prácticas profesionales,
y la producción y difusión artística y cultural, así
como consolidar la cooperación académica con otras
instituciones nacionales e internacionales.
7. FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LOS
SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL
Uno de los objetivos prioritarios de la Universidad
es fortalecer la vinculación con los sectores productivo
y social, que tiene entre sus finalidades contribuir
al mejor desempeño de organismos, instituciones
y agrupaciones de la sociedad civil, y a la inclusión
de grupos minoritarios y en desventaja. Asimismo,
que se disponga de un espacio complementario
para la formación de los estudiantes. Además, por
medio de la difusión artística y cultural, enriquecer
la formación de la comunidad estudiantil, académica
y de la población en general.
Para alcanzar este objetivo se establecen medidas
para acreditar y certificar los servicios otorgados
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por parte de las unidades de prestación; ampliar
y renovar la oferta de eventos de educación
continua, adecuándola a los requerimientos del
mercado laboral; implementar acciones de apoyo
a la comunidad, dando atención primordial a
grupos vulnerables; la formación de los estudiantes
a través de programas de servicio social y prácticas
profesionales, y ofrecer actividades artísticas y
culturales en los distintos espacios universitarios y
públicos de las localidades del estado.

Adicional a los servicios brindados en las unidades,
se realizan actividades en los campus universitarios
y en espacios públicos de las localidades del estado
en las que áreas académicas y administrativas, junto
con profesores y estudiantes, ofrecen servicios a los
alumnos y a la población en general. Durante el
último año no fue posible llevar a cabo este tipo de
eventos por la situación ocasionada por la pandemia
de COVID-19; aun así, la Institución buscó canales
para seguir contribuyendo con la comunidad.

7.1 SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIDAD
DE LABORATORIOS, TALLERES Y BUFETES

Se organizó la Primera Jornada de Conferencias
Virtuales en el Ámbito de la Salud: Estrategias para
el Regreso a la Nueva Normalidad Derivada por
la COVID-19, transmitida, a inicios del semestre
2020-2, en el canal de YouTube del campus Cajeme.
La actividad contó con participación de diferentes
sectores, y tuvo como objetivo dar a conocer
estrategias preventivas para el cuidado de la salud,
y propiciar un acercamiento entre investigadores,
científicos, divulgadores, empresarios, tecnólogos
y autoridades.

Con la finalidad de participar en la resolución
de problemáticas que aquejan a la comunidad y
atender las necesidades de los sectores productivo y
social de la entidad y la región, la Institución tiene el
objetivo de ofrecer servicios profesionales por medio
de sus laboratorios, talleres y bufetes, garantizando
la calidad de los mismos.
En el periodo 2017-2021 se creó una unidad
de prestación de servicios en el campus Nogales, el
Bufete Integral Gratuito, y se estableció un módulo
del Bufete Jurídico de la Unidad Regional Sur
en las instalaciones del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Álamos.
Con ello, al cierre de la administración se contaba
con 103 unidades de prestación en las tres unidades
regionales: 66 laboratorios, 28 centros de asesoría y
consultoría, así como nueve bufetes.

Para facilitar el acceso a un mayor número de
ciudadanos que requirieran orientación jurídica
sobre asuntos en materia familiar, civil, mercantil,
laboral, fiscal, administrativa y penal durante el
periodo de contingencia, el Bufete Jurídico del
campus Navojoa continuó con la atención a través de
medios electrónicos hasta el mes de septiembre de
2020, cuando, con estricto apego a los lineamientos
de seguridad sanitaria establecidos en la Institución,
inició con atención personalizada a los usuarios.
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A finales del mes septiembre de 2020 concluyó
la primera parte del ensayo de la prueba diagnóstica
para la detección de anticuerpos SARS-CoV-2.
En diciembre del mismo año se dio a conocer
que el proyecto contribuirá a tener un método
diagnóstico altamente específico y sensible; además,
la información que se recabe servirá para acumular
datos epidemiológicos y conocer más la enfermedad.
En este trabajo participaron docentes e investigadores
del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
y está proyectado que intervengan docentes de
los Departamentos de Matemáticas y Medicina y
Ciencias de la Salud, así como de la Licenciatura
en Psicología.
Por su parte, la Universidad colabora en
una iniciativa internacional con académicos e
investigadores de otras instituciones de México,
Estados Unidos y del Reino Unido, con el propósito
de conocer experiencias y actitudes de la población
durante el periodo de la contingencia sanitaria y
que lleva por nombre Estudio de actitudes sobre
COVID-19 y salud (ATTACH, por sus siglas en
inglés).
Asimismo, un grupo multidisciplinario de
investigadores de la Universidad participan en el
proyecto Adiestramiento canino como herramienta
diagnóstica de pacientes positivos a SARS-CoV-2 en
Sonora, donde se ha trabajado de manera conjunta,
desde el mes de julio de 2020, con el Grupo OBI
(empresarios sonorenses) y se ha contado con el
apoyo de investigadores de Irán, Francia, Chile,
Finlandia e Inglaterra; también se han integrado el

Hospital General del Estado, Centros Anticipa de
Sonora y otras instituciones de salud estatal.
Para prevenir o contener un potencial brote de
la COVID-19 entre las personas que asisten a las
instalaciones de la Unidad Regional Sur, el Laboratorio
de Análisis Clínicos e Investigación del campus
Navojoa realizó, a partir de octubre de 2020, pruebas
rápidas para la detección de anticuerpos. A su vez,
el consultorio médico implementó la atención de
manera virtual y telefónica con el fin de contribuir
con el sector salud para evitar la saturación de las
áreas hospitalarias del municipio de Navojoa.
La Institución entregó a la Asociación de Mineros
de Sonora, A.C. (AMSAC), el dispositivo iónico Safe
Air 1200, equipo desarrollado por estudiantes y
académicos, que combate el contagio aéreo del virus
SARS-CoV-2 y purifica el aire en espacios cerrados.
Este prototipo, que ya está en fase de comercialización
y de patente, también fue ganador del segundo lugar
de la convocatoria Innova Sonora 2020, con lo que
se obtuvo dos becas, una del Founder Institute, el
cual apoyará con la validación del dispositivo de
ionización, y otra de Draper University, institución
privada enfocada a la enseñanza y emprendimiento,
y con una amplia red de inversionistas.
El Programa de Acompañamiento para Pacientes
con Cáncer de Mama de la Universidad ofreció
atención en línea, por medio de la red social
Facebook, a usuarias y mujeres que desearan
integrarse a este proyecto institucional. Además,
el 22 de octubre de 2020 brindó la conferencia
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Acompañamiento para pacientes de cáncer de mama,
dirigida al público en general, en evento en el que
también participó el DIF, el Instituto Sonorense de
las Mujeres (ISM) y el Centro Estatal de Oncología
del Estado de Sonora, entre otros.

y la sociedad en general. Los temas abordados en
esta edición estuvieron enfocados a los mecanismos
para sobrellevar la pandemia.

El Centro de Atención Telefónica de Intervención
en Crisis (CATIC) de la Institución, la Red Sonora de
Apoyo Psicosocial en Crisis y la Fundación Dar más
para Sonora organizaron la Jornada Psicoemocional
de Búsqueda de Bienestar, realizada del 27 al 29
de noviembre de 2020, a través de la plataforma
digital Zoom, la cual contó con conferencias y
talleres en temáticas como Manejo del duelo en
la época de la COVID-19, Bienestar emocional
en el adulto mayor, Expresión de emociones de
infantes y adolescentes, y La construcción de la
nueva normalidad, entre otras.

A solicitud de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) y por la responsabilidad
que tiene con la sociedad, la Institución puso a
disposición de la estrategia de vacunación contra
la COVID-19 a su recurso humano capacitado y
la infraestructura necesaria para llevar a cabo esta
actividad en el estado. Durante el primer semestre
de 2021 participaron de manera solidaria brigadistas
voluntarios, tanto académicos como estudiantes, en la
vacunación a adultos mayores y del personal docente
y administrativo de instituciones de educación del
estado de Sonora en distintos municipios de la
entidad.

Con el fin de desarrollar acciones con impacto
positivo ante emergencias de salud se hizo el
lanzamiento del Programa Psicoeducativo a
Distancia para Promover el Bienestar en la Familia,
durante diciembre de 2020, en el canal de YouTube
Cuidamos Familiares. Se trató de un proyecto
conformado por una serie de talleres, aprobado
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y
que fue puesto a disposición de toda la población.

Por otra parte, en septiembre de 2020, la
Universidad y el Ayuntamiento de Hermosillo
firmaron un convenio de colaboración para impulsar
el proyecto del Parque lineal Estación Zamora-La
Sauceda, que beneficiará a los habitantes de la
región. En este proyecto la Institución asistirá con
estudios preliminares, brindando apoyo por medio
de docentes y estudiantes de distintas disciplinas y
departamentos académicos.

En el campus Caborca, de la Unidad Regional
Norte, se llevó a cabo de manera virtual, del 23 al
25 de marzo de 2021, la XVI Jornada por la Salud
Universitaria 2021, que buscó fortalecer y difundir la
cultura de la salud entre la comunidad universitaria

Mediante el Departamento de Derecho se firmó
un convenio de colaboración con la Comisión de
Igualdad y Género de la Cámara de Diputados de
la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, el
cual contempla implementar un procedimiento de
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referencia para víctimas de delitos o de violaciones
a los derechos humanos, desde la Comisión hacia
el Bufete Jurídico Gratuito, para que puedan recibir
atención por medio de asesorías especializadas
en la orientación, asistencia, acompañamiento y
representación legal correspondiente de manera
integral.

guías de la EMA en gestión de laboratorios. Además
se continuaron desarrollando procedimientos e
información referente al sistema de gestión de
laboratorios, de acuerdo con lo establecido en la
norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 Requisitos
Generales para la Competencia de los Laboratorios
de Ensayo y Calibración.

Por otro lado, para la consecución de la
acreditación de pruebas y procedimientos, con el fin
de garantizar la calidad de los servicios brindados, de
2017 a 2021 se avanzó en la capacitación de técnicos
de laboratorio y en la definición de los equipos a
calibrar y verificar, así como en la identificación
de suministros según patrones de medición de la
política de trazabilidad de la Entidad Mexicana de
Acreditación, A.C. (EMA).

A partir de julio de 2020 entró en vigor la nueva
versión de la Ley de Infraestructura de la Calidad,
eliminándose la anterior Ley Federal de Metrología
y Normalización. Por ello, cierta documentación
del sistema de gestión debe adaptarse a los nuevos
requerimientos. Parte de la esencia de la Ley de
Infraestructura de la Calidad y sus disposiciones,
que reformulan el sistema de normalización,
estandarización, evaluación de la conformidad y
metrología en México, radica en cubrir aspectos como
el fortalecimiento de las instituciones educativas y
el desarrollo de los sectores productivos.

En particular, en el periodo del informe se
trabajó en documentos y actualizaciones y se
continuó con las calibraciones a los equipos de
laboratorio con la finalidad de seguir manteniendo
su trazabilidad respecto a los patrones nacionales,
en cumplimiento de la nueva versión de la Ley de
Infraestructura de la Calidad. En el caso específico
del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, las
calibraciones están programadas para el mes de
junio de 2021, para lo cual se contrató el servicio
de un nuevo calibrador.
Asimismo, se adecuó el Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) utilizado por el Centro de Asistencia
Metrológica (CAM), versión anterior de la norma
17025, y se incorporaron los nuevos criterios y

Adicionalmente, en 2020-2021, además de la
Entidad Mexicana de Acreditación, se dio apertura
a una nueva opción de entidad para la acreditación
en la Institución, Mexicana de Acreditación, A.C.
(MAAC), por lo que se está a la espera de los
requisitos que solicita esta nueva acreditadora, y a
partir de ellos evaluar sus beneficios en comparación
con la EMA.
Durante el periodo 2017-2021, la Institución
otorgó un total de 64,306 servicios profesionales
a personas, organismos, empresas e instituciones
de los distintos sectores de la sociedad: 16,783
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asesorías, 16,095 análisis, 26,647 servicios de salud,
1,314 estudios diagnósticos y 3,467 servicios de otro
tipo. Los que fueron brindados durante 2020-2021
sumaron 11,462 (cuadro 29).
CUADRO 29
SERVICIOS PROPORCIONADOS
A LA COMUNIDAD. 2020-2021
Tipo de servicio

Cantidad

Asesorías

1,740

Análisis

2,555

Servicios de salud

6,815
352

Otros servicios
Total

11,462

FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. UNISON

Entre los servicios que se otorgaron durante
el periodo del informe se encuentran: análisis
clínicos; servicios de salud para el tratamiento de
sobrepeso y obesidad, así como para la prevención
de enfermedades relacionadas; atención telefónica a
personas en crisis; servicios de orientación educativa
y vocacional, así como evaluación psicométrica y
psicológica; atención y asesoría jurídica; aplicación de
exámenes TOEFL ITP en línea; servicios de traducción
inglés-español y español-inglés; mediaciones y
detección de SARS-CoV-2, entre otros.
7.2 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN
CONTINUA
La Institución cuenta con una amplia gama
de cursos, talleres y diplomados de educación

continua que tiene como finalidad aumentar la
contribución institucional a la formación de capital
humano del estado y la región, así como satisfacer
las necesidades de actualización de los egresados,
profesionistas de los diversos organismos públicos y
privados, asociaciones civiles y de la población en
general. En atención a ello, la Universidad tiene el
objetivo de diversificar y fortalecer las modalidades
de la educación continua e incrementar la oferta
de eventos de esta naturaleza; además, el de
participar en procesos de certificación profesional
y de competencias laborales.
En 2017-2021, para que profesionistas de los
distintos sectores adquirieran nuevos conocimientos,
habilidades y destrezas requeridos en un mercado
laboral dinámico como el actual, la Universidad, por
medio del Programa Institucional de Fortalecimiento
de la Educación Continua (EDUCON), ofreció un
total de 211 eventos de capacitación para 4,413
participantes. De ellos, 188 correspondieron a cursos,
14 a diplomados y nueve a talleres.
En específico, los eventos organizados por parte
del Programa Institucional de Fortalecimiento de
la Educación Continua que se desarrollaron en
el periodo 2020-2021 sumaron 29; atendiendo
la situación de confinamiento para mitigar la
propagación de la COVID-19, el 89.7% se llevó a
cabo en la modalidad a distancia y el 10.3% restante,
en modalidad semipresencial. Del total de eventos,
24 correspondieron a cursos, tres a talleres y dos
fueron diplomados, y contaron, en conjunto, con
una asistencia de 985 personas. (Cuadro 30).
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CUADRO 30
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

Marco Regulatorio Aplicable en los
Laboratorios Escolares de Ciencias

548

6

UEMSTIS-CBTIS 132-EDUCON

10 y 11 de agosto de 2020

Lengua de Señas Mexicana-Básico

50

40

Depto. de Letras y LingüísticaEDUCON

Del 1 de septiembre al 28 de
noviembre de 2020

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 1

13

40

Depto. de Letras y LingüísticaEDUCON

Del 1 de septiembre al 28 de
noviembre de 2020

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 2

13

40

Depto. de Letras y LingüísticaEDUCON

Del 1 de septiembre al 28 de
noviembre de 2020

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 3

22

40

Depto. de Letras y LingüísticaEDUCON

Del 1 de septiembre al 28 de
noviembre de 2020

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 4

7

40

Depto. de Letras y LingüísticaEDUCON

Del 1 de septiembre al 28 de
noviembre de 2020

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 5

9

40

Depto. de Letras y LingüísticaEDUCON

Del 1 de septiembre al 28 de
noviembre de 2020

Las Estrategias de mi Organización, ¿Son
Realmente Estratégicas?

14

1

OTTC-EDUCON

30 de septiembre de 2020

Estímulos Fiscales a la Investigación y
Desarrollo Tecnológico (EFIDIT) 2021

10

1

OTTC-EDUCON

4 de noviembre de 2020

Curso Derecho Civil

4

40

CFE TRANSMISIÓN-EDUCON

Del 10 al 16 de noviembre de
2020

Diplomado Elementos de Auditoría y
Fiscalización

28

120

Centro de Evaluación CFCIGMEDUCON

Del 17 de noviembre de 2020
al 19 de enero de 2021

Curso Actualización Fiscal

28

24

CFE TRANSMISIÓN-EDUCON

Del 24 al 26 de noviembre de
2020

Curso Relaciones Laborales

12

24

CFE TRANSMISIÓN-EDUCON

Del 15 al 17 de diciembre de
2020

Lengua de Señas Mexicana-Básico

34

40

Depto. de Letras y LingüísticaEDUCON

Del 5 de febrero al 30 de mayo
de 2021

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 1

15

40

Depto. de Letras y LingüísticaEDUCON

Del 5 de febrero al 30 de mayo
de 2021
Continúa ...

119

UNIVERSIDAD DE SONORA

CUADRO 30
PRINCIPALES EVENTOS DE CAPACITACIÓN POR PARTE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACIÓN CONTINUA DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
Asistentes

Duración en
horas

Dependencia de coparticipación

Fecha

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 2

9

40

Depto. de Letras y LingüísticaEDUCON

Del 5 de febrero al 30 de mayo
de 2021

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 3

14

40

Depto. de Letras y LingüísticaEDUCON

Del 5 de febrero al 30 de mayo
de 2021

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 4

8

40

Depto. de Letras y LingüísticaEDUCON

Del 5 de febrero al 30 de mayo
de 2021

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 5

8

40

Depto. de Letras y LingüísticaEDUCON

Del 5 de febrero al 30 de mayo
de 2021

Lengua de Señas Mexicana-Nivel 6
Interpretación

8

40

Depto. de Letras y LingüísticaEDUCON

Del 5 de febrero al 30 de mayo
de 2021

La Importancia de los Medios de
Comunicación en la Donación de
Órganos

93

5

CEESTRA-EDUCON

17 y 18 de febrero de 2021

38

120

Nombre del evento

Diplomado Gestión Documental
Administración de Archivos

y

Archivo General de la Universidad Del 22 de febrero al 30 de abril
de 2021
de Sonora-EDUCON

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON

Conclusión

Las medidas adoptadas en la Institución como
respuesta a la COVID-19 interrumpieron la
enseñanza convencional, la cual fue sustituida por
la de tipo virtual, por ello se tuvieron que aplicar
cambios rápidos y eficientes a los programas
ofertados. Dentro de los eventos organizados por
el EDUCON en modalidad virtual, se encuentran:
El taller Marco Regulatorio Aplicable en los
Laboratorios Escolares de Ciencias, con una
participación de 548 docentes a nivel nacional,
pertenecientes a la Unidad de Educación Media

Superior Tecnológica Industrial y de Servicios
(UEMSTIS), en coordinación con el Centro de
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios
(CBTIS) 132 de Hermosillo.
Se organizaron dos talleres en colaboración
con la Oficina de Transferencia de Tecnología y
Conocimiento, Las Estrategias de mi Organización,
¿Son Realmente Estratégicas? y Estímulos Fiscales
a la Investigación y Desarrollo Tecnológico 2021,
contando con la participación de académicos y
empresarios locales. En estos talleres se dieron a
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conocer herramientas que coadyuvan a definir,
redefinir y fortalecer estrategias tecnológicas, y cómo
alinearlas con las financieras.
La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado
de Sonora, a través del Centro Estatal de Trasplantes
(Ceestra), y la Universidad, organizaron el curso
La Importancia de los Medios de Comunicación
en la Donación de Órganos, el cual fue dirigido
a comunicadores, periodistas, representantes y
directivos de medios de comunicación. El objetivo
fue contar con el apoyo de los participantes para
fomentar una cultura de donación de órganos ante
la población sonorense.
Se llevó a cabo el Diplomado Elementos
de Auditoría y Fiscalización, con el fin de dar
respuesta a las necesidades de capacitación y
actualización establecidas en el Plan de Trabajo
de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento
de Mexicali, Baja California, y se realizó con
la coordinación del Centro de Fortalecimiento
de Capacidades Institucionales en Gobiernos
Municipales (CFCIGM), del Centro de Evaluación
y Capacitación en Competencias Laborales
(CE0027-ECE322-18) de la Institución.
Por su parte, las unidades académicas de las tres
unidades regionales impartieron durante 2017-2021
un total de 145 eventos de educación continua,
registrando la participación de 5,376 asistentes. De
ellos, 50 correspondieron a cursos, 30 a talleres y 65
a diplomados. Del total de eventos, 27 se llevaron
a cabo en el último año con la asistencia de 745

personas; ocho fueron cursos, cuatro talleres y 15
diplomados.
Algunos de los eventos de capacitación y
actualización organizados por las Divisiones y
Departamentos durante 2020-2021 fueron:
Aprendiendo en Autonomía, Curso Básico de
Bacteriología Clínica, Diplomado en Hematología
y el Laboratorio Clínico, Derecho Procesal 2020-2,
Derecho Laboral 2020-2, Fundamentos en Ciencia de
Datos, Profesionalización de las Ventas en los Nuevos
Mercados de Consumo, Diplomado en Planeación
Estratégica en los Negocios, ¿Cuánto Cobrar? Taller de
Aranceles de Proyecto Arquitectónico y Medidas de
Protección de la Violencia Intrafamiliar, entre otros.
Por otro lado, para que un mayor número
de personas conozca la oferta y participe en los
eventos de educación continua de la Institución,
durante los últimos cuatro años se trabajó en la
actualización del portal electrónico del EDUCON,
https://educacioncontinua.unison.mx/, donde es
posible consultar la oferta vigente por medio de la
liga https://educacioncontinua.unison.mx/ofertavigente-menu/.
Durante el periodo del informe se formalizó
el convenio de colaboración de intercambio de
servicios con Televisora de Hermosillo, S.A. de
C.V. (TELEMAX), que incluyó entre sus objetivos,
la capacitación a su personal en materia de gestión
de archivos. Derivado de este convenio, se llevó
a cabo el Diplomado Gestión Documental y
Administración de Archivos en el semestre 2021-1,
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en el que también participó personal del Centro
Regional de Formación Profesional Docente de
Sonora (CRESON), del Ayuntamiento de Hermosillo
y de la Universidad.

Gestión por Competencias en las organizaciones
del sector que representan, y desarrollar Estándares
de Competencia e instrumentos de evaluación de
competencias laborales.

En el primer semestre de 2021, la Coordinación
Regional de Certificación Académica Zona 1 de la
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración realizó el proceso
de evaluación correspondiente a la convocatoria
2021, donde fueron atendidas 113 solicitudes;
participaron docentes investigadores de la URS,
además de profesores de Instituciones de Educación
Superior de Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

La primera tarea del CGC Control Interno,
Combate a la Corrupción y Promoción de la
Integridad en la Gestión Pública será integrar los
Grupos Técnicos de Expertos en el Sector (GTES),
que a su vez tendrán entre sus labores la realización
de cursos, talleres, seminarios, diplomados y foros
de capacitación, formación y preparación, dirigidos
a servidores y funcionarios públicos, que serán
el preámbulo para la Evaluación y Certificación
de Competencias en temas como Control
interno, Transparencia, Archivo de concentración,
Contraloría social y Atención a usuarios de la
administración pública.

Respecto a la línea de acción que dicta el
promover y ampliar la participación de la Universidad
en el Sistema Nacional de Competencias (SNC),
durante el mes de agosto de 2020 se instaló en la
Institución el Comité de Gestión de Competencias
(CGC) Control Interno, Combate a la Corrupción y
Promoción de la Integridad en la Gestión Pública,
con la finalidad de contribuir a la profesionalización
de la gestión pública, a partir del diseño y desarrollo
de Estándares de Competencia laboral.
Un CGC es un grupo de personas, empresas
u organizaciones representativas de un sector
productivo, social o de gobierno, con reconocimiento
de alcance nacional en el sector, validado por el
Consejo Nacional de Normalización y Certificación
de Competencias Laborales (CONOCER). Su
función principal es promover el modelo de

Por su parte, la Entidad Certificadora y Evaluadora
(ECE) de la Institución, llevó a cabo durante
2020-2021 las capacitaciones para los siguientes
Estándares de Competencia: EC076 Evaluación de
competencia de candidatos con base en estándares
de competencia; EC0549 Realización de los
procesos técnicos en archivos de trámite; EC0217
Impartición de cursos de formación del capital
humano de manera presencial grupal; EC0624
Administración de la documentación en archivo
de concentración; EC0474 Acondicionamiento
físico de jóvenes y adultos para el mantenimiento
de la salud, y EC0235 Facilitación de sesiones
para el desarrollo de competencias con apoyo de
tecnologías de información.
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La ECE-UNISON, la cual fue acreditada por el
CONOCER en el año 2018 para capacitar, evaluar
y/o certificar las competencias laborales de las
personas con base en Estándares de Competencia
inscritos en el Registro Nacional de Estándares de
Competencia (RENEC), así como acreditar, previa
autorización del CONOCER, a Centros de Evaluación
y/o Evaluadores Independientes en uno o varios
Estándares de Competencia, cuenta actualmente
con 15 Estándares de Competencia acreditados, con
42 evaluadores certificados y con 106 instructores
certificados expertos en función individual.
7.3 EDUCACIÓN INCLUSIVA, ATENCIÓN A LA
DISCAPACIDAD Y A GRUPOS VULNERABLES
En concordancia con el objetivo 4 de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, que
establece la necesidad de garantizar una educación
de calidad, inclusiva y equitativa y promover
oportunidades de aprendizaje para todos, la
Institución tienen como objetivo prioritario brindar
una educación inclusiva y atender, dentro y fuera
de la Universidad, a personas con discapacidad y a
grupos vulnerables.
Por ello, durante 2017-2021 la Institución
ha implementado mecanismos para consolidar
la política de no discriminación por motivo de
género, raza, idioma, religión, etnia, clase social,
migración o invalidez, en el interior y exterior de sus
campus. Asimismo, ha trabajado en incrementar la
vinculación con los grupos en desventaja mediante
el otorgamiento de asesoría y servicios profesionales

especializados, con la finalidad de contribuir a
mejorar las condiciones sociales y económicas de
los mismos.
Una de las acciones de apoyo a alumnos en
condiciones de vulnerabilidad es la realizada por
medio de la Dirección de Servicios Estudiantiles,
instancia que gestiona becas ante distintos organismos
para que los alumnos puedan continuar sus estudios.
Así, en el ciclo 2020-2021, la Fundación BBVA
benefició a 63 estudiantes a través del programa
Becas para Chavos que Inspiran, que está dirigido
a estudiantes caracterizados por su excelencia
académica y vulnerabilidad económica. Además,
cuatro becas por discapacidad fueron otorgadas en
el periodo por parte del Instituto de Becas y Crédito
Educativo del Estado de Sonora (IBCEES).
Asimismo, en 2021-1 se convocó a alumnas con
vulnerabilidad económica a participar en el proceso
de selección para obtener la Beca de Apoyo a
Madres Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer
su Desarrollo Profesional 2021. La invitación, a la
que se respondió con 17 solicitudes, fue hecha por
el Gobierno de México, a través del CONACYT,
quien convocó a las IES de carácter público inscritas
en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) a presentar
solicitudes. En el periodo del informe doce alumnas
contaban ya con este beneficio.
En relación con las becas internas, la Universidad
brindó apoyo económico a los alumnos mediante
123 becas estudiantiles, de las cuales 82 fueron de
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carácter especial; es decir, para alumnos con alguna
discapacidad o pertenecientes a una etnia indígena.
Esto fue derivado de las acciones de intervención
por parte del área de Atención a la Discapacidad de
estudiantes, que permitieron identificar necesidades
en el aspecto socioeconómico, por lo que se
gestionaron recursos a través del Fideicomiso de
Cuotas para el otorgamiento de ellas.
Adicionalmente, se trabajó en la modificación
del cuestionario socioeconómico de primer ingreso
aplicado en la convocatoria 2021, con el fin de
contribuir a la identificación de estudiantes en
condiciones de pobreza por ingresos, así como
aquellos con inseguridad alimentaria. A partir de esto
se convocó a aproximadamente 300 aspirantes, con
vulnerabilidad y carencia de equipo de cómputo/
internet, a realizar el examen de admisión en las
instalaciones del campus Hermosillo. Posteriormente,
la información estadística generada estará disponible
para fines de consulta y análisis.
Respecto a la atención y asistencia integral hacia
los estudiantes que pertenecen a comunidades
originarias, en 2020-2021, el Programa de Apoyo
Académico a Estudiantes Indígenas (PAAEI) atendió
a 27 alumnos en los campus Hermosillo y Navojoa,
quienes recibieron asesoría en línea sobre aspectos de
uso de los servicios universitarios y de reforzamiento
de su identidad. Cabe mencionar que las condiciones
sanitarias y la falta de facilidades técnicas limitaron
la actividad directa con los alumnos en este periodo;
a pesar de ello, sumaron 453 estudiantes atendidos
mediante este programa en los últimos cuatro años.

La vinculación con los subsistemas del nivel
medio superior para la promoción del ingreso
de jóvenes indígenas a los programas educativos
de la Institución también se vio afectada por la
contingencia de salud, lo que provocó una serie de
dificultades para llevar información a las instituciones
ubicadas en comunidades indígenas. Por esa razón,
la comunicación virtual fue la vía más eficiente para
concretarla; asimismo, el uso de las radios culturales
comunitarias adquirió una gran preponderancia en
la difusión de la información hacia el interior de las
comunidades.
Del mismo modo, las actividades para la
conservación de lenguas maternas de la entidad
tuvieron que ser adecuadas a la nueva normalidad
propiciada por la COVID-19, por lo que los cursos
de Lengua Mayo, que fueron ofrecidos por la Unidad
Regional Sur durante el periodo del informe, se
realizaron en la modalidad virtual.
Por otro lado, el área de Atención a la Discapacidad
en la Institución acompaña al estudiante universitario
en el desarrollo de su trayectoria escolar, buscando
asegurar su permanencia y egreso. Esta área realiza
acciones de intervención educativa, como son las
asesorías de pares, la implementación de cursos de
inglés multinivel y la asignación de tutores, así como
gestiones en infraestructura para responder a las
necesidades de acondicionamiento para mejorar la
movilidad estudiantil, entre otras.
La Dirección de Servicios Estudiantiles identifica,
mediante entrevistas y el cuestionario de primer
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ingreso, a estudiantes con discapacidad. Para el
semestre 2020-2 se implementó una nueva forma de
trabajo, en la cual los distintos programas de atención
estudiantil coordinaron esfuerzos para concentrar la
información de estos alumnos, generando bases de
datos para compartirlas con las unidades académicas
con el fin de monitorear a detalle su trayectoria
escolar y fomentar el desarrollo de estrategias de
apoyo en general, y en específico, efectuar ajustes
para estudiantes con discapacidad.
En este sentido se identificó a 91 estudiantes
con discapacidad en el semestre 2020-2: 34 con
una condición psicosocial, Trastorno del Espectro
Autista (TEA), Trastorno de Déficit de Atención (TDA)
y Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH), entre otros; 29 con discapacidad visual;
17 con discapacidad física y once con discapacidad
auditiva. En el semestre 2021-1, 81 alumnos con
discapacidad se encontraban cursando materias en
la Institución: 29 con alguna condición psicosocial;
27 con discapacidad visual; 15 con discapacidad
física y diez con discapacidad auditiva.
Una de las acciones realizadas para atender la
discapacidad fue la apertura del curso de inglés
multinivel en su tercera edición. Para su desarrollo se
utilizaron materiales didácticos especiales de acuerdo
a las necesidades de los alumnos inscritos; además,
se proporcionó el acompañamiento y seguimiento
correspondiente. Todos los estudiantes aprobaron
el curso, y en el caso de un egresado, le permitió
cumplir con el requisito de titulación en cuanto al
idioma inglés.

En lo que respecta a la asesoría de pares y
seguimiento académico, se identificó a alumnos con
problemas de desempeño académico y emocional;
se otorgó apoyo personalizado para la solución
de las problemáticas identificadas y se generó el
contacto, desde inicio del ciclo, con 30 docentes
para informarlos sobre la inscripción de alumnos
con discapacidad en sus materias, indicándoles
la situación específica de cada estudiante con el
objetivo de solicitar su apoyo en el desarrollo del
curso y sensibilizarlos.
En el proceso de admisión 2021 se prestó
asesoría individualizada sobre la oferta educativa
y el proceso de ingreso a la Institución a tres
orientadores de escuelas preparatorias, así como
a siete estudiantes con discapacidad y a cinco
padres de familia; además, se brindó información
sobre los servicios que otorga el área de Atención
a la Discapacidad. Adicionalmente se atendió a
aspirantes con discapacidad que solicitaron apoyo
especial durante la presentación del examen de
admisión.
Se generó el contacto con psicólogos externos
con la finalidad de crear un directorio que permita
ampliar los espacios de atención individualizada
para los alumnos con discapacidad. El directorio
contempla a 21 profesionales de la salud, y en el
semestre 2020-2 se canalizó a seis alumnos para
recibir atención psicológica. Asimismo, se ofreció
una serie de charlas virtuales sobre temas de salud
mental en el periodo.
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En diciembre de 2020, se llevó a cabo una
reunión con Banco Santander en la temática
Inclusión laboral para jóvenes de la Institución.
Entre los puntos que se abordaron estuvo el dar
impulso a iniciativas oportunas en el tema de
Inserción laboral de jóvenes con discapacidad
entre Santander y la Universidad; la realización
del primer piloto a nivel nacional, específicamente
en la región noroeste y con la Universidad, para
la contratación de talento con discapacidad; el
establecimiento de un procedimiento que permita
una buena comunicación y, sobre todo, difusión
para las vacantes de empleo que oferte el Banco,
y el lanzamiento de convocatorias de vacantes de
empleo incluyentes, dirigidas a cualquier programa
educativo de la Institución.
Al término de la reunión se acordó lo siguiente:
realización de reunión operativa en 2021 entre
personal de Banco Santander y la Dirección de
Servicios Estudiantiles; se buscará establecer un
acuerdo de colaboración entre el Banco y la
Universidad en el tema de Inclusión laboral, y en
un futuro, una vez establecido el procedimiento,
el convenio o carta intención y la contratación de
estudiantes o egresados con discapacidad, llevar a
cabo un evento conmemorativo.
El área de Atención a la Discapacidad seleccionó
posibles candidatos a participar en este proceso,
partiendo de la base de datos con la que se cuenta
desde el ciclo 2018-2, alumnos en activo con más
del 90% de créditos de avance en su plan de estudios
y egresados de los diferentes programas educativos.

A su vez, la Sociedad de Alumnos con
Discapacidad de la Universidad, con apoyo del
área de Atención a la Discapacidad, realizó una
serie de actividades en el periodo: organización
del evento virtual de bienvenida para estudiantes
con discapacidad; la creación de cuentas en
redes sociales para favorecer el empoderamiento
digital de la asociación, así como para difundir las
acciones que realice; la creación de un tutorial
básico en el uso de la plataforma Teams y la
respectiva orientación a estudiantes interesados; tres
reuniones para compartir experiencias y continuar
con la estructuración de un curso que será ofrecido
a docentes en temas de Inclusión educativa y
Discapacidad, y la planeación de un evento de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso con
discapacidad.
La Universidad de Sonora forma parte de la Red de
Instituciones de Educación Superior Mexicanas por la
Discapacidad y la No Discriminación (Red IESMEDD)
y en el periodo del informe se convocó a tres
reuniones virtuales con las temáticas Estructuración
de un manual sobre inclusión educativa, Creación
del directorio de áreas de apoyo a estudiantes
con discapacidad, Definición de un programa de
capacitación permanente sobre inclusión educativa,
y Creación de redes sociales para difusión de las
acciones de la Red, entre otras.
Asimismo, se participó en la planificación del
programa de trabajo del ejercicio 2021, organizado
por la Red IESMEDD, y se asistió a los Webinarios
Binacionales de Primavera 2021: Inclusión,
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Acatando las recomendaciones emitidas por la
Secretaría de Salud en la entidad, no se realizaron
actividades de difusión intra o extra muros en
la modalidad grupal durante el periodo, como
regularmente se lleva a cabo; en cambio, se
compartió información a usuarios externos que se
contactaron vía telefónica para conocer la forma de
trabajo del CAIDIV durante la contingencia, quienes
buscaban orientación personalizada para entender
las necesidades de familiares con discapacidad visual
y poder brindarles atención en sus hogares.

Discapacidad y Derechos Humanos. Además,
se colaboró en la planeación y en la elaboración
del Manual sobre el Ingreso de Estudiantes
con Discapacidad a las IES, por parte de la Red.
Finalmente, se planificó un taller para docentes sobre
temas de Inclusión educativa dirigido a tutores de
la Universidad.
Por otro lado, con la finalidad de facilitar la
movilidad en los distintos campus, la Universidad,
por medio de la Dirección de Infraestructura, ha
trabajado en la adecuación de andadores y accesos a
edificaciones. En el periodo 2020-2021 se continuó
con las acciones realizadas para el suministro e
instalación de un elevador para el Edificio 3D de
la División de Ciencias Exactas y Naturales de la
Unidad Regional Centro.
Para extender la atención de la discapacidad
más allá de la comunidad universitaria y apoyar a
la población en general, la Institución cuenta con el
Centro de Acceso a la Información para personas con
Discapacidad Visual, el cual recibió a 110 usuarios
durante 2017-2021, mediante 4,458 visitas, y otorgó
39,726 servicios.
En 2020-2021, el Centro de Acceso a la
Información para personas con Discapacidad Visual,
en los campus Hermosillo, Cajeme y Caborca,
atendió, por contacto telefónico, aplicaciones
móviles y correo electrónico, a 20 usuarios con
discapacidad en un total de 120 ocasiones, mismos
que recibieron, en conjunto, 616 servicios.

En el semestre 2021-1, por parte del CAIDIV
se brindó atención a personas con discapacidad
visual en los servicios que ofrece el Departamento
de Lenguas Extranjeras; se vinculó con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a usuarios
interesados en obtener información estadística de
personas con discapacidad visual; se compartió
información sobre los derechos humanos de
personas con discapacidad visual, y se canalizó a
una usuaria con discapacidad visual, interesada en
realizar el examen de ingreso a la Universidad.
Por otra parte, los cursos de Lengua de Señas
Mexicana (LSM) realizados por EDUCON, en
coordinación con el Departamento de Letras y
Lingüística, con el objetivo de difundir la lengua
de señas y ampliar la comunidad lingüística para
contribuir a la inclusión, se llevaron a cabo en las
plataformas Zoom y Teams. En la convocatoria de
2020-2 se tuvo una participación de 114 personas,
para la edición de 2021-1 se contó con 96 inscritos.
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En los últimos cuatro años, los participantes de los
cursos de LSM ascendieron a 2,231.
A su vez, para promover la inclusión de personas
con discapacidad auditiva se firmó, en el mes de
febrero de 2021, un convenio específico con el
Ayuntamiento de Hermosillo, que tiene como
finalidad apoyar en la difusión de información
municipal en LSM. La coordinación del proyecto está
a cargo del Departamento de Letras y Lingüística, y
coadyuvan la Dirección de Vinculación y Difusión,
la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de
Hermosillo y la Dirección General de Comunicación
Social e Imagen Institucional del municipio de
Hermosillo. A la fecha ya se registra la realización
de acciones contempladas en el convenio.

sobresalientes, Trastornos del neurodesarrollo,
Diagnóstico e intervención en el desarrollo del
lenguaje, y Ajustes razonables respuesta a la
intervención de educación especial.
En la URC se adoptó el proyecto Sin etiquetas:
universidades libres de discriminación, que
busca promover espacios libres de violencia de
discriminación en las Instituciones de Educación
Superior de Sonora. En el periodo del informe
se llevaron a cabo los talleres Sensibilización en
Discriminación y Derechos Humanos, Discriminación
y Derechos Humanos, Igualdad y Equidad de
Género, Derechos de la Diversidad Sexual, y el
taller Inclusión y Discapacidad.

Por el XLVII aniversario del Bufete Jurídico
Gratuito se organizó, en octubre de 2020, un
programa de conferencias con el tema Prevención de
la discriminación, en el que participaron el director
del Observatorio Contra la Discriminación, de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y
la directora de Atención a los Derechos Sexuales y
Reproductivos, de la misma Comisión, con el objetivo
de sensibilizar a la comunidad universitaria en esta
problemática social.

Uno de los eventos más importantes que organiza
la Institución en la temática de Inclusión es el Festival
de Primavera, que para su XI edición llevó por lema
Tecnología Incluyente para la Convergencia de Ideas.
El festival fue realizado, en el mes de marzo de 2021,
en modalidad virtual por la situación de contingencia
por la COVID-19. Además de las diversas áreas
universitarias, contó con la participación del Centro
Integral para Invidentes y Débiles Visuales (CIDEVI)
y Fomento Internacional a la Educación y Liderazgo,
S.C. (FIEL S.C.).

El Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación ofreció el Diplomado en Educación
Especial e Inclusión Educativa Modalidad Virtual, que
inició en abril de 2021 y concluirá en julio del mismo
año. Los módulos planeados para su desarrollo
fueron: Discapacidad intelectual y aptitudes

En el marco del XI Festival de Primavera se
ofrecieron las conferencias magistrales Tecnología
e inclusión y El universo virtual, la revolución
tecnológica y los límites de la discapacidad; el
conversatorio ¿Estamos avanzando hacia una
sociedad más inclusiva? y la charla ¿Cómo hablar
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de sexualidad con mi hijo que es persona con
síndrome de Down? Se desarrollaron entrevistas,
conciertos, presentaciones de libros y debates, entre
otras actividades. Asimismo, se reconoció, por su
excelente trayectoria académica, a la alumna con
discapacidad Andrea Guadalupe Acosta Prieto, de
la URS, quien impartió la conferencia Experiencia
de vida.

de atención y asesoría jurídica, 806 servicios de
atención telefónica a personas en crisis y 600
servicios de orientación educativa y vocacional,
así como evaluación psicométrica y psicológica,
entre otros.

Es de destacar que la Organización Internacional
para la Inclusión y Calidad Educativa, conformada
por prestigiosos catedráticos universitarios de
diferentes países latinoamericanos, otorgó, a inicios
del año 2021, el Doctorado Honoris Causa a dos
académicos e investigadores de la Institución,
Edgar Omar Rueda Puente, del Departamento de
Agricultura y Ganadería del campus Hermosillo, y
René Alejandro León Félix, del Departamento de
Ciencias Sociales del campus Caborca.

Los programas de servicio social y prácticas
profesionales son una parte fundamental de la
vinculación con la sociedad y una estrategia
educativa que contribuye a la formación integral de
los estudiantes. Algunos de los proyectos enmarcados
en estos programas tienen un enfoque comunitario,
y a través de ellos se aporta al mejoramiento de las
condiciones económicas y sociales del entorno y
de los grupos vulnerables de la entidad. Asimismo,
benefician el desarrollo de habilidades profesionales
en los alumnos, así como las de carácter ético, que
son acompañadas de valores como la solidaridad
y la responsabilidad social.

Finalmente, con el objetivo de reforzar la
prestación de servicios y asesoría a los grupos más
desprotegidos de la sociedad, la Institución, por
medio de bufetes, laboratorios y centros de asesoría,
brindó, durante 2017-2021, 32,134 servicios; es
decir, 49.9% del total de servicios profesionales
otorgados por la Universidad en dicho periodo.
En específico, para 2020-2021, los servicios
prestados a los estratos más vulnerables de las
localidades del estado sumaron 2,792, equivalente
al 24.4% del total de servicios que brindaron las
unidades de prestación durante el año. De los 2,792
servicios, los más significativos fueron: 827 servicios

7.4 SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS
PROFESIONALES

Durante 2017-2021, un total de 12,671 alumnos
de la Institución se registró para llevar a cabo
su Servicio Social Universitario (SSU) en 5,082
proyectos de servicio social; en el mismo periodo,
sumaron 20,459 los alumnos que lo acreditaron. Por
su parte, 15,984 estudiantes realizaron sus prácticas
profesionales en 4,382 unidades receptoras en los
últimos cuatro años.
En 2020-2021 las actividades enmarcadas en
estos programas se vieron afectadas por la pandemia

129

UNIVERSIDAD DE SONORA

ocasionada por la COVID-19, razón por la cual el
Colegio Académico, en su sesión del 9 de septiembre
de 2020, acordó aprobar que por única ocasión,
y debido a la imposibilidad de que los estudiantes
inscritos pudieran completar las actividades propias
de la práctica profesional y el servicio social, en
el contexto de la contingencia sanitaria, éstos se
acreditarían automáticamente.

Asimismo, disminuyó el número de estudiantes
titulados mediante la opción de memorias de servicio
social comunitario, registrando solamente a uno del
campus Hermosillo.

Para el caso del Servicio Social Universitario, los
alumnos que hubieran iniciado la prestación antes
del inicio de la contingencia, los alumnos egresados
en el periodo escolar 2020-1 o bien los alumnos
inscritos en su último semestre que no hubiesen
podido iniciarlo debido a la contingencia, recibirían
automáticamente la acreditación de éste, en virtud
de que los decretos federales y estatales no permitían
la realización de actividades no esenciales.
En este sentido, en el periodo del informe se
liberaron 11,424 alumnos de las tres unidades
regionales, de los cuales 5,597 corresponden a
liberación por registro en proyectos de servicio social
y los 5,827 restantes a liberaciones por acuerdo.
En 2020-2021, derivado de dicho acuerdo, se
reflejó un alto número de acreditaciones en servicio
social debido a que acudieron prestadores de años
anteriores a la validación para titulación.
Durante el periodo se aprobaron 129 proyectos
de servicio social y se registraron 732 estudiantes
como prestadores. Cabe mencionar que se tuvo
una disminución en proyectos registrados y en
prestadores debido a la pandemia.

En referencia a las brigadas comunitarias de
servicio social con que cuenta la Institución,
durante 2017-2021 se contabilizó a 949 alumnos
que participaron en ellas, mismos que impactaron
con el desarrollo de sus actividades y la prestación
de distintos servicios según las áreas académicas, a
comunidades y grupos vulnerables, con el apoyo de
docentes de los distintos Departamentos.
Desafortunadamente, en el periodo que se
informa no se realizaron las actividades normales de
las brigadas comunitarias, por motivo de la pandemia
ocasionada por virus SARS-CoV-2. No obstante,
alumnos y docentes de la Universidad, buscando
contribuir con la población más desprotegida,
llevaron a cabo acciones para aportar soluciones a las
problemáticas ocasionadas a raíz de la contingencia,
entre ellas:
Brigadistas del campus Caborca otorgaron,
en el mes de julio de 2020, apoyo alimentario a
familias vulnerables que se encontraban pasado por
momentos difíciles por la pandemia, promoviendo
así los valores y la solidaridad entre la comunidad
universitaria. Los alumnos, de diferentes programas
educativos, distribuyeron las despensas a familias de
la colonia La Huerta 1 y La Huerta 2 del municipio
de Caborca.
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Adicionalmente, el campus Caborca, a través
de las brigadas comunitarias y en coordinación
con el área de Extensión Cultural, realizó la colecta
Dando la buena nota Do-nando una despensa; la
actividad consistió en la recepción de alimentos
que fueron donados por los asistentes, quienes
desde sus autos pudieron apreciar el programa
artístico presentado para este fin. El evento fue
realizado con la colaboración del Ayuntamiento
de Caborca, quien fue el encargado de cuidar la
sana distancia, así como el uso de cubrebocas
entre los asistentes.
Asimismo, alumnos de los programas de prácticas
profesionales y servicio social de la URN se sumaron
a la actividad que se realizó en el campus Caborca,
por medio de la cual se gestionó apoyo para la
sanitización de los espacios ocupados por las
personas internadas en el Centro de Reinserción
Social (Cereso). Los alumnos fueron los encargados
de llevar a cabo las acciones tendientes a mantener
el Cereso libre de cualquier virus que pudiera haber
afectado la salud de las personas internadas.
Alumnos prestadores de servicio social de la
Licenciatura en Psicología del campus Hermosillo
colaboran en el Centro de Atención Telefónica
de Intervención en Crisis, brindado atención
a las personas que se comunican a través de
la línea 6624548484. Los estudiantes han
recibido previamente capacitación en protocolos
especializados de primeros auxilios psicológicos;
incluso, están preparados para detectar aquellos
casos que necesitan mayor atención posterior

al momento de crisis, y en todo momento están
supervisados por académicos del área.
Es de destacar la actividad de solidaridad con la
sociedad, ante la situación actual por la contingencia
sanitaria, que alumnos y docentes brigadistas de
distintos departamentos de la Institución, en las tres
unidades regionales, realizaron al participar en la
estrategia nacional de vacunación contra el virus
SARS-CoV-2 en diversos municipios del estado y que
fue desarrollada en el primer semestre de 2021. A
la fecha, se ha apoyado en la vacunación a adultos
mayores y al personal del sistema educativo estatal.
En el marco de la línea de acción que busca
incrementar la vinculación con los diversos sectores
para la realización del servicio social y las prácticas
profesionales de los estudiantes universitarios, se
firmaron, en el último año, tres convenios. Con
ello, el periodo 2017-2021 concluye con un total
de 92 convenios en esta materia, de los cuales
40 corresponden a prácticas profesionales y 52 a
prácticas profesionales y servicio social.
Por otro lado, con el objetivo de intercambiar
experiencias sobre las prácticas profesionales en
tiempos de pandemia y cómo ha impactado en
el desarrollo de estas actividades, se llevó a cabo,
en el campus Caborca, el IX Simposio Regional de
Prácticas Profesionales, Habilidades Digitales ante
los Ambientes Virtuales. Este evento, organizado por
la División de Ciencias Económicas y Sociales de
la URN, tuvo lugar los días 4 y 5 de noviembre de
2020, de manera virtual, con conferencias, talleres

131

UNIVERSIDAD DE SONORA

y actividades enfocadas a reforzar las prácticas
profesionales en tiempos de contingencia.

Interuniversitaria de Servicio Social (CISS), del 12 al
16 de octubre de 2020.

También en el campus Caborca se convocó al
XXVII Foro Regional y ll Internacional de Experiencias
y Proyectos del Servicio Social Universitario, los
días 14 y 15 de abril de 2021, el cual contó con la
participación de expositores de carácter regional,
nacional e internacional reunidos en plataformas
virtuales institucionales. El objetivo fue realizar
análisis y reflexiones sobre los proyectos de SSU
implementados durante la pandemia, así como sus
aciertos y aprendizajes.

En referencia al acuerdo del Colegio Académico
en cuanto a las prácticas profesionales, se tuvo lo
siguiente: los alumnos que iniciaron, o bien no
pudieron iniciar las prácticas profesionales durante
o por motivo de la contingencia sanitaria, recibirían
automáticamente la acreditación de éstas, en virtud
de que los decretos federales y estatales no permitían
la realización de actividades no esenciales.

A su vez, el Departamento de Derecho del
campus Hermosillo llevó a cabo el Taller de Difusión
del Bufete Jurídico Gratuito, donde además de
dar a conocer a la comunidad estudiantil y al
público en general las actividades y servicios que
ahí se prestan, tuvo entre sus finalidades generar
interés en los alumnos por sumarse, a través del
programa de Servicio Social, a la labor que realizan
los asesores del Bufete y así conjuntar esfuerzos
para ayudar a resolver los problemas jurídicos de
los usuarios que se acercan a esta instancia de la
Institución.
Por otro lado, alumnos y docentes integrantes
de las brigadas comunitarias del campus Caborca
participaron con cuatro ponencias en el 37°
Congreso Nacional y 11° Internacional de Servicio
Social y Voluntariado Universitario Reflexión y
Acción Social: Experiencias Universitarias en
Ambientes de Exclusión que llevó a cabo la Comisión

Así, en el periodo del informe un total de 8,803
alumnos realizaron la práctica profesional en 300
unidades receptoras. De ellos, 6,942 pertenecen
a la Unidad Regional Centro, 1,129 a la Unidad
Regional Norte y 732 a la Unidad Regional Sur; la
mayoría de los alumnos se apegaron al acuerdo 175
del Colegio Académico.
Por su parte, 35 alumnos del campus Hermosillo,
once del campus Nogales y uno del campus Caborca
optaron por la presentación de memorias de
práctica profesional como opción de titulación en el
periodo, sumando 47 el número de estudiantes que
se titularon bajo esta opción durante 2020-2021.
Con respecto a las modificaciones reglamentarias
para los programas de servicio social y prácticas
profesionales, como se mencionó anteriormente, a
raíz de la contingencia sanitaria por COVID-19, en
la sesión número 175, el Colegio Académico analizó
y aprobó la propuesta presentada por la Secretaría
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General Académica relacionada con la acreditación
de las prácticas profesionales y el servicio social.

7.5 PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL

Además, el Colegio Académico, en su sesión
181, del día 11 de marzo de 2021, acordó que el
espacio educativo de servicio social, sea considerado
como un espacio educativo acreditable en el marco
del Modelo Educativo 2030, en los programas
de Licenciatura en Ciencias Nutricionales, en
Enfermería, en Medicina, en Odontología y en
Psicología de la Salud, con la finalidad de que
los estudiantes que realicen su servicio social en
los servicios de salud, puedan recibir su carta de
pasante al concluir el resto de los créditos que exige
el programa educativo respectivo y antes de iniciar
el servicio social, tal como lo exige la Ley General
de Salud.

Para incentivar el desarrollo artístico y cultural
de la comunidad universitaria y con la finalidad
de que las distintas expresiones de esta naturaleza
se promuevan y lleguen a todos los sectores de la
sociedad, la Institución tiene el objetivo prioritario
de aumentar la producción y difusión artística y
cultural, facilitando su acceso a la población en
general mediante la organización y presentación
de múltiples actividades, tanto al interior como al
exterior de sus campus.

En esa misma línea, y en el marco del proceso
de reestructuración de los planes de estudio para
adecuarlos al nuevo Modelo Educativo, se atiende
la necesidad de actualización en planes de estudio
con espacios como prácticas profesionales vinculadas
en el sector social o productivo, o componentes
como el servicio social comunitario. Con la nueva
estructura curricular se dedica del 40 al 45% de los
créditos a la formación vocacional. De esta cantidad,
al menos el 30% deberá realizarse en escenarios
reales enmarcados en procesos de la industria, la
comunidad, el sector gobierno o el nicho natural
de su profesión. En un proceso de transición de los
planes de estudio, se promocionará la inclusión de
prácticas profesionales o trayectos de la formación
profesional bajo un esquema dual.

En la Universidad se realizaron acciones para la
protección, preservación y difusión del patrimonio
histórico, arqueológico, documental, artístico y
cultural de la Institución que fueron desarrolladas
durante 2017-2021. En específico, en el último año
se trabajó en el Proyecto Centro Cultural y Fototeca
Sociedad Artesanos Hidalgo mediante el inventario
de 1,200 fotografías. Asimismo, se llevó a cabo el
inventario de las cintas de audio de carrete abierto,
sumando un total de 48 cajas con 2,191 carretes
de audio para el Proyecto Hacia la creación de la
Fonoteca Universitaria.
Por su parte, atendiendo 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, en
el periodo del informe se cambió el nombre del
Archivo Histórico de la Universidad de Sonora
(AHUSON) por otro más amplio que reflejara con
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mayor precisión las tareas que realiza, adoptando
el nombre de Archivo General de la Universidad
de Sonora.

Noviembre
Designación del Licenciado Luis Encinas Johnson
como Rector de la Universidad de Sonora.

Durante 2020-2021 se resguardaron en el Archivo
General de la Universidad de Sonora 44 fondos y
diez colecciones universitarias, en la categoría de
patrimonio documental, así como nueve fondos y
ocho colecciones incorporadas.

Diciembre
Anuario de la Universidad de Sonora.

Dentro de la estrategia de difusión del patrimonio
de la Universidad y como parte del proyecto El
Documento del Mes, se expusieron, de manera
virtual en el portal electrónico del Archivo General,
once documentos originales, los cuales se presentan
a continuación:
Junio
Implementación de las carreras Ingeniería
Industrial, Ingeniería Química y Químico Industrial.
Agosto
Renuncia del Profesor Aureliano Esquivel Casas
como organizador técnico de la Universidad de
Sonora.
Septiembre
Se designa al Profesor Manuel Quiroz Martínez
como Rector de la Universidad de Sonora.
Octubre
Acta de la ceremonia de colocación de la primera
piedra de los edificios de la Universidad de Sonora.

Enero
Acta de constitución del Comité Administrativo
de la Universidad de Sonora.
Febrero
Aprobación de los planes de estudio de Contador
Público y la apertura de la carrera de Licenciado
en Administración.
Marzo
Al correr el ciclo 1963–1964, la Academia de
Arte Dramático de la Universidad de Sonora puso
en escena 25 obras de teatro dirigidas por el profesor
Alberto Estrella.
Abril
Acta de sesión número 47 del Comité
Administrativo de la Universidad de Sonora con
fecha 6 de abril de 1951.
Mayo
Aprobación del Consejo Universitario para que
el estadio universitario lleve el nombre del profesor
Miguel Castro Servín.
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Entre las actividades desarrolladas por el Archivo
General de la Universidad de Sonora durante el
periodo, se registró la participación de la Institución,
a través de la responsable del Archivo General, en
las reuniones virtuales de trabajo de la Comisión
del Cuadro General de Clasificación Archivística,
integrada por responsables de archivo de IES del
país.
En el mes de agosto de 2020 se estuvo presente
en la reunión de trabajo virtual del Comité de
Armonización de la Legislación Estatal con la Ley
General de Archivos. El día 22 de octubre de 2020
se registró la participación virtual en la mesa de
discusión La gestión del documento de archivo
electrónico es la hoja de ruta, en el marco de la XXXII
Semana de la Facultad de Ciencias de la Información,
organizada por la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí.
Con la conferencia virtual Archivo de trámite,
se participó, el 26 de noviembre de 2020, en
el diplomado Elementos Básicos del Sistema
Institucional de Archivos, organizado por el Archivo
General de la Universidad Autónoma de Zacatecas,
la Red Nacional de Archivos de Instituciones de
Educación Superior (RENAIES) y la LXIII Legislatura
del Estado de Zacatecas, y que formó parte del foro
Balance General en el Establecimiento en el Sistema
Institucional de Archivos.
Adicionalmente, se llevó a cabo el curso-taller en
línea Sistema Automatizado de Gestión Documental
SARIP SIGA, los días 14 y 15 de diciembre de 2020,

convocado por el Archivo General de la Universidad
de Sonora.
Por otro lado, con el objetivo específico de
mejorar la calidad de los espacios culturales como
edificios, teatros, salas y foros, la Dirección de
Infraestructura realizó trabajos de mantenimiento,
rehabilitación y creación de espacios durante 20172021. En particular, en 2020-2021 se rehabilitó y
dio mantenimiento a las instalaciones eléctricas
en el Edificio Museo y Biblioteca; también se dio
mantenimiento del auditorio del Edificio 1B del
campus Santa Ana y a las duelas en los estudios de
Teatro y Danza de la Licenciatura en Artes Escénicas
en el Edificio 3J del Departamento de Bellas Artes.
En enero de 2021 se realizó la entrega-recepción
del Centro de Convenciones en el campus
Caborca de la URN, el cual fue construido sobre
una superficie de 953.69 metros cuadrados, y se
encuentra ubicado frente al campus; cuenta con un
auditorio con 235 butacas, sala de usos múltiples,
espacios para personas con discapacidad, camerinos
con baño y regaderas, cabina de control, taquilla,
vestíbulos y sanitarios, entre otros aditamentos.
Asimismo, en el semestre 2021-1 se dio inicio a las
obras de construcción de edificio para el Centro de
Convenciones y Servicios Académicos del campus
Navojoa de la URS.
Para promover la apreciación artística y cultural
en la comunidad universitaria y en la población
en general, se programaron distintos eventos y
exposiciones en los recintos de la Institución.
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En los últimos cuatro años se realizaron 574
eventos en el Teatro Emiliana de Zubeldía, el Foro de
Bellas Artes, el SUM de la Licenciatura en Música y
el Salón Alberto Estrella. Asimismo, se exhibieron 85
exposiciones en la Galería Manuel Romo, las Salas
de Arqueología e Historia, el Centro de las Artes y el
Centro Cultural Sociedad de Artesanos Hidalgo. En
específico, en el periodo del informe no fue posible
realizar actividades en los espacios culturales de la
Universidad por la pandemia ocasionada por el
virus SARS-CoV-2.

de Vinculación y Difusión, durante 2017-2021
se registraron 109 presentaciones en diferentes
eventos. El Coro Universitario 35; La Banda de
Música 22; La Rondalla Femenil 32 y La Rondalla
del Desierto 20. En el último año no se realizaron
presentaciones de estos grupos al ser cancelados
todos los eventos presenciales en el estado y el país.

En busca de desarrollar habilidades artísticas
en los alumnos, la Unidad Regional Norte, a
través de redes sociales, llevó a cabo en 20202021 una campaña para invitarlos a participar en
los distintos talleres artísticos con el objetivo de
recibir formación y preparación para participar en
los grupos artísticos representativos. Del mismo
modo en la Unidad Regional Sur se invitó a los
estudiantes para unirse a los distintos grupos,
durante los eventos que realizó en el año y que
fueron trasmitidos por redes sociales.
A su vez, para coadyuvar a la formación
profesional de guitarristas, se llevó a cabo,
mediante tres sesiones, el conversatorio en línea
Ciclo Guitarromanía 2021, organizado por la
Licenciatura en Música y los Talleres Libres del
Departamento de Bellas Artes de la Unidad
Regional Centro.
Respecto a las actuaciones de los grupos
representativos dependientes de la Dirección

Por parte de los grupos representativos de la
URN, se contó con doce participaciones durante
2020-2021, las cuales tuvieron lugar en eventos
artísticos y culturales virtuales. El grupo de Danza
Dajest tuvo tres presentaciones; el Grupo de
Danza Folklórica Mexicana dos presentaciones; el
Grupo de Teatro La Chiripa una participación; el
grupo de música Contrastes dos y el grupo Búhos
Cantores Unison cuatro presentaciones.
En la URS, los grupos representativos Mariachi
Universitario y The Búhos Band participaron en
el evento en línea organizado para celebrar el 41
aniversario del campus Navojoa. Asimismo, el
grupo de danza regional mexicana Alia-Ca-Yeye
realizó tres presentaciones virtuales en el periodo.
La Universidad participó, de agosto de 2020
a mayo de 2021, en las siguientes ferias de libro
virtuales: Feria Nacional del Libro de Zacatecas;
Feria Internacional del Libro de Guanajuato;
Feria Universitaria del Libro Hidalgo; Feria del
Libro Universidad Autónoma de Aguascalientes;
Feria del Libro de Chihuahua; Feria Universitaria
del Libro de la Universidad Autónoma de Baja
California Sur; Feria Internacional del Libro de
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Guadalajara y Feria Internacional del Libro de la
Universidad Autónoma de Baja California.
A su vez, la Librería Alfonso Vidal y la editorial
universitaria participaron en el evento virtual
Desde las librerías, realizado en el marco de Otoño
Literario del Instituto Sonorense de Cultura, en
el que presentaron el libro Karate Do formativo
y la novela Sol y barro. Asimismo, en el marco
del XXXIII Simposio de Historia, convocado por
la Sociedad Sonorense de Historia, A.C., se llevó
a cabo la presentación del libro Pedro Calles
Encinas.
Se organizó, para desarrollarse a finales del
semestre 2021-1, un importante evento para
la difusión de los productos generados por la
Editorial Unison y, en general, por los académicos
e investigadores de la Institución. Se trató de
la primera edición de la Semana de la Ciencia
Abierta Unison, que tuvo como objetivo dar a
conocer la transformación digital en el ámbito de la
publicación de materiales científicos y académicos
que la Institución produce, incluyendo los
procesos editoriales y las actividades de difusión
y posicionamiento que lleva a cabo.
Por otra parte, durante 2017-2021 se llevaron
a cabo acciones para modernizar y proyectar
la producción editorial universitaria mediante
una nueva estructura y la promoción del fondo
editorial de la Universidad, aspectos que se
encuentran establecidos en el Plan de Desarrollo
Institucional de esta administración.

En concreto, en el periodo 2020-2021 se
avanzó en los puntos enlistados a continuación:
¾¾ Se inició el proyecto Ciencia abierta Unison
y se continuó con el proyecto de repositorio
Unison (http://www.repositorioinstitucional.
uson.mx/), donde se encuentran depositados
artículos, tesis, capítulos de libros y libros de
acceso abierto.
¾¾ Se implementó el sistema de gestión editorial
Open Monograph Press (OMP), para el
seguimiento del proceso de revisión y
publicación de libros.
¾¾ Se diseñó el portal del catálogo de libros de la
Universidad de Sonora: http://libros.unison.
mx/index.php/unison.
¾¾ Se continuó con la difusión de libros a través
del catálogo de la Red Nacional Altexto y con
la participación en las actividades de la Red.
¾¾ Se amplió la red de distribución de libros
digitales a las librerías electrónicas Kobo,
Porrúa, Gandhi, Libros de México, iBooks,
OverDrive y Scribd, entre otras.
¾¾ Se ha avanzado en la actualización del
equipo de cómputo y en la adecuación de
instalaciones del área editorial.
¾¾ Se solicitó el ingreso como editor asociado al
Centro Mexicano de Protección y Fomento
de los Derechos de Autor (CEMPRO).
¾¾ Personal del área editorial participó en
distintos eventos de capacitación.
Asimismo destaca que la Editorial Unison logró
su ingreso al sitio Web of Science, con lo cual la
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Institución se une al grupo de editoriales académicas
mexicanas reconocidas por su prestigio, calidad y
rigor científico.
Web of Science es un sitio de reconocido
prestigio internacional, referente para la consulta
de fuentes especializadas de investigación, y de esta
manera Editorial Unison se ubicó dentro de las siete
editoriales académicas más importantes, junto a las
editoriales de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), de la Universidad de Guadalajara, de la
Universidad Veracruzana, del Instituto Nacional de
Salud Pública y de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO).
En cuanto a las publicaciones que generó la
Editorial Unison en los últimos cuatro años, se
registraron 128 libros publicados que cuentan con
Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN,
por sus siglas en inglés); 76 por Editorial Unison
y 52 en coedición con editoriales como Pearson,
Qartuppi, UNAM, Jorale Editores, Fontamara, El
Colegio de Sonora e Instituto Sonorense de Cultura,
entre otras. Del total, aquellos que fueron publicados
en formato electrónico suman 84 y representan el
65.6%.
Por otra parte, en el periodo 2020-2021 se
publicaron 36 títulos, de los cuales 21 (58.3%)
cuentan sólo con el sello de Editorial Unison y los 15
restantes (41.7%) corresponden a libros coeditados

con Universidad Autónoma de Baja California, Jorale
Editores, Universidad de Guadalajara, McGraw
Hill, Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A.C., Editorial Fontamara, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Universidad de
Colima, COLSON, Qartuppi y Zlatoust.
Del total, diez se publicaron tanto en versión
impresa como en versión digital (27.8%), once
sólo en versión impresa (30.5%) y 15 (41.7%)
sólo en versión digital. De los 36 libros, siete
se encuentran disponibles para su consulta de
manera gratuita, al ser publicados en formato
PDF de libre acceso.
A su vez, durante 2017-2021, los académicos de
la Institución participaron como autores o coautores
de 134 libros publicados por editoriales externos a
la Universidad, tan sólo en 2020-2021 participaron
en la creación de 31 obras, que fueron publicadas
por doce editoriales del país y el extranjero.
En el periodo del informe se continuó con la
producción de 20 publicaciones periódicas, entre
revistas y memorias de eventos, que se encuentran
registradas en el Número Internacional Normalizado
de Publicaciones Seriadas (ISSN, por sus siglas en
inglés). De las 20 publicaciones, 14 corresponden
a revistas, dos son de periodicidad trimestral, tres
cuatrimestrales, ocho son semestrales y una es
editada anualmente. (Cuadro 31).
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CUADRO 31
REVISTAS CON REGISTRO ISSN
Nombre de la publicación

Periodicidad

Biotecnia ISSN: 1665-1456

Cuatrimestral

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: 20071388

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 Trabajo Social

Savia ISSN: 2448-6604

Anual

División de Humanidades y Bellas Artes

Arte, entre Paréntesis ISSN: 24485950

Semestral

División de Humanidades y Bellas Artes

Connotas. Revista de Crítica y
Teorías Literarias ISSN: 2448-6019

Semestral

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

Invurnus ISSN: 2007-6185

Cuatrimestral

Revista de Investigación Académica
sin Frontera ISSN: 2007-8870

Semestral

Dependencia
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Enfermería

Divisiones de Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias e Ingeniería
y Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias, URN
División de Ciencias Económicas y Sociales, URS
FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN. UNISON
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Las revistas científicas en formato electrónico
Biotecnia, Sanus, Connotas, Psicumex y Biolex
ingresaron a la colección de la biblioteca virtual
SciELO-México, una hemeroteca conformada por
una red de artículos y revistas científicas en texto
completo y de acceso abierto y gratuito a través del
portal www.scielo.org. La colección es desarrollada
por la Dirección General de Bibliotecas (DGB)
de la UNAM, y está incorporada a la red regional
SciELO, conformada por las colecciones de revistas
académicas de 15 países; por ello, su ingreso
representó un reconocimiento al trabajo de difusión
científica de la Universidad.
Igualmente, con el objetivo de avanzar en la
unificación de criterios y mejorar el prestigio del
sello editorial de la Institución, el Consejo Editorial
de la Universidad aprobó políticas institucionales en
materia de edición de revistas científicas, Criterios
Generales de Publicación de las Revistas Científicas
de la Universidad de Sonora, y Buenas Prácticas
Editoriales de Revistas Científicas de la Universidad
de Sonora, las cuales se elaboraron con base en el
Reglamento Editorial de la Universidad de Sonora
y los Criterios Generales de Evaluación de Revistas
del Índice de Revistas Mexicanas del CONACYT.
El Sistema Institucional Bibliotecario (SIB), a
través de la Biblioteca Fernando Pesqueira, lleva a
cabo actividades de fomento a la lectura en los que
participan, además de los universitarios, personas
externas a la Institución interesadas en adquirir el
gusto por la lectura, así como niños y jóvenes de
escuelas de nivel básico y medio superior que se

dan cita a los eventos que son organizados durante
el año.
Debido a la contingencia sanitaria originada por la
COVID-19 y la suspensión de labores, la Biblioteca
Fernando Pesqueira vio reducida la oportunidad de
realizar las actividades sobre Fomento a la Lectura
que normalmente se llevan a cabo; no obstante, se
ofrecieron de manera virtual doce grupos de Clubes
de lectura para estudiantes universitarios y público
en general, así como un Club de lectura para niños,
durante 2020-2021.
Al no poder realizarse el Foro de Fomento a
la Lectura de manera presencial, se convocó a
promotores de lectura y colaboradores constantes
de los eventos, con el fin de presentar, a través de
la página de Facebook de la Biblioteca, distintos
aspectos de la vida y obra de Sor Juana Inés de la
Cruz, para conmemorar el Día Nacional del Libro.
Cada participante eligió un poema de Sor Juana
y grabó un video imprimiendo su propio estilo,
sumando 14 videos distintos de igual número de
promotores que estuvieron dispuestos a ofrecer su
experiencia, su conocimiento y su tiempo.
En el semestre 2021-1 se realizó la décima edición
del Encuentro de Lectores, el cual se desarrolló en
formato virtual del 26 al 28 de abril de 2021. En
esta edición, el reconocimiento a la trayectoria fue
para Teresita Alessi Molina, docente universitaria,
recientemente jubilada del Departamento de Letras
y Lingüística, e incansable promotora de la lectura
en la localidad. De manera paralela al Encuentro
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se desarrolló la edición 26 del Maratón de Lectura,
el cual culminó el 30 de abril y registró una buena
participación de niños y jóvenes que compartieron
fotografías y videos de las lecturas que realizaron.
Por otro lado, en el periodo 2017-2021, la
Institución realizó 78 festivales artísticos y culturales
para la comunidad universitaria y sociedad en
general, de los cuales 50 fueron organizados sólo
por la Universidad y los 28 restantes, corresponden
a proyectos en colaboración con instituciones como
Instituto Sonorense de Cultura, Instituto Municipal
de Cultura y Arte (IMCA), Secretaría de Educación y
Cultura, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
(INBAL), Fondo Nacional de Cultura y Arte (FONCA)
y ayuntamientos, entre otros.
Durante 2020-2021, a pesar de las dificultades
que representó la contingencia sanitaria, las unidades
regionales de la Institución trabajaron para ofrecer a
universitarios y sociedad en general siete festivales
artísticos en modalidad virtual, a través de redes
sociales:
¾¾ Festival del Aniversario 78 de la Universidad
de Sonora. Virtual.
¾¾ Festival del Aniversario 10 del campus Cajeme,
URC. Virtual.
¾¾ Festival del Aniversario 16 del campus
Nogales. URN. Virtual.
¾¾ Festival del Aniversario 41 del campus
Navojoa, URS. Virtual.
¾¾ 14 Festival de Teatro Universitario. Virtual.
¾¾ Festival de Primavera 2021. Virtual.
¾¾ Festival de Verano 2021. URS. Virtual.

Adicional a los festivales, en los últimos cuatro
años se realizaron 259 presentaciones de las
producciones estudiantiles y académicas, así como
otras actividades artísticas en espacios públicos
de las localidades del estado. Y aunque en 20202021 no se efectuaron actividades presenciales
por la situación de la COVID-19, la cual afectó el
quehacer universitario en todos los ámbitos, las redes
sociales, plataformas digitales y medios informativos
de la Institución cobraron mayor relevancia para
poder acercar a la población a la información tanto
académica y científica, como la que comprende a
la cultura y las artes.
En este sentido, Radio Universidad y Unison TV
fueron medios para llevar a la población los eventos
como Encuentro sonoro con Cuba y su música
popular bailable, Programa especial musical de John
Lennon, Programa especial musical de Armando
Manzanero, Soon cultural, Soy arte Unison, Sin
maquillaje, La hora elástica, DW hecho en Alemania,
DW cultura, Cine café, De ciertas letras, Rochester
28, Recordar es vivir, Momentos clásicos, La otra
mirada, Guitarra y cultura, La venganza de Chunga,
Opera dominical, Celebridades musicales, Viernes
de promoción, Quemando asfalto, Oficio de las
canciones, A ritmo de jazz, El Cancionero y Mujeres
cantantes del mundo, entre otros.
La actividad Viernes de Concierto del
Departamento de Bellas Artes, atendiendo a los
lineamientos de la Secretaría de Salud, fue realizada
en línea. Consistió en conciertos de piano, guitarra
y canto de obras musicales de diferentes autores y
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de épocas musicales variadas. Las transmisiones
en vivo se realizaron a través de la página
https://www.facebook.com/Viernes-de-ConciertoUnison-103014158196800/. La temporada 2020-2
inició el viernes 25 de septiembre de 2020, y la
temporada 2021-1, el 5 de febrero de 2021.
Del 2 al 23 de marzo de 2021 se realizó, a través
de la plataforma Zoom, la tradicional temporada de
MartesDanza, organizada por el Departamento de
Bellas Artes y la opción Danza de la Licenciatura en
Artes Escénicas. Durante esta temporada se llevó a
cabo el Encuentro Interinstitucional de Escuelas de
Danza, en el que participaron, además de alumnos
de la Institución, estudiantes de la Universidad
Nacional de Costa Rica y de la Licenciatura en
Danza Contemporánea de la Universidad Autónoma
de Nuevo León.
El Departamento de Bellas Artes presentó, el
día 18 de marzo de 2021, el concierto virtual
Homenaje a compositoras latinoamericanas, donde
participaron alumnas y egresadas de la Licenciatura
en Música de la Universidad. La presentación,
bajo la dirección artística y musical de la maestra
Sarahí Salgado, formó parte del Programa Semestral
de Vinculación con Egresados (Prosve), y se llevó
a cabo en el marco de la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer. Este concierto se
transmitió por la página de Facebook Bellas Artes
Unison.
Se llevó a cabo la Procesión de Día de Muertos,
escenificada por estudiantes de la Licenciatura

en Artes Escénicas, opción Actuación, y que fue
un trabajo presentado de manera virtual en el
Día Mundial del Teatro, el 27 de marzo de 2021.
El evento fue organizado por 15 instituciones y
universidades de México, Argentina y Colombia,
cuyo objetivo fue difundir el valor e importancia
de la forma de arte teatral.
En el semestre 2021-1, mediante la plataforma
YouTube, estudiantes del sexto semestre de la
Licenciatura en Artes Escénicas, opción Danza,
bajo la responsabilidad del profesor David Barrón
Salido, quien imparte el Laboratorio de Artes
Escénicas, presentaron los productos finales de la
primera parte del proyecto Universos Paralelos I,
compuesto por 16 videodanzas.
La Coordinación de Extensión Cultural de la
URN llevó a cabo el concierto Dando la buena nota,
Do-nando una despensa; la Galería de catrinas y
catrines; la presentación de la obra de teatro Luto,
flores y tamales; la exposición por alumnos del Taller
de Pintura; la exposición fotográfica Imágenes:
mujeres y pandemia; un programa artísticocultural organizado para el XXVII Foro Regional y II
Internacional de Experiencias y Proyectos de Servicio
Social Universitario, y el concierto enlace con la
Banda Sinfónica del Estado de Sonora, entre otros.
Por parte de la URS, se continuó con el proyecto
musical denominado Ensamble Unisones, por
medio del cual se interpreta música instrumental de
diversos estilos y géneros, que van de lo popular a
lo clásico. En el semestre 2021-1, el grupo realizó
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una presentación virtual, el día 29 de abril de 2021,
durante el programa de ceremonia de graduación
de alumnos, con el tema Piano de Bebu Silvetti.

diversos sectores. No obstante, la Universidad
abocó sus esfuerzos en realizar actividades virtuales
para contrarrestar los efectos del distanciamiento y
sobretodo, cumplir en la medida de lo posible con
los objetivos planteados.

8. CONSOLIDAR LA COOPERACIÓN
ACADÉMICA
Dentro de la vinculación con los diversos sectores
de la sociedad, se considera como un elemento de
suma importancia la cooperación académica, ya que
a través de las actividades y proyectos que se realizan
en colaboración se busca impactar en distintas áreas
que favorezcan al desarrollo del estado y el país.
En este sentido, la Universidad tiene el objetivo de
consolidar la cooperación con otras instituciones
de educación y centros de investigación.
Para alcanzar dicho objetivo se hace énfasis en
apoyar a las diversas instituciones que componen
el sistema educativo estatal. Asimismo, en brindar
impulso a las actividades de movilidad, tanto de
académicos como de alumnos, que incentiven
la conformación de redes de colaboración e
investigación y coadyuven a la formación de los
estudiantes. Además, en reforzar los vínculos con los
sectores productivo y social para generar soluciones
ante las distintas problemáticas de la población.
Durante el cuarto año de la administración,
la cooperación académica resultó afectada por
la pandemia de la COVID-19, al suspenderse
la mayoría de las actividades de intercambio y
movilidad, así como los eventos en los que se
reúnen representantes de instituciones y de los

8.1 COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

NACIONAL

E

Este programa tiene como finalidad incrementar
las acciones de cooperación académica con los
distintos niveles educativos, tanto nacionales
como internacionales, en materia de docencia,
investigación, vinculación y actividades culturales;
asimismo, trabajar en colaboración con los diversos
sectores para el establecimiento de proyectos
conjuntos que impacten positivamente en la
sociedad.
El periodo 2020-2021 se encuentra enmarcado
en una situación de pandemia mundial. En México,
a partir del mes de marzo de 2020, inició una etapa
de confinamiento que continúa hasta la fecha de
redacción de este informe. Por ese motivo, los
eventos para fortalecer la cooperación académica se
realizaron en formato virtual en distintas plataformas
digitales. Algunas de las actividades desarrolladas
durante el año son descritas a continuación.
¾¾ Durante 2020-2021, la Subdirectora de
Cooperación y Movilidad de la Institución,
en su calidad de Consejera Técnica, participó
en nueve asambleas ordinarias del Consejo
Técnico Delfín que se llevaron a cabo a través
de la plataforma Zoom.
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¾¾ De junio a diciembre de 2020, las
Coordinadoras de Movilidad Nacional
e Internacional cursaron el primero y
segundo módulo del Diplomado en
Internacionalización de la Educación Superior,
dirigido por el Colegio de las Américas,
a través de la Organización Universitaria
Interamericana (OUI).
¾¾ En el mes de julio de 2020, el Rector de
la Universidad participó en la reunión que
sostuvieron la gobernadora del estado, Claudia
Pavlovich Arellano, y Dámaso López García,
vicerrector de Relaciones Internacionales y
Cooperación de la Universidad Complutense
de Madrid, con la finalidad de aumentar los
lazos de colaboración existentes con dicha
institución española.
¾¾ Del 26 al 29 de agosto de 2020 se realizó el
XVI Congreso Mundial de Mediación, evento
que congregó a más de 3,000 especialistas en
el área y que contó con 27 conferencias por
expertos de América, Europa, Asia y África.
¾¾ Cinco rectores de las principales universidades
del país, entre ellas la Institución, sostuvieron,
en septiembre de 2020, una reunión con el
Secretario de Educación Pública, Esteban
Moctezuma Barragán, para evaluar la
transmisión de clases de educación básica y
media superior a través de las televisoras y
radios universitarias, en la cual la Institución
colabora, para la atención de casi 30 millones
de niñas, niños y jóvenes.
¾¾ Para actualizarse y compartir líneas de
investigación con homólogos de otros
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estados y países, docentes del campus
Nogales participaron en la VIII Asamblea de
las Asociación Mexicana de Investigadores
y Profesionistas de la Comunicación
Organizacional (AMIPCO). El encuentro, que
se desarrolló el 21 y 22 de septiembre de 2020,
albergó además al V Congreso Internacional
de Comunicación Organizacional.
¾¾ En el mes de septiembre de 2020, la
Institución fue sede del curso Especialización
Interdisciplinaria sobre la Protección Integral
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
Privados de Cuidados Parentales, que fue
organizado por el DIF Sonora. Se contó con
la participación de la jefa de Protección del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) México, la directora general de la
Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar
(RELAF) y la directora general de DIF Sonora.
¾¾ Académicos de la Institución participaron
con la exposición de 19 proyectos en la
Tercera Semana Nacional de las Ciencias
Sociales que se realizó del 5 al 9 de octubre
de 2020, y que fue auspiciada por el
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
(COMECSO). Tuvo como objetivo fomentar
la comunicación, intercambio y divulgación
de conocimientos y hallazgos de investigación
en las Ciencias Sociales, extendiéndolos a
públicos académicos y extraacadémicos,
sociedad civil, gobierno, empresa y medios
de comunicación.
¾¾ La Universidad fue sede del 1er. Taller
Nacional de Universidades Sustentables en
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México UI Green Metric 2020, realizado el 8
de octubre de 2020, con la participación de
86 estudiantes y 25 trabajadores académicos
de la Institución, así como representantes
de diferentes universidades en México. UI
Green Metric World University Rankings es
una iniciativa que nació en la Universidad
de Indonesia con el propósito de promover
prácticas sustentables en las universidades. A
la fecha está integrada por 780 universidades
de 85 países.
¾¾ Se llevó a cabo el Coloquio Binacional de
Experiencias de Investigación Interdisciplinar,
Migración y Educación, del 8 de octubre al
3 de diciembre de 2020, organizado por la
Universidad de Sonora, la Universidad de
Arizona y la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos.
¾¾ El 16 de octubre de 2020 se participó en
los Encuentros Virtuales Franco Mexicanos
organizados por la Embajada Francesa en
México, donde se ofreció una ponencia en
el marco del Taller de MEXFITEC (MEXico
Francia Ingenieros TECnología) Engineering
Training in Mexico: Specificities and
Strengths.
¾¾ Académicos y miembros de 18 sedes
regionales de México y seis de Latinoamérica
participaron en el 10º Congreso Nacional de
Investigación en Cambio Climático y el 2º
Congreso Latino de Investigación en Cambio
Climático, eventos científicos que se llevaron
a cabo del 19 al 23 de octubre de 2020 en
la Institución.

¾¾ Se realizó la LIV sesión ordinaria del Consejo de
Universidades Públicas e Instituciones Afines
(CUPIA) de ANUIES, con la participación
de más de 70 titulares de instituciones de
educación superior, incluida la Universidad.
El encuentro tuvo como sede el Centro de
Investigaciones y de Estudios Avanzados
(CINVESTAV).
¾¾ La Institución fue sede, en el mes de octubre de
2020, del 1er. Foro Nacional sobre el Corredor
Biológico de Hermosillo y la 3ra. Reunión
Internacional sobre Políticas con Impacto
Social para Ciudades Verdes en el Futuro de
México. Ambos eventos buscaron sentar las
bases para impulsar propuestas y participar en
la generación de políticas públicas nacionales
que contribuyan a promover y desarrollar un
crecimiento económico robusto, incluyente
y sostenible, integrando academia, gobierno,
iniciativa privada y sociedad civil.
¾¾ Con la asistencia de estudiantes de licenciatura
y posgrado, así como investigadores de
Argentina, Colombia, Perú y México,
la Universidad fue sede del Congreso
Internacional Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS): Esfuerzos en América
Latina y el Caribe, el cual se llevó a cabo
del 4 al 6 de noviembre de 2020. El evento
estuvo dirigido a la comunidad estudiantil,
investigadores, oenegés y, en general, a quien
trabajase con alguno de los objetivos y que
deseara presentar sus resultados.
¾¾ El 5 de noviembre de 2020, la Universidad
representó a la Asociación Mexicana para la
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Educación Internacional (AMPEI) durante la
Feria Internacional de Educación Superior
Argentina (FIESA), en el Webinar Estudiar en
América Latina, donde se expuso sobre las
oportunidades de estudiar en México para
estudiantes argentinos de grado y posgrado.
La Alianza Interuniversitaria Sonora-Arizona
(AISA) organizó la serie de seminarios:
Nuevas Direcciones para la Investigación y
Políticas Públicas Transfronterizas. El seminario
Experiencias Estudiantiles Transfronterizas se
realizó en el mes de noviembre de 2020, con
la participación de la Universidad, El Colegio
de Sonora, el Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, El Colegio de la
Frontera Norte y la Universidad de Arizona,
entre otras.
El 11 de noviembre de 2020 se ofreció una
ponencia en el marco del Festival Internacional
de la Universidad Nacional de Cuyo,
Argentina, para promover a la Universidad
como una opción de destino de estudios para
estudiantes argentinos.
Se organizó el VI Encuentro Internacional
sobre Procesos de Integración Económica.
Estado Actual de la Integración Económica:
COVID-19, Recesión e Impactos Económicos
y Sociales. La reunión se realizó los días 12
y 13 de noviembre de 2020, a través de la
plataforma Zoom.
En el marco de las festividades por el 70
aniversario de fundación de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior, se inauguró la

Conferencia Internacional ANUIES 2020.
Las IES del Futuro: Era Digital, Innovación y
Empleabilidad, desarrollada en noviembre
de 2020, y que contó con la presencia del
Rector de la Universidad.
¾¾ La Institución fue organizadora, en conjunto
con nueve instituciones mexicanas más, de
la Tercera Conferencia de The Americas
Conference of Universities (ACU), Retos y
respuestas de la educación superior a los
impactos de COVID-19, que se realizó del
18 al 20 de noviembre de 2020, promovida
por New Mexico Institute of Minning and
Technology.
¾¾ En el campus Cajeme se organizaron el IV
Congreso Nacional de Enfermería y I Congreso
Internacional de Enfermería y Disciplinas
Afines, con la participación de más 300
espectadores y conferencistas. Durante los
días 19 y 20 de noviembre de 2020 se contó
con la participación de investigadores de
Colombia, Cuba, Chile, España y México, así
como representantes del sector salud.
¾¾ Se realizó la Cátedra Internacional Pensar en
América Latina frente a los ODS, el 20 y 21 de
noviembre de 2020, organizada por Universidad
de Sonora, Universidad Cooperativa de
Colombia, Universidad Politécnica Estatal del
Carchi y Universidade Regional do Noroeste
do Estado do Rio Grande do Sul, con el
objetivo de socializar los fundamentos jurídicoconstitucionales de los países participantes
en la cátedra, para sustentar el debate sobre
sostenibilidad en América Latina.
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¾¾ La Institución fue organizadora, junto con
cinco IES sudamericanas, del Encuentro
Internacional Realidades y Prospectivas de la
Educación Superior. Se llevó a cabo el 26 y 27
de noviembre de 2020, abordando temas de
Internacionalización de educación superior,
Universidad incluyente, pedagogía currículo
y didáctica, y Universidad transformadora;
se contó con doce trabajos de académicos y
estudiantes de la Universidad.
¾¾ Durante el mes de noviembre de 2020
se participó en los Foros de Vinculación,
Educación Dual y Emprendimiento Asociativo,
organizado por la Secretaría de Educación
Pública y la ANUIES. La Subdirectora de
Cooperación y Movilidad presentó en una
mesa de trabajo el tema Estancia en empresa
Radiall, en el marco de intercambio académico
con Francia.
¾¾ Se realizó en la URS la I Jornada Universitaria
Por Una Vida Libre, Segura y de Paz, en
noviembre de 2020, con la participación de
profesionistas, funcionarias de procuración
y administración de justicia, docentes,
estudiantes, activistas y público en general.
Como instituciones coconvocantes estuvieron
la Red Feminista de Sonora, el Observatorio
Ciudadano por la Equidad y la Igualdad en
Sonora y el Instituto Municipal de Atención
a la Mujer de Navojoa.
¾¾ Académicos del campus Caborca participaron
con diversas ponencias sobre la vinculación
universidad-empresa, proyectos de servicio
social universitario y el bienestar de los

mexicanos, en noviembre de 2020, en el 25°
Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional
en México AMECIDER 2020. Factores críticos
y estratégicos en la interacción espacial:
desafíos actuales y escenarios futuros.
¾¾ La Institución participó en la organización de
la Conferencia Anual AMPEI-CONAHEC 2020
Reconstruyendo la Aldea Global, un evento
del Consorcio para la Educación Superior
en América del Norte (CONAHEC, por sus
siglas en inglés) y la Asociación Mexicana para
la Educación Internacional, que tuvo lugar
en diciembre de 2020. La sesión plenaria
Experiencias regionales de colaboración
binacional, su papel en la era postpandemia,
fue coordinada por la Universidad y contó con
la participación de colaboradores de Estados
Unidos, Reino Unido y Japón.
¾¾ Del 2 al 4 de diciembre de 2020 se realizó el
VIII Congreso Internacional de Ejercicio Físico
y Salud, que incluyó el III Encuentro Regional
de Cuerpos Académicos y Profesionales de
la Educación Física, Deporte y Recreación.
Estuvieron organizados por la Universidad,
en colaboración con la SEC, el Instituto
Tecnológico de Sonora, la Universidad Estatal
de Sonora y el Centro Regional de Formación
Profesional Docente de Sonora, a través de la
Escuela Normal de Educación Física.
¾¾ Personal de la Dirección de Servicios
Estudiantiles asistió al 4to. Congreso
Internacional de Asuntos Estudiantiles para
América Latina y el Caribe, Formación Online
y Éxito Estudiantil: Pasado, Presente y Futuro,
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organizado por la Asociación de Profesionales
de Asuntos Estudiantiles en Educación
Superior (NASPA, por sus siglas en inglés),
durante los días 7 y 8 de diciembre de 2020.
Docentes de la Universidad participaron,
en febrero de 2021, en la V Conferencia
Binacional México -Estados Unidos.
Contingencias Sociales en los Problemas
Migratorios Trasnacionales en Contexto
Sanitario por COVID-19 y los Modelos de
Atención en Trabajo Social, organizada por
la Universidad Autónoma de Coahuila.
Para dar a conocer los avances legislativos
en materia de derechos y debatir sobre la
violencia política y a través de medios digitales,
en el marco del Día Internacional de la Mujer,
la Unidad Regional Sur llevó a cabo la Jornada
de Equidad de Género 2021: Construyendo
la Paridad, en marzo de 2021. Participaron
con exposiciones la Universidad Autónoma
de Baja California, la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción y la Universidad
de Guadalajara.
El 10 de marzo de 2021, la Institución participó
en el seminario International Virtual Exchange
Forum, ofrecido por la Universidad de Regina,
donde dicha universidad junto a otras cuatro
instituciones, compartieron su experiencia de
movilidad virtual después de la pandemia.
Con un total de 23 actividades y conferencias
a cargo de especialistas de México, Argentina,
Costa Rica, Guatemala, Corea del Sur y de
Estados Unidos, del 15 al 19 de marzo de 2021
se llevó a cabo la 6ta. Semana de Protección

¾¾

¾¾

¾¾

¾¾
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Civil, evento que organizó la Universidad con
el propósito de abordar temas enfocados a los
efectos de la pandemia en la sociedad y los
riesgos sistémicos de esta situación.
El día 19 de marzo de 2021 se participó en
reunión convocada por Espacio Común de
Educación Superior a Distancia (ECOESAD),
donde se conformó un comité para impulsar
el programa de movilidad virtual entre
instituciones nacionales; se establecieron
varios formatos y un cronograma del cómo
se trabajará en el año 2021 para iniciar los
intercambios bajo este esquema.
Para difundir conocimiento científico de la
disciplina entre profesionales de salud, y
con la participación de representantes de
Costa Rica, Chile, España y México, el 23 de
marzo de 2021 se llevó a cabo el VI Congreso
Internacional de Enfermería: Desafíos para
la Práctica Avanzada en la Sociedad Actual.
En el mes de marzo de 2021, una docente e
investigadora del campus Caborca impartió
la conferencia Ética profesional y el ejercicio
del servicio público, al participar en el Primer
Ciclo de Conferencias Ética y Valores en el
Servicio Público, del Comité de Ética de la
Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Asimismo, fue moderadora del conversatorio
Deontología: la ética entre el ser y el deber
ser en el servicio público.
Académicos del Bufete Jurídico Gratuito
participaron, a finales de marzo de 2021, en la
LX Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo
y de la Previsión Social, que fue convocada
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por la Academia Mexicana de Derecho del
Trabajo y de la Previsión Social (AMDTPS),
y contó con la temática central Reformas a
la Ley Federal del Trabajo. Los participantes
de la Institución fueron aceptados como
nuevos miembros de la AMDTPS durante
el evento.
¾¾ La URS participó, junto a la asociación civil
Federación Mexicana de Universitarias, la
Red Nacional de Alertistas y la Red Feministas
Sonorenses, en el seminario Camino a la
Igualdad en Sonora, que organizó la Cátedra
Unesco de Derechos Humanos, de la
Universidad Nacional Autónoma de México,
realizado en el mes de abril de 2021.
¾¾ Con el propósito de reunir a profesionales
de diversas áreas para que expusieran sobre
cómo la Administración ayuda a superar retos,
se llevó a cabo el Congreso Internacional
Administración 1.0, los días 21, 22 y 23
de abril de 2021, el cual contó con siete
conferencias, diez talleres, la exposición de
44 trabajos relacionados a la temática y una
cátedra empresarial.
¾¾ La Universidad, en coordinación con la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
y la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, llevó a cabo el Primer Foro sobre la
Salud Ambiental del Sitio Ramsar Humedales
de la Laguna La Cruz, ubicado en Bahía de
Kino, del 21 al 23 de abril de 2021. El foro
estuvo dirigido a los usuarios del humedal;
entre ellos, pesquerías, empresas que se
dedican a acuacultura industrial, empresas
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que producen sal, sector académico,
investigadores, grupos ambientalistas e
instituciones de gobierno de los tres niveles.
¾¾ En abril de 2021, el Rector de la Universidad
asistió a una reunión con el embajador de
México designado en Alemania, y que fue
convocada por la Secretaría de Educación
y Cultura del Estado de Sonora. El objetivo
fue dar a conocer aquellos programas con
alto potencial de desarrollo que se pueden
promover a través de la representación de
México en Alemania, con el fin de impulsar
y fortalecer una colaboración bilateral
que impacte en el desarrollo económico y
académico.
¾¾ Durante el mes de abril de 2021 tuvieron
lugar cuatro sesiones del Webinario Binacional
Primavera 2021, organizadas por la Institución
y la Universidad de Arizona. A través de ellas
se intercambiaron experiencias y visiones
académicas y comparadas entre México y
Estados Unidos sobre temas relacionados
con Inclusión, Diversidad, Vulnerabilidad y
Derechos humanos, entre otros.
¾¾ Del 18 al 21 de mayo de 2021, la Institución
fue sede del XIII Congreso Mexicano de
Inteligencia Artificial (COMIA), organizado
por la Sociedad Mexicana de Inteligencia
Artificial (SMIA). La invitación estuvo abierta
a académicos, estudiantes, profesionistas
e interesados en general, contando con la
participación de la Asociación Sonorense de
Profesionistas en Tecnologías de Información
y Comunicaciones, A.C. (ASPTICS).
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¾¾ Se llevó a cabo, el 19 de mayo de 2021, el
foro Conocimiento sin Fronteras: Movilidad e
Innovación en la Megaregión Sonora Arizona,
el cual fue promovido por la Comisión
Sonora-Arizona como parte de la agenda
previa a la reunión de gobernadores de ambos
estados de 2021, denominada Diálogos entre
Gobernadores.
Asimismo, las distintas acciones de apoyo y
colaboración que realiza la Institución con las escuelas
del sistema educativo estatal no resultaron inmunes
ante la pandemia. Al igual que en la Institución, las
clases presenciales fueron suspendidas en todos
los niveles educativos; por tanto, fue difícil llevar a
cabo los eventos académicos, artísticos y culturales
que se tenían planeados en este rubro. A pesar de
ello, se realizaron algunas actividades en formato
virtual, entre las que se encuentran las mencionadas
a continuación.
La Universidad, como parte de la Red de
Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales
de México, organismo que firmó un acuerdo para
la transmisión de los contenidos educativos de los
programas Aprende en Casa I y Aprende en Casa II,
realizó la transmisión del contenido educativo para
bachillerato a través de la señal abierta de Unison
TV en el canal 8.1, y en el 108 de cable; asimismo,
por Radio Universidad.
Se apoyó en la cruzada Advertencia Sonora, del
gobierno estatal, la cual tuvo como objetivo brindar
formación integral a jóvenes mediante elementos

cognitivos, socioemocionales y habilidades para
la concientización y el no involucramiento en el
consumo de drogas, y que buscó impactar a 156,000
alumnos de nivel secundaria en 240 escuelas. En su
desarrollo participaron personas de diversas áreas
del conocimiento de la Institución.
El Laboratorio de Comunicación y Servicios
Educativos de la Universidad de Sonora (LACSEUS)
inició, en septiembre de 2020, el proyecto Modelo
de comunicación educativa para el acompañamiento
académico de niños, niñas y jóvenes de educación
básica en clases a distancia durante la contingencia
sanitaria. Este es un programa único en el estado, con
el que se respalda a niños con clases en plataforma
Zoom, en apoyo al programa televisado de la SEP.
Asimismo, el modelo imparte sesiones en línea de
acompañamiento para el alcance de los objetivos
académicos de educación básica.
Por medio del Sistema Institucional Bibliotecario
se atendió la solicitud de la Coordinación de
Bibliotecas del Colegio de Bachilleres del Estado de
Sonora (COBACH) para brindar un curso al personal
bibliotecario, con el fin de capacitarlo para realizar
clubes de lectura con sus estudiantes. Se realizó un
total de seis sesiones con la participación de los 33
planteles de la entidad. Posteriormente, se asesoró
de manera individualizada a los bibliotecarios que
solicitaron apoyo específico para el desarrollo de
su programa.
Como parte de la cultura de participación con la
comunidad que ha creado la Biblioteca Fernando
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Pesqueira de la Institución, se recibió la invitación
de la Primaria Club de Leones 5 de Hermosillo para
ofrecer a los alumnos de quinto año, del maestro
Francisco Acedo, un Taller de Lectura y Escritura
vía plataforma digital. Asimismo, se llevó a cabo
un proyecto a distancia para apoyar a un grupo
de 37 niños que cursan el tercer año en la Escuela
Ángel Arreola, quienes presentan problemas con
la lectura y la comprensión; se capacitó a jóvenes
para dar atención a los pequeños y dar seguimiento
a su evolución.
En la décima edición del Encuentro de Lectores,
realizada en abril de 2021 por la Biblioteca Fernando
Pesqueira, se contó con la participación de la Escuela
Club de Leones 5, la Escuela Normal Superior del
Estado, la Secundaria No. 6, la Secundaria Luis
Donaldo Colosio, el Colegio de Bachilleres del
Estado de Sonora y el Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECYTES).
Se organizó la XXXI Semana Nacional de
Investigación y Docencia en Matemáticas, que
se desarrolló por medio de plataformas digitales
del 24 al 28 de mayo de 2021, con un programa
general que incluyó espacios para la asistencia
a conferencias plenarias, cursos, talleres, mesas
redondas, sesión de carteles, sesión de divulgación
de la ciencia para estudiantes de bachillerato y
eventos de competencia.
Por último, la Universidad firmó convenio de
colaboración con la Secretaría de la Contraloría
del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura e

instituciones de educación media superior y superior
de la entidad, para promover la participación de los
jóvenes sonorenses en la XVI Edición del Concurso
Nacional de Transparencia en Corto, Etapa Estatal
2021. Este concurso está dirigido a jóvenes de 15
a 25 años, divididos en dos categorías: de 15 a 18
y de 19 a 25, quienes de forma individual o por
equipo podrán participar al presentar cortometrajes
de 90 segundos que propongan ideas para combatir
la corrupción.
A su vez, las unidades académicas de las
Institución, con el objeto de promover la integración
del sistema educativo estatal por medio de relaciones
de cooperación interinstitucionales, realizaron
durante 2017-2021 en total 133 actividades, en
las que estuvieron presentes 15,213 personas. En
específico, en 2020-2021, llevaron a cabo cuatro
actividades para 175 asistentes.
Las actividades realizadas fueron: ¿Cuánto Cobrar?
Taller de Aranceles de Proyecto Arquitectónico
durante el Congreso Virtual UVM Desierto 2021,
de la Universidad del Valle de México campus
Hermosillo, por parte del Departamento de
Arquitectura y Diseño; plática Estrategias para
manejar el estrés ante la emergencia, impartida a
la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación
Regular-Secretaría de Educación y Cultura, por
parte del Departamento de Psicología y Ciencias
de la Comunicación; plática Teoría del Estado al
Instituto Sonorense de Administración Pública,
A.C., por parte del Departamento de Derecho y
participación en la Semana Tec "Diversidad en un
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Mundo Globalizado", del Tecnológico de Monterrey
campus Sonora Norte, por parte de la División de
Ciencias Sociales.
Adicionalmente, profesores de la Universidad
colaboran con instituciones del nivel básico y
medio superior, por medio de la asesoría y tutoría
que otorgan a estudiantes que participan en las
olimpiadas del conocimiento en las distintas ramas
científicas, ya sea a nivel nacional o internacional.
En el periodo el informe, participaron como asesores
en las siguientes ediciones:
En la LII Olimpiada Internacional de Química,
realizada por primera vez de manera virtual, del
22 al 30 de julio de 2020, la selección mexicana,
asesorada por un académico de la Universidad y
otros docentes del país, obtuvo dos medallas de
bronce y una mención honorífica. La selección
estuvo integrada por cuatro jóvenes que fueron
elegidos de una preselección de 14 estudiantes
participantes de la Olimpiada Nacional de Química
(ONQ) 2019, realizada en la Institución y que fue
coordinada y organizada por la Academia Mexicana
de Ciencias, con apoyo del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.
En la IV Olimpiada Mexicana de Matemáticas
para Educación Básica (OMMEB), que se realizó
en formato virtual, del 15 al 18 de octubre de
2020, participaron por primera vez seis estudiantes
sonorenses de nivel secundaria, que fueron
asesorados por docentes de la Institución. Los
seleccionados, quienes logaron tres medallas de

plata y tres de bronce, son alumnos del Colegio
Educativo Bilingüe del Noroeste, la Secundaria
General Número 5 José Vasconcelos, el Colegio
Highland del Noroeste, el Colegio Nuevos
Horizontes, el Colegio Alerce y del Instituto
Bicultural Julieta E. Manríquez.
En la XXX Olimpiada Nacional de Biología
(ONB), desarrollada del 23 al 25 de noviembre
de 2020, participaron seis estudiantes del Colegio
de Bachilleres del Estado de Sonora, asesorados
por académicos de la Universidad. Los jóvenes
seleccionados recibieron entrenamientos intensivos
en modalidad virtual desde el mes de agosto de
2020, y durante ese periodo se aplicó una serie de
evaluaciones que tuvieron como objetivo elegir a
los seis jóvenes con mayor capacidad, habilidades
y destrezas en las ciencias biológicas.
Por su parte, la Institución, a través de la División
de Ciencias Exactas y Naturales, invitó a estudiantes
de nivel primaria, secundaria y preparatoria a
participar en la Olimpiada Estatal de Matemáticas
para Educación Básica y en la Olimpiada Estatal de
Matemáticas, en sus ediciones 2021, que se llevaron
a cabo el 24 y 27 de marzo de 2021, respectivamente,
en la modalidad virtual.
Un aspecto prioritario dentro de la cooperación
académica y para el avance de la internacionalización
de la Universidad se establece mediante la
vinculación con instituciones educativas y centros
de investigación del extranjero. En este sentido,
en 2020-2021 se implementaron acciones para
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fortalecer la colaboración internacional y consolidar
las acciones iniciadas y desarrolladas durante los
últimos tres años, entre las que se encuentran las
mencionadas a continuación.
En referencia a la colaboración con instituciones
de educación superior de América Latina se firmó
una carta de intención para establecer un programa
de maestría conjunta con base en los programas
educativos de Maestría en Comunicación Estratégica
de la Universidad de Sonora y Maestría en Gestión
Estratégica de la Comunicación de la Universidad
Católica de Pereira, ambos programas de nueva
creación. Esta iniciativa surgió a partir de la firma
del convenio marco en 2018 con dicha universidad
colombiana.
Con la Universidad Politécnica de Nicaragua se
signó un convenio de colaboración académica para
organizar actividades en todas las áreas sustantivas,
abarcando intercambio académico y movilidad
estudiantil, e incluso la formación de programas de
doble titulación. Asimismo, se trabajará de manera
bilateral en la publicación de artículos desarrollados
por el cuerpo docente de ambas instituciones, a
través del Departamento de Derecho de la Institución
y por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de
la Universidad Politécnica de Nicaragua.
La Universidad firmó, en febrero de 2021, un
convenio general y uno específico con la Fundación
Acción Restaurativa Argentina (FARA), el primero
con el objeto de mutua cooperación y colaboración
académica, científica, cultural y de difusión; el

segundo para la realización de jornadas, talleres,
congresos, cursos cortos, diplomados e investigación
en Ciencias Sociales.
En el mes de abril de 2021 se concluyó con la
firma del convenio marco de colaboración con la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
promovido desde la participación de la Institución
en el Encuentro de Rectores de las Universidades
de México y Centroamérica, Encuentro Académico
Territorios de Desarrollo y Diversidad, El Futuro
Mesoamericano, en febrero de 2020, y que había
sido retrasado por la contingencia sanitaria.
Se cuenta con un convenio en proceso de firma
con la Universidad Tecnológica de Panamá, derivado
de una investigación conjunta de estudiantes de
posgrado y académicos del programa de Maestría en
Ingeniería en Sistemas y Tecnología de la Institución,
con sus pares de la Universidad Tecnológica de
Panamá.
Además, se formalizó el acuerdo para establecer
la Cátedra Internacional Pensar en América Latina
frente a los ODS, en conjunto con la Universidad
Cooperativa de Colombia, la Universidad Politécnica
Estatal del Carchi, de Ecuador, la Universidade
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do
Sul, de Brasil y la Universidad. La Primera Cátedra se
realizó en noviembre de 2020, con el tema central
Constitución y sostenibilidad: socialización de la
base legal de los diferentes países latinoamericanos
frente a los ODS.
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En 2020-2 se promovió por primera vez la
movilidad a través de cursos online, por medio de
la convocatoria del consorcio Espacio de Movilidad
Virtual en la Educación Superior (eMOVIES) de
la Organización Universitaria Interamericana, y
de la que la Institución es miembro. Mediante el
programa se ofrece a las IES participantes una visión
alternativa a los modelos de movilidad tradicional
para la promoción del intercambio académico,
permitiendo a los estudiantes la oportunidad de
cursar materias en modalidad virtual o a distancia
ofrecidas por otras instituciones que son miembros
de la OUI.
Adicionalmente, se realizó la adhesión a la
Red Latinoamericana COIL (LatAM COIL), red
interdisciplinaria con interés en la metodología de
Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea
(COIL, por sus siglas en inglés). La Red LatAM COIL se
lanzó en julio de 2020, con el soporte del consorcio
SUNY COIL, de la Universidad Estatal de Nueva
York (SUNY, por sus siglas en inglés), y oferta talleres
de formación. Esta red será una plataforma para la
búsqueda de pares académicos que se interesen en
este tipo de cursos.
En lo que respecta a colaboraciones con
universidades del norte de América, en el periodo
se mantuvo el apoyo a cuatro estudiantes de
licenciatura de la Institución que cursaban en otoño
de 2020 el cierre del programa de doble titulación en
Western New Mexico University. Además, se buscará
enviar a estudiantes de movilidad internacional en
el semestre 2021-2.

Al finalizar la Tercera Conferencia Anual de
The Americas Conference of Universities 2020,
la Universidad hizo la solicitud al New Mexico
Institute of Minning and Technology, por petición
de algunos académicos de la Institución, del apoyo
para cursar un posgrado en el área de Minería de
ese instituto, de la que se obtuvo respuesta por parte
del presidente, otorgando descuento de residentes
y no cobro como estudiantes internacionales para
los futuros participantes.
Por otro lado, se registró actividad en los
seminarios virtuales de la Alianza Interuniversitaria
Sonora-Arizona. Durante el mes de noviembre de
2020 se llevó a cabo el seminario web Experiencias
Estudiantiles Transfronterizas, en el que se
promocionó la oferta de posgrado en instituciones
de ese estado fronterizo. Estudiantes mexicanos
compartieron experiencias al cursar posgrados o
programas cortos de investigación en las IES de
Arizona, y los estudiantes de Arizona las experiencias
de colaboración o prácticas que han tenido en
instituciones de Sonora.
Se gestionó y fue aprobada la extensión (por
la contingencia sanitaria) por nueve meses del
plazo de término de los proyectos vigentes o
activos de la convocatoria 2019 apoyados con
recursos del fondo común de la AISA, en la que se
participa con académicos de IES de Arizona: con la
Arizona State University, Diagnóstico del programa
Mantente REAL; con la Northern Arizona Unversity,
Relationship between young english language
learners' backgrounds and their proficiency in english,

154

CUARTO INFORME 2020-2021

y con la University of Arizona, Red binacional para la
vigilancia de la resistencia bacteriana a antibióticos.
El proyecto La gran idea: buscando soluciones
para reducir la inequidad en la Megaregión Sonora
Arizona, en colaboración con la Northern Arizona
University, fue seleccionado para recibir fondos de
la asociación de 100K Strong of the Americas. Se
trata de un proyecto binacional y multidisciplinar
que plantea la participación de académicos de
las Divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud
y Ciencias Económicas y Administrativas, y de
estudiantes de cualquier programa educativo por
medio de movilidad en dos sentidos, por corto
tiempo y trabajo colaborativo. En abril de 2021 se
lanzó la convocatoria a los estudiantes, recibiendo
40 solicitudes.
Con la Arizona State University se ha tenido una
estrecha colaboración, derivado de una reunión
virtual de trabajo, en el mes de julio de 2020, entre
el presidente de esa institución y el Rector de la
Universidad de Sonora, que va desde asesoría en la
forma de trabajo para el posible regreso escalonado
a clases, la invitación a eventos para estudiantes de
forma gratuita y el acceso a alumnos de la Institución
a cursos online que oferta la Arizona State University.
La convocatoria fue abierta en el semestre 2021-1
para ofertar a costo muy accesible algunos cursos
que serán acreditados con el aval de las divisiones,
como movilidad virtual.
Profesores y estudiantes de la Institución
colaboran en la Red Binacional para Comunidades

Saludables en la Región Fronteriza Sonora-Arizona,
bajo la dirección de la Escuela de Salud Pública de la
University of Arizona. En dicha red hay participación
de IES de ambos estados; se trabaja especialmente
en el proyecto de Atención a salud de migrantes,
se consiguen recursos incluso para las actividades y
se ha tenido oportunidad de asistir a capacitación
relevante para la formación de alumnos y docentes.
Académicas del Departamento de Enfermería de
University of Arizona, como parte de las acciones
del convenio vigente entre el Departamento de
Enfermería de la Institución y su par en la University
of Arizona, participan como evaluadoras en la revista
del Departamento de Enfermería de la Universidad.
Adicionalmente, la University of Arizona apoyó
a la Institución, durante octubre y noviembre de
2020, con algunos tópicos (clases) para la Maestría
en Ingeniería en Internet de las Cosas e Inteligencia
Artificial, de la División de Ingeniería, la cual
corresponde a un programa de nueva creación.
El programa de corto plazo Navigating education
in borderlands, en el que se colabora junto con
University of Arizona y con University of North
Carolina at Chapel Hill, y que es ofrecido a
estudiantes de ésta última, será retomado en 2021 en
formato virtual. Para esta edición se involucrará por
primera vez a estudiantes de University of Arizona
y de la Institución. El programa incluirá actividades
y conferencias para profesores organizadas por
varias unidades de la University of Arizona y con
colaboración de la comunidad, como el Consulado de
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México en Tucson y Douglas. Los estudiantes también
tendrán la oportunidad de asistir a conferencias
impartidas por profesores e investigadores de la
Universidad durante una semana.
Por último, en el periodo del informe se formalizó
el Acuerdo de Uso de Datos con Cincinnati Children's
Hospital Medical Center y University College of
London, con el objeto de participar y compartir
datos para el estudio Attitudes about COVID-19 and
health, en el que también colaboran, además de la
Institución, la Universidad Nacional Autónoma de
México, la Universidad Autónoma de Nuevo León y
la Universidad de Pennsylvania, y que busca indagar
en los efectos de COVID-19 en Estados Unidos,
México y Reino Unido.
Referente a la colaboración con instituciones
europeas, en el periodo se firmó convenio de
cooperación académica, científica y cultural con la
Universidad de Sevilla, España, y se continuó con la
colaboración con la Universidad Internacional de La
Rioja, institución española con la que se mantiene
convenio para recibir estudiantes en prácticas
profesionales de nivel posgrado, contando en 20202 con nueve estudiantes tutorados, por parte de
cinco académicos de la Institución, en temas de
Inteligencia artificial y Riesgos laborales.
Con Alemania se encuentra activa la colaboración
por medio del Programa de Becas para Estudiantes
Mexicanos de Ingenierías y Ciencias Naturales
(KOSPIE, acrónimo en alemán), promovido por la
Agencia de Intercambio Alemán (DAAD, acrónimo

en alemán) en el que participa la Universidad y que
fue uno de los pocos programas que siguió vigente a
pesar de la pandemia. En octubre de 2020 se cerró
la convocatoria interna para registro de candidatos
de la promoción 2021-2022 y, en diciembre del
mismo año, la Coordinación de KOSPIE seleccionó
a nueve de los estudiantes registrados para realizar
sus estancias duales en Alemania de julio de 2021
a julio de 2022, si las condiciones sanitarias lo
permitan.
Se formalizó el Memorandum de Entendimiento
con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes
del Noroeste de Suiza para impulsar la relación
entre Suiza y México con programas educativos,
capacitación e intercambio de estudiantes. Con
esta institución se encuentran en proceso convenios
de doble grado con programas de posgrado de la
Universidad. Además, se están llevando a cabo
estancias de estudiantes de posgrado que se titulan
bajo el esquema de cotutela, en algunos casos.
En 2020, la Universidad aceptó ser sede de un
curso que promueve la Iniciativa México-Reino
Unido, Jóvenes de Excelencia Citibanamex, el cual
después de ser suspendido por la pandemia será
retomado en modalidad online. La convocatoria
fue emitida de febrero a abril de 2021, recibiendo
la solicitud de 15 aspirantes que cumplieron con
los requisitos, su documentación fue enviada a
Citibanamex para la selección. El curso se llevará a
cabo en 2021-2 y los estudiantes que lo aprueben
recibirán una constancia, misma que certificará
que cuentan con el nivel de inglés para aplicar
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al posgrado en alguna de las universidades de
la iniciativa, Queen Mary University of London,
Universidad de Durham y Universidad de Leeds.
Los estudiantes que ya cuenten con un alto nivel
de inglés también se canalizarán para aplicar a estas
universidades.
Por su parte, la decana de Internacionalización de
la Queen Mary University of London ha propuesto
a la Dirección de Investigación y Posgrado de la
Institución dos importantes colaboraciones, un
proyecto de maestría interinstitucional en el área de
Energía y un programa de trabajo por equipos de
académicos de ambas IES para generar propuestas
de proyectos de investigación para someter a fondos
internacionales.
Es de destacarse el avance en la implementación
de acuerdos de colaboración con una institución del
continente asiático, el Mirai Innovation Research
Institute. En el semestre 2020-2, después de
conversaciones sostenidas con el director del Mirai
Innovation Research Institute, y con el objetivo de
apoyar a estudiantes de excelencia y promover
la cooperación entre investigadores, se firmó un
convenio general de colaboración académica,
científica, tecnológica y cultural, y uno específico
para el otorgamiento de becas para programas de
formación de estudiantes, que aplicarán de 2021
a 2023.
Además, se firmó el acuerdo para colaborar
en el desarrollo y la implementación del curso de
certificación para el Programa Global Digital Talent

en Sonora, con el Patronato Cultural CEUNO, A.C., y
el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado,
en el marco del acuerdo entre la Universidad y
Alibaba.com Singapur E-Commerce Private Limited,
de China. El proyecto toma la experiencia de Alibaba
Business School para formar cuadros de académicos
habilitados en temas relacionados a ecosistemas para
comercio electrónico, que a su vez formen a jóvenes
por medio del entrenamiento y experiencias que
durante años ha generado Grupo Alibaba. La cuota
de participación en el Programa GDT por un año se
absorbió de forma compartida por la Universidad,
el Gobierno del Estado, a través del IBCEES, y la
Universidad CEUNO, en proporción 40-40-20.
Después de la formalización del convenio, se
inició con el proyecto del Programa GDT de Grupo
Alibaba, que consta de las siguientes etapas:
¾¾ 1. Certificación de 50 académicos, quienes
adecuarán el módulo a las necesidades de la
región y país y que serán líderes en la formación
de estudiantes. Periodo: noviembre 2020 a
febrero 2021.
¾¾ 2. Creación y formalización de un módulo de
formación de estudiantes para ser impartido
por los certificadores en la Institución y en
la Universidad CEUNO. Periodo: enero a
febrero de 2021.
¾¾ 3. Capacitación de al menos 1,000 estudiantes
(800 de la Universidad y 200 de CEUNO), en
la primera parte del contenido del programa
Desarrollo de Economías Digitales. Periodo:
semestre 2021-1.
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¾¾ 4. Selección de los mejores 200 estudiantes
para continuar el entrenamiento en la
segunda parte del programa, Transformación
de la Industria Tradicional y Emprendimiento
Digital. Paralelamente, conformación de
equipos de cuatro estudiantes bajo la mentoría
de un certificador y posterior asignación a
una de las micro o pequeñas empresas de
las seleccionadas y evaluadas, con apoyo de
la Secretaría de Economía del Estado, para
trabajar con su personal en cada proyecto
de transformación digital. Periodo: semestre
2021-2.
¾¾ Al concluir exitosamente la segunda parte
de formación y la implementación de su
proyecto con la empresa que les fue asignada,
los estudiantes recibirán la certificación de
Global Digital Talent Practitioners por parte
de Grupo Alibaba. Periodo: semestre 2021-2.

acuerdos para desarrollar trabajos conjuntos en
los ámbitos académico, científico, tecnológico,
empresarial y social, entre otros; 32 con el sector
educativo, 16 con instituciones nacionales y 16
con pares internacionales; 15 con organismos del
sector público y 28 con empresas e instituciones
del sector privado.
En cuanto a la línea de acción que se refiere
a gestionar recursos económicos ante agencias
nacionales e internacionales para aumentar la
posibilidad de participación en programas de
movilidad, investigación y capacitación, tanto de
académicos como de estudiantes, la Institución
registró en el periodo del informe algunos avances
importantes.

La formalización de la vinculación con
instituciones y organismos de los distintos sectores
se concreta mediante la firma de convenios de
colaboración. En ese sentido, durante los últimos
cuatro años se avanzó en el establecimiento de estos
acuerdos, alcanzando un total de 569 convenios
firmados. De ellos, 162 correspondieron a acuerdos
con el sector público, 165 con el sector privado y
242 con el sector educativo. De los últimos, 85 se
signaron con instituciones nacionales y 157 con
internacionales.

En agosto de 2020, Santander Universia
informó sobre la aprobación de beneficiarios de
la convocatoria Becas Santander TECH, programa
consistente en la formación en temas de Data
science, Marketing digital y Project management
para impulsar el desarrollo de competencias en
tecnologías emergentes de alta empleabilidad, el cual
es realizado en conjunto con EmTech Center. Por
parte de la Universidad, 15 alumnos que contaban
con un perfil de excelencia fueron admitidos por
EmTech Center para comenzar su formación. El
valor de estas becas fue de $5,800 por licencia, lo
cual contabilizó un apoyo total por $87,000 a favor
de la Institución.

La labor realizada en 2020-2021 en esta materia
llevó a la firma de 75 convenios que involucran

El proyecto de México Francia Ingenieros
Tecnología otorgó, a través de la Coordinación
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Nacional de Becas Bienestar Benito Juárez, un apoyo
total de $302,287 a cinco alumnos beneficiarios
para movilidad estudiantil en Francia para el periodo
de julio de 2020 a julio de 2021. Este apoyo fue
entregado a los alumnos para cubrir los costos de
traslado y manutención en las instituciones francesas.
Sin embargo, debido a la pandemia, este programa
quedó temporalmente pospuesto para que los
alumnos puedan comenzar sus estancias en julio
de 2021, bajo condiciones más favorables en temas
de Salud.
El Mirai Innovation Research Institute gestionó
becas del Gobierno del Estado de Sonora, resultando
beneficiados dos estudiantes de Ingeniería
Mecatrónica de la Universidad, quienes recibieron
apoyo de pago de inscripción por 2,000 dólares
cada uno, al ser aceptados para cursar el programa
Emerging Future Technology Virtual Training ProgramVirtual (EmFuTech) de dicho instituto japonés. Los
estudiantes tuvieron la oportunidad de asistir a
talleres y visitas guiadas, integrarse a proyectos de
investigación y presentar propuestas en un trabajo
final, orientados por los investigadores de Mirai,
en los temas de Inteligencia artificial, Robótica,
Neurotecnología, Realidad virtual y aumentada, Bioimpresión, Aeroespacial y Ciberseguridad. En 2021-1
se abrió la primera convocatoria para otorgar tres
becas para cursar el programa en modalidad online,
el cual se llevará a cabo de junio a agosto de 2021.
En seguimiento al Programa KOSPIE, que es
convocado por DAAD, se está apoyando actualmente
a la primera generación (2020-2021), conformada

por siete estudiantes, quienes viajaron a Alemania
para cursar el semestre 2020-2. Los estudiantes
reciben por parte de DAAD un apoyo del 67.5%
de los costos del programa (13,500 euros), mientras
que el 32.5% (6,500 euros) restante se otorga por
parte de la Universidad y el Gobierno Estatal a
través del IBCEES, en partes iguales. Asimismo, en
la convocatoria para la segunda generación (20212022), de la que resultaron seleccionados nueve
alumnos, se espera contar con el mismo apoyo.
Se gestionó, a través de un convenio con el IBCEES,
el estímulo para 40 académicos de la Universidad,
por $8,600 cada uno, en total $344,000, para la
certificación en el Programa Digital Global Talent,
como parte del proyecto que se realiza con Grupo
Alibaba. Estos académicos se encargarán de la
formación de jóvenes para incidir en las empresas
de la región implementando estrategias de desarrollo
digital, permitiendo a los comercios locales utilizar
plataformas tecnológicas para explorar nuevos
mercados y canales de distribución de sus productos,
disminuir sus costos y potenciar sus ganancias.
Se obtuvo el apoyo de 25,000 dólares por parte
de la Iniciativa 100K Strong of the Americas para el
proyecto La gran idea: buscando soluciones para
reducir la inequidad en la Megaregión Sonora
Arizona, en el que se colabora con la Northern
Arizona University. El proyecto involucrará el trabajo
en equipos de estudiantes, dirigidos por académicos,
y la movilidad de éstos por periodos cortos en
ambos sentidos, donde se analizarán problemáticas
comunes, y los estudiantes buscarán soluciones,
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guiados por los académicos, en una competencia
por la mejor propuesta en temas de Seguridad
alimentaria e Inclusión financiera.

del Cumpston Fellowship in the Lookout Scholars
Program de dicha institución norteamericana y que
ascienden a alrededor de $70,000.

La National Science Foundation (NSF) otorgó
25,000 dólares para las actividades del Cloud and
Autonomic Computing Center, entre University of
Arizona y la Institución. El recurso otorgado, que
será administrado por la University of Arizona, se
aplicará para cubrir los gastos de los investigadores
y estudiantes que realicen estancias cortas en
cualquiera de las instituciones, especialmente para
la impartición de seminarios, conferencias, reuniones
con las industrias y las empresas, lo que es clave
en el CAC.

Finalmente, como parte de la Iniciativa MéxicoReino Unido, Jóvenes de Excelencia Citibanamex, se
apoyará a los estudiantes en el proceso de aplicación
a la universidad receptora y con beca por parte del
CONACYT para los seleccionados. Una vez que sean
aceptados, la institución destino aportará parte de
la colegiatura que no cubre la beca.

En marzo de 2021, autoridades académicas de
la Western New Mexico University comunicaron, a
través de la Secretaría de Educación y Cultura, que
se cuenta con diez espacios de beca colegiatura
para estudiantes de IES socias de Sonora. Los
alumnos de la Institución podrían aplicar hasta por
cinco espacios en el semestre 2021-2. Además, se
encuentra en revisión el convenio de estímulos por
parte del Instituto de Becas y Crédito Educativo del
Estado de Sonora, consistente en aportar la misma
cantidad que la Universidad para los beneficiados.
Para la edición 2021 del programa Navigating
education in bordelands, la University of North
Carolina at Chapel Hill aportará el recurso económico
para cubrir el costo de las actividades programadas
en el estado de Sonora, en las que participará la
Institución. Estos fondos fueron obtenidos a través

Por otro lado, se realizan modificaciones y se
expiden disposiciones reglamentarias para mejorar
el funcionamiento de los programas de movilidad
estudiantil en la Universidad. En este sentido, el
Colegio Académico, en su sesión número 176,
celebrada el día 1 de octubre de 2020, aprobó
la propuesta de modificación al Reglamento de
Movilidad de Alumnos, la cual tuvo como objetivo
hacer congruente el contenido de algunos artículos
de dicho reglamento, con lo establecido en los
Lineamientos para el Componente Curricular del
Modelo Educativo 2030 de la Universidad de Sonora.
Asimismo, se ha concluido que el sistema de
créditos que sustenta la propuesta del Componente
Curricular del Modelo Educativo 2030 es afín al
sistema European Credit Transfer and Accumulation
System, que plantea el valor de un crédito con una
carga de 25 a 30 horas de trabajo del estudiante, y
al sistema Crédito Latinoamericano de Referencia,
que considera 27 horas de trabajo del estudiante
para la obtención de un crédito. Ambos sistemas
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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.
A partir de la publicación de los Lineamientos
para el Componente Curricular, toda oferta
educativa que se reestructure, o bien se proponga
como nueva, deberá atender los lineamientos 22
y 23. El primero establece que, para la modalidad
presencial, al menos el 15% de los créditos se ofrecerá
tanto en modalidad presencial como en línea, y
éste se dispondrá en todas las áreas formativas.
El lineamiento 23 estipula que al menos el 75%
de los espacios educativos del plan de estudios
deberá contar con material didáctico de apoyo,
en la plataforma institucional diseñada para tal fin.
En el periodo se continuó trabajando en
la simplificación de los trámites y gestiones
administrativas relacionados con la movilidad
nacional e internacional, a fin de facilitar el proceso
para los estudiantes y que un mayor número de ellos
pueda participar de esta experiencia. Así, el sistema
de registro en línea para movilidad saliente se ha
seguido fortaleciendo y contempla a la fecha todo
el proceso, desde la solicitud hasta la conversión
de calificaciones avalada por los coordinadores de
programa.
A raíz de la contingencia por la COVID-19, los
programas de movilidad debieron ajustarse por las
condiciones de confinamiento y distanciamiento
social, razón por la cual la movilidad en 2020-2021

se llevó a cabo, en la mayoría de los casos, en la
modalidad virtual. En atención a ello se realizaron
adecuaciones al sistema de registro en línea para
movilidad saliente, con el fin de poder integrar esta
opción para los estudiantes, según las necesidades
que se han presentado y adaptando las opciones
para permitir la postulación y subsecuentes etapas
del proceso de esta nueva modalidad.
Por su parte, con la finalidad de difundir y dar
promoción a los programas de movilidad estudiantil,
el personal de la Subdirección de Cooperación
y Movilidad ofreció información por distintos
medios. El 23 de septiembre de 2020, plática a
alumnos de la División de Ciencias Económicas
y Administrativas; el 14 de noviembre de 2020
se brindó información a través del Programa de
Radio Ingenio 01; el 18 de noviembre de 2020,
en las Jornadas de Administración 2020; el 1 de
diciembre de 2020, plática informativa dirigida a
estudiantes de Ingeniería Industrial y de Sistemas
del campus Navojoa; el 28 de enero de 2021,
plática informativa para estudiantes del programa
Químico Biólogo Clínico; el 12 de abril de 2021,
plática sobre movilidad estudiantil en el Podcast de
Ingenio Unison, transmitido en radio y Spotify; el 14
de abril se hizo invitación por radio, y el 15 de abril
se ofreció plática informativa dirigida a estudiantes
de la Licenciatura en Contabilidad Pública del
campus Hermosillo.
Durante el periodo 2017-2021, 1,177 alumnos
de los diversos programas educativos de la Institución
participaron en programas de movilidad estudiantil,
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lo que sin duda contribuyó al fortalecimiento de
su formación y al desarrollo de competencias y
habilidades en cada uno de ellos. Del total, 426
cursaron programas en instituciones nacionales y
751 en pares internacionales.
En el periodo del informe los alumnos
participantes de movilidad, sumaron 66, de los
cuales, 65 fueron participantes de movilidad
internacional y uno de movilidad nacional. En
2020-2, a pesar de que la movilidad presencial fue
suspendida en la mayoría de las instituciones, se
mantuvieron programas vigentes, por lo que doce
alumnos cursaron materias de manera presencial
y uno cursó en la modalidad virtual, 13 en total.
En 2021-1, se registraron 53 participantes, diez en
la modalidad presencial y 43 en movilidad virtual.
(Cuadro 32).
CUADRO 32
ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO
NACIONALES E INTERNACIONALES
Programa educativo

2020-2 2021-1

Arquitectura

0

3

Ingeniería Biomédica

0

1

Ingeniería Civil

1

1

Ingeniería en Materiales

0

1

Ingeniería Industrial y de Sistemas

1

2

Ingeniería Mecatrónica

3

4

Ingeniería Química

3

4

Licenciatura en Administración

0

1

CUADRO 32
ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO
NACIONALES E INTERNACIONALES
Programa educativo

2020-2 2021-1

Licenciatura en Antropología

0

1

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

0

7

Licenciatura en Ciencias Nutricionales

0

2

Licenciatura en Comunicación Organizacional

0

1

Licenciatura en Derecho

0

2

Licenciatura en Economía

0

1

Licenciatura en Enfermería

0

2

Licenciatura en Enseñanza del Inglés

0

5

Licenciatura en Geología

0

1

Licenciatura en Mercadotecnia

3

1

Licenciatura en Música

0

1

Licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales

1

2

Licenciatura en Odontología

0

1

Licenciatura en Sociología

0

1

Licenciatura en Turismo

0

2

Medicina

1

0

Químico Biólogo Clínico

0

5

Químico en Alimentos

0

1

Total

13

53

FUENTE: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
EDUCATIVA. UNISON

Conclusión

Continúa ...

Durante el semestre 2020-2 se tuvo participación
de siete programas educativos en movilidad
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estudiantil, todos de la Unidad Regional Centro.
Por su parte, en el semestre 2021-1 se contabilizó
la participación de 25 programas educativos en
movilidad saliente de las tres unidades regionales.
Las instituciones de educación superior que
recibieron, en la modalidad virtual o presencial,
a estudiantes de la Universidad en el periodo
2020-2021 fueron: Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, Universidad Mariana, Universidad
Nacional de Avellaneda, Universidad de Regina,
Lodz University of Technology, Hankuk University
of Foreign Studies, Arizona State University, Western
New Mexico University, Frankfurt University of
Applied Sciences y Universidad Autónoma de
Chiapas, entre otras.
Por su parte, además de eMOVIES, otros
programas y redes a los que se encuentra adherida
la Institución, como CONAHEC, Programa de
Intercambio Académico Latinoamericano (PILA)
y Programa Intercambio Brasil-México (BRAMEX),
entre otros, migraron a la modalidad de movilidad
virtual, por lo que se ampliaron las opciones para los
alumnos de la Institución. Asimismo, con el fin de
poder participar en estas redes y recibir de manera
virtual a movilidad entrante, se conformó, con el
apoyo de las Divisiones académicas, un catálogo
de materias para ofertar a los diferentes programas.
De la URC, la División de Ciencias Biológicas
y de la Salud, con 14 profesores para 18 materias,
ofreció 72 cupos; la División de Ciencias Exactas y
Naturales, 14 profesores, 22 materias y 192 cupos;

la División de Humanidades y Bellas Artes, cuatro
profesores para once materias, con 55 cupos, y la
División de Ingeniería, nueve materias, 13 profesores
y 93 cupos. La División de Ciencias e Ingeniería,
de la URS, con 15 profesores, 21 materias y 99
cupos. De la URN, la División de Ciencias Sociales
y Agropecuarias, con cinco profesores ofreció igual
número de materias y un cupo de 17 espacios.
De este modo, en 2020-2021, se tuvo la
participación de 41 estudiantes en programas de
movilidad entrante, uno nacional y 40 extranjeros.
En el semestre 2020-2, a raíz de la pandemia, sólo
participaron seis, y en 2021-1, 35 alumnos. En los
últimos cuatro años 69 estudiantes nacionales y
150 provenientes de IES internacionales realizaron
estudios parciales en la Universidad, para un total
de 219.
Las instituciones de donde prevenían los
estudiantes de movilidad entrante en el periodo
del informe fueron: Universidad Autónoma de
Entre Ríos, Universidad Nacional de Mar del Plata,
Universidad Provincial de Ezeiza, Universidade
de Santa Cruz do Sul, Universidad San Sebastián,
Universidad Autónoma de Chile, Universidad
de Ibagué, Universidad El Bosque, Universidad
Nacional Abierta y a Distancia, Universidad
Politécnica Salesiana y Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, entre otras.
En cuanto a las colaboraciones en la modalidad
COIL; es decir, de tipo Collaborative Online
International Learning, en 2020-2 se ofertaron seis
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cursos con la Universidad Estatal de Nueva York,
la Universidad de Arizona y el Tecnológico de
Antioquia, con la participación de 61 estudiantes de
la Licenciatura en Finanzas, 34 de la Licenciatura en
Mercadotecnia, 24 de la Licenciatura en Psicología,
23 de la Licenciatura en Lingüística y ocho de la
Licenciatura en Enfermería. En el primer semestre
de 2021 se impartieron tres cursos con SUNY Ulster
y Valencia College, participaron 110 alumnos de la
Licenciatura en Finanzas y diez de la Licenciatura
en Física.
Los cursos ofrecidos entre los departamentos de
Enfermería de la Universidad y de la Universidad de
Arizona se desarrollaron en grupos focalizados de
ocho estudiantes de cada institución y se incluyó a
alumnos de una institución de Guaymas. Constó de
tres módulos donde se compartieron conocimientos
y experiencias, con un syllabus previamente
acordado por los académicos a cargo.
Como parte de la colaboración con la Arizona
State University en el área de Ciencias Sociales,
específicamente del Posgrado Integral en Ciencias
Sociales, se han llevado a cabo reuniones con
personal de esa universidad para trabajar en docencia
colaborativa tipo COIL. Dos académicas de la
División de Ciencias Sociales reciben capacitación en
la metodología y se buscará llevarlo a más de ellos.
Adicionalmente, se formalizaron apoyos por parte
de la Universidad para la formación de profesores
en metodología COIL, con la finalidad de ampliar
el número de clases colaborativas online, a través

de tres mecanismos, todos con el reconocimiento
del programa de formación docente institucional.
En este sentido, se participó con el registro de seis
académicos en el Programa de Internacionalización
Curricular Estados Unidos-México (PIC USMX), promovido por AMPEI, la Embajada de
Estados Unidos en México y Banco Santander. La
Institución pagó una parte de la formación para
que los académicos recibieran capacitación en la
metodología COIL, y se buscó generar una base de
datos de académicos de instituciones de Estados
Unidos con los que se ha colaborado anteriormente,
para invitarlos a la capacitación y para la formación
de pares.
Además, se formalizó el registro de 18 académicos
para la formación en los cursos, de cuatro módulos,
que oferta el consorcio de SUNY-COIL, y que
iniciaron en distintos meses del segundo semestre de
2020. Del total, ocho ya cuentan con par académico
y dos de ellos implementaron curso compartido en
2020-2. Asimismo, dos académicos capacitados
previamente, impartieron este tipo de cursos en el
periodo del informe.
Por su parte, se aumentó a nueve el número
total de acuerdos de doble titulación, con la firma
de una carta de intención, en noviembre de 2020,
con la Universidad Católica de Pereira, de Colombia,
para establecer un programa de Maestría Conjunta
con base en los programas educativos de Maestría
en Comunicación Estratégica de la Universidad y la
Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación
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de dicha institución. Adicionalmente, se encuentran
en revisión convenios de doble titulación con la
Universidad de Kansas, la Universidad de Ciencias
Aplicadas y Artes del Noroeste de Suiza, con la
Universidad de Texas en San Antonio y la Universidad
del Norte de Texas.
Con el objetivo específico de aumentar la
movilidad de profesores e investigadores para
propiciar la superación académica, la ampliación
de la experiencia en ambientes globales y
facilitar la vinculación a redes internacionales de
colaboración, en el periodo 2017-2021, un total
de 187 académicos de la Institución realizaron 200
actividades de intercambio y colaboración en 52
instituciones nacionales y 87 extranjeras.
En el último año, seis docentes e investigadores
de la Universidad participaron en movilidad
académica. Los participantes realizaron un total de
cinco estancias de investigación y un año sabático;
una estancia y el año sabático se llevaron a cabo en
dos instituciones extranjeras, y las cuatro estancias
restantes, en cuatro instituciones del país.
Las áreas académicas participantes fueron
el Departamento de Ciencias del Deporte y la
Actividad Física, el Departamento de Contabilidad,
el Departamento de Economía, el Departamento de
Ingeniería Industrial y el Departamento de Historia
y Antropología.
Las instituciones internacionales en las que se
realizaron las actividades fueron la Universidad de

Burgos, de España, y Wyzsza Szkoła Bankowa we
Wrocławiu, de Polonia. Las instituciones y centros
de investigación del país fueron el Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP), el Centro de Investigaciones Biológicas
del Noroeste, S.C. (CIBNOR), el Centro Nacional
de Metrología (CENAM) y el Archivo de la Provincia
Franciscana de San Pedro y San Pablo y Archivo
Histórico de La Orden Predica.
Por otro lado, en cuanto a las reformas
reglamentarias de la movilidad académica, en
la sesión del 26 de marzo de 2021, el Colegio
Académico acordó aprobar la modificación al
artículo 45 del Reglamento General de Becas para
Estudios de Posgrado y Estancias de Investigación
para el Personal Académico de la Universidad de
Sonora.
En referencia a las colaboraciones por profesores
externos a la Institución, en el periodo 2017-2021,
las distintas áreas académicas contaron con la
participación de 364 profesores e investigadores
visitantes, provenientes de 95 instituciones
nacionales y 85 instituciones extranjeras. En 20202021, ocho académicos realizaron actividades de
intercambio y estancias de investigación; cinco de
ellos procedían de cuatro instituciones del país, y
tres académicos, de tres instituciones del extranjero.
Las instituciones a las que pertenecen los
académicos visitantes extranjeros son la Universidad
Católica del Maule, de Chile; la Universidad de
Girona, de España, y la Universidad de Guantánamo,
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de Cuba. Los visitantes nacionales provienen de
la Universidad Nacional Autónoma de México,
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
del Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A.C., y de la Universidad Autónoma
de Querétaro.
Asimismo, durante el periodo del informe se
mantuvo vigente el programa de movilidad con
la Universidad Nacional Autónoma de México.
Aunque las actividades previstas para llevarse a
cabo en 2020 fueron suspendidas a partir del
mes de marzo debido a la contingencia sanitaria,
a finales del año se recibió la convocatoria
emitida por la Coordinación de la Investigación
Científica (CIC) de la UNAM para participar en el
Programa de Intercambio Académico 2021 con las
entidades académicas que integran el Subsistema
de Investigación Científica. Esta convocatoria
se difundió entre el personal académico de la
Institución por diferentes medios de comunicación,
recibiendo dos propuestas de proyectos solicitando
apoyo para llevar a cabo tres actividades.

son el Departamento de Física y el Departamento
de Ingeniería Química y Metalurgia.
Además, la Universidad mantuvo durante el
periodo cinco redes temáticas de colaboración
registradas ante el Programa para el Desarrollo
Profesional Docente, para el Tipo Superior, también
las redes Comunidades Digitales de Aprendizaje en
Educación Superior, y Desarrollo y Evaluación de
Competencias para el Aprendizaje en Educación
Superior. Las redes de colaboración académica
impactan y generan logros en algunas áreas y/o
programas, como son el desarrollo de líneas de
investigación y la actualización y difusión académica
de temas de interés para las distintas disciplinas,
entre otros.

Las tres actividades presentadas a la CIC-UNAM,
y que se realizarán durante 2021, se orientan al
desarrollo de proyectos de investigación en la
modalidad de estancia y asesoría, mismas que se
llevarán a cabo con la participación de dos profesores
de tiempo completo de la UNAM que asistirán a
la Institución para colaborar en el desarrollo de
proyectos de investigación, y un académico de la
Universidad realizará una estancia en la UNAM con
el mismo fin. Las áreas académicas participantes
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y
EFICAZ

Los objetivos, políticas, estrategias, líneas de
acción y metas que la Universidad de Sonora ha
definido e impulsado para los siete programas
estratégicos incluidos en el cuarto eje rector del
PDI 2017-2021, marcan la directriz de las acciones
emprendidas durante los últimos cuatro años,
orientadas a consolidar la gestión administrativa
eficiente y eficaz.
Las tareas emprendidas y ejecutadas tienen el
propósito de dar cumplimiento a los tres objetivos
prioritarios que integran este eje rector, los cuales
son fortalecer la gestión institucional, mejorar la
comunicación y el clima laboral, y fortalecer los
mecanismos de gestión y uso de recursos financieros.
Lograr el fortalecimiento de la gestión institucional
constituye uno de los grandes objetivos que se
intentan alcanzar con el desarrollo de estrategias
generales ligadas a cuatro programas mediante los
cuales se prevé la simplificación administrativa,

la certificación y mejora continua de procesos
administrativos, la capacitación y evaluación del
desempeño del personal administrativo y de servicios,
así como la adecuación, creación y seguimiento de
la normatividad.
Para mejorar la comunicación y el clima laboral
institucional se desarrollan mecanismos que aseguran
la adecuada atención a contratos colectivos, así como
la generación de diversos instrumentos que permitan
reforzar la comunicación e identidad institucional
en la comunidad universitaria.
El último de los objetivos contenidos en este cuarto
eje rector es el fortalecimiento de los mecanismos de
gestión y uso de los recursos financieros. Para ello, la
Institución ha definido la política de procurar que las
finanzas universitarias sean sanas, promoviendo el
uso óptimo de los recursos financieros, la asignación
adecuada de ellos y la realización de acciones para
incrementarlos.
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Las actividades realizadas durante el periodo
2017-2021 en el marco de los objetivos y programas
del PDI, se describen a continuación.
9. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL
Para fortalecer la gestión institucional, se
vuelve fundamental contar con la normatividad
actualizada, procesos y procedimientos ágiles,
trámites simplificados, sistemas informáticos que
proporcionen información confiable y oportuna, y
con personal capacitado para atender las solicitudes
y requerimientos de la comunidad universitaria. Todo
ello en el marco de los cuatro programas estratégicos
que conforman este objetivo.
9.1 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
En materia de simplificación administrativa,
durante los últimos cuatro años la administración
universitaria dio continuidad a las acciones
implementadas para ampliar los procesos, trámites
y servicios institucionales simplificados mediante
el uso de herramientas tecnológicas.
Durante el periodo de informe 2020-2021, la
Institución ha realizado una serie de ajustes a sus
servicios con el fin de ofrecerlos de forma remota
y/o a distancia, todo ello como consecuencia de la
contingencia sanitaria originada por el virus SARS
CoV-2, algunos ejemplos es el seguimiento a trámites
de gestión administrativa vía correo electrónico
institucional o a través del SIIA remoto; la expedición

de kárdex y constancias; préstamo de libros previa
cita de la Dirección de Servicios Universitarios;
cartas de trabajo y otorgamiento de prestaciones
en la Dirección de Recursos Humanos; gestión de
pagos de becarios nacionales e internacionales y
de PRODEP, el cual se venía haciendo aún con
impresión de cheques. La transferencia bancaria
se realizó en el 100% de los trámites, evitando al
máximo actividades presenciales y atendiendo las
instrucciones y recomendaciones institucionales en
materia de salud en la Dirección de Desarrollo y
Fortalecimiento Académico.
Actualmente, el proceso de Expedición de Títulos
brinda el servicio a través del portal de alumnos,
el cual se inicia en línea y se origina una cita en
ventanilla para la entrega de fotografías. Además,
se generaron firmas electrónicas, evitándose con
esto la demora que producía el tiempo de firma
de las Unidades Regionales.
La Institución, a través de Tesorería General,
durante el periodo que se informa, estableció el
sistema de cobro de opción cero efectivos en todas
las Unidades Regionales debido a la pandemia;
con ello, la mayoría de los pagos se habilitaron
para pagarse en línea. Aquellos pagos que por su
condición no se habilitaron en línea y que debían
de realizarse, implicó un servicio de atención
diaria y de respuesta inmediata para orientación
e información de formas alternativas de pago,
tales como los pagos de egresados sin acceso a
portal, incorporadas, bibliotecas y comprobación
de cheques.
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Además, en seguimiento a las disposiciones de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los pagos se
están llevando a cabo por medio de transferencias
electrónicas (SPEI). En el ejercicio 2021, la totalidad
de los pagos se efectúa mediante transferencias por
medio de la banca electrónica, con los mecanismos de
control interno y seguridad de la información al contar
con los comprobantes de pago correspondientes.
A partir del mes de septiembre de 2020 se inició
de manera gradual el proceso de pagos a personal de
confianza y académico por concepto de despensa,
a través de tarjeta electrónica, proceso en el cual la
Contraloría General apoya en asesorías requeridas
por el usuario, así como en la aplicación expedita
del trámite presupuestal y seguimiento al pago en
calidad de urgente.
En este orden, la Dirección de Infraestructura
estableció medidas necesarias para el desarrollo
de las actividades a distancia, lo que derivó en la
reestructuración de las formas en la generación de
trámites y trabajos de la dependencia, manteniendo
en la medida de lo posible los servicios y la atención
a los programas de mantenimiento preventivo y
correctivo, así como el desarrollo de obras y servicios
relacionados con las mismas. Para ello, la dependencia
hizo uso de herramientas tecnológicas ya disponibles,
Sistema de Información Integral Administrativa,
Plataforma SharePoint, MP Software, Módulo de
Obras, mensajería instantánea y Plataforma de
Office 365, y en especial el uso de la aplicación
Microsoft Teams, que permite la comunicación y

manejo de archivos a distancia para dar seguimiento
a las funciones.
En apego a la estrategia general de impulsar
la simplificación administrativa al máximo,
teniendo como límite el cumplimiento de la
normatividad aplicable, el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Universidad de
Sonora (CAAS) emite dictámenes y acuerdos que
permiten agilizar y simplificar los procesos de
compra de bienes y materiales y la contratación de
servicios, establece los montos para los diversos tipos
de procedimientos de contratación (Adjudicación
directa, Por invitación a cuando menos tres personas
y Licitación pública).
También la Dirección de Adquisiciones y
Patrimonio publicó en su página web y en el SIIA,
el resumen de contingencia, donde se establecen
las condiciones para la prestación de servicios de
compras de bienes y materiales, así como para la
recepción de los mismos.
Contraloría General, a través de circular
informativa No. CG/1001/2021, difundió a los
usuarios del gasto presupuestal, los criterios de registro
en la contratación de licencias informáticas, con el
fin de facilitar la identificación de la característica
de este tipo de erogaciones, así como notificar las
partidas de gasto correspondientes a las mismas.
Por otra parte, derivado de la entrada en vigor de
la Ley General de Archivos y de la Ley de Archivos
para el Estado de Sonora, todas las unidades
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responsables trabajan coordinadamente con el
Archivo General Universitario para llevar a cabo las
acciones necesarias para que la información que se
produce y recibe en cada una de las dependencias
se encuentre organizada de acuerdo con las nuevas
disposiciones en la materia. Para ello se programó
la implementación del sistema Automatizado de
Gestión Documental (SARIP SIGA), el cual tiene el
propósito de gestionar el flujo de información entre
todas las áreas que conforman la Institución. Con
esta acción se consolida la puesta en marcha del
Sistema Institucional de Archivo, como parte de la
simplificación administrativa.
Cada Unidad Responsable podrá cumplir con las
obligaciones establecidas por los Órganos Internos
de Control; entre ellas, la práctica de auditorías
archivísticas, así como la verificación de la integración
de la información relativa al archivo documental en
los procesos de entrega-recepción, ya que también
se establece que los archivos deben entregarse
organizados y descritos de conformidad con los
instrumentos de control y consulta archivísticos que
identifiquen la función que les dio origen en los
términos de la Ley.
La Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Académico es una de las dependencias que a la fecha
presenta el cien por ciento de la correspondencia que
recibe y emite normalizada en su codificación con
base en la nomenclatura del catálogo de disposición
documental; continúa con la aplicación de las
guías documentales y el catálogo de disposición
documental. En el marco del Programa de Resguardo

Documental, trabaja con la elaboración de las fichas
técnicas de las áreas de la Dirección. Asimismo, se está
avanzando en la integración del archivo electrónico,
lo que permitirá mayor eficacia en el ordenamiento
y consulta de los expedientes.
Además, para contribuir en la simplificación
administrativa, la Dirección de Desarrollo y
Fortalecimiento Académico, durante el periodo
de informe, muestra avances en la simplificación
de trámites y servicios, en la migración de trámites
y gestiones de formato impreso a formato digital,
ejemplo de ello es que mantiene en línea los procesos
de acreditación de los programas educativos a través
del uso de herramientas tecnológicas como Skype y
Teams, compartiendo los documentos de referencia
en carpetas electrónicas.
Por otra parte, la sistematización de los procesos
administrativos orientados a la simplificación de
trámites y servicios otorgados por las dependencias
institucionales, se realizó en el periodo que se
informa. Un total de diez dependencias trabajaron
en la mejora, adecuación y desarrollo de sistemas.
En ese sentido, la Dirección de Informática
optó por concentrar las solicitudes relacionadas
con el mejoramiento y actualización de sistemas
y portales institucionales, generadas por parte
de las diferentes instancias que conforman la
comunidad universitaria. En el periodo del informe
fueron atendidas por la Subdirección de Sistemas
de Información 1,033 solicitudes registradas a
través del Sistema de Atención de la Dirección de
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Informática; de entre las más destacadas, el 65.5%
se relaciona con soporte técnico de sistemas, el
27.7% corresponde a adecuaciones especiales
de sistemas, el 6.5% a configuración de sistemas,
y el 1.7% a desarrollo de soluciones de software,
entre otras.
La misma dependencia realizó adecuación
de algunos de los sistemas de información para
estandarizar el portal institucional, con el objetivo
de lograr que la generación de información provenga
de una misma fuente de datos. Actualmente trabaja
en el rediseño de la arquitectura tecnológica del
portal, con el fin de hacer más eficientes los procesos
de gran concurrencia de usuarios; entre ellos, el
proceso de reinscripciones. Los portales en los que
trabaja de manera permanente son en el portal de
alumnos, aspirantes en el proceso de nuevo ingreso
y académicos.
Algunos de los sistemas, módulos y portales que
fueron modificados, rediseñados o desarrollados
durante el periodo fueron:
¾¾ Sistema de Control Escolar: se modificó
derivado de los cambios en cuanto a
inscripciones de primer ingreso 2021,
reinscripciones, cursos de verano 2021 y
procesamiento de resultados, debido a la
modalidad de examen de admisión desde
casa y el proceso de captura de calificaciones.
¾¾ Ajustes a catálogos de planes de estudio para
la adopción del Modelo Educativo 2030.
¾¾ Ajustes de consulta de momentos contables
del egreso.
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¾¾ Se liberó para pruebas el módulo para el
registro de leyes de ingreso.
¾¾ Sistema de Gestión Documental: se encuentra
en fase de implementación el portal de gestión
documental sgd.unison.mx en apoyo a las
acciones de gestión documental universitaria.
Se brindó soporte para el alojamiento de la
plataforma en servidores institucionales.
¾¾ Trámites Electrónicos y adopción de Ley
General de Contabilidad Gubernamental
(LGCG): se modificó el módulo de ejercicio de
trámites presupuestales para que a lo largo del
curso de un instrumento de pago se registren
los momentos contables del egreso.
¾¾ Recursos Humanos: liberó el módulo para
el registro de sustituciones de programación
académica derivadas de incapacidades.
¾¾ Sistema de Nóminas: se modificó en apego a
los cambios institucionales en materia del ISR
y Aportaciones al ISSSTESON; se continúa con
la implementación de los cambios para el pago
de prestaciones en modalidad electrónica,
tales como la despensa.
¾¾ Desarrollo de sitio para proceso de
nombramiento de rector 2021-2025, que
refleja y permite el seguimiento a cada una
de las etapas involucradas en la convocatoria
para selección del nuevo rector. De forma
complementaria se construyó una plataforma
completa de administración de información
en dicho proceso.
¾¾ Se liberó módulo en el SIIA para filtro
COVID-19, para captura y registro de
solicitudes de acceso al campus universitario.
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¾¾ Se desarrolló el sistema institucional de
declaración patrimonial y de intereses.

•

Asimismo, la Dirección de Informática implementó
cinco nuevos sitios web: meteodatos.unison.mx;
revistas.unison.mx; psicologia.unison.mx; titulacion.
unison.mx y culturafisicaydeporte.unison.mx.

¾¾

Adicionalmente, la Dirección de Investigación
y Posgrado trabaja de forma constante en la
actualización de los Sistemas de Registro y Seguimiento
de Proyectos de Investigación (SIRESPI), Sistema de
Registro de Becarios y Catedráticos, Sistema en Línea
para Programas de Posgrado, así como en mejoras
en el Portal PURE y en el módulo SNI.

¾¾

La Dirección de Recursos Humanos, durante el
periodo de informe, trabajó en la modificación de
sus sistemas internos:
¾¾ Se modificó el Sistema de Registro y Control
de Competencias, se agregaron opciones de
reportes para estadísticas e informes para uso
del Sistema de Gestión de la Calidad.
¾¾ Se actualizó el Portal de Apoyo para concurso
de Ingreso a la Universidad de Sonora. Se
implementaron las siguientes opciones:
• Convocatoria de Indeterminación de Personal
Académico de Asignatura en Áreas de Trabajo
Académico.
• Convocatoria de Promoción Personal
Académico de Profesor Investigador (Tiempo
Completo o Medio Tiempo) Determinado a
Profesor Investigador (Tiempo Completo o
Medio Tiempo) Indeterminado.
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¾¾

¾¾

¾¾

Convocatoria de Promoción de Personal
Académico de Técnico Académico (Tiempo
Completo o Medio Tiempo) Determinado
a Técnico Académico (Tiempo Completo o
Medio Tiempo) Indeterminado (General o
Especializado).
Se adecuó el módulo interno para la emisión
de constancias de trabajo, para arrojar la
lectura de información de antigüedad en los
distintos sectores (para personal con puestos
académicos y administrativos); así como la
generación de constancia de compatibilidad
de horarios para personal académico, misma
que se hace llegar por correo electrónico.
Se realizaron ajustes al módulo de control para
movimientos de Alta/Baja ante ISSSTESON,
se añade función de digitalizar y adjuntar
documentación de respaldo al trámite que se
realice, además de generar la orden de análisis
clínicos y rayos X para el personal de nuevo
ingreso al servicio médico del ISSSTESON.
Se desarrolló módulo de consulta para el
personal académico de asignatura, en el que se
muestra información relevante para considerar
si debe seguir cotizando, o bien generar la baja
correspondiente por no alcanzar el sueldo
mínimo de cotización para el servicio médico.
Se generó módulo de consulta para verificar
si el empleado cuenta con licencia sin goce
de sueldo y/o baja definitiva para generar
el correspondiente movimiento de baja al
ISSSTESON.
Se implementó en el Sistema Integral de
Información Administrativa, en su fase de
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prueba, el módulo registro de sustitución
de carga académica, donde se llevan a cabo
los registros de las asignaturas-grupos de los
académicos que sustituyen carga académica
derivada de incapacidades médicas o de ciertos
tipos de licencias en las cuales se aprueba su
sustitución.
En seguimiento a la sistematización de procesos,
Auditoría Interna trabajó con la Dirección de
Informática en el desarrollo de un sistema institucional
de declaración patrimonial y de intereses, con las
debidas medidas de seguridad de la información
que den certeza y confiabilidad del resguardo de la
información registrada.
Por su parte, la Dirección de Innovación e
Internacionalización Educativa ha mejorado y
adecuado el Sistema de Registro en Línea para
Movilidad Saliente Nacional e Internacional. A la fecha
contempla todos los documentos que se requieren en
el proceso desde el inicio hasta la culminación de la
movilidad estudiantil. Además, a partir de diciembre
de 2020 se ha trabajado en la adecuación de dicho
sistema para la modalidad de movilidad virtual.
La Dirección de Servicios Universitarios realizó
ajustes, adecuaciones y mejoras a varios de sus
módulos y sistemas; entre ellos, Sistema de Control
de Accesos a Laboratorios de Cómputo, Sistema de
Entradas y Salidas de almacén, Sistema de Bitácora
de Trabajo del área de Sistemas, módulo de Citas
para asistir al área de credenciales, tanto para
resello como de primer ingreso; Red Institucional

de Bibliotecas y Biblioteca Digital. Adicionalmente
realizó actualizaciones al Sistema de Compras
y Almacén, y al Sistema de Convocatorias de la
Dirección de Recursos Humanos.
Por otra parte, la Dirección de Adquisiciones
y Patrimonio, a través del Área de Recepción y
Resguardo, en coordinación con la Dirección de
Informática, concluyó con la etapa de pruebas en
la implementación del nuevo Sistema de Resguardo
Electrónico. Actualmente se están integrando
unidades responsables a este nuevo sistema. Además,
proporcionó a la Dirección de Investigación y Posgrado
acceso a consulta de ventanas de captura de trámites
presupuestales, y reportes generados por concepto de
movilidad estudiantil, con el propósito de colaborar
en el desarrollo del módulo complementario dentro
del Sistema Integral de Información Administrativa
(SIIA), para registro de información de movilidad
estudiantil de alumnos de posgrado.
Contraloría General realizó solicitud a la
Dirección de Informática para la migración a trámites
presupuestales electrónicos, en su segunda etapa,
lo correspondiente a la aplicación presupuestal y
registro contable de los trámites de comprobación
de gastos, recibo ordinario, recibo de honorarios y/o
arrendamiento y recibo ordinario de prestaciones, 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.
Tesorería General realizó la creación, actualización
o modificación de algunos procesos en los sistemas
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de nóminas que se encuentran en el SIIA, como los
que a continuación se enlistan:
¾¾ Se modificó el procedimiento de generación
de información para archivo de percepciones/
deducciones de apoyo para declaración
patrimonial; se agregaron nuevas fuentes de
información (Nóminas elaboradas en sistema
alterno al SIIA).
¾¾ Se modificó módulo para la generación de
información para Auditoría Participaciones
Federales 2019.
¾¾ Se agregó el tipo de recurso FEIEF en catálogo
de nóminas y en módulo de captura de
Recursos.
¾¾ Se realizó ajuste a nomenclatura de rubro
195, ahora es Premio Anual de la Universidad
de Sonora.
¾¾ Se realizaron ajustes a archivo de configuración
para timbrado en la actualización de listado de
percepciones/deducciones tomando en cuenta
los nuevos rubros creados para complementar
los nuevos tipos de nómina agregados al SIIA
recientemente, tales como la búsqueda de
información de valores de CURP y RFC, Tipo
de nómina, OPF y Algoritmo de ISR.
¾¾ Se ejecutaron modificaciones varias al
reporte Acumulado de Cheques de totales y
retenciones.
¾¾ Se revisó y modificó el módulo de impresión
de cheques de nóminas para detectar la
cuenta bancaria origen, de acuerdo con el
año seleccionado.
¾¾ Se agregaron a la estructura o cuerpo de
nómina en el SIIA los siguientes campos:
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¾¾

¾¾
¾¾

¾¾

CIUT (para señalar la liga a tarjeta de Vale
de Despensa), iAlgoritmoISR (para señalar
el algoritmo utilizado para cálculo de ISR),
cFondo (para asignar el Fondo con el que se
ha pagado el registro de nómina).
Se efectuaron ajustes a Generador de
Póliza Quincenal para que, con base en la
información de Fondo, se pueda generar una
póliza contable de una nómina pagada con
Fondos Mixtos (11100-11900).
Se crearon nuevos rubros de percepciones
Vales de Despensa y Servicios Especiales.
Ambos se incluyen en la matriz Contable.
Se realizaron ajustes a módulos de sistema de
nóminas para atender situación referente a
pago de Despensa en rubro Vale de Despensa
(Generador de nóminas -Quincenal y
Semanal-, Impresión de Recibos, Impresión
de Cheques, Impresión de Listado de
nómina, Impresión de Reporte de Registros
de Totales, Oficio de liberación de cheques,
Formato de envío de nómina, módulos
de generación de layouts bancarios de
nómina, Layout bancario de liberación de
cheques Banamex, Reportes /Consultas de
sistema: Formato D1, Consulta general de
nóminas, Formato de Traspasos, emitido para
Contraloría, módulo Consulta de nómina y
módulos de Generación de Pólizas Contables
-Quincenal y Semanal-).
Se adicionó a módulo Verificación de
Descuentos, columnas Año, Tipo, Nómina y
Tipo de Recurso en el reporte de Descuentos
no Aplicados.
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¾¾ Se modificó el módulo de apoyo para Cargar
nóminas; se agregó la funcionalidad de
almacenar folios de cheques y recibos desde
la fuente e información para poder generar
los reportes de acuerdo con la información
original creada desde FoxPro, y el tipo de
nómina 05 – Becas.
¾¾ Se sumaron a módulo Selector de Nóminas,
reporte Formato D1, columnas Año, Tipo,
Nómina, Afiliación, Pensión, de OPF y la
indicación correspondiente sobre si son
gravables.
¾¾ Se realizaron cambios a los módulos y
reportes de administración de personal
Eventual para tomar 180 días laborados
como válidos para servicio médico (antes
eran 240 días).
¾¾ Se generó nuevo formato layout para solicitar
pago de Vales de Despensa al personal
incluido en la nómina seleccionada.
¾¾ Se modificó módulo de Ordenamientos
judiciales: se insertó como alta la percepción
del rubro 045 Primas.
¾¾ Se modificaron Generadores de Póliza para
excluir el rubro 157 Vales Despensa según
lo indique el usuario.
¾¾ Se modificó el módulo de Emitido de
nóminas para contemplar en la información
que genera los registros de totales tanto pago
en cheque como en transferencias bancarias;
además, se agregó el campo fecha de pago
de la nómina.
¾¾ Se realizaron ajustes al módulo de relación
de Registros de Totales se aplicó la validación

para detectar registros en donde el Sueldo
Base de Cotización sea mayor a las
percepciones, o bien para detectar registros
en donde el pago total al empleado sea valor
cero o menor, y con ello revisar los casos.
¾¾ Se modificó el módulo Impresión de
Reportes para indicar Fondo Estatal, Federal
o Sin especificar en el filtrado de información.
¾¾ Se modificaron Generadores de Póliza
Semanal y Quincenal para no permitir
acumulación de información si previamente
no se ha capturado el tipo de recurso o fondo.
¾¾ Se modificó el módulo de captura de recursos
para validar los fondos a ser asignados, así
como también para que se actualice el fondo
seleccionado en el cuerpo de la nómina.
Adicionalmente, Tesorería General, modificó
sus sistemas, agregando nuevos campos, que
ayudarán a generar información útil para los
procesos de timbrado y de auditorías a diferentes
recursos, entre ellos recurso FEIEF, recurso estatal,
información para la ASF Programa U006. Además,
se generó tabla en la base de datos para almacenar
información de aportaciones extras en el sueldo
base de cotización al ISSSTESON (como en el caso
de retroactivos o complementarias), a la vez, el
módulo de Liquidación de ISSSTESON Convenio
2019 se modificó para integrar la información
que ahí se almacene. También se creó reporte de
protección de bancos.
Por su parte, la Dirección de Infraestructura
continúa trabajando en la mejora del funcionamiento

177

UNIVERSIDAD DE SONORA

y consistencia de información del Sistema de
Espacios Físicos y el proyecto del Módulo de Control
Técnico y Financiero de Obra.
9.2 CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA
DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
En el marco del programa estratégico de
certificación y mejora continua de los procesos
administrativos, la Institución busca ampliar el
alcance en la atención de las observaciones de
la evaluación realizada a la Universidad por los
Comités de Administración y Gestión Institucional
y de Difusión, Vinculación y Extensión de la
Cultura de los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior, además de
extender la certificación de los Sistemas de Gestión
de la Calidad.

La Universidad, a través de la Secretaría
General Administrativa, llevó a cabo reuniones de
seguimiento con la totalidad de las dependencias
administrativas con el propósito de integrar las
evidencias de atención a las recomendaciones
emitidas por los CIEES, para integrar un portafolio
donde se concentre la documentación necesaria
para la re-acreditación institucional.
A la fecha se cuenta con un avance global del
64.4% de observaciones atendidas; se han resuelto
un total de 38 de las 59 observaciones emitidas por
el Comité de administración y gestión de los CIEES;
en el periodo de informe 2020-2021 se atendieron
seis, durante 2019-2020 se atendieron 16, mientras
que durante el 2018-2019 se resolvieron once
observaciones, y durante el 2017-2018 fueron
alcanzadas cinco. (Cuadro 33)

CUADRO 33
ATENCIÓN A RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS CIEES
Número
3

Recomendación
Atención
Especializar al personal de la oficina del Abogado General en el La oficina está desarrollando labor legislativa aportando los
conocimiento integral de la Legislación Universitaria y en la proyectos que ha requerido la universidad para su desarrollo,
redacción de textos normativos.
como el Reglamento de Responsabilidades Administrativas recién
aprobado por la Junta Universitaria y el Protocolo para la atención
de violencia de género aprobado por Colegio Académico.

6

Elaborar y presentar un reglamento de planeación para su La Dirección de Planeación integra una propuesta del Reglamento
aprobación ante la instancia pertinente.
de planeación.

29

AG 29: Se recomienda analizar el cumplimiento de La Universidad se encuentra analizando la forma mediante la cual
obligaciones inherentes a la ley de Impuestos Sobre la Renta
regularizará a sus trabajadores en el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la LISR. Para ello ya inició con la
regularización de alguna de sus prestaciones.
Continúa ...
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CUADRO 33
ATENCIÓN A RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS CIEES
Número
32

47

58

Recomendación
Atención
Evaluar la estructura organizacional de la Secretaría General de Con el inicio de la administración se realizó una reestructuración
Finanzas en el nombre de la Dirección de Contraloría General. para la administración 2017-2021. Se creó la Dirección de
Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales.
Reforzar la enseñanza del segundo idioma de preferencia el En el Reglamento Escolar de la institución en el artículo 84
inglés.
establece los requisitos para la obtención del título profesional: V.
Haber acreditado al menos el nivel IV de inglés determinado por
el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de
Sonora, o haber obtenido al menos 481 puntos en el examen
TOEFL (ITP) o 54 puntos en TOEFL (IBT), o bien alguna de las
otras opciones equivalentes aprobadas por el Colegio Académico.
La exigencia del dominio del idioma inglés para programas
específicos podrá ser mayor a este mínimo cuando el Colegio
Académico así lo haya establecido en los planes de estudio
correspondiente.
AG58: Ampliar la operación de los consejos de vinculación • La Universidad de Sonora crea la figura de un área
con representación de empresarios.
administrativa de apoyo y enlace con el sector productivo.
• También se crea la Red Universidad- Sector productivo (RUSP)
la cual es parte del Consejo de vinculación Social
https://vinculacionsocial.unison.mx/ . Dentro de la Comisión
Especial de Vinculación con el Sector Productivo y de Servicios se
analiza la política de innovación con sectores sociales y
productivos.
https://www.unison.mx/nota/?idnoti=26904
https://vinculacionsocial.unison.mx/category/noticias/
• La OTTC apoya con estrategias y asesoría en materia de
innovación y transferencia de tecnología y conocimiento,
particularmente en gestión de proyectos y contratos de servicio
científico-tecnológicos con el sector productivo que prestan
estudiantes y académicos.
• La coordinación de la RUSP en colaboración con la OTTC
genero acceso a información desde la página principal de la
UNISON
https://www.unison.mx/servicios-a-empresas/
para
mostrar las capacidades de la Universidad al Sector productivo de
una manera más directa.

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON
Conclusión
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Respecto a las observaciones que emitió el
Comité de Difusión, Vinculación y Extensión de
la Cultura de los CIEES, la Institución muestra
un avance de atención global del 60%. Durante
el periodo de informe fueron atendidas tres,

durante el 2019-2020 fueron alcanzadas seis,
y durante el 2018-2019 seis, lo representa un
total de 15 observaciones atendidas durante la
actual administración universitaria 2017-2021.
(Cuadro 34)

CUADRO 34
ATENCIÓN A RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE DIFUSIÓN,
VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CULTURA DE LOS CIEES
Número
11

Recomendación
Atención
Publicar los lineamientos que orientan la autorización o Radio Universidad de Sonora cuenta con el formato de Carta
cancelación de programas existentes en radio universidad.
Compromiso, a través del cual los productores de los programas
incluidos en la barra diaria de Radio Universidad hacen constar
que conocen la Ley Federal de Radio y Televisión, la Ley
Reglamentaria y demás disposiciones legales, así como los
Lineamientos de Producción de Radio Universidad. La carta
establece la obligación de producir programas cuyos contenidos
cumplan con la objetividad, calidad, ética y contenidos
propositivos y de interés a la comunidad. Señala una vigencia de
seis meses y podrá darse por terminado, sin que medie causa
alguna, cuando la Radio o el productor así lo determinen, y
subraya que Radio Universidad evaluará los proyectos cada seis
meses y decidirá la renovación o no del compromiso.
Tanto la Carta Compromiso como los Lineamientos de Producción
de Radio Universidad están publicados en el sitio electrónico:
https://radio.unison.mx/.

15

Cambiar el nombre del archivo histórico por otro más amplio Se realiza la readscripción del Archivo Histórico, a la Secretaría
que refleje con mayor precisión las tareas que realiza.
General Administrativo con todos los recursos humanos, científicos
y tecnológicos y demás recursos materiales y presupuesto que le
fueron asignados, cambiando de nombre al de Archivo General
Universitario.

18

Disponer de un reglamento para los grupos artísticos Se definen los Lineamientos para
representativos de la UNISON.
representativos de la UNISON.

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON
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La Universidad de Sonora cuenta con un Sistema
de Gestión de Calidad compuesto por un total
de 83 documentos vigentes, de los cuales se han
actualizado cuatro documentos, correspondientes
al Manual de Calidad y al Proceso de Enseñanza
Aprendizaje. Además, el Proceso de Prestación de
Servicios cuenta con un total de 93 registros.
El Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación, A.C. (IMNC), realizó Auditoría Externa
de Renovación de Certificado ISO 9001:2015, del
7 al 10 diciembre de 2020, como resultado de la
auditoría no se encontraron No Conformidades, por
lo cual la auditora líder, Ing. Blanca Estela Vieyra,
emite la recomendación al Comité de Dictaminación
del IMNC de renovar la certificación ISO 9001:2015.
Se declara que el SGC es eficaz y los cambios y ajustes
permiten su alineación con la dirección estratégica.
En virtud de ello, se otorgó la Certificación del SGC
el día 12 de enero de 2021.
Se realizó auditoría interna de calidad número
27, los días del 27 de octubre al 6 de noviembre de
2020. Entre las dependencias que participaron en
dicha auditoría se encuentra la Contraloría General,
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, Dirección
de Infraestructura, Dirección de Recursos Humanos
y la Dirección de Servicios Universitarios.
Los procesos auditados fueron Control y
Registro del Gasto; Proceso de Compras de Bienes
y Materiales; Proceso de Mantenimiento Físico;
Proceso de Programación Académica; Proceso de
Administración de Recursos Humanos; Proceso de

Prestación de Servicios Bibliotecarios, y Prestación
de Servicios en Laboratorio Central de Informática.
Para el caso del Proceso de Compras de Bienes
y Materiales se actualizó el resumen de ajustes
realizados, y como parte del cumplimiento de
los protocolos establecidos para el desarrollo de
actividades durante el periodo de contingencia
por la COVID-19, y en seguimiento a las nuevas
disposiciones establecidas por la Institución y la
Secretaría de Salud.
En dicho ejercicio se tuvo la participación de
tres auditores, y se auditó a 63 personas, se pudo
identificar las necesidades de recursos que tiene
el personal en cuanto a equipo de trabajo y de
comunicación para poder operar de manera remota.
A su vez se identificó una No Conformidad y cuatro
Oportunidades de Mejora. Como conclusión de
auditoría se establece que se cumplió con su objetivo:
¾¾ Se confirma el uso de la plataforma Microsoft
Teams para realizar auditoría externa de
manera remota.
¾¾ Se determina que el SGC es conforme con
los requisitos establecidos en el Manual
y procedimientos del SGC, así como los
requisitos de la norma ISO 9001:2015,
a excepción del punto 8.5.6 Control de
Cambios.
El primero de diciembre de 2020 se realizó la
revisión No. 26 por el Comité de Calidad al SGC,
declarando: El SGC es eficaz y los cambios y ajustes
permiten su alineación con la dirección estratégica.
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Se identifican las siguientes oportunidades:
¾¾ Difusión y promoción del acceso a la
biblioteca digital.
¾¾ Apoyar con personal a los procesos del
SGC, según se requiera durante el periodo
de contingencia.
¾¾ Realizar una propuesta de procedimiento
base para el trabajo en casa, que pueda
implementarse tanto en periodo regular
como en contingencia.
¾¾ Trabajar sobre un manual para contingencias
de forma general para la Institución.
¾¾ Se acuerda integrar el proceso de Servicio
de Tecnología de Información (Sistemas)
en el alcance del SGC.
¾¾ Se evaluará el avance en la siguiente
revisión.
Con fecha 8 de abril de 2021, el Comité de
Calidad realizó revisión No. 27 para el Sistema
de Gestión de Calidad, donde se declaran los
siguientes resultados y acuerdos:
¾¾ El SGC es eficaz y los cambios y ajustes
acordados permiten su alineación con la
dirección estratégica.
¾¾ En cuanto al alcance del SGC se acuerda
lo siguiente:
• Integrar el proceso de Programación a
las actividades del proceso EnseñanzaAprendizaje.
• Se acuerda separar del proceso
Administración de Recursos Humanos
lo correspondiente a las prestaciones
de bienestar social, quedando como un

proceso independiente, en atención a
señalamientos en el proceso de auditoría
externa.
• Integrar el proceso de Sistemas de
Información.
¾¾ Incluir los pendientes relativos al SGC en
la documentación que integra la entregarecepción.
¾¾ Se acuerda considerar el pago del servicio de
auditoría de vigilancia con ingresos propios,
en caso de no contar con otra fuente, con
el fin de mantener el certificado.
Además, derivado de dicha revisión se realizaron
los ajustes de los documentos en atención a las
adecuaciones durante el periodo de la contingencia
y los ajustes autorizados por el comité de calidad:
¾¾ Documentación del Proceso Sistemas de
Información.
¾¾ Documentación del Proceso de Prestaciones
de Bienestar Social.
¾¾ Actualización del Manual de Calidad del
SGC, atendiendo las observaciones de
auditorías, así como integrar los nuevos
procesos al alcance del SGC.
Se continúa con la implementación de una
acción correctiva para el aseguramiento de la
calidad en los procesos que intervienen en el
SGC y se finalizaron ocho acciones correctivas las
cuales se muestran al 100%. Por parte del proceso
de Laboratorio Central Informática se completó
una acción de mejora, la cual se muestra al 100%.
(Cuadro 35)
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CUADRO 35
AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Acciones

Proceso del SGC

Tipo de acción

Status

Prestación de Servicios en Laboratorio
Central de Informática

Acción de mejora

100%

Req. 7.1.4 No se mostró evidencia de la aplicación de la Encuesta
de Clima Laboral.

Seguimiento del Sistema de Calidad

Acción correctiva

100%

Req. 4.4.1 No se demostró la aplicación de la salida determinada
para el proceso de Programación.

Programación

Acción correctiva

100%

Acción correctiva

100%

Acción correctiva

100%

Renovación de equipo de cómputo.

Req. 8.4.1 No se mostró evidencia de la evaluación de los
proveedores externos que realizan servicios de mantenimiento, así Mantenimiento de Infraestructura Física
como los controles que se aplican a cada uno de ellos.
Req. 8.7 No se mostró evidencia de mantener la información
documentada sobre las salidas no conformes según el
Enseñanza-Aprendizaje
procedimiento PSGC08.
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

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. 9.1.3 No se mostró evidencia de mantener el registro
MSGC00/E

Seguimiento del Sistema de Calidad

Acción correctiva

100%

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

100%

8.5.6 Se requiere formalizar y conservar la información
documentada que describe los cambios, las personas que
autorizan los cambios y las acciones necesarias para la prestación
de los servicios en los procesos del SGC durante la contingencia.

Seguimiento del Sistema de Calidad

Acción correctiva

80%

1 acción de mejora y 9 acciones correctivas en el SGC de la AUNISON
FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON
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9.3 CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIOS

tarjeta bancaria a los titulares de fondos en las
distintas unidades administrativas, eliminando los
reintegros en efectivo.

Respecto a la línea de acción relativa a la
actualización de los manuales de operación y
de puestos administrativos, enmarcada en este
programa estratégico, durante el periodo que
se informa se actualizó el Manual de EntregaRecepción durante el mes de noviembre de
2020, y fue hasta el 29 de enero de 2021 que el
Rector, en el ámbito de sus atribuciones, aprobó
y expidió dicha actualización. El Manual de
Entrega-Recepción es un instrumento base para
la integración de información y documentación,
en el marco del proceso de entrega-recepción de
la administración 2017-2021, próxima a concluir.

Respecto a la actualización de perfiles de
puesto y la estructura del Manual de Organización,
personal de la Secretaría General Administrativa
y de la Dirección de Recursos Humanos trabaja
con el resto de las dependencias administrativas
en la revisión y adecuación de los manuales de
organización de las distintas dependencias. En
proceso de revisión y diagnóstico se encuentran
los manuales de organización de Auditoría Interna,
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, Tesorería
General y Dirección de Infraestructura.

El Manual contempla varias etapas, las
cuales tienen el propósito de garantizar que el
procedimiento se lleve a cabo de manera eficiente,
ordenado y debidamente documentado, además
de proporcionar una guía con criterios uniformes
que permitan entregar los recursos humanos,
materiales, financieros y tecnológicos, así como
delimitar la responsabilidad y dar certeza al proceso
de entrega-recepción, permitiendo al Titular que
recibe tener una visión integral de la situación de
la Unidad Responsable.
Por su parte, Contraloría General actualizó el
Manual de Fondo Revolvente, el cual contempla
realizar la totalidad de reembolsos a través de
transferencia electrónica, previa asignación de

La Dirección de Servicios Universitarios ha
apoyado a la Secretaría General Administrativa
en la creación de usuario para generar el PDF de
los manuales de organización de las dependencias
universitarias; debido a que la herramienta nunca
fue adquirida, fue necesario crear un usuario de
prueba en la página pdfcrowd, después darlo de
alta en el catálogo de usuarios PDF. El sistema no
registraba movimiento por un periodo de uno o
dos años, por lo que fue necesario modificar el
proyecto con una nueva versión de dll para la
creación de PDF.
La Universidad busca de manera permanente la
superación, el fortalecimiento de conocimientos, el
desarrollo de competencias y la actualización de su
personal con temas acordes al trabajo realizado, lo
cual contribuye en el desempeño de sus funciones.

184

CUARTO INFORME 2020-2021

Durante el periodo del informe, el 100% de
las dependencias participaron en ejercicios de
capacitación o de evaluación del desempeño del
personal administrativo y de servicios.
Durante los últimos cuatro años, la Institución ha
impulsado programas tanto de inducción como de
capacitación para que el recurso humano con el que
cuenta se encuentre habilitado para el desempeño de
sus funciones. En el programa de inducción añadió la
temática Uso y manejo de la información institucional
a las cuatro existentes, además de acordar que todo
personal contratado y registrado como trabajador
eventual para cubrir vacantes temporales debe asistir
al programa de Inducción a la Universidad de Sonora.
Respecto a las actividades realizadas en el
programa de formación y capacitación, la Institución
organizó curso-taller virtual Sistema Automatizado
de Gestión Documental SARIP SIGA, con réplica a
todas las dependencias, tanto administrativas como
académicas, en donde se dieron a conocer las bases
legales que sustentan los diversos procedimientos para
la gestión y administración de archivos. Asimismo, se
instruyó en la elaboración y diseño de los diversos
instrumentos para realizar estas actividades.
Adicionalmente, durante el periodo de
contingencia sanitaria, y en seguimiento a la nueva
mecánica de trabajo, y con el fin de cumplir con
el protocolo para permitir el ingreso al campus
universitario, la Institución programó la participación
del personal universitario en cursos ofrecidos tanto
por el Instituto Mexicano del Seguro Social como por

la propia Universidad: Todo sobre la prevención de
la COVID-19; el curso Regreso a las actividades de
investigación en laboratorios y áreas administrativas
de la Universidad de Sonora en tiempos de la COVID
19: Fase 2, y Capacitación para el acceso a las
instalaciones de la Universidad de Sonora FSI-02.
Personal de la oficina del Abogado General
participó en Taller: Desafíos para la implementación
del Protocolo para la prevención y atención de casos
de violencia de género de la Universidad de Sonora.
Auditoría Interna, además de participar en 13
eventos de capacitación, también participó como
ente capacitador en el proceso de entrega-recepción
de la administración 2017-2021, instruye al
personal designado como enlace y a los funcionarios
salientes, mediante la explicación oportuna de forma
personalizada del Manual de Entrega-Recepción,
que es la base para la integración de la información
y documentación que se requiere entregar, misma
que permite dar continuidad a la gestión en cada
unidad responsable.
Contraloría General, por su parte, capacitó a
parte de su personal de manera virtual en temas
sobre cómo realizar auditorías virtuales conforme
a la norma ISO 19011:2018, Preparación para
Auditoría Interna de Calidad, Plática virtual sobre
Auditoría de Participaciones y Taller virtual, no
presencial, para participar en la realización de
auditorías externas a las matrículas primer y segundo
informe semestral específico sobre ampliación de la
matrícula, ambos convocado por AMOCVIES, A.C.;
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Ejercicio del gasto; Sistema de Gestión Antisoborno
y Control Interno Universitario.
Por su parte, la Dirección de Adquisiciones y
Patrimonio participó en capacitaciones impartidas
por el IMNC: Cómo realizar auditorías virtuales
conforme a la Norma ISO 19011:2018; Microsoft
Teams preparación para auditoría remota y Cómo
realizar una adecuada Planeación Estratégica PostCovid. Microsoft Teams para personal administrativo;
Gestión documental y administración de archivo;
Además del curso Retos y perspectivas de la seguridad
y salud en el trabajo en un entorno de pandemia.
La Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Académico capacitó al personal responsable de
los procesos certificados del Sistema de Gestión
de Calidad, que recibió el curso de Cómo realizar
auditorías virtuales, con el propósito de preparar la
atención a la visita con fines de reacreditación del
SGC, misma que se realizó el pasado 10 de diciembre
de 2020. Así como también en el curso taller
virtual: Taller para la autoevaluación de programas
educativos de las instituciones de educación superior,
proporcionado por Consultoría Integral en Educación
y Servicios Culturales y Artísticos.
Asimismo, la Dirección de Innovación e
Internacionalización Educativa proporcionó
capacitación a su personal en temas relacionados
con Estrategias para la Movilidad Académica, e
Internacionalización del Currículo: un enfoque
comprehensivo; Ecosistema de la Economía Digital,
como parte del Programa de Talento Digital Global,

impartido por Alibaba Business School. Dicha
capacitación es impulsada por la Universidad de
Sonora, el Gobierno del Estado de Sonora (Secretaría
de Educación y Cultura, Secretaría de Economía,
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado
de Sonora), y Centro de Estudios Universitarios
del Nuevo Occidente (CEUNO), impartido por
funcionarios del Grupo Alibaba, Atomic 88, Global
Ecommerce Talent de China, y la segunda parte
del entrenamiento: Transformación de la Industria
Tradicional y Emprendimiento Digital.
La Dirección de Investigación y Posgrado,
durante el periodo de informe, participó como ente
capacitador al impartir cursos a coordinadores y
académicos, del posgrado en Ciencias Sociales, de
las Divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud,
Ciencias Exactas y Naturales e Ingeniería.
Personal de la Dirección de Servicios Estudiantiles,
durante el periodo de informe, recibió capacitación
en línea Curso Microsoft Teams para Administrativos;
Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo
ante COVID-19; Manejo médico de pacientes con
COVID 19, impartido por el Hospital General del
Estado y la Universidad de Arizona; Protocolos y
procedimientos para aplicación del examen en
línea desde casa, impartido por responsables de las
áreas de operación, calificación y académica del
Ceneval; Foro Global Educación conectada, Lisboa
Portugal; 4to. Congreso Internacional de Asuntos
Estudiantiles NASPA Latinoamérica y el Caribe; y
los cursos NOM 05; Inclusión y discapacidad; y
Principios de Educación Inclusiva.
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Por su parte, la Dirección de Recursos Humanos
actualizó a su personal en el uso de Microsoft
Teams para administrativos; Cómo realizar
auditorías virtuales conforme a la Norma ISO
19011:2018 y en Factores de riesgo psicosocial
en el trabajo. Identificación, análisis y prevención
NOM-035-STPS-2018, Consejos Técnicos para
el trabajo y desarrollo del Programa Escolar de
Mejora Continua (PEMC), Aprende en casa II,
Consejos Técnicos Escolares, Técnicas para un
mejor aprovechamiento del potencial del uso de
las plataformas, Herramientas digitales para la
enseñanza, Desafíos hacia la nueva normalidad
en México, El aprendizaje virtual un reto para
todos, Taller Microsoft Teams, Hacia una Educación
sin Exclusiones, Un nuevo reto para la práctica
docente y Trastorno por déficit de la atención e
Hiperactividad, emitido por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, entre otros.
Como parte de este programa, durante el
periodo de informe, personal de la Dirección de
Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales
recibió cursos de capacitación, tales como el
diplomado Presupuesto basado en resultados,
Ortografía esencial, El servidor público, Servir
mejor a la sociedad, Introducción a la educación
financiera, Microsoft Teams para personal
administrativo, Corresponsabilidad en la vida
familiar y laboral, Taller de capacitación del buzón
digital ASF y capacitación en la plataforma CeMIE
Sol, además de participar en el cuarto foro ISAF de
Integridad con los temas: hablemos de integridad
empresarial, en los jóvenes y en el servicio público.

La Dirección de Servicios Universitarios
actualizó a su personal en el uso de la herramienta
tecnológica Teams para la creación de cursos;
Teams para reuniones y equipo de trabajo; ¿Cómo
realizar auditorías virtuales conforme a la Norma
ISO 19011:2018 y Micro curso ¿Cómo realizar
una adecuada Planeación Estratégica Post-Covid?
La Dirección de Infraestructura capacitó a su
personal con los cursos Herramientas Digitales y
Microsoft Teams: Colaboración y comunicación
rumbo a los escenarios híbridos y semipresenciales.
Asimismo, la Dirección de Vinculación y
Difusión proporcionó capacitación a personal de
la Subdirección de Archivo General Universitario,
a través de cursos y pláticas virtuales, Catálogo de
disposición documental; Instrumentos de control
archivístico: Catálogo de disposición documental.
Valoración documental; Funciones y actividades
del responsable de archivo de trámite; Ética y
archivística: un binomio necesario y Gestión
documental electrónica e introducción a la
preservación digital. Logrando con ello que el
pasado 18 de diciembre de 2020 se evaluaran
tres personas del Archivo General en el Estándar
EC0549: Realización de los procesos técnicos en
Archivos de trámite.
En la Unidad Regional Norte se impartieron cursos,
en coordinación con el IMSS, Recomendaciones
para un retorno seguro al trabajo y Plan de
acción para el hogar antes COVID-19; también se
capacitó a su personal en temas relacionados con
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lenguaje inclusivo e inclusión laboral; Excel básico
y ortografía y redacción; entre otros.
En seguimiento al fortalecimiento de las
competencias del personal, se ha logrado la
integración de los diferentes ejercicios de
capacitación en las diferentes dependencias de la
Institución, dirigidos a empleados administrativos

de los sectores de trabajadores administrativos y de
servicios, sindicalizados y de confianza. Durante el
periodo del presente informe se logró capacitar a
2,107 trabajadores en temas de servicios de tecnología
de la información, orientado a la ocupación de un
puesto de trabajo, seguridad y protección civil,
además de inducción institucional. (Cuadro 36)

CUADRO 36
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
Cursos

Programa

Asistentes

Microsoft Teams para personal administrativo.

Servicios de tecnología de la información

220

Microsoft Teams - CDI UNISON -

Servicios de tecnología de la información

27

Microsoft Windows 10 y Microsoft Office 2016

Servicios de tecnología de la información

38

Aruba OS-CX Switching Fundamentals.

Servicios de tecnología de la información

1

Implementing Aruba OS CX Switching

Servicios de tecnología de la información

1

UX Desing.

Servicios de tecnología de la información

4

Veeam Availability Suite v10.

Servicios de tecnología de la información

1

Xamarin Forms Nivel Básico.

Servicios de tecnología de la información

8

Quickstart to Pestesting

Servicios de tecnología de la información

1

Gestión documental electrónica e introducción a la preservación
digital.

Orientado a la ocupación de un puesto de trabajo

5

Gestión documental y administración de archivo

Orientado a la ocupación de un puesto de trabajo

437

Encargado de Filtro de Bibliotecas

Orientado a la ocupación de un puesto de trabajo

28

Seguridad y protección civil

1,268

Seguridad y protección civil

10

Regreso a las actividades de investigación en laboratorios y áreas
administrativas de la Universidad de Sonora en tiempos de COVID
19: Fase 2.
Factores de riesgo psicosocial en el trabajo identificación, análisis y
prevención NOM-035-STPS-2018.

Inducción Institucional

Operación de los protocolos de seguridad sanitaria.
Total

58
2,107

FUENTE:SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNISON
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Sonora. Se acordó modificar el artículo 45.
La modificación consiste en la conclusión
definitiva del convenio de beca por alguna
de las siguientes razones:
• Cuando se termine la vigencia del
convenio correspondiente.
• Cuando el becario termine el programa de
estudios, objeto de la beca, y compruebe
la obtención del grado respectivo.
• Cuando al becario le sobrevenga una
incapacidad física o mental permanente,
dictaminada por el ISSSTESON, que le
impida en definitiva continuar laborando,
o bien, en caso de deceso del becario.
En estos casos procede la cancelación del
adeudo documentándolo debidamente
ante las instancias correspondientes.

9.4 ADECUACIÓN, CREACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE LA NORMATIVIDAD
Durante los últimos cuatro años, la administración
institucional ha procurado actualizar, crear,
adecuar, modificar y eliminar normas y reglamentos
institucionales de acuerdo con los nuevos
requerimientos de las funciones sustantivas y adjetivas
de la Institución.
Durante el periodo de informe, la Institución
reporta la modificación, reforma y actualización
a cuatro documentos normativos, así como la
generación de varios acuerdos:
¾¾ Reglamento de Movilidad de Alumnos. Se
modificó para hacer congruente el contenido
de algunos de sus artículos, con lo establecido
en los Lineamientos para el Componente
Curricular del Modelo Educativo 2030 de
la Universidad de Sonora, aprobados el 13
de diciembre de 2019 por el H. Colegio
Académico.
¾¾ Estatuto de Personal Académico. Se aprobó
incluir en el título V un capítulo para la
promoción del personal de carrera de
carácter determinado a personal de carrera
de carácter indeterminado y la modificación
correspondiente a los artículos 104 y 105 de
dicho Estatuto.
¾¾ Proceso de Indeterminación de Profesores
de Asignatura. Se aprobaron modificaciones.
¾¾ Reglamento General de Becas de Estudios de
Posgrado y Estancias de Investigación para
el Personal Académico de la Universidad de

Acuerdos vigentes mientras persistan las
condiciones actuales ocasionadas por el virus
del SARS-CoV-2:
¾ ¾ Por única ocasión y debido a la imposibilidad
de que los estudiantes inscritos pudieran
completar las actividades propias de las
prácticas profesionales y el servicio social,
en el contexto de la contingencia sanitaria,
éstas se acreditarán automáticamente
como se indica a continuación:
• Acreditación de las prácticas profesionales:
Los alumnos que iniciaron, o bien no pudieron
iniciar las prácticas profesionales durante o por
motivo de la contingencia sanitaria, recibirán
automáticamente su acreditación, en virtud
de que los decretos federales y estatales no
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permitían la realización de actividades no
esenciales.
Los Coordinadores Divisionales de Prácticas
Profesionales serán los encargados de realizar
dicha acreditación en el Sistema Escolar.
• Acreditación del servicio social:
Los alumnos que hubieran iniciado la
prestación del servicio social antes del inicio de
la contingencia sanitaria, los alumnos egresados
en el periodo escolar 2020-1 o bien los alumnos
actualmente inscritos en su último semestre que
no puedan iniciarlo debido a la contingencia,
recibirán automáticamente su acreditación, en
virtud de que los decretos federales y estatales
no permitían la realización de actividades no
esenciales.
Los Coordinadores Divisionales del Servicio
Social serán los encargados de realizar dicha
acreditación en el Sistema Escolar.
¾ ¾ Examen General para el Egreso de la
Licenciatura como requisito de titulación,
llegando a los siguientes puntos de
acuerdo:
• Durante este periodo de contingencia
sanitaria, el Examen General para
el Egreso de la Licenciatura no será
considerado como requisito para ser
egresado.
• Los alumnos y egresados tienen la decisión
de presentar o no los EGEL. Quienes
decidan presentarlo, en este periodo de

•

•

contingencia sanitaria, podrán obtener su
carta pasante y su título en los términos
que establecen los artículos 82 y 91 del
Reglamento Escolar, respectivamente.
Para aquellos alumnos que presenten los
EGEL no será requisito obtener los 900
puntos establecidos en el artículo 84 del
Reglamento Escolar.
Estos acuerdos estarán vigentes mientras
las condiciones actuales por el SARSCoV-2 no cambien, finalizando en
el momento que la declaratoria de
contingencia sanitaria se levante en el
Estado de Sonora.

Acuerdos emitidos en el marco del Modelo
Educativo 2030 de la Universidad de Sonora:
¾ ¾ Se acordó que el espacio educativo de
servicio social, sea considerado como
un espacio educativo acreditable en
el marco del Modelo Educativo 2030
de la Universidad de Sonora, en los
programas de licenciatura en: Ciencias
Nutricionales, Enfermería, Medicina,
Odontología y Psicología de la Salud,
con la finalidad de que los estudiantes
que realicen su servicio social en los
servicios de salud, puedan recibir su
carta de pasante al concluir el resto
de los créditos que exige el programa
educativo respectivo y antes de iniciar el
servicio social, tal como lo exige la Ley
General de Salud, ratificando con esto
los acuerdos previamente tomados por
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el Colegio Académico para los planes
de estudios vigentes de los programas
educativos antes mencionados.
¾ ¾ Se acordó aprobar Espacios Educativos
Obligatorios Compartidos del Área de
Formación Básica en la División de
Ciencias Sociales, correspondientes a
los Lineamientos para el Componente
Curricular del Modelo Educativo 2030
de la Universidad de Sonora, Género,
Introducción a las Ciencias Sociales,
Te o r í a S o c i a l , M e t o d o l o g í a d e l a
Investigación Social, Estadística y Métodos
Cuantitativos para las Ciencias Sociales.

García y a la Arq. Emma Irene Almada Murillo,
respectivamente, para ocupar este cargo
honorífico.

Adicionalmente, Colegio Académico,
durante el periodo de informe, luego de
analizar las propuestas presentadas por la Junta
Universitaria, acordó nombrar al Despacho
Castillo Miranda y Compañía, S.C., como
auditor externo de los estados financieros de
la Universidad de Sonora correspondientes al
ejercicio 2020.
Asimismo, atendiendo el procedimiento
previsto en la Ley Orgánica para la renovación
de los miembros de la Junta Universitaria,
dicho órgano colegiado integró dos ternas
que fueron enviadas al Colegio Académico
para los nombramientos correspondientes,
por conclusión de periodo legal y para cubrir
la vacante motivada por renuncia de uno de
sus miembros. El Colegio Académico acordó
designar al Dr. Jesús Leobardo Valenzuela

Por su parte la oficina del Abogado General,
trabaja en la revisión y dictaminación de
observaciones al proyecto del nuevo Estatuto
de la Comisión de Derechos Universitarios, así
como en la necesidad de adicionar al artículo
45 fracción IV del Reglamento General de
Becas para Estudios de Posgrado y Estancias
de Investigación, el cual establece las razones
por las que debe concluirse un convenio de
beca, consistiendo dicho párrafo en: “en este
último caso, de acreditarse debidamente el
fallecimiento ante la Dirección de Desarrollo
y Fortalecimiento Académico, éste girará oficio
con la explicación y anexos necesarios a la
Tesorería General para que proceda a cancelar
el adeudo existente con motivo de la beca”.
10. MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y EL
CLIMA LABORAL INSTITUCIONAL
La Universidad sustenta el mejoramiento
de la comunicación y el clima laboral
institucional en un ambiente de certidumbre
y de confianza, de negociación efectiva, y de
la disposición al diálogo, además de fortalecer
la cohesión, sentido de pertenencia de la
comunidad universitaria, fomentar el orgullo e
identidad institucional, a través de una gestión
administrativa que privilegia la comunicación
y la búsqueda de consensos, las decisiones
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colegiadas, la imagen y posicionamiento
institucional ante la sociedad en general.
10.1 ATENCIÓN A CONTRATOS COLECTIVOS
En el marco de este programa estratégico, la
Institución ha procurado el adecuado seguimiento
a los compromisos laborales establecidos entre la
administración y los sindicatos. En el periodo que
se informa se firmaron los convenios de revisión
con ambos sindicatos, en su aspecto contractual
con el Sindicato de Trabajadores y Empleados
de Universidad de Sonora (STEUS) y salarial con
el Sindicato de Trabajadores Académicos de la
Universidad de Sonora. El proceso de revisión debía
concluirse en el mes de marzo de 2020, firmándose
ambos durante el mes de septiembre de 2020, debido
a la pandemia originada por el virus SARS CoV-2.
Asimismo, durante el primer semestre 2021-1,
la Institución logró pactar convenio de revisión
contractual con el STAUS y convenio de revisión
salarial con el STEUS, el 19 de abril de 2021 y
el 5 de mayo de 2021, respectivamente. Para el
caso del STAUS, los acuerdos de mayor impacto
negociados fueron: otorgar bono como apoyo
al gasto realizado en energía eléctrica e internet
durante el periodo de la pandemia originada por
el virus SARS CoV2; negociar los términos en
los que se resolverá el tema de la regularización
del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), así
como gestionar una mesa de trabajo con las
instancias de los gobiernos federal y estatal, y con
la participación del STAUS, para discutir sobre el

cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal;
terminar programa de indeterminación acordado
por Colegio Académico en 2019; garantizar el
respeto a los derechos laborales adquiridos,
considerando las cláusulas que al respecto se
encuentran establecidas en el Contrato Colectivo
de Trabajo a los profesores que, durante el proceso
de indeterminación, mencionado anteriormente,
no obtuvieron horas indeterminadas, o bien que el
número de horas indeterminadas resulte menor al
promedio impartido durante los últimos tres años
en el semestre correspondiente; compromiso de
no afectar laboralmente a los académicos con el
cambio al Modelo Educativo 2030. Las cláusulas
75 y 76 del CCT garantizan que, en el caso de
modificaciones o supresión de áreas académicas
debido a reformas a los planes o programas de
estudio, se respetarán íntegramente los derechos
laborales y se actuará de acuerdo a lo dispuesto
en las leyes, reglamentos y acuerdos que rijan el
funcionamiento de la Institución. En particular,
la cláusula 76 establece que, para modificar
la adscripción al área de trabajo académico a
la que está adscrito el trabajador, debe haber
acuerdo entre el interesado y la unidad académica
respectiva, siempre y cuando la Universidad y el
Sindicato lo hayan acordado.
Además, se acordó que en el mes de
junio se lanzará la convocatoria para que los
profesores de asignatura de los Departamentos
de Ingeniería Industrial, Arquitectura y Diseño,
y Ciencias Químico-Biológicas, que cumplan
con los requisitos establecidos en el acuerdo
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del H. Colegio Académico, participen en el
concurso de méritos académicos para alcanzar
la indeterminación.

Universidad para liberar de adeudo que prevalece
en el Fraccionamiento Villa Universitaria y
continuar con su urbanización.

Respecto a los acuerdos considerados en
el convenio firmado con el STEUS, destacan:
aportaciones económicas a prestaciones de monto
fijo y rezonificación; donación de superficie de tres
hectáreas; retabulación de nivel a secretarias que
cumplan con los requisitos descritos en el perfil
de puestos del Manual de Puestos y Funciones; así
como retabulación de los trabajadores adscritos
a la Radio y Televisión que cumplan con los
requisitos descritos en el perfil de puestos del
Manual de Puestos y Funciones de los siguientes
puestos: locutores (7), productores de radio (3),
operadores de radio (2), técnico audiotecario (1),
auxiliar técnico (1), operador de cabina de radio
(1) y productor de televisión (1).

Respecto a la generación de propuestas de
reglamentos interiores de trabajo, durante el
periodo de informe se logró concluir la propuesta
del Reglamento Interior de Trabajo para los
trabajadores académicos, misma que se encuentra
en la oficina del jurídico de la Institución.
Asimismo, se logró concluir una propuesta
inicial de Reglamento Interior para trabajadores
administrativos y de servicios.

Derivado de la negociación, la Universidad
acordó con el ISSSTESON, para beneficio de
los trabajadores, la instalación de módulos para
la atención médica en los campus de Caborca,
Nogales y Navojoa. La Institución se compromete
a proporcionar el equipamiento y el personal
administrativo requerido para el funcionamiento,
mismos que ya están listos para su operación.
Asimismo, la oficina del Abogado General
ha realizado las gestiones necesarias ante el
Ayuntamiento de Hermosillo para cumplir con lo
pactado en el Contrato Colectivo de Trabajo con el
STAUS, con el fin de permutar un inmueble de la

10.2 COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
INSTITUCIONAL
La Institución se ha propuesto como objetivo
informar, mediante diversos instrumentos de
comunicación, a la comunidad universitaria y
sociedad en general, sobre las acciones referentes
a los planes, programas y logros alcanzados.
Además, de implementar estrategias y desarrollar
acciones que le permitan reforzar la comunicación
institucional, impulsar una cultura de información
de excelencia para contribuir al mejoramiento
del prestigio de la Universidad y estrechar el
vínculo entre la comunidad universitaria y la
sociedad, así como refrendar el compromiso de
fortalecer la identidad e imagen institucional.
Para ello dispone de un sistema de medios de
información estratégico para difundir logros y
avances del quehacer académico, cultural y
científico universitario.
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Durante el periodo del informe, la Universidad
de Sonora, a través de la Dirección de
Comunicación, editó cinco ejemplares de gacetas
especiales publicadas de forma digital, en el portal
www.uson.mx. En el mes de junio publicó la edición
especial internacional en el portal de la Universidad
de Sonora, donde incluyó notas informativas que
destacan la movilidad estudiantil, acuerdos y logros
de la alma mater a nivel internacional; en julio de
2020 realizó una edición especial de Gaceta con
material informativo derivado de la contingencia
sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2.; en
diciembre editó un volumen especial en el que
compiló información generada por la Institución
de enero a diciembre de 2020; de enero a junio
de 2021 se integraron dos ediciones digitales de
la Gaceta universitaria, destacando el acontecer
y quehacer universitario durante los dos primeros
trimestres del año.
Adicionalmente, en el mismo periodo participó
con la Red Nacional de Gacetas Universitarias
en la infografía de la edición cuatrimestral de la
octava y novena edición de la Gaceta Nacional
Universitaria: ¿Cómo será el mundo después de
la COVID-19? y 2020: el año que nos cambió.
Experiencias en las Instituciones de Educación
Superior, respectivamente; ambas publicaciones
pueden visualizarse en los sitios web de las
instituciones de educación superior integrantes
de la Red Nacional de Gacetas Universitarias, y
en el sitio http://redgacetasuniversitarias.mx/. En
estas publicaciones pueden revisarse casos de éxito
de la Universidad de Sonora, La Salle Ciudad de

México; Universidad Autónoma de Aguascalientes,
Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, Universidad
Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma
de San Luis Potosí; Universidad de Colima,
Universidad de Guadalajara, Universidad de
Guanajuato; Universidad Michoacana de San
Nicolás Hidalgo, la Universidad Pedagógica
Nacional, Universidad Autónoma de Baja
California y El Colegio de la Frontera Norte.
En el mismo tenor, el Área de Información y
Prensa, de la Dirección de Comunicación, actúa
como un importante enlace con las diferentes
Unidades, Divisiones, Departamentos, y demás
instancias que conforman la estructura universitaria
con el objetivo único de difundir las actividades
institucionales, estudiantiles, académicas y de
investigación, así como el quehacer universitario,
relacionado con logros y avances en los aspectos
científico, humanístico, de vinculación social,
cultural y deportivo de los universitarios de los
seis campus de la Institución.
El portal www.uson.mx, publicó un total de
1,053 notas informativas, con el apoyo gráfico
correspondiente, arrojando un promedio de
tres notas diarias a nivel institucional en el año.
También se realizaron 247 síntesis informativas,
se elaboraron 98 boletines de prensa, los cuales
fueron remitidos a 248 contactos, y se subieron
323 noticias a la APP oficial de la Universidad de
Sonora.
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Por su parte, Radio Universidad transmitió
363 días y estuvo 8,712 horas al aire, en las
que difundió 51 programas con diferentes
contenidos: ocho programas de revista y cápsula
de divulgación científica, diez programas de
revista informativa, cinco programas de revista
cultural artística, siete programas de revista
musical, 17 programas musicales, dos programas
informativos, un programa deportivo y un
programa de innovación tecnológica, y 383
controles remotos.
Unison TV operó los 365 días y estuvo
8,760 horas al aire, en las que transmitió 46
programas con diferentes contenidos, además
de otros productos audiovisuales. Transmitió 219
películas, 208 documentales, 141 conciertos,
181 corto-medio-largometrajes, 2,814 spots del
INE, 8,715 spots de Secretaría de Gobernación,
734 spots de PROFECO y 21,035 promocionales
institucionales.
De igual modo, la Universidad de Sonora,
a través de la Dirección de Comunicación,
ha incrementado el uso de las redes sociales
e internet para fortalecer las estrategias de
difusión y promoción del quehacer universitario.
Durante el periodo que se informa, la Institución
utilizó los espacios en redes sociales e internet
con los que cuenta: fanpage oficial, cuenta de
YouTube, cuenta de Twitter @SoyUnison, en
Instagram #Soyunison, #universidaddesonora,
#orgullosamentebúhos y #unison, además del
Sistema Informativo Digital en Pantallas (SIDIP).

En ese sentido, en el periodo, se realizaron
432 publicaciones, a través de la fanpage oficial,
a la fecha del informe cuenta con 57,427
seguidores y 55,544 me gusta; la cuenta de
YouTube publicó 124 videos, sumando un total
de 1,040 videos en su biblioteca y un total de
2,230 suscriptores, entre los que se encuentran
otras instituciones educativas; la cuenta de
Twitter SoyUnison suma 19,725 seguidores
y se realizaron 498 publicaciones; la cuenta
institucional de Instagram, cuenta con 10,100
seguidores y se colocaron 157 imágenes y 35
videos; en LinkedIn se contabilizaron 31,931
seguidores y 16 publicaciones, mientras que
el SIDIP produjo 74 materiales comunicativos
para pantallas, UNISON TV, redes sociales y
unidades académicas (spots, videos, animaciones,
infografías, promocionales, etcétera). Dichos
productos son video reportajes, videos especiales,
imágenes, gifs y animaciones.
Algunas dependencias utilizan los medios
de comunicación a su disposición para difundir
de manera directa su quehacer en el interior y
exterior de la Universidad, entre ellas la Dirección
de Investigación y Posgrado utiliza las redes
sociales, Twitter, Facebook, Instagram y canal
de oficial YouTube propio, para informar en
exclusivo sobre la oferta educativa de posgrado
y diversos programas que competen a posgrado.
Por otro parte, la Universidad de Sonora se
ubicó entre las 16 universidades mexicanas que
fueron incluidas en el Times Higher Education
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World University Rankings 2021, listado de las
mejores instituciones de educación superior en
el mundo, que realiza la publicación británica
Times Higher Education (THE). Cabe señalar que
por tercer año consecutivo la Institución aparece
en este prestigioso ranking.

que la Institución procura nuevas fuentes de
financiamiento, además de impulsar mecanismos
que permitan reorientar los recursos hacia
proyectos institucionales prioritarios. Asimismo,
busca reforzar las acciones para lograr un uso
óptimo de los recursos de que dispone.

El Ranking THE pondera algunos indicadores
para evaluar cinco aspectos prioritarios de las
universidades, como son Enseñanza (ambiente de
aprendizaje), Investigación (volumen, ingreso y
reputación), Citas (influencia de la investigación),
Perspectiva internacional (personal, estudiantes
e investigación) e Ingresos de la industria
(transferencia del conocimiento).

11.1 MEJORA EN LA GESTIÓN Y USO
DE LOS RECURSOS Y NUEVAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

En el Ranking de Universidades de México
2021 de uniRank, la Universidad de Sonora se
ubicó en el lugar 16 a nivel nacional, y la número
1 del noroeste del país.
El Ranking Web de Universidades (Webometrics)
emitió el dictamen correspondiente a enero 2021.
En esa medición, la Universidad de Sonora ocupó
el lugar 17 en México.
11. FORTALECER LOS MECANISMOS DE
GESTIÓN Y USO DE RECURSOS FINANCIEROS
El fortalecimiento de la gestión oportuna y
el uso de los recursos financieros, desempeñan
un papel primordial en la operación básica
y en el desarrollo de las funciones adjetivas
y sustantivas de la Universidad. Es por ello

La gestión oportuna de los subsidios ordinarios
de orden federal y estatal, y de otras fuentes
de financiamiento, tales como la obtención
de fondos federales extraordinarios a través
de convocatorias, de patrocinios y convenios,
permite a la Institución mantener certidumbre
y estabilidad financiera que contribuye
al cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional
2017-2021.
En 2021, el subsidio ordinario que la
Federación autorizó a la Institución ascendió
a $1,244’769,204.00, que comparado con los
$1,207’670,532.00 asignados inicialmente en el
año 2020, representa un 3.07% de incremento.
Adicional al subsidio ordinario federal, durante
el periodo de informe, la Institución gestiona
la obtención de recursos públicos y privados, a
través de nuevas fuentes de financiamiento, con
el fin de atender con suficiencia las actividades
sustantivas y adjetivas:
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¾ ¾ A través del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente, fueron asignados
recursos por el orden de $3’720,121.00,
a la Universidad.
¾ ¾ Se realizó la gestión para la apertura de
18 proyectos CONACYT por un monto de
$16’222,977.04.
¾ ¾ En relación con los proyectos apoyados
por entidades de Gobierno Federal, así
como de la iniciativa privada, se gestionó
la apertura de varios proyectos por un
monto de $2’269,064.78, los cuales fueron
tramitados con el CECYTE del Estado de
Baja California, CFE, Ayuntamiento de
Hermosillo, Lumex, ISAF, ISEP, Municipio
de Mexicali y ABVA Construcción.
En relación con los proyectos CONACYT y
Proyectos varios, la Universidad, a través de
la DSFPI, llevó a cabo la revisión y gestión
de formalización de 13 convenios de becas a
alumnos colaboradores de proyectos, así como
la gestión y formalización de seis contratos
de prestación de servicios con empresas que
colaboran en el desarrollo de los proyectos.
Adicionalmente, la Institución ha llevado a
cabo actividades dirigidas a fortalecer la obtención
de recursos financieros para incrementar de
manera eficiente en la generación de ingresos
propios. La Subdirección de Promoción
Financiera, durante el periodo de informe, a
través del área de Sorteos ha coordinado la
realización de tres sorteos (sorteo No. 119,

realizado en septiembre de 2020; Tu Sorteo
Express Navideño, enero de 2021, y el 120 sorteo,
mayo de 2021), mientras que en las áreas de
tienda de souvenirs y el área de librería también
se encuentran activas; además, los contratos de
arrendamiento de Comedor Central, Medicina y
Kiosco, y el inmueble denominado Arte y Café
son otra fuente de ingresos.
Otra fuente de recursos financieros
institucionales es la captación ingresos por
cuotas y colegiaturas. Al cierre del 11 de mayo
de 2021 se habían recibido en ventanilla bancaria
e internet la cantidad de $123’263,000.00,
correspondiente a Cuotas y Colegiaturas; de los
cuales $114’741,000.00 corresponde a cuotas
de inscripción y colegiatura y $8’522,000.00
a servicios escolares (exámenes profesionales,
titulación transitoria por experiencia profesional,
constancias académicas, títulos profesionales,
diversas cuotas de escuelas incorporadas,
kárdex, constancias y certificados y validación
de estudios).
En los últimos cuatro años, la Universidad
ha manejado cuatro portafolios de inversión,
como otra fuente de ingresos: CETES, CEDEVIS,
BLKMD C0-B, y BLKGUB1 C0-A, con la
institución bancaria Citibanamex, llevándose a
cabo revisiones periódicas de parte del comité
las instrucciones precisas al fiduciario para la
inversión en papeles gubernamentales y así
reducir el riesgo de pérdida de capital.
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Un aspecto fundamental contenido en
este programa estratégico es la evaluación del
ejercicio de los recursos a través del análisis de
impacto sobre los indicadores de resultados. La
Contraloría General ha apoyado a distintas áreas
en la generación de información para análisis y
medición de indicadores de resultados.
Como forma de medición del ejercicio de los
recursos, 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, dichos
informes contienen los aspectos financieros más
importantes de los ingresos respecto a los recursos
recibidos de acuerdo a convenios de apoyo
financieros autorizados por la Federación y el
Estado, así como también los ingresos propios y
otros; saldos bancarios de las cuentas de inversión,
fideicomisos y cuentas de cheques de la Universidad
de Sonora. Asimismo, se informan las erogaciones
de servicios personales, correspondiente a sueldos y
prestaciones del personal por Unidad Responsable
y por concepto. Además, 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, se presenta información relativa
a la cuenta pública trimestral y anual.
Asimismo, se llevó a cabo la elaboración y
presentación de la información financiera del
segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio

2020 y del primer trimestre del ejercicio 2021,
en cumplimiento con lo establecido en el Artículo
39 del Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) 2020, 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.
Asimismo, la Institución, a través de Tesorería
General, el pasado 5 de marzo de 2021 presentó
informe financiero correspondiente al periodo del
1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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
$7’107,649.89, correspondientes a los recursos
2018 y 2019, mismos que continúan vigentes.
De igual forma, en relación con los recursos
autorizados por la SEP para el PROFEXCE 2020,
en el mes de octubre se reportó el primer informe
financiero ante la Dirección General de Educación
Superior Universitaria, así como el reporte del
Fideicomiso de conformidad con las reglas de
operación. En el mes de enero de 2021 se realizó
la entrega del reporte del fideicomiso y del informe
financiero final, donde fue ejercido el 83.72%
de los recursos, de los cuales $7’033,699.75 son
recursos comprobados y un total comprometido
por $5’190,263.02 comprobados durante los
meses de febrero y marzo. Asimismo, fueron
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atendidas en su totalidad observaciones efectuadas
por la SEP.
La Institución realizó gestiones para el reintegro
a la Tesorería de la Federación de los recursos
no ejercidos y no comprobados; de recursos de
productos financieros generados en el fideicomiso
del PROFEXCE, así como los recursos de
penalización a proveedores por entregas tardías.
Asimismo, se espera recibir la carta de liberación
financiera al concluir con las devoluciones.
Igualmente, durante el periodo que se informa se
llevó a cabo el cierre de 22 proyectos con un ejercicio
del gasto de $17’143,161.00, dando un porcentaje
del 85.8% del ejercicio de recursos. Como resultado
del puntual seguimiento de proyectos CONACYT,
fueron elaborados y presentados un total de 22
informes financieros de proyectos CONACYT en
cumplimiento de la normatividad.
Respecto a la programación y presupuestación,
la Junta Universitaria acordó aprobar el Presupuesto
Anual de Ingresos y Egresos de la Universidad de
Sonora para el año 2021, de conformidad con
los artículos 18, fracción IX de la Ley Número 4
Orgánica y de los artículos 13 y 178 del Estatuto
General.
Para el 2021, la Universidad de Sonora definió
montos a ejercer y la proyección de los recursos
asignados por los gobiernos federal y estatal, así
como de los recursos de los diferentes fondos que
integran el presupuesto total de la Universidad.

De acuerdo con el presupuesto de Ingresos y
Egresos 2021, la Universidad de Sonora formuló
egresos totales por $2,827’203,138.00. Esta
cantidad se compone de $2,506’255,660.00
egresos ordinarios, básicamente para sueldos
y prestaciones y gasto operativo, y de
$320’947,478.00, como egresos de Programas
y fondos federales extraordinarios, Fondos
CONAC YT, Fondo de proyectos, Sorteos
UNISON, Fideicomiso de cuotas y de Otros
ingresos propios.
En este sentido, para el gasto ordinario se
tomaron en cuenta las siguientes consideraciones.
Para 2021 todas las dependencias académicas en
conjunto se les aumentó el 3% (correspondiente
a la inflación estimada oficial para 2021). Sin
embargo, al igual que en años anteriores, el monto
del incremento divisional se distribuyó de acuerdo
a los criterios de cada División (proporcional, a
partes iguales o diferenciado). Adicionalmente, las
Vicerrectorías, en coordinación con las Divisiones,
dispusieron de un monto de recursos, equivalentes
al 1%, que fue distribuido entre los Departamentos
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% en su gasto operativo en conjunto.
En general, las dependencias administrativas
tuvieron un incremento del 2%. Con todo ello, el
presupuesto operativo global de la Universidad
se incrementó en 3%.
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También se decidió continuar con tres Proyectos
Especiales, con ello serán en total $12’000,000.00
de subsidio.
Con respecto al capítulo de servicios personales
(sueldos y prestaciones), se considera el monto
erogado de éstos durante el año 2020, más los
incrementos inerciales para el 2021 (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 a la gradualidad establecida
en el convenio firmado con dicho instituto en junio
de 2019. Con ello, el incremento en servicios
personales, respecto al autorizado para el año
2020 es de 3.95%.
Uno de los cambios que se reforzaron en este
proceso de presupuestación, en el rubro de servicios
personales, fue continuar con la dispersión en las
unidades organizacionales correspondientes, de
la mayor parte de las prestaciones que antes se
presupuestaban por separado para su manejo por
la Dirección de Recursos Humanos.
La Universidad formuló e implemento el
Programa de Austeridad y Ahorro 2021, en
cumplimiento a las políticas de austeridad,
racionalización y optimización de recursos,
enmarcadas como línea de acción en este
programa estratégico, para dar seguimiento a los
esfuerzos realizados durante 2019 y 2020, con la
implementación de este programa para esos años,

garantizando el uso racional de los recursos con
que opera la Institución, permitiendo atender con
suficiencia el desarrollo de programas y proyectos
sustantivos y adjetivos. Además de destinar en lo
posible, parte de los ahorros a incrementar los
recursos para el pago de los finiquitos, que en los
últimos años ha tendido a crecer debido al aumento
en los procesos de jubilación y pensión.
Otro aspecto fundamental de este programa
estratégico es la línea de acción relativa a
fomentar la contratación de adquisiciones,
arrendamientos y servicios a través de
procedimientos de licitación. Es por ello que
la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
publica oportunamente el Programa anual de
licitaciones públicas en el SIIA y en la página
de la Dirección, previa autorización del CAAS;
sin embargo, conforme se van recibiendo las
solicitudes de adquisiciones, arrendamientos y
servicios se va ajustando dicho programa y se
publica en el SIIA y en la página www.dap.uson.
mx/licitaciones el procedimiento de licitación
pública que se encuentre vigente o en proceso.
En este periodo, se realizaron 18 diferentes
procedimientos de licitación pública y 276
adjudicaciones directas para la adquisición de
bienes y materiales y la contratación de servicios
por un importe de $198’176,612.44. Asimismo,
se realizaron 709 pedidos de compra por un
monto de $9’060,036.62 y 243 trámites de
servicios y arrendamiento de bienes muebles
e inmuebles, por un total de $24’971,438.97.
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Además, se concluyó el proceso de la
contratación de la póliza de seguro de la
flotilla vehicular, propiedad de la Universidad
de Sonora, en licitación pública nacional LA926011996-E6-2020, adjudicándose por un monto
de $2’772,495.92 a la empresa Mapfre México, S.A.
Se realizó la contratación del seguro de gastos
médicos mayores por un importe de $86´850,000.00,
IVA incluido, a través del procedimiento de
adjudicación directa número UNIAD-149-2020 y
previa licitación pública declarada desierta número
LA-926011996-E10-2020, trámite que se realiza
a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos.
También, como parte de la simplificación del
proceso de adquisiciones, en casos urgentes se
ha utilizado tarjeta empresarial en un total de 75
compras por un monto de $731,667.46.

Se emitieron 1,686 resguardos, como resultados
de pedidos de compra recibidos en almacén,
pedidos de compra verificados en Unidades
Responsables, facturas recibidas, donación y
materiales, por un monto de $95’989,929.13.
Del 16 de junio de 2020 al 30 de abril de
2021, el almacén general atendió a través de
nota de salida 2,676 solicitudes por un importe
de $9’836,784.99.
Respecto al número de inventarios de
mobiliario y equipos asignados a diversas Unidades
Responsables realizados ya sea por procesos de
término de Gestión Administrativa y por rotación
de acuerdo al Programa de Trabajo del área de
Control Patrimonial, fueron concluidos 73 y tres
se encuentran en proceso.
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EJES TRANSVERSALES

Las funciones sustantivas y adjetivas de la
Universidad de Sonora se rigen por una serie de
principios generales que permean, cohesionan y
fortalecen las actividades que desempeña. Estos
principios se concretaron en el Plan de Desarrollo
Institucional 2017-2021 como ejes transversales, los
cuales son dimensiones presentes en la docencia,
investigación, vinculación y gestión institucional.
A través de ellos se busca perfilar conductas que
motiven cambios en la cultura de los estudiantes
universitarios y que trasciendan al resto de la
sociedad.
12. ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS
DIMENSIONES TRANSVERSALES
Con la finalidad de asegurar la aplicación de los
ejes transversales, se estructuraron siete programas
estratégicos donde se definieron tanto los objetivos
y líneas de acción, como los indicadores y metas
cuantificables para vigilar su operación. En los
programas se engloba la Planeación estratégica y
evaluación, la Transparencia y rendición de cuentas,
el Desarrollo Sustentable, la Equidad de género,

Salud, deporte y actividad física, Universidad
inteligente y la Internacionalización.
12.1 PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN PARTICIPATIVA
Los elementos clave para tomar decisiones
pertinentes que permitan mejorar continuamente
la operación de la Universidad, sus unidades
académicas y administrativas, provienen del proceso
de planeación, seguimiento y evaluación de todos
los programas y actividades realizados. En este eje
transversal se plantearon mecanismos y herramientas
para lograr la consolidación de esta tríada como
un proceso integral, permanente y sistemático de
seguimiento y valoración de los resultados obtenidos.
Durante los últimos cuatro años, en la Institución
se han desarrollado diversas actividades en torno a
esta temática, entre las que destaca la liberación de
la plataforma Integgra en el periodo 2017-2018,
que concentra el registro de indicadores de las
dependencias institucionales y con la cual se cumple
la meta de gestión establecida en el PDI 2017-2021.
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El mejoramiento constante de los programas
educativos de licenciatura y posgrado de la
Universidad es fundamental y se propicia por medio
de evaluaciones externas e interinstitucionales, y su
seguimiento sistemático.
El dictamen de los programas de nivel licenciatura
está a cargo de los CIEES y organismos reconocidos
por el COPAES. La atención a las observaciones y
recomendaciones de estos procesos en los cuatro
años precedentes ha derivado en un incremento
de 6% en los programas de licenciatura evaluados
y con resultados favorables al considerarse de
calidad.
En particular, durante el ciclo 2020-2021, 95.4%
de los programas educativos de licenciatura que
fueron evaluados por los organismos correspondientes
resultó de calidad.
Por su parte, la evaluación de los programas de
posgrado se efectúa por el PNPC del CONACYT.
El seguimiento que se dio a estas evaluaciones y
sus resultados en el periodo de la administración
que concluye, logró un incremento de 8.6% en el
número de posgrados de la Institución admitidos
en el padrón.
Al mes de mayo de 2021, del total de los
programas de nivel posgrado que se ofertan, 74.5%
fue reconocido por su calidad tras la evaluación del
PNPC, lo que representa una reducción de 7.8%
respecto al año anterior debido a un incremento
de cinco nuevos programas en la oferta educativa.

La evaluación periódica del trabajo de investigación
científica y tecnológica de los académicos se realiza
por el Sistema Nacional de Investigadores del
CONACYT que, con base en los resultados, otorga el
reconocimiento como miembro del SNI. En el periodo
2017-2021, mediante el esfuerzo de los profesoresinvestigadores para lograr este reconocimiento y las
medidas institucionales de promoción y fomento a la
función de investigación, el número de académicos
de la Institución reconocidos por el SNI aumentó
41.8%, de 330 a 468.
De junio de 2020 a mayo de 2021, 54
investigadores de la Universidad fueron nombrados
investigadores nacionales e ingresaron como nuevos
miembros al SNI.
En el caso de los profesores, el Programa para el
Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior
de la Secretaría de Educación Pública confiere
el reconocimiento de Perfil deseable PRODEP al
evaluar, entre otros aspectos, la docencia, tutorías,
dirección de tesis, publicaciones en revistas y libros,
así como la gestión académica.
Entre 2017 y 2021 la proporción de PTC de la
Institución que cuenta con Perfil deseable PRODEP se
mantuvo sin cambios notables; es decir, al finalizar el
periodo de cuatro años de la presente administración,
el trabajo de 56.8% de los PTC cumple con los
requisitos del programa, lo que representa 0.3%
más con respecto a 2017. Se espera la emisión de la
convocatoria 2021, y debido a la situación sanitaria
que prevalece, la capacitación a los profesores en
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relación con los requisitos y la captura de currículo,
se realiza de manera virtual.

social que se profesan como institución pública de
educación superior.

De igual forma, las evaluaciones que se efectúan
a los estudiantes en su paso por la Universidad
constituyen un recurso certero para atender los puntos
críticos que se exhiben en los resultados. Son tres las
etapas examinadas mediante las pruebas pertinentes:
las habilidades y conocimientos requeridos de los
aspirantes a cursar estudios de nivel licenciatura se
valoran con el Examen de Competencias Básicas; el
conocimiento, habilidades y dominio que poseen los
alumnos universitarios sobre su campo de estudio
se identifica por los EXDIAL, y por último el nivel
de conocimientos y las habilidades académicas de
los egresados de licenciatura se mide con los EGEL
del CENEVAL, donde además se identifica que estos
últimos puedan iniciarse eficazmente en el ejercicio
profesional.

El objetivo de este eje transversal ha sido garantizar
la transparencia, el acceso a la información y la
rendición de cuentas a través de mecanismos como
proporcionar la información disponible de manera
oportuna y facilitar el acceso a la misma; realizar
auditorías internas y externas, así como coadyuvar en
las actividades de la Contraloría Social, entre otros.
Con estas acciones se buscó promover un ambiente
de confianza, tanto en el uso de los recursos como
en los resultados académicos obtenidos.

Como consecuencia de la emergencia de salud
pública, la aplicación de los EGEL durante 2020
sólo se realizó en dos ocasiones en cinco campus
de la Institución; el porcentaje de sustentantes con
resultados aprobatorios fue de 61.9%.
12.2 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
La Universidad de Sonora asumió el compromiso
de ir más allá en materia de transparencia y rendición
de cuentas situando estos elementos como principios
universales del quehacer institucional, en congruencia
con los valores de honestidad y responsabilidad

A lo largo de estos cuatro años, 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
se ha actualizado de manera trimestral y semestral
en el portal institucional de Transparencia y en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
En los semestres 2020-2 y 2021-1, con apoyo
de las unidades administrativas, se logró un avance
de 94% en la publicación del material requerido
por la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en el artículo 70, referente a la
información obligatoria, y de 98% en el artículo 75,
sobre la información específica de la Universidad
de Sonora. Igualmente se actualizó el 94% de la
información regulada por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
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en los artículos 81 y 90, de información obligatoria
e información específica de la Universidad,
respectivamente.
Se han realizado 15 reuniones virtuales entre la
Unidad de Transparencia y los enlaces operativos para
reforzar las obligaciones de Transparencia y la carga
de los formatos correspondientes en el sistema SIIA.
Durante el ciclo 2017-2021, la Contraloría
General cumplió con la elaboración y publicación
de la información financiera obligatoria según la
normatividad establecida para tales efectos en el
apartado de transparencia de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, difundiendo la cuenta
pública trimestral que contiene la información
financiera integral requerida conforme a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y
la LGCG.
En seguimiento a lo anterior, a mayo de 2021 dicha
dependencia publicó la cuenta pública trimestral con
la información financiera integral correspondiente
al primer trimestre de 2021.
Además, se llenaron e integraron los formatos
relativos a la información financiera del primer trimestre
de 2021, que se presentan mediante el sistema
habilitado en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Esta información también se publica a través de la
página de transparencia de la Universidad de Sonora.
Con motivo del cumplimiento de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental coordinada por

el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), el órgano fiscalizador Instituto Superior
de Auditoría y Fiscalización efectuó el proceso de
validación de la información financiera, donde la
Universidad obtuvo una calificación satisfactoria
en el tema de Transparencia y cumplimiento de la
normatividad.
En relación con el Sistema de Recursos
Federales Transferidos (SRFT), portal que registra
la información referente al ejercicio, destino y
resultados de los recursos federales transferidos,
se realizó el registro y validación del ejercicio
del gasto institucional y los proyectos de obra
asignados con la última actualización al primer
trimestre de 2021.
Para avanzar en la capacitación sobre la norma
relativa a la Ley Federal General de Archivos, la
cual deberá implementarse en lo sucesivo en todas
las áreas que cuenten con el Sistema Universitario
de Archivos, personal de la Contraloría General,
Auditoría Interna y la Dirección de Desarrollo y
Fortalecimiento Académico participó en el cursotaller en línea Sistema Automatizado de Gestión
Documental SARIP-SIGA, los días 14 y 15 de
diciembre de 2020.
Asimismo, el personal de la Contraloría General
asistió al curso-taller Gestión Documental y
Administración de Archivos, impartido en los meses
de febrero y marzo de 2021 con una duración de 60
horas, 50% presenciales (virtual) y 50% de prácticas
demostradas con evidencias.
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De manera adicional, el personal adscrito
a la Auditoría Interna atendió las siguientes
capacitaciones:
¾¾ El bien jurídico protegido y el reparto de
la responsabilidad disciplinaria en las faltas
administrativas graves, llevado a cabo los días
21 y 22 de noviembre de 2020.
¾¾ II Congreso Anticorrupción del Estado de
Sinaloa, realizado los días 7 y 11 de diciembre
de 2020.
¾¾ Introducción a la Ley de Archivos del Estado
de Sonora, que tuvo lugar el día 7 de enero
de 2021.
¾¾ Curso en línea básico de redacción impartido
por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, del 25 de
enero al 16 de febrero de 2021.
¾¾ Curso en línea Interpretación y Argumentación
Jurídica, impartido por la Escuela Judicial del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, del 25 de enero a 19 de febrero
de 2021.
¾¾ Plática para dar a conocer las obligaciones de
la Ley de Archivos para el Estado de Sonora,
llevada a cabo el 4 de febrero de 2021.
¾¾ Curso taller Gestión Documental y
Administración de Archivos, con duración de
60 horas, impartido por personal del Archivo
General Universitario, del 8 de febrero al 25
de marzo de 2021.
¾¾ Primer curso online especializado en el nuevo
Sistema de Justicia Laboral, impartido por el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Oaxaca, a través de su Coordinación de

¾¾

¾¾

¾¾

¾¾

Capacitación, en diez sesiones del 9 de febrero
al 10 de marzo de 2021.
La Evolución de los Mecanismos Alternativos
en la Nueva Era del Derecho, curso impartido
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
a través de la Casa de la Cultura Jurídica, con
sede en Hermosillo, el 11 de febrero de 2021.
Evaluación Psicológica desde la Perspectiva del
Protocolo de Estambul, conferencia impartida
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos
del Estado de Sonora el 18 de febrero de 2021.
Seminario La Argumentación Jurídica en
el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa y la Formulación de la
Imputación Objetiva en el Derecho
Disciplinario, los días 6 y 7 de marzo de
2021, con duración de seis horas.
Conferencia virtual Estructura y operatividad
de la Fiscalía Anticorrupción del Estado
de Sonora, en el marco de la firma de
colaboración de la Fiscalía Anticorrupción
Sonora y Fundación ANKAI, llevada a cabo
el 22 de abril de 2021.

La Unidad de Transparencia es la responsable de
implementar la normatividad interna para desarrollar
las gestiones de transparencia sobre las solicitudes de
información que se hacen a la Institución, teniendo
como meta anual en el PDI 2017-2021 responder
la totalidad de las solicitudes recibidas.
Durante los últimos cuatro años, por medio del
trabajo coordinado de la Unidad de Transparencia y
las diversas unidades responsables, se respondieron
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en tiempo y forma un promedio de 86.1% de las
solicitudes de información recibidas al año. En el
periodo de este informe se recibieron 106 solicitudes
de información, de las cuales una (0.9%) corresponde
a una solicitud de derecho de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición de datos personales (ARCO).
Del total de solicitudes de información presentadas
a la Universidad en el periodo citado, 82 (77.4%)
recibieron respuesta, 22 (20.8%) se encuentran en
trámite y dos (1.9%) de ellas no fueron atendidas al
no ser presentadas o no corresponder a una solicitud
de información.
De los mecanismos ya establecidos para el
tratamiento de los datos personales, se adecuó el
Sistema Institucional de Transparencia y Acceso a la
Información para dar atención de manera eficiente
a las solicitudes de derecho ARCO, garantizando
así el ejercicio al derecho humano de acceder,
rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de los
datos personales. Dicha modificación se efectuó de
acuerdo a los plazos y procedimientos establecidos
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. También se realizó
la capacitación a 74 enlaces de transparencia
de la Universidad de Sonora sobre las nuevas
actualizaciones y el funcionamiento del sistema.
Por otra parte, la información de las solicitudes
sobre las obligaciones comunes y específicas que se
publican en el portal de transparencia institucional
actualmente se encuentra en proceso de migración a
un servidor específico. Se han mantenido reuniones
con la Dirección de Informática para conocer las

medidas de seguridad de la información establecidas
en los sistemas informáticos.
En cuanto a la publicación de los informes de
auditorías, funciones de Auditoría Interna y actas
de entrega-recepción, entre otras, efectuada en
cumplimiento de las disposiciones establecidas en
materia de transparencia, la información obligatoria
que debe estar publicada se actualiza trimestralmente,
previo acuerdo de aprobación del informe trimestral
por la Junta Universitaria. A la fecha se encuentran
publicados 40 informes de auditorías practicadas de
los ejercicios de 2014 a 2020, así como 100 actas de
entrega-recepción correspondientes a los ejercicios
de 2017 a 2020, de las cuales se divulgó una versión
pública después de implementar los mecanismos
conducentes para efectos de la protección de datos
personales. También se reservaron un total de ocho
informes conforme a lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
Esta información se encuentra publicada en
los formatos aplicables, tanto en la página de
Transparencia de la Institución como en la Plataforma
Nacional de Transparencia.
A lo anterior se suman 101 intervenciones
de Auditoría Interna para dar certidumbre a los
procedimientos de contratación de obra pública y
servicios relacionados; actos de entrega-recepción
de obra, proyectos, servicios y puestos; sorteos
universitarios y reuniones de comités institucionales,
entre otros.
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Una de las líneas de acción prioritarias para
favorecer el cumplimiento del objetivo general
de garantizar la transparencia, el acceso a la
información y la rendición de cuentas es la
realización de auditorías internas, el seguimiento a
las recomendaciones emitidas y la publicación de
los resultados correspondientes. Por este motivo,
en el periodo de la administración que concluye
se efectuaron alrededor de 22 auditorías internas
a diferentes instancias y procesos de la Institución.
Respecto al programa de trabajo autorizado para
el ejercicio 2020, el desarrollo de las auditorías
practicadas por la Dirección de Auditoría Interna
se vio afectado por la situación de contingencia
sanitaria originada por la propagación del coronavirus
SARS-CoV-2.
En el periodo del informe se concluyó la Auditoría
a Souvenirs Unison, que tuvo como objetivo verificar
el correcto registro de los ingresos obtenidos por
la venta de souvenirs, el ejercicio de los recursos y
el cumplimiento de la normatividad aplicable, así
como revisar el control de inventario y el control
interno.
Se realizó la Auditoría a los Ingresos por Cuotas
de Inscripción, Colegiatura y Servicios Escolares
(Fideicomiso de Cuotas) para verificar el cumplimiento
de la normatividad en lo referente a los recursos
asignados, su registro contable y presupuestal,
comprobar la aplicación de los recursos de acuerdo
a lo asignado, el cumplimiento de la normatividad
correspondiente y evaluar el control interno.

Asimismo, se realizó la Auditoría a los Ingresos
Propios de la Dirección de Vinculación y Difusión, en
la que se verificó el cumplimiento de la normatividad
aplicable, tanto para la generación de los ingresos
como para el ejercicio de los mismos, y se evaluó
el control interno.
Se emitieron los informes correspondientes a las
tres auditorías y los resultados fueron comentados y
entregados, según la competencia de cada instancia,
para atender las áreas de oportunidad, así como
llevar a cabo las acciones, correcciones y ajustes
pertinentes.
Con las medidas implementadas es posible evitar
futuras reincidencias en las observaciones y poner en
riesgo a la Universidad, fortaleciendo los controles
internos de manera que den una seguridad razonable
para el cumplimiento de los objetivos.
Por otra parte, se finalizó la investigación realizada
a la Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur. El
informe fue presentado a la Junta Universitaria en
noviembre de 2020.
La contingencia sanitaria ha impedido el
seguimiento de las auditorías internas; sin embargo,
con el fin de atender las acciones de mejora emitidas
como parte del proceso de entrega-recepción de la
administración central, se incluyó en el programa
de trabajo la realización del seguimiento de las
observaciones derivadas de auditorías internas
pendientes de solventar, las cuales fueron enviadas
a las instancias correspondientes para que informen
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las acciones implementadas en atención a las
recomendaciones emitidas. Las respuestas que a la
fecha se han recibido se encuentran en análisis; el
resultado de la valoración realizada será presentado
en el informe correspondiente en la próxima reunión
de la Junta Universitaria.
Con el fin de complementar los procesos de
auditoría interna, la Institución atiende las auditorías
llevadas a cabo por organismos externos, y en caso
de haber observaciones derivadas de las mismas, se
busca su solventación en tiempo y forma.
En este sentido, durante los últimos cuatro años
se atendieron cerca de 138 auditorías, entre las
que se encuentran trimestrales, presupuestales,
financieras, de gabinete, de desempeño, a la obra
pública, al Fondo de Aportaciones Múltiples y a la
cuenta pública, principalmente del CONACYT, la
Auditoría Superior de la Federación y el Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización.
De junio de 2020 a mayo de 2021, la Auditoría
Superior de la Federación realizó las siguientes
doce auditorías a los ejercicios fiscales 2019 y
2020:
¾¾ Auditoría de Cumplimiento número 1176-GBGF Fondo de Estabilización de los Ingresos de
las Entidades Federativas, correspondiente al
ejercicio fiscal 2019.
¾¾ Auditoría de Cumplimiento número 1177-DEGF Participaciones Federales a Entidades
Federativas, correspondiente al ejercicio
fiscal 2019.
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¾¾ Auditoría a los Subsidios para Organismos
De s ce n t r a l iz a do s E s t a t a l e s ( U0 0 6 ) ,
correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
¾¾ Auditoría número 1178-DE-GF Participaciones
Fe d e r a l e s a E n t i d a d e s Fe d e r a t i v a s
(cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley
de Coordinación Fiscal), correspondiente al
ejercicio fiscal 2019.
¾¾ Auditoría número 1181-DS-GF Recursos
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM),
correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
¾¾ Auditoría de Cumplimiento de las Disposiciones
Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios,
correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
¾¾ Auditoría número 1298-DS-GF Recursos
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM),
correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
¾¾ Auditoría número 1298-DS-GF a los recursos
Remanentes FAM, correspondiente al
ejercicio fiscal 2020.
¾¾ Auditoría número 158-DS Subsidios para
Organismos Descentralizados Estatales,
correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
¾¾ Auditoría número 122-DS Fortalecimiento a
la Excelencia Educativa, correspondiente al
ejercicio fiscal 2020.
¾¾ Auditoría número 1294-DS-GF Participaciones
Federales a Entidades Federativas,
correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
¾¾ Auditoría número 1295-DE- GF de
Cumplimiento al Artículo 3 de la Ley de
Coordinación Fiscal, correspondiente al
ejercicio fiscal 2020.
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Adicionalmente, el Instituto Superior de Auditoría
y Fiscalización practicó once auditorías:
¾¾ A u d i t o r í a F i n a n c i e r a n ú m e r o
2019AE102011268, correspondiente al
ejercicio fiscal 2019.
¾¾ A u d i t o r í a P r e s u p u e s t a l n ú m e r o
2019AE0103011269, correspondiente al
ejercicio fiscal 2019.
¾¾ Auditoría Financiera U006 número
2019AE01RF011270, correspondiente al
ejercicio fiscal 2019.
¾¾ Auditoría Financiera-Recurso Federal número
2019AE01RF011437, correspondiente al
ejercicio fiscal 2019.
¾¾ A ud i toría Financ iera-PFCE n ú m e r o
2019AE01RF011438, correspondiente al
ejercicio fiscal 2019.
¾¾ A u d i t o r í a F i n a n c i e r a n ú m e r o
2020AE0102010128, correspondiente al
ejercicio fiscal 2020.
¾¾ Auditoría Financiera-Recurso Federal
Domiciliaria número 2020AE01RF010127,
correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
¾¾ A u d i t o r í a d e D e s e m p e ñ o n ú m e r o
2020AD0104020757, correspondiente al
ejercicio fiscal 2020.
¾¾ Auditoría Financiera-Recurso Federal
(U006) número 2020AE01RF011146,
correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
¾¾ A u d i t o r í a F i n a n c i e r a n ú m e r o
2020AE0102011144, correspondiente al
ejercicio fiscal 2020.
¾¾ Auditoría Técnica a la Obra Pública número
2020OP0105011430, correspondiente al
ejercicio fiscal 2020.

En el periodo que se informa, el ISAF inició los
siguientes procesos de revisión a la cuenta pública
del ejercicio fiscal 2020:
¾¾ A u d i t o r í a P r e s u p u e s t a l n ú m e r o
2020AE0103010129, de enero a septiembre
de 2020.
¾¾ Auditoría Financiera U006 número
2020AE01RF010128, de enero a septiembre
de 2020.
¾¾ Auditoría a la Información Financiera
Trimestral número 2020AE0207020119, de
enero a septiembre de 2020.
¾¾ Auditoría Legal número 2020AL0101020400,
de enero a septiembre de 2020.
¾¾ A u d i t o r í a P r e s u p u e s t a l n ú m e r o
2020AE0103011145, de octubre a diciembre
de 2020.
En cumplimiento de la meta de gestión definida
en el PDI 2017-2021 para este eje transversal,
cada año se llevó a cabo una auditoría a los estados
financieros anuales por parte de un despacho
externo designado por el Colegio Académico, y se
publicaron los resultados obtenidos. El Despacho
Castillo Miranda y Compañía, S.C., practicó la
auditoría a los estados financieros correspondientes al
ejercicio 2020; el contador público independiente no
manifestó observaciones y fue emitido un dictamen
con opinión positiva a la Universidad.
Los estados financieros dictaminados fueron
presentados para su aprobación al Colegio
Académico el 26 de marzo de 2021 y publicados en
los periódicos de mayor circulación de la localidad
durante el mes de abril del mismo año.
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Según lo dispuesto en el convenio de asignación
de recursos, los estados financieros dictaminados
por el contador público independiente fueron
presentados ante la SEP, incluyendo el informe
complementario solicitado por la propia Secretaría
con sus requerimientos de revelación y presentación
de la información.
Actualmente, el Despacho Sotomayor Elías,
S.C., se encarga de la auditoría a los estados
financieros correspondientes al 31 de abril de
2021, cuyo dictamen será presentado en el proceso
de entrega-recepción de la administración 20172021.
De igual forma, durante el ciclo correspondiente
a este informe se atendieron 14 auditorías externas
a igual número de proyectos CONACYT, se trabajó
en las recomendaciones de los auditores y se
recibieron los dictámenes sin observaciones, mismos
que fueron remitidos al CONACYT junto con los
informes financieros correspondientes.
La Universidad Autónoma de Occidente efectuó
la auditoría a la matrícula correspondiente al periodo
2020-1, la cual obtuvo una conclusión satisfactoria al
no presentarse observaciones ni recomendaciones,
derivando en un resultado razonablemente confiable
con un 100% de concordancia.
Asimismo, en el periodo de este informe se
atendieron resultados y observaciones derivados de
diversas auditorías realizadas por el ISAF y la ASF.

Sobre las auditorías realizadas por el ISAF, en
el mes de junio de 2020, se emitió el informe
individual de la Auditoría de Desempeño No.
2019AD0104020201, correspondiente a la revisión
de los primeros tres trimestres de 2019, donde se
muestran seis recomendaciones, las cuales fueron
atendidas. Se solventó una recomendación, cuatro
fueron parcialmente solventadas y una está en
proceso de revisión por el órgano fiscalizador. Las
recomendaciones pendientes de solventar son
referentes a la adecuación de la normatividad para
la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones
conforme a dicha normativa, por lo que se espera
en fechas próximas quede totalmente atendida.
Se trabajó en el resultado número 3 de la
Auditoría de Gabinete Financiera Trimestral No.
2019AE0207020254, con el oficio CG/316/2020,
de fecha 6 de julio de 2020.
Las observaciones número 1, 2, 3, 4 y 6 de la
Auditoría al Informe de Cuenta Pública número
2019AE0208021453 se atendieron con el oficio
CG/347/2020, del 14 de agosto de 2020.
Se dio respuesta a la observación número
2 obtenida en la Auditoria Financiera No.
2019AE0102010263, la cual quedó solventada
mediante el oficio CG/373/2020, del día 25 de
agosto de 2020.
Derivado de la Auditoría de Gabinete de
Desempeño No. 2019ADO104021055, se
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atendieron las observaciones número 1, 2, 3, 4 y 6
con los oficios CG/378/2020 y CG/376/2020, del
27 de agosto de 2020. En septiembre del mismo
año se emitió el informe individual de la auditoría
correspondiente a la revisión del cuarto trimestre de
2019, en el cual se muestran siete recomendaciones
que fueron totalmente solventadas en precierre.
Fue atendida la observación número 1 resultado
de la Auditoría Financiera No. 2019AE01RF011270,
relativa al Subsidio Federal para Organismos
Descentralizados Estatales (U006), mediante el oficio
CG/388/2020, de fecha 3 de septiembre de 2020.
De la misma auditoría se atendió la observación
número 1, contenida en el informe individual del 8
de septiembre de 2020, con el oficio CG/452/2020,
del día 16 de octubre de 2020.
Además, por medio del oficio CG/490/2020, de
fecha 11 de noviembre de 2020, se proporcionó
el informe solicitado por el Área Especializada de
Investigación de Auditoría Interna de la Universidad
de Sonora referente a la observación número 2
obtenida en la revisión de la Auditoría Financiera
número 2019AE0102010263, correspondiente a la
información financiera plasmada en el informe del
tercer trimestre del ejercicio 2019, que efectuó el
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
Durante el mes de enero de 2021, el ISAF entregó
las actas de cierre de la Auditoría al programa U006
y la Auditoría Presupuestal 2020AE0103010129, en
donde no se presentaron observaciones.

Derivado de la Auditoría de la Información
Financiera Trimestral número 2020AE0207020119,
se atendieron las observaciones número 1, 2, 3,
4, 5 y 6, contenidas en el acta circunstanciada
de actuaciones y precierre de auditoría, de fecha
28 de enero de 2021. Estas observaciones fueron
atendidas con el oficio CG/224/2021, del 17 de
febrero de 2021.
De la Auditoría Financiera Domiciliaria número
2020AE0102010128, correspondiente al tercer
trimestre del ejercicio fiscal 2020, se trabajó en
la observación número 5, contenida en el acta
circunstanciada de actuaciones y precierre, del 15
de enero de 2021, la cual fue atendida con el oficio
CG/115/2021, del día 12 de febrero de 2021.
De las revisiones iniciadas por el ISAF en octubre
de 2020, una de ellas, la Auditoría Financiera, resultó
con tres observaciones que se encuentran en proceso
de atención referentes a las declaraciones del pago
mensual del Impuesto Estatal Sobre Remuneraciones
al Trabajo Personal (ISRTP 2%), la comprobación
parcial del pago de las cuotas y aportaciones al
ISSSTESON y que el Sistema Contable no cuenta
con las características señaladas en la LGCG.
En el caso de las auditorías practicadas por la
ASF, se trabajó en el resultado número 4 de la
Auditoría de Cumplimiento número 1176-GB-GF,
con título Fondo de Estabilización de los Ingresos de
las Entidades Federativas (FEIEF 2019), mediante el
oficio CG/514/2020, del 25 de noviembre de 2020.
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Se aclararon los hechos y declaraciones a los
que se hace mención en el acta administrativa
circunstanciada de auditoría número 002/CP2019,
del 20 de noviembre de 2020, derivada de las
auditorías de cumplimiento número 1176-GB-GF
FEIEF 2019 y número 1177-DE-GF Participaciones
Federales a Entidades Federativas, con los oficios
CG/513/2020 y CG/519/2020, ambos del día 25
de noviembre de 2020.
También se atendieron en su totalidad las 17
observaciones obtenidas de las auditorías 157DS U006 Federal, 1176-GB-GF, 1177-GB-GF y
1181-DS-GF. La ASF informó que las observaciones
fueron atendidas correctamente por la Institución y
se encuentra en proceso la emisión de los informes
de cuenta pública correspondientes, por parte del
mismo órgano fiscalizador.
De la Auditoría 1178-DS-GF se dio respuesta a
las dos observaciones resultantes del proceso; en
el acta de fecha 20 de enero de 2021 se notificó
que se había solventado una de ellas. La emisión
del Informe de Cuenta Pública 2019 de la ASF está
en proceso.
Adicionalmente se atendió el oficio número 50073-03-06-01-2021-00292, del día 26 de marzo de
2021, suscrito por el Sr. Juan Alberto Vargas Ambriz,
Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal
del Distrito Federal “3”, Administración General
de Auditoría Fiscal Federal, con el cual se solicita
información necesaria para el ejercicio de las
facultades de comprobación fiscal, con el objeto

de comprobar el cumplimiento de las disposiciones
fiscales a que está afecta como retenedor en materia
del Impuesto Sobre la Renta.
Se dio atención al oficio número 500-54-00-0301-2021-769, del 27 de abril de 2021, mediante el
cual el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
ordena la práctica de una visita domiciliaria, con
el objeto de comprobar el cumplimiento de las
disposiciones fiscales a que está afecta la Universidad
de Sonora como retenedor de la contribución federal
Impuesto Sobre la Renta, correspondiente al ejercicio
fiscal 2017.
Por lo que se refiere al Programa de Contraloría
Social, en julio de 2020 se firmó el anexo de ejecución
del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia
Educativa y, a su vez, dieron inicio las actividades
de seguimiento de Contraloría Social a este recurso.
La difusión del programa se realizó por correo
electrónico al personal académico de la Institución
y mediante la publicación de la convocatoria para
formar parte del comité institucional en el sitio web
de la Universidad de Sonora.
Se integró un comité institucional que fue
capacitado el 4 de noviembre de 2020, utilizando
la plataforma Teams.
El 31 de diciembre de 2020 se cerró el periodo
institucional de actividades de seguimiento del
Programa de Contraloría Social para los recursos
PROFEXCE y PRODEP 2020. En enero de 2021
se enviaron los reportes finales de cada programa
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a la Dirección General de Educación Superior
Universitaria e Intercultural.
Con fecha del 3 de marzo de 2021, y mediante el
oficio 511/2021.-0715-32, emitido por la DGESU, se
determinó el cierre de actividades correspondientes a
la Contraloría Social 2020, en el cual la Universidad de
Sonora cumplió satisfactoriamente con el programa.
De acuerdo con los objetivos de este eje
transversal, a inicios de 2020 se publicó el
Reglamento de Responsabilidades Administrativas
de la Universidad de Sonora, que tiene el propósito
de prevenir, inhibir o impedir la comisión de faltas
administrativas y generar una cultura de la denuncia
responsable e informada en la materia.

la entrevista y el examen de habilidades establecido
en el procedimiento de contratación de personal de
confianza de la Dirección de Recursos Humanos,
se incorporó una persona al Área Especializada de
Investigación, el 1 de septiembre de 2020, y otra al
Área Especializada de Resolución, el 1 de febrero
de 2021, quedando pendiente la contratación del
personal que se incorporará al Área Especializada
de Resolución.
Del mismo modo, la reestructuración de esta
dirección y las capacitaciones en materia archivística
que la Institución se encuentra llevando a cabo,
precisó una actualización a las series del Cuadro de
Clasificación Archivística, misma que fue propuesta
y se encuentra en proceso de aprobación.

En virtud de las nuevas facultades otorgadas a la
Auditoría Interna en el reglamento señalado, durante
el periodo que se informa esta unidad atendió las
solicitudes realizadas por los entes fiscalizadores
para llevar a cabo la investigación de presuntas faltas
administrativas para, en caso de proceder, aplicar las
sanciones correspondientes.

El reglamento de responsabilidades administrativas
también faculta a la Auditoría Interna para recibir,
registrar, controlar y resguardar las declaraciones
patrimoniales y de intereses, así como para
brindar capacitación, asesoramiento y apoyo a los
funcionarios y empleados que lo requieran, e integrar
el padrón correspondiente.

Asimismo, el Manual de Organización de Auditoría
Interna se encuentra en proceso de actualización
debido a la reestructuración que exigió la entrada
en vigor del reglamento.

Por la contingencia sanitaria fue necesario retrasar
seis meses la recepción de la declaración patrimonial
y de intereses para evitar poner en riesgo al personal,
ya que ésta se entrega físicamente. La documentación
se recibió en el periodo comprendido entre el 9 de
noviembre y el 8 de diciembre de 2020; es decir,
30 días naturales y conforme al calendario para su
presentación con previa cita al personal obligado, que
fue notificado por el titular de cada unidad responsable.

Se trabajó en el reclutamiento de candidatos
con los perfiles idóneos para ocupar los puestos
en las áreas especializadas de investigación, de
substanciación y de resolución. A la fecha, tras aprobar
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Como resultado se recibieron 338 declaraciones
patrimoniales y de intereses, mismas que se
encuentran resguardadas en Auditoría Interna.
A la fecha se espera la aprobación del
formato correspondiente por parte del Comité de
Transparencia de la Institución para la elaboración
de las declaraciones en versión pública de quienes
consintieron su publicación en Transparencia, en
cumplimiento de los Lineamientos en la materia.
En el mes de octubre de 2020 se gestionó ante
la Dirección de Informática el desarrollo de un
sistema institucional de declaración patrimonial y de
intereses, con las debidas medidas de seguridad de
la información que den certeza y confiabilidad de su
resguardo. El sistema fue concluido durante el mes
de abril de 2021 y puesto en marcha en mayo del
mismo año, con el fin de que el personal obligado a
presentar su declaración modificatoria anual lo lleve
a cabo a través del sistema.
A partir de la presentación de estas declaraciones,
y en cumplimiento con lo establecido en el
Reglamento de Responsabilidades Administrativas,
que establece que las declaraciones deben
presentarse conforme a los formatos, normas,
manuales e instructivos emitidos por el Sistema
Nacional Anticorrupción, se atendió lo dispuesto
por el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción en el acuerdo emitido en septiembre
de 2019, mismo que obliga su implementación a
partir de mayo 2021.

El sistema electrónico permite capturar y presentar
bajo protesta de decir verdad cualquier tipo de
Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses
según corresponda (de Inicio, de Modificación y de
Conclusión) en cualquier lugar, momento y hora
del día, dentro de los plazos establecidos según el
tipo de declaración, lo cual se traduce en un ahorro
económico y en tiempo.
El Manual de Entrega-Recepción de la Universidad
es un instrumento que se elaboró teniendo como
marco jurídico la Ley Número 4 Orgánica y el
Acuerdo 9-02/1993 de la Junta Universitaria, ya
que todos los funcionarios que manejan fondos y
valores deben entregarlos al Rector mediante actas
de entrega-recepción por conducto del funcionario
que designe.
Debido a la conclusión del periodo de gestión
de la Rectoría y las dependencias que integran la
administración central universitaria, dicho manual
fue actualizado por Auditoría Interna en el mes de
noviembre de 2020; posteriormente se presentó al
Rector, quien, en el ámbito de sus atribuciones, lo
aprobó y expidió con fecha del 29 de enero de 2021.
El manual de entrega-recepción contempla varias
etapas, las cuales tienen el propósito de garantizar
que el procedimiento sea eficiente, ordenado y
debidamente documentado. Además, proporciona
una guía con criterios uniformes para entregar
los recursos humanos, materiales, financieros y
tecnológicos; delimitar la responsabilidad, y dar
certeza al proceso de entrega-recepción, ofreciendo
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una visión integral de la situación de la unidad
responsable al titular que recibe.
Con el fin de iniciar el proceso de entrega-recepción
de la administración central, el día 3 de febrero de
2021 se convocó a una reunión en la que se presentó
el manual actualizado y el programa del proceso.
12.3 DESARROLLO SUSTENTABLE
En la actualidad, una de las bases para el desarrollo
cultural del individuo y la comunidad se expresa en
la dimensión de la sustentabilidad. En este ámbito
no sólo intervienen componentes ambientales, sino
también económicos y sociales, por lo que el tránsito
hacia una universidad sustentable exige la adopción
de una visión multidisciplinaria.
Las actividades emprendidas en el marco de
este eje transversal durante los últimos cuatro años
buscaron incorporar los temas y las buenas prácticas
del desarrollo sustentable en la oferta educativa,
la investigación, el servicio social, las prácticas
profesionales, asesorías y consultorías, el uso de los
recursos, la infraestructura institucional, así como
en las estrategias de comunicación educativa y
de divulgación, para fomentar una conciencia
sustentable en la Universidad y su entorno.
Como resultado, el campus Hermosillo de la
Universidad de Sonora logró posicionarse en el sexto
lugar de la clasificación nacional y el 134 a nivel
internacional del Ranking Mundial de Universidades
Sustentables UI GreenMetric 2020, organizado por

la Universidad de Indonesia, obteniendo su mayor
puntuación en las áreas de Manejo de Residuos y
Educación e Investigación.
Una de las directrices del desarrollo sustentable en
la Institución es el uso eficiente y responsable de los
recursos naturales, materiales y energéticos. En virtud
de lo anterior, en el PDI 2017-2021 se determinó
el indicador Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro cuadrado de
construcción para dar seguimiento a las medidas
institucionales implementadas en este sentido.
Durante el periodo de la administración que
concluye, el consumo de agua potable registró una
reducción anual promedio de 8.6%. El indicador de
consumo de agua para el periodo de junio 2020 a
marzo 2021 mostró una disminución de 0.115 m³/m²,
pasando de 0.63 a 0.52 m³/m², lo que representa una
reducción de 18.1% con respecto al mismo periodo
del año anterior. Esto se atribuye principalmente a la
suspensión de actividades presenciales para contener
la propagación del virus SARS-CoV-2. En cuanto al
monto erogado por este concepto, se presentó un
descenso de 18.7% comparado con el mismo periodo
del año anterior, al pasar de 35.9 a 29.2 $/m².
La Dirección de Infraestructura sigue trabajando
en la atención de actividades esenciales y en las
acciones para mantener el correcto funcionamiento
del servicio de agua.
También se definió el indicador Porcentaje de
reducción anual en el consumo de energía eléctrica
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por metro cuadrado de construcción, el cual permite
vigilar los cambios en el consumo de este recurso
de forma que hace posible garantizar su reducción.
En el periodo 2017-2021, el indicador mostró una
reducción anual promedio de 16.5% cimentada en el
desarrollo de proyectos de autogeneración de energía
eléctrica, la sustitución de luminarias y equipos de
aire acondicionado, así como las medidas de control
en el encendido de equipos, sin descartar el efecto
de la suspensión de labores por la pandemia de la
COVID-19.
De junio de 2020 a marzo de 2021, periodo
afectado por la emergencia sanitaria, el porcentaje
de reducción anual en el consumo de energía fue
de 48.3%, al disminuir de 63.3 a 32.7 kWh/m² en
relación con el mismo periodo del año anterior. Lo
mismo ocurrió con el monto erogado por electricidad,
el cual tuvo una variación de 152.6 a 68.1 $/m², lo
que equivale a un descenso de 55.4%.
El PDI 2017-2021 define como línea de acción
para este eje transversal el fomento a la sustitución
de mobiliario y equipo convencional por aquellos
que contribuyan a la disminución del consumo de
energía, agua y otros insumos institucionales. Por este
motivo, como parte de las acciones del programa de
mantenimiento preventivo y correctivo menor para
las dependencias académicas, se realiza la sustitución
del mobiliario sanitario convencional por otro de
bajo consumo, y de luminarias convencionales
por otras de tipo LED, primordialmente en aulas
y pasillos.

En atención a las políticas de austeridad y
racionalización del gasto, y de acuerdo con los
Lineamientos internos para el uso eficiente de los
recursos institucionales, rubro I. Energía eléctrica,
donde se instruye la compra y sustitución de equipos
de aire acondicionado por equipos de alta eficiencia
y con gas ecológico, se emitieron 56 pedidos de
compra para la adquisición de aires acondicionados
de este tipo, por un importe de $5’105,914.22.
Con respecto al rubro III. Papel, comprendido en
los lineamientos citados, se realizaron 70 pedidos
de compra de impresoras que optimizan el uso del
papel con opción de impresión a doble cara, por
un importe de $814,505.18.
Para apoyar la reducción del impacto ambiental
de las actividades dentro y fuera del campus
universitario, los materiales a la venta en el
Almacén General se adhieren a criterios ecológicos
responsables. Como ejemplos: el papel es fabricado
con celulosa libre de cloro elemental, los utensilios
desechables deben ser biodegradables y los
cartuchos de tóner remanufacturados son reciclables
y reutilizables.
Como parte de la aplicación del Programa de
Austeridad y Ahorro de la Universidad, considerando
lo dispuesto en el apartado III. Políticas de austeridad
y ahorro en el rubro de gasto operativo, en el periodo
de la administración que concluye se sustituyeron
los mecanismos de adquisición de combustible por
un sistema electrónico de control y suministro.
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En materia del uso eficiente de combustible, el
programa 2020 establece una reducción de 10%
en el consumo respecto a lo ejercido en 2019.
La información del combustible adquirido por las
unidades responsables mediante nota de salida
muestra que en 2020 la venta de combustible en
el Almacén General se redujo $3’284,215.00 en
comparación con el ejercicio 2019, equivalente
a una disminución de 63.01%; mientras, al mes
de abril de 2021 el monto por notas de salida de
combustible presentó una reducción de $13,542.00,
lo que representa 2.11% menos con respecto a 2020.
Es importante mencionar que esta disminución se
debe principalmente a la suspensión de actividades
presenciales, académicas y administrativas a causa
de la contingencia sanitaria por COVID-19.
Uno de los proyectos a destacar es la ampliación
del Laboratorio de Energías Renovables, la cual fue
concluida en el semestre 2019-2. A la fecha, se
encuentra en funcionamiento con 242 kW instalados
que proveen energía a los edificios HE-7B y HE-7M,
las canchas de futbol rápido y los espacios abiertos
de la Unidad Deportiva. Con ello se superó la meta
de autogeneración de energía eléctrica establecida
en 140 kW al año, según el PDI 2017-2021.
En el mismo sentido se avanzó en el establecimiento
del proyecto de laboratorio de energías renovables
-central eléctrica- para implantarse en las instalaciones
del Campo del Departamento de Agricultura y
Ganadería. Tendrá una capacidad de 187 kWh,
con lo que se espera acercar el consumo de energía
eléctrica de dicha dependencia a la autosuficiencia

(excluyendo la extracción de agua en el pozo
agrícola). La construcción de esta instalación ya se
ha contratado y los trabajos están por iniciar.
Asimismo, se logró consolidar el proyecto del
laboratorio de energías renovables -central eléctricadel campus Cajeme. Esta instalación tendrá una
capacidad del orden de los 240 kWh, promoviendo
la autosuficiencia energética de todo el campus.
La convocatoria de licitación será publicada y se
proyecta finalizar su construcción antes de concluir
el año 2021.
De manera complementaria, dada la disminución
de actividades presenciales en los campus y el
ahorro logrado en el consumo de energía, al final
de 2020 fue posible adquirir un lote de paneles
fotovoltaicos para aumentar la capacidad de la central
eléctrica del Gimnasio Universitario. El proyecto
para su instalación está en desarrollo, con lo que se
logrará aumentar la capacidad total de generación
a 465 kWh. De igual forma, se prevé concluir esta
ampliación este mismo año.
Con estos proyectos, la Institución tendría una
capacidad de autogeneración de energía eléctrica
del orden de los 892 kWh, lo que implica un ahorro
aproximado de 1’603,447 kWh al año, cerca de 10%
del consumo total de toda la Universidad, y conlleva
dejar de emitir alrededor de 1,136 toneladas de CO2
al medioambiente.
En 2021, el programa de residuos sólidos no
peligrosos de la Universidad de Sonora sigue
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operando como un proyecto Zero Waste con
reconocimiento nacional por el manejo integral de
sus residuos.
Con el objetivo de reducir la generación de
residuos en la Universidad, durante los últimos cuatro
años se aplicaron medidas para la optimización de
los recursos, como el programa Basura Cero, dirigido
a la gestión integral de residuos sólidos y de manejo
especial. Poniendo el énfasis en los residuos sólidos
no peligrosos se logró una disminución promedio
anual de 21.2% en la generación de los mismos,
entre 2017 y 2021.
A causa de la situación de contingencia sanitaria
no fue posible contar con la información exacta
sobre los residuos recolectados de julio de 2020 a
mayo de 2021 por parte de la empresa que brinda
el servicio; sin embargo, con base en los eventos
de recolección realizados, se estima una reducción
de 60% con respecto al mismo periodo del año
anterior, lo que muestra el efecto de la suspensión
de labores presenciales en el interior del campus
Hermosillo.
Durante el periodo del informe se concluyó
la construcción del centro de acopio de residuos
reciclables del campus Hermosillo, en el cual se
pretende depositar los residuos valorizables como
aluminio, papel, cartón y PET generados en el
campus, así como residuos de manejo especial como
tóneres y pilas. Debido a la suspensión de actividades
en el campus por motivo de la contingencia sanitaria,
el centro de acopio no ha iniciado operaciones.

Asimismo, el día 7 de octubre de 2020, la
Universidad de Sonora suscribió la Convocatoria
y declaración de compromiso de IES 100% libres
de plástico de un solo uso, documento firmado por
rectores y directores de universidades e institutos
tecnológicos de la entidad, públicos y privados.
Su implementación en los planteles universitarios
beneficia a la población estudiantil, y ésta, a su
vez, llevará esas acciones a sus hogares y a su
comunidad.
En lo que se refiere a residuos sólidos peligrosos,
la Dirección de Infraestructura almacena
adecuadamente los desechos de este tipo generados
en sus talleres para después entregarlos al personal
autorizado del Programa Institucional de Salud y
Seguridad Ambiental, responsable de su disposición
final.
El Programa Institucional de Sustentabilidad,
el Departamento de Matemáticas y el Programa
Institucional de Salud y Seguridad Ambiental PISSAUNISON desarrollan en conjunto una plataforma
digital para la gestión de residuos peligrosos
y biológicos infecciosos que se generan en la
Institución, la cual tendrá una cobertura de las tres
unidades regionales. Con este sistema se pretenden
formalizar las solicitudes de las diferentes áreas
académicas y administrativas para la recolección y
disposición final de los residuos que se generan, así
como tener un monitoreo y control de aquellas áreas
que no están dando el manejo y disposición final
adecuados. A través de esta plataforma, y con base
en el catálogo de espacios físicos de la Dirección de
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Infraestructura, se busca digitalizar las bitácoras de
generación de residuos peligrosos y determinar la
generación de los mismos por espacio físico.
La Dirección de Infraestructura ha mantenido
una evaluación continua de los lineamientos para
asegurar el carácter sustentable de las acciones
de construcción, ampliación, adecuación y
conservación de infraestructura, edificaciones y
áreas comunes universitarias. Dichos lineamientos
contemplan la actualización de los materiales,
acabados, mobiliario y equipo utilizado en las
obras, atendiendo a lo dispuesto en la Norma
NMX-AA-164-SCFI-2013 de edificación sustentable
y la normatividad del Instituto Nacional de
Infraestructura Física Educativa (INIFED).
Al inicio del semestre 2020-2, la Secretaría
General Administrativa impartió cursos de
concientización sobre el Programa Institucional
de Sustentabilidad en modalidad virtual a los
estudiantes de nuevo ingreso.

la viabilidad de ambas técnicas de cultivo y su
contribución en los objetivos de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. El propósito del trabajo
es apoyar la gestión sustentable del recurso hídrico
en la producción agrícola del cultivo de lechuga
mediante la comparación de la Huella Hídrica (HH)
de un sistema acuapónico e hidropónico establecido
en una zona desértica.
También la estudiante del Doctorado en
Biociencias Génesis Valenzuela Quintero trabaja en
el proyecto Uso del aceite esencial y extracto acuoso
de orégano (Lippia Palmeri Watson) como antifúngico,
repelente y antiviral en cultivo de calabaza, el cual
tiene como objetivo buscar un producto alternativo
natural a un agroquímico convencional, que ayude
al combate de hongos y de la mosquita blanca, para
reducir la contaminación de pesticidas en los campos
agrícolas sonorenses y lograr un óptimo desarrollo
de hortalizas que se cultivan en la región.

Por otra parte, el programa de Ingeniería en
Ciencias Ambientales se incorporó a la oferta
educativa de la Universidad en el ciclo 2020-2021,
como programa orientado a la formación de recursos
humanos especializados en desarrollo sustentable.

En atención a la transversalidad del programa
de Desarrollo Sustentable, a las actividades
realizadas en esta materia se sumó la impartición
del diplomado virtual Derecho Ambiental, por parte
del Departamento de Derecho, del 3 de septiembre
al 21 de octubre de 2020, en el cual se contó con
25 participantes.

En el área de investigación, el proyecto Huella
hídrica en la producción sustentable de lechuga:
acuaponía versus hidroponía, realizado por
el estudiante de la Especialidad en Desarrollo
Sustentable Ángel Carlos Sánchez Mexía, experimenta

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
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impartidos por especialistas, con el objetivo de
promover una cultura sustentable entre la comunidad
universitaria y el público en general.

Durante los semestres 2020-2 y 2021-1 se
llevaron a cabo 11 eventos, en los cuales se contó
con la asistencia de 1,130 personas. (Cuadro 37)

CUADRO 37
CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD
ORGANIZADOS POR DEPENDENCIAS ACADÉMICAS
C
Dependencia
Nombre del evento
ol
Ciclo de vida de los materiales peligrosos
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas

Asistentes
11

Curso Básico para el Manejo Integral de Residuos Peligrosos Biológicos
Infecciosos en Laboratorios Académicos y de Investigación. De la Teoría a
la Práctica
Generación y manejo seguro de los residuos peligrosos

10
11

Prácticas en el laboratorio con alternativas sustentables

19

Departamento de Enfermería

Actividad del Día de la Tierra, promoción de sustentabilidad para cuidar el
ambiente

50

Departamento de Enfermería

Charlas virtuales sobre educación ambiental y sustentabilidad a través de
redes sociales

300

Departamento de Enfermería
Departamento de Trabajo Social

Reciclaje de papel

600

Desarrollo sustentable

37

Departamento de Ciencias Administrativas y
Agropecuarias, URN

Hacia una Unison más sustentable

Departamento de Ciencias Administrativas y
Agropecuarias, URN

Principios del desarrollo sustentable

Departamento de Ciencias Sociales, URN

40
40

Taller Campaña Objetivos de Desarrollo Sostenible

12
Total

1,130

FUENTE:DEPENDENCIAS ACADÉMICAS. UNISON

Por su parte, la Dirección de Servicios Estudiantiles
desarrolla estrategias para incluir un mayor número de
proyectos de servicio social y prácticas profesionales

que aborden el tema de la sustentabilidad. Este tipo
de proyectos favorecen la difusión y el fomento
de la responsabilidad con el medioambiente entre
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los estudiantes y la comunidad en general. En los
semestres 2020-2 y 2021-1 se registraron siete
proyectos de servicio social en las diferentes unidades
regionales:
¾¾ Programa de gestión y desarrollo sustentable
en la comunidad de Bahuises, Navojoa,
Sonora, Unidad Regional Sur.
¾¾ Club de Sustentabilidad de la URS,
Departamento de Ciencias QuímicoBiológicas y Agropecuarias.
¾¾ Por una Comunidad Sustentable, URS.
¾¾ 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, URC.
¾¾ Acuaponía: una opción sustentable de
producción agrícola en el Departamento de
Agricultura y Ganadería, URC.
¾¾ Por parte del campus Caborca, URN, 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. El proyecto
conlleva impartir pláticas sobre estos tópicos
a universitarios y estudiantes de escuelas de
educación media superior.
¾¾ Educación para el desarrollo sustentable
comunitario en Caborca, URN, campus
Caborca.
De junio de 2020 a mayo de 2021 se realizaron
varios eventos enfocados a la promoción del cuidado
del medioambiente y la sustentabilidad; entre ellos
destaca el 1er. Taller Nacional de Universidades

Sustentables en México-UI GreenMetric 2020,
organizado en colaboración con la Universidad de
Indonesia, en el cual participaron 86 estudiantes y
25 trabajadores académicos de las tres Unidades
Regionales, así como representantes de diversas
universidades en México.
La Academia de Desarrollo Sustentable del
Departamento de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas de la Institución realizó por tercer
año consecutivo la jornada anual de saneamiento
de las playas de Bahía de Kino y de Santa Rosa, los
días 2 y 3 de octubre de 2020, coordinada por el
académico Ramón Héctor Barraza. Colaboraron
la Licenciatura en Biología, el DICTUS, el
Departamento de Ingeniería Civil y el Programa
Institucional de Sustentabilidad; además, se
registró un grupo de alrededor de 400 personas
interesadas, entre grupos familiares, organizaciones
ambientalistas, autoridades municipales y diversas
empresas patrocinadoras.
Se llevó a cabo el 1er. Foro Nacional sobre el
Corredor Biológico de Hermosillo, los días 27 y 28 de
octubre de 2020, y la 3ra. Reunión Internacional sobre
Políticas con Impacto Social para Ciudades Verdes en
el Futuro de México, el 29 y 30 de octubre del mismo
año. Los eventos virtuales tuvieron la participación
de 45 expositores que abordaron la problemática de
la desertificación, el crecimiento verde y desarrollo
económico, sostenibilidad ambiental, vida de
ecosistemas terrestres, disponibilidad de agua,
gobernanza y políticas públicas.
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La Universidad de Sonora fue sede del Congreso
Internacional Objetivos del Desarrollo Sostenible:
esfuerzos en América Latina y el Caribe, que tuvo
lugar del 4 al 6 de noviembre de 2020 en formato
virtual, con una asistencia de 300 estudiantes de
licenciatura y posgrado, así como investigadores de
Argentina, Colombia, Perú y México. El evento estuvo
dirigido a la comunidad estudiantil, investigadores,
oenegés y, en general, a quien trabaje con alguno
de los objetivos y desee presentar sus resultados. Se
presentaron ocho conferencias plenarias y 47 trabajos
en póster de diversas instituciones educativas; además,
se contemplaron 89 pláticas de diferentes trabajos
de investigación que desarrollarán tanto estudiantes
de licenciatura como de posgrado e investigadores.
El 2 de febrero de 2021 se desarrolló el curso
sobre Contabilidad Ambiental en la Unidad Regional
Sur, con la colaboración de docentes e investigadores
de la Corporación Universitaria U de Colombia.
El evento estuvo dirigido a maestros y estudiantes
del Departamento de Ciencias EconómicoAdministrativas del campus Navojoa, con el objetivo
de que los profesionistas enfrenten las necesidades
del presente sin comprometer las capacidades de
las futuras generaciones para afrontar sus propios
retos, al mostrar que, como empresarios, podrán
crear negocios sostenibles.
La Universidad de Sonora participó en las
reuniones del Grupo Especializado de Trabajo de
Humedales de la Laguna de La Cruz, conformado
por diferentes dependencias gubernamentales de
los tres niveles de gobierno, tales como SEMARNAT,

CONANP, CONAFOR, PROFEPA, CONAGUA,
CEDES e IME. Con el trabajo colaborativo de este
grupo se logró realizar el 1er. Foro Sobre la Salud
Ambiental del RAMSAR, Humedales de La Laguna
de La Cruz, del 21 al 23 de abril de 2021, en el cual
se tuvieron 631 asistentes.
La Coordinación del Programa Institucional de
Sustentabilidad dirigió la comisión para la elaboración
de los Lineamientos de la Universidad de Sonora
para el regreso a las actividades de investigación
en los laboratorios y áreas administrativas que les
prestan servicio. Esta comisión también formuló los
siguientes documentos:
¾¾ Lineamientos de la Universidad de Sonora
para el regreso a las actividades académicas y
administrativas de la Universidad de Sonora.
¾¾ Diagrama del proceso de solicitud y retorno
a las actividades de investigación en la
Universidad de Sonora.
¾¾ Diagrama del proceso de solicitud y retorno
a las actividades administrativas de apoyo a
la investigación en la Universidad de Sonora.
¾¾ Formato de solicitud de acceso a las
instalaciones de la Universidad (FSI-01).
¾¾ Guía de solicitud de acceso a las instalaciones
de la Universidad según el FSI-01.
¾¾ Curso institucional de capacitación virtual
dirigido al personal de investigación y
administrativo para el seguimiento de los
lineamentos para el regreso a las actividades
en el campus.
¾¾ Elaboración de la plataforma institucional para
la gestión de registros y accesos de personal

226

CUARTO INFORME 2020-2021

a los campus universitarios, en conjunto con
la Dirección de Informática.
Éstos se realizaron siguiendo las medidas y
acciones necesarias para el regreso de la comunidad
universitaria a las actividades de investigación,
considerando las medidas de seguridad sanitaria
establecidas por las autoridades sanitarias estatales
y federales, así como las recomendaciones de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior.
12.4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE
GÉNERO
El respeto a los derechos humanos, el lenguaje
incluyente y no sexista, y la cultura en contra de la
violencia de género forman parte de los principios
que sustentan la construcción de una sociedad
equitativa e igualitaria. Como institución formadora
de profesionales del futuro, la Universidad tiene
un papel preponderante en el fomento de estos
principios, enmarcados en la perspectiva de género.
Con el Programa Institucional por la Equidad de
Género (PIEG) se procuró incorporar la perspectiva de
género en las funciones de docencia, investigación, y
vinculación, así como en las estructuras académicas,
administrativas, normativas y de servicio.
Durante el ciclo 2017-2021, la transversalidad
de la perspectiva de género se ha impulsado por
medio de las capacitaciones realizadas por el PIEG
en coordinación con las instancias académicas

y administrativas de la Universidad. En ellas se
impartieron cursos y talleres en temáticas abordadas
desde la perspectiva de género para fomentar la
igualdad de género, el respeto a la diversidad y la
cultura contra la violencia de género.
En el periodo correspondiente a este informe, las
instancias que participaron en este proceso fueron:
Dirección de Innovación e Internacionalización
Educativa, Dirección de Servicios Estudiantiles,
Dirección de Servicios Universitarios, Dirección de
Comunicación, Dirección de Seguimiento Financiero
de Proyectos Institucionales, Coordinación de
Vigilancia, las Vicerrectorías de las Unidades
Regionales Norte y Sur, así como las seis Divisiones
de la Unidad Regional Centro.
El proyecto institucional de formación, capacitación
y sensibilización en perspectiva de género está
compuesto por talleres y cursos diseñados tanto
para estudiantes como para el personal académico,
administrativo y directivo de la Universidad.
Durante el periodo 2020-2021, el programa de
sensibilización orientado a los estudiantes en la URC
ofreció el taller Problemas de Violencia Digital y la
conferencia Análisis de las situaciones de acoso y
hostigamiento en el ámbito de la educación superior
en México, ambos de manera virtual debido a la
emergencia de salud pública.
Además, en el periodo que se informa, la
Dirección de Innovación e Internacionalización
Educativa implementó cursos dirigidos a docentes,
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tanto a nivel de sensibilización como eventos de
capacitación y actualización, que apoyan al personal
para incluir medidas específicas en el diseño didáctico
de los espacios educativos.
Los eventos formativos se diseñaron de forma tal
que las condiciones impuestas por la pandemia no
fueran un obstáculo para continuar con la atención
a los profesores, por lo que se cuenta con cursos
totalmente autogestionables, cursos en línea (con
tutoría) y eventos de atención remota con webinars,
que permitieron a los docentes establecer contacto
con académicos de otras instituciones expertos en
el tema, como la UNAM y CONAPRED.
La oferta de estos eventos está conformada por
el curso Conflicto y Violencia con Perspectiva de
Género en las IES; Diseño Didáctico y Perspectiva
de Género; Lenguaje Incluyente para la Práctica
Docente, el taller Didáctica y Transversalización:
Recomendaciones para Incluir la Perspectiva
de Género en la Educación Superior, así como
Responsabilidad Social Universitaria. Las diferentes
modalidades de los eventos formativos sumaron
1,009 participaciones de miembros del personal
académico.
Como parte del proyecto de capacitación en
perspectiva de género para el personal se realizó el
taller virtual Corresponsabilidad en la Vida Familiar
y Laboral, enfocado al personal administrativo.
Por otra parte, la Universidad de Sonora se sumó
a la iniciativa de la asociación civil Visible Sonora,

Sin etiquetas: Universidades libres de discriminación,
que tiene como objetivo promover espacios libres
de violencia y discriminación en las IES de Sonora
mediante la sensibilización de estudiantes, personal
académico, administrativo, padres y madres de
familia. El proyecto consistió en talleres virtuales
impartidos durante los meses de enero y febrero de
2021 con los temas: Sensibilización en discriminación
y derechos humanos, Discriminación y derechos
humanos, Igualdad y equidad de género, Derechos
de la diversidad sexual e Inclusión y discapacidad.
El diplomado Violencia de Género. Políticas
Públicas y Formación para la Intervención
Comunitaria, organizado por el CIAD, en coordinación
con el COECYT y la Universidad de Sonora, es una
actividad académica orientada a la capacitación y
formación de especialistas en la implementación de
proyectos de intervención social para la prevención
de la violencia de género. Los cinco módulos del
diplomado, que iniciaron en febrero de 2021 y
culminarán en agosto del mismo año, cuentan con
la participación de especialistas de América Latina,
quienes compartirán con los 38 participantes sus
experiencias profesionales en temas relacionados con
la atención y prevención de la violencia de género.
En coordinación con la Fiscalía Especializada en
Materia de Delitos Electorales de Sonora se impartió
al personal docente, administrativo y de servicios el
curso de capacitación virtual Prevención de delitos
electorales: El delito de violencia política contra la
mujer en razón de género, realizado el 30 de abril
de 2021, a través de la plataforma Teams.
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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 ofreció a los alumnos del
campus Caborca el taller Fortaleciendo la Inclusión,
con el objetivo de promover el uso del lenguaje
no sexista a través de claves para la comunicación
incluyente. Modificar el enfoque de las expresiones
nombrando correctamente a mujeres y hombres
permite visibilizar a las mujeres, rompiendo con
estereotipos y prejuicios sexistas. Además, se
abordó el tema de discriminación contra la mujer, la
discriminación de género y estereotipos de género.
También en el campus Caborca se realizó un
taller para el personal titulado Lenguaje Inclusivo
e Inclusión Laboral, en el mes de mayo de 2021.
Las Divisiones y Departamentos llevan a cabo
charlas, conferencias, cursos y talleres para los
estudiantes, personal universitario y público en
general, en los que se divulgan temas referentes a la
equidad de género y la inclusión social. En el periodo
que corresponde a este informe, 5,730 personas
asistieron a 64 eventos acerca de estos temas; algunos
de ellos fueron: ¿Por qué las mujeres no estudian
ingeniería?, Conflicto y Violencia con Perspectiva
de Género en las IES, El feminicidio en el debate
actual, Mujer y trabajo. Precarización y contingencia,
Inclusión de la Perspectiva de Género en la Práctica
Docente, así como Violencias por Género y Cómo
Erradicarlas de Nuestra Universidad.
De manera complementaria, el Departamento
de Trabajo Social organizó el diplomado virtual

Prevención, Detección y Atención de Abuso Sexual
en Niñas, Niños y Adolescentes, con 26 participantes,
del 11 de septiembre al 28 de noviembre de 2020.
Asimismo, el Programa Institucional por la
Igualdad de Género ofreció, el 28 de enero de 2021,
el taller virtual Igualdad y Equidad de Género para
25 personas interesadas.
Las campañas de difusión de las acciones para
promover la igualdad de género y en contra de
la violencia de género son un elemento central
del programa de sensibilización de la comunidad
universitaria.
De junio de 2020 a febrero de 2021 se mantuvo
la campaña para dar a conocer el Protocolo para
la prevención y atención de casos de violencia de
género en la Universidad, documento aprobado por
el Colegio Académico el 31 de octubre de 2019.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer se efectuó la campaña
Por una vida libre de violencia contra las mujeres, la
cual consistió en invitar a la comunidad universitaria a
unirse desde casa a la actividad del 25 de noviembre,
encendiendo una veladora en memoria de las
mujeres que sufren violencia.
El Comité de Género e Inclusión del Departamento
de Economía de la Universidad y la Asociación
Nacional de Estudiantes de Economía organizaron la
Primera Jornada Sobre Asuntos de Género. Educación
Superior, Equidad y Violencia de Género, efectuada
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del 5 al 25 de noviembre de 2020, Día internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En
las actividades se trataron temas como Las violencias.
Enfoques, causas, tipos y manifestaciones en el ámbito
universitario; Protocolo para atender y prevenir casos
de violencia de género en la Unison, e Igualdad de
género en las instituciones de educación superior,
entre otros.
En los meses de enero y febrero de 2021 se
realizó de manera presencial la campaña Por una
Universidad libre de violencia de género, donde se
presentó el Protocolo para la prevención y atención
de casos de violencia, en sesiones llevadas a cabo en
las diferentes áreas de la comunidad universitaria;
también se difundió por medio de audio, videos,
flyers y separadores.
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer,
la Universidad, en la URC, diseñó el programa Mujer
coincidencias en la diversidad. Palabras, Imágenes
y Reflexiones, con actividades virtuales del 5 de
marzo al 29 de abril de 2021. Participaron docentes
y estudiantes de varios Departamentos e instancias
académicas, artísticas y culturales de la Institución
en una serie de conferencias, mesas de diálogo,
conversatorios, charlas, exposiciones, presentaciones
artísticas, talleres y otras actividades donde se vio
reflejado el tema de la mujer, su presencia en la
sociedad y su papel en la historia, educación, ciencia,
política, arte y cultura, entre muchas otras temáticas.
En el campus Caborca de la Unidad Regional Norte
se ofreció la conferencia virtual La transversalización

de la perspectiva de género en las instituciones de
educación superior, con fecha del 20 de octubre
de 2020, para sensibilizar, aportar conocimientos y
contextualizar a los alumnos en los tres enfoques de
la perspectiva de género: los derechos de las mujeres,
la diversidad sexual y la ideología de género.
El Día Internacional de la Mujer se conmemoró con
el café virtual Tiempos de mujeres frente a la batalla a
la COVID-19, como parte del programa Una luz por
la mujer 2021, el cual logró una gran participación
de alumnos y docentes que compartieron sus
experiencias en la crisis humanitaria.
Como parte de las actividades por el 78
aniversario de la Universidad de Sonora y el 41
aniversario de la Unidad Regional Sur se realizó la
Jornada Jurídica 2020-2, en la que se presentaron
dos conversatorios virtuales: el primero tuvo lugar
el 20 de octubre de 2020, en celebración del 67
aniversario del Sufragio Femenino en México, y
el segundo, titulado Construyendo nuevas formas
de masculinidad igualitaria que contribuya en la
prevención de la violencia de género, se llevó a cabo
el 25 de noviembre del mismo año.
La I Jornada Universitaria en el marco del Día
Internacional para Eliminar la Violencia Contra la
Mujer. Por una Vida, Libre, Segura y de Paz, se
efectuó del 23 al 26 de noviembre de 2020, dirigido
a profesionistas, funcionarias de procuración y
administración de justicia, docentes, estudiantes,
activistas y público en general. En el evento virtual
se abordaron temas como La construcción de nuevas
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masculinidades como enfoque para el combate de
la violencia contra la mujer y El feminicidio en el
debate actual, cerrando con un acto conmemorativo.
También en la URS, el Cuerpo Académico UnisonCA-165, la Academia de Derecho, las Comisiones de
Género y de Atención de la Agenda Mundial 2030,
así como la Red Feminista Sonorense organizaron
el conversatorio virtual La violencia de género. Una
mirada multidisciplinaria, el 25 de noviembre de
2020, en el que participaron especialistas en las
ciencias sociales y antropológicas para conmemorar
la lucha permanente por el derecho a vivir libres,
seguras y en paz.
En el marco del Día Internacional de la Mujer,
el Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad
Regional Sur llevó a cabo la Jornada de Equidad de
Género 2021: Construyendo la paridad, el día 9
de marzo de 2021, para dar a conocer los avances
legislativos en materia de derechos y debatir sobre
la violencia política a través de medios digitales. En
el evento se reconoció el trabajo que han realizado
las docentes de la alma mater durante los últimos
16 años, encabezando las Jornadas de Equidad de
Género.
El 8 de diciembre de 2020, el Departamento
de Derecho de la Universidad de Sonora firmó
un convenio de colaboración con la Comisión de
Igualdad y Género de la Cámara de Diputados
de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión
para implementar y ofrecer un procedimiento de
referencia en asesorías jurídicas especializadas para

personas, principalmente niñas, adolescentes y
mujeres víctimas de delitos de violencia intrafamiliar
y de género. El acuerdo establece que el área
universitaria realizará un procedimiento de referencia
para víctimas de delitos o de violaciones a los derechos
humanos para que puedan recibir atención a través
de asesorías jurídicas especializadas en la orientación,
asistencia, acompañamiento y representación legal
correspondiente de manera integral, conforme al
marco legal aplicable. También establece vías y
canales de comunicación, cooperación, consulta y
retroalimentación entre ambas partes.
Además, el 25 de marzo de 2021 se suscribió
el convenio La perspectiva de género aplicada a la
defensa de los derechos de las mujeres víctimas de
violencia, entre la Embajada de Francia en México, la
UNAM, la organización francesa Lawyers for Women,
con la participación especial de la Universidad de
Sonora y la Universidad Autónoma de Chihuahua. El
acuerdo tiene como línea de trabajo la creación de
clínicas jurídicas que permitirán orientar a las víctimas
en los procesos para obtener una reparación de
daños y beneficiarse con consultas jurídicas gratuitas
impartidas de forma voluntaria por estudiantes de
derecho y sus profesores; se contempla la realización
de un diplomado académico de especialización en
aspectos legales y penales de la violencia contra las
mujeres, enfocado en la práctica e intercambio de
conocimientos entre ambos países.
Como parte de las actividades de seguimiento al
convenio de colaboración entre la Fiscalía General
de Justicia del Estado de Sonora y la Universidad

231

UNIVERSIDAD DE SONORA

de Sonora, la primera semana de abril de 2021 se
realizó una jornada de capacitación multidisciplinaria
en la Atención a mujeres víctimas de violencia,
con el objetivo de incentivar habilidades en el
personal del Bufete Jurídico Gratuito y docentes
de la Licenciatura en Derecho. Temas como la Ley
Olimpia, que reconoce la violencia digital como un
tipo de delito, fue uno de los contenidos novedosos
de la capacitación. Acudieron doce personas, en su
mayoría personal del Bufete Jurídico, debido a la
emergencia de salud pública.
En cuanto a los espacios curriculares factibles
para incorporar la perspectiva de género, de acuerdo
con la normativa, todos los planes reestructurados
programarán los talleres de formación integral. Los
diseños didácticos de todos los planes reestructurados
fueron elaborados bajo el enfoque de perspectiva de
género. Asimismo, en la División de Ciencias Sociales
se aprobó una asignatura orientada específicamente a
promover la perspectiva de género en las formaciones
profesionales adscritas a esa división. Este espacio
forma parte de los créditos compartidos divisionales
que se estipulan en el Lineamiento 20.
En el periodo de este informe se han impartido dos
talleres que refuerzan directamente el conocimiento
de los profesores sobre la transversalización de la
perspectiva de género en modalidad de webinar,
con especialistas de la UNAM.
Asimismo, se actualizaron los programas de Ética,
ciudadanía y sociedad, Pensamiento científico y
social e Introducción a la lectoescritura crítica, en

los cuales se incorporaron elementos relacionados
con la igualdad de género. Dichos programas forman
parte de los talleres de formación integral incluidos en
todos los programas educativos de nivel licenciatura
de la Institución.
La Ingeniería Biomédica, la Licenciatura en
Seguridad Pública y la Ingeniería en Ciencias
Ambientales, que integran la nueva oferta educativa
aprobada en el periodo del informe, al igual que
la Ingeniería en Tecnología Electrónica, primer
programa reestructurado conforme a los nuevos
lineamientos, cuentan con tres materias del área
de formación integral que fueron elaboradas con
perspectiva de género. Por tanto, el 100% de la
nueva oferta educativa incluye este tema transversal
en el diseño curricular.
Se encuentran en proceso de aprobación siete
planes de estudio, que en su estructura incluyen
las tres materias del área de formación integral
elaboradas con perspectiva de género: Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación, Licenciatura
en Diseño Gráfico, Ingeniería en Sistemas de
Información, Ingeniería en Materiales, Ingeniería
Mecatrónica, Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería
Química, los cuales contribuirán a fortalecer este
eje transversal.
Actualmente, seis planes de estudio cuentan con
asignaturas orientadas al impulso de la perspectiva
de género en la formación de los universitarios,
lo que representa 11.1% de la oferta educativa
vigente. Los programas son: Licenciatura en Trabajo
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Social, Licenciatura en Sociología, Licenciatura
en Educación, Licenciatura en Antropología,
Licenciatura en Sustentabilidad, y se incorporó a
este grupo la Ingeniería en Tecnología Electrónica.
En materia de investigación con perspectiva de
género, en el periodo de la administración que
concluye se realizaron cinco trabajos de investigación
con esta característica; una de ellas se desarrolló
durante el semestre 2020-2 en la División de Ciencias
Económicas y Sociales de la Unidad Regional Sur,
con el título Estudio del derecho sucesorio en México
(USO512005872).
En lo que respecta a la normativa incorporada en
enfoque de género, y con el objetivo de actualizar
el diagnóstico institucional, durante los semestres
2020-2 y 2021-1 se realizaron las siguientes
actividades:
¾¾ Diagnóstico por medio de la encuesta sobre
la percepción que tienen los y las integrantes
de la comunidad universitaria acerca del
proceso de igualdad de género y la política
para erradicar la violencia de género en la
Universidad.
¾¾ Primer informe de la encuesta sobre la
percepción que tienen los y las integrantes
de la comunidad universitaria acerca del
proceso de igualdad de género y la política
para erradicar la violencia de género en la
Universidad.
¾¾ Primer informe del Diálogo estudiantil
respecto a la inclusión de la perspectiva de
género en programas educativos.

12.5 PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA
SALUD, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
Este eje transversal del PDI 2017-2021 se orientó
al fortalecimiento de la cultura de la salud en la
comunidad universitaria y la sociedad en general;
se diseñaron estrategias, acciones y se planteó el
uso de los recursos institucionales para generar un
entorno favorable a la realización de actividades
físicas y deportivas, promoviendo de esta manera
la adopción de estilos de vida saludables.
Además, como miembro del programa Universidad
Promotora de la Salud y el Deporte desde 2018, se
impulsó una cultura orientada por los valores y
principios del movimiento global de promoción de
la salud y el deporte.
Durante el ciclo 2017-2021, las actividades
realizadas en materia de salud beneficiaron a cerca
de 81,558 estudiantes a nivel institucional, lo que
representa una media anual de 20,390 alumnos
atendidos con acciones de promoción y cuidado
de la salud.
La suspensión de las actividades presenciales y el
distanciamiento social por la contingencia sanitaria
decretada en marzo de 2020, condicionaron la
prestación de servicios de salud a los universitarios;
no obstante, las características de algunos servicios
permitieron que éstos se ofrecieran de manera virtual.
De esta forma, en el periodo del presente informe,
6,853 estudiantes fueron beneficiados con acciones
de promoción y cuidado de la salud, principalmente
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del Programa de Salud Estudiantil; 3,944 de ellos
pertenecen a la URC, 1,873 a la URS y 1,036 forman
parte de la URN.
Los estudiantes inscritos en los programas de
licenciatura y posgrado de la Universidad tienen
acceso al seguro facultativo del IMSS Escolar,
que les otorga atención médica, farmacéutica y
hospitalaria. Entre junio de 2020 y mayo de 2021,
984 alumnos solicitaron algún trámite ante el IMSS
Escolar (afiliaciones que se solicitaron directamente
en el programa), 299 de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud, 220 de la División de Ciencias
Económicas y Administrativas, 188 de la División de
Ingeniería, 182 de la División de Ciencias Sociales,
51 de la División de Humanidades y Bellas Artes,
así como 44 de la División de Ciencias Exactas y
Naturales.
El número de trámites ante el IMSS ascendió a 984,
correspondientes a 556 afiliaciones, 233 constancias,
186 cartillas/altas en Unidad de Medicina Familiar
(UMF) y nueve bajas.
En la Unidad Regional Sur, la afiliación al servicio
médico del IMSS se desarrolló de manera parcial
durante el semestre 2020-2 debido a la contingencia
sanitaria. En el periodo 2021-1 se presentó un avance
significativo, concretando el 100% de las afiliaciones,
que sumaron 467 y 510 bajas al servicio médico.
Además, se atendieron 24 emergencias con
número de afiliación derivadas de accidentes
menores y embarazos, así como atención en la

clínica por no presentar documentación escolar e
identificación.
Dentro del Programa de Salud Estudiantil se
ofrece el servicio de consultoría médica y dental, que
otorga a los universitarios consultas de primer nivel
sin costo, incluidos los medicamentos básicos para el
tratamiento. En el ciclo 2020-2021 se atendió un total
de 51 asesorías médicas en línea para estudiantes de
la Unidad Regional Centro; mientras, el consultorio
médico estudiantil de la Unidad Regional Sur brindó
20 consultas médicas de manera virtual o telefónica
para evitar la movilidad de los pacientes.
En el mismo periodo se entregaron los resultados
de tres exámenes del Papanicolaou a estudiantes
universitarias.
Otro servicio de salud para los universitarios
se proporciona en el Módulo de Orientación
Nutricional, donde se elaboran planes de alimentación
personalizados según las necesidades detectadas en
la valoración del estado nutricional del alumno y el
motivo de la consulta. El método educativo aplicado
en esta orientación permite a los estudiantes tomar
decisiones informadas sobre su salud, desarrollar
estrategias saludables de control de peso y adoptar
hábitos de alimentación saludable. Durante el
periodo de este informe se atendió a 30 alumnos
en 94 consultas de orientación nutricional que se
efectuaron a través de la plataforma Teams.
En la Unidad Regional Norte, el área de
Orientación Psicológica y Educativa brindó atención
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psicológica a 30 estudiantes en 190 sesiones en
modalidad virtual. En la Unidad Regional Sur, el
Programa de Orientación Educativa y Psicológica
(POEP) atendió a 104 universitarios en sesiones
individuales.
Por su parte, el equipo multidisciplinario para
realizar diagnósticos de estilos de vida a través de
intervenciones en diversas líneas de investigación,
llevó a cabo el proyecto Evaluación del efecto del
programa de activación física sobre la capacidad
cardiorrespiratoria en académicos con factores de
riesgo del síndrome metabólico de la Universidad
de Sonora, dirigido a académicos de la URC.
El equipo integrado por una investigadora del
Departamento de Matemáticas; el LACIUS; tres
académicos y tres alumnos de servicio social del
Departamento de Ciencias del Deporte y de la
Actividad Física; un nutriólogo como asesor; la
doctora de la Dirección de Servicios Estudiantiles,
dos alumnos de enfermería y dos médicos pasantes,
logró identificar el acondicionamiento físico aeróbico
como un factor determinante en el control de la
hipercolesterolemia y la resistencia a la insulina.
Durante el periodo de este informe se ofrecieron
pláticas y talleres dedicados a promover la adopción
de hábitos saludables y concientizar a la población
sobre el cuidado de la salud. En total se atendió a
1,497 estudiantes en 36 talleres impartidos dentro
de las jornadas de salud, donde se examinaron temas
como: Anticonceptivos, Técnicas de control del
estrés, VPH: ¿qué pasa cuando es positivo?, Entorno

saludable para estudiar, Beneficios del servicio
médico estudiantil: guía IMSS para estudiantes,
Consejos y beneficios a la salud mental y física
durante la pandemia, entre otros.
También en el semestre 2020-2 se brindaron
cuatro pláticas informativas sobre temas de salud
de interés general, con la participación de 93
universitarios; mientras que en el semestre 2021-1
fueron 19 las pláticas y talleres virtuales impartidos
por Teams, con la asistencia y participación de 1,412
estudiantes.
Por su parte, la Dirección de Servicios Estudiantiles
publicó en redes sociales universitarias siete materiales
visuales sobre temas de salud relacionados con las
enfermedades influenza y COVID-19, así como
con planificación familiar, beneficiando a un total
de 3,565 personas con la información publicada.
El 21 de septiembre de 2020, el Departamento
de Enfermería inició el Programa Integral de Salud,
Calidad de Vida y Bienestar para Trabajadores y
Académicos de la Universidad de Sonora, adaptado
a la modalidad en línea. El objetivo es que se ponga
en práctica un autocuidado efectivo trabajando
temas como Yoga, Toma de decisiones en salud;
Peso adecuado, dieta sana y actividad física para una
buena salud; Importancia del autocuidado, mente
sana en cuerpo sano; Entorno de trabajo saludable
y home office, así como Prevención de COVID-19.
El Diplomado en Gestión de la Actividad
Física en Beneficio de la Salud de los Docentes,
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organizado por el Departamento de Ciencias del
Deporte y la Actividad Física, se efectuó del 30 de
octubre al 12 de diciembre de 2020, especialmente
dirigido a docentes, profesores de educación
física y entrenadores deportivos. Los módulos del
diplomado fueron: Actividad física (autoaplicación);
Habilidades sociales (relación con la actividad física);
Hábitos alimenticios saludables (relacionados con la
actividad física) y Estrategias didácticas pedagógicas
de conexión (con alumnos y familia). Participaron
50 docentes de diversos Departamentos de la
Universidad y entrenadores de educación física
de la Secretaría de Educación y Cultura, de la
Escuela Normal de Educación Física, así como de
la CODESON, las universidades Vizcaya y la Estatal
de Sonora, Club Cimarrones y el CIAD.
En la Unidad Regional Norte, a través del Programa
de Orientación Educativa y Psicológica, se realizaron
diversas actividades de promoción de la salud para
contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas
que propicien el autocuidado y los estilos de vida
saludables.
Del 19 al 21 de agosto de 2020 se llevó a cabo el
taller virtual Inducción al Ambiente Universitario y la
Nueva Normalidad, utilizando la plataforma Teams.
Se impartieron tres talleres con la participación de 385
estudiantes de la División de Ciencias Económicas
y Sociales.
La conferencia Los padres en la nueva normalidad
de estudios en los universitarios se efectuó por la
plataforma Zoom, el 10 de septiembre de 2020, ante

48 padres de familia de alumnos de primer ingreso
de la División de Ciencias e Ingeniería.
El 20 de octubre de 2020 se realizó la conferencia
virtual La importancia de la salud mental en
estudiantes universitarios, a la cual atendieron 85
alumnos de las licenciaturas en Administración y en
Psicología, por vía de Teams.
Del mismo modo, 35 estudiantes de la Licenciatura
en Psicología participaron en el taller Técnicas de
Relajación que tuvo lugar el día 21 de octubre de 2020.
Con fecha del 3 de noviembre de 2020 se impartió
el taller Beneficios de una Nutrición Adecuada, en
el cual se contó con 35 asistentes de la Licenciatura
en Psicología.
Asimismo, con ayuda de la plataforma Zoom
se dictó la charla Influencia de la motivación en el
egreso de los estudiantes universitarios, los días 3 de
noviembre de 2020 y 18 de marzo de 2021 para doce
y 25 alumnos de egreso del programa de Negocios
y Comercio Internacionales, respectivamente.
A través de la Coordinación de Servicios
Estudiantiles del campus Caborca se realizó
de manera virtual la XVI Jornada por la Salud
Universitaria 2021, del 23 al 25 de marzo, en busca
de fortalecer y difundir la cultura de la salud entre
la comunidad universitaria y la sociedad en general,
con temas que en esta ocasión se enfocaron en
sobrellevar la pandemia. Se contó con 306 asistentes
a las conferencias impartidas en el evento.
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Se dictó la conferencia La personalidad del
alcohólico para 20 asistentes del grupo de Alcohólicos
Anónimos, el día 22 de abril de 2021.
Por parte de la Unidad Regional Sur, el
Programa de Orientación Educativa y Psicológica
y el consultorio médico universitario ofrecieron
39 charlas en las que participaron cerca de 1,214
universitarios. Algunas de las temáticas abordadas
fueron: ¿Cómo resolver conflictos?, Adaptación
emocional y de salud en la nueva realidad ante la
COVID-19, Prevención del embarazo, Autoestima,
Habilidades socioemocionales, Club Noviazgo y
Cáncer de mama.
A su vez, el programa ALANON organizó 29
sesiones, a las que asistieron 535 estudiantes de los
programas de Químico Biólogo Clínico y Enfermería.
Por otra parte, las Divisiones y Departamentos
de la Institución realizaron 35 eventos que contaron
con 2,890 asistentes, donde se abordaron temáticas
relacionadas con la promoción y el cuidado de la
salud. Entre ellos destacan los cursos Todo sobre
la Prevención de la COVID-19 y Estrés Escolar
por Confinamiento e Intervención en Crisis; las
conferencias Nutrición contra el estrés y la ansiedad
y Síndrome de burnout y el home class; además de
las pláticas Riesgo suicida y agresividad y Urgencias
psiquiátricas al paciente con adicciones.
En lo concerniente al trabajo colaborativo
y permanente dedicado a la promoción de la
salud, la Universidad de Sonora apoya la cruzada

Advertencia Sonora del Gobierno del Estado con
todas las áreas del conocimiento, pues las adicciones
se deben comprender y abordar desde el punto de
vista educativo. Es un programa educativo de doce
sesiones de una hora, dividido en tres partes: teoría,
diálogo y dinámicas; tiene como objetivo brindar
formación integral a los jóvenes con elementos
cognitivos, socioemocionales y habilidades para
la concientización y el no involucramiento en el
consumo de drogas.
En la URS, la Feria de la Salud Virtual presentó
tres conferencias con apoyo de instituciones como
la Cruz Roja Mexicana y médicos de la localidad;
además, generó puntos para el programa de
Culturest.
El 11 de marzo de 2021 tuvo lugar la 7ma.
sesión ordinaria de la Asamblea General de Socios
de la Red Mexicana de Universidades Promotoras
de la Salud (RMUPS-A.C), a la cual se asistió de
manera virtual para realizar el cambio de Consejo
Directivo.
La Universidad de Sonora, a través de la Dra.
María Elena Chávez Valenzuela, con la colaboración
del Doctor en Geriatría Ernesto Guzmán Chimal y la
autorización del Rector Enrique Fernando Velázquez
Contreras, participó en la Reforma de Ley de Cultura
Física y Deporte del Estado de Sonora, el 9 de marzo
de 2021. La modificación que propone anexar un
capítulo a la Ley debido a las observaciones realizadas
a la propuesta del legislador Fermín Trujillo Fuentes,
fue aceptada ante el Congreso del Estado.
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Para fomentar de manera integral una cultura de
la salud en la comunidad, la Universidad de Sonora
ha buscado integrar la actividad física y el deporte
al estilo de vida de los estudiantes. Como resultado
de las actividades promovidas en el periodo de la
administración que concluye alrededor de 10,151
personas realizaron actividad física de manera regular
en las tres Unidades Regionales, incluyendo a los
estudiantes inscritos en Deporte Curricular, donde
cumplen con una parte obligatoria de su plan de
estudios participando regularmente en la actividad
física de su elección.
En atención a las medidas de distanciamiento
social para contener el contagio masivo de
COVID-19, las materias de Deporte Curricular se
llevaron a cabo en línea durante el periodo que se
informa. La promoción de la participación estudiantil
en eventos deportivos logró que 268 alumnos de la
URN se inscribieran en Deporte Curricular en línea
en el semestre 2020-2 y 264 en el semestre 20211, mismos que realizaron actividad física y deportes
de forma regular dentro de las actividades virtuales
organizadas en el campus Caborca.
Durante el periodo de este informe, 328 alumnos
de la Unidad Regional Sur se inscribieron en los
grupos deportivos: 140 en gimnasia aeróbica,
66 en voleibol, 40 en karate do (intermedios y
avanzados), 34 en baloncesto; 34 en futbol soccer
y 14 en softbol.
Esta unidad elabora fichas de salud de los alumnos
matriculados en actividades físicas y deportivas del

programa Culturest, entre ellas aerobics, basquetbol y
voleibol. La ficha está integrada por la identificación
del alumno, los antecedentes personales y familiares
de salud, y en la sección de cuidado de la salud se
añade altura, peso, Índice de Masa Corporal (IMC),
perímetro abdominal, agudeza visual, presión arterial
y examen cardiopulmonar.
De manera adicional, para fomentar la actividad
física y los deportes, las Divisiones y Departamentos
de la Universidad organizaron cuatro torneos
municipales donde participaron 52 universitarios;
tres de futbol soccer y uno de voleibol femenil.
La encuesta de apreciación estudiantil, aplicada
por la Dirección de Planeación, recientemente
incorporó la evaluación de las áreas que dan servicio
para mejorar la calidad de vida de los universitarios.
En el último ejercicio de esta encuesta, realizado
en 2019, se encontró que 87% de la comunidad
universitaria afirmó estar satisfecha con las actividades
de promoción y cuidado de la salud, así como con
el deporte y las actividades físicas.
Ante la situación de pandemia por el virus SARSCoV-2 que prevalece desde marzo de 2020, del 7 al
11 de septiembre del mismo año la Vicerrectoría de la
URC puso a disposición de la comunidad universitaria
el llenado de una encuesta para conocer el estado
de salud de académicos, estudiantes, personal
administrativo y de servicios, en preparación para
el regreso escalonado a las actividades presenciales
en todas las Unidades Regionales de la Universidad
de Sonora.
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De una población aproximada de 38,190
personas, 19,904 atendieron la encuesta, 11,708
mujeres y 7,386 hombres, representando el 50%
de la comunidad universitaria, la mayor parte de
ellos estudiantes. De la población encuestada, 3,909
personas (20%) declararon contar con al menos una
comorbilidad relacionada con la enfermedad grave
por COVID-19, como obesidad, asma o hipertensión,
entre otras.
La Secretaría General Administrativa trabajó en
la elaboración de los anexos a los Lineamientos
para el regreso a las actividades académicas y
administrativas, emitidos en agosto 2020. En
este anexo, publicado el 10 de mayo de 2021,
se establecen el tipo de actividades que pueden
realizarse en la Institución durante el código amarillo
del semáforo epidemiológico Sonora Anticipa y el
procedimiento para solicitar la autorización de las
mismas, manteniendo las medidas conducentes para
reducir el riesgo de trasmisión del virus SARS-CoV-2.
Durante el periodo de contingencia, la
Vicerrectoría de la URC, en coordinación con la
Secretaría General Administrativa, ha entregado
material de protección (caretas, mascarillas y gel
sanitizante) a los estudiantes del programa de
Medicina que realizan su servicio social, prácticas
profesionales o residencias en espacios del área de
salud del Estado de Sonora.
La Primera Jornada de Conferencias Virtuales en
el Ámbito de la Salud: Estrategias para el regreso a
la nueva normalidad derivada por la COVID-19 se

transmitió del 5 al 26 de junio de 2020, organizada
por la Academia de Ciencias Básicas y de la Salud,
del Departamento de Ciencias de la Salud del
campus Cajeme, con una participación muy activa
de diferentes sectores de la sociedad, empresas y
sector educativo.
El académico Armando Tejeda Mansir, del
Departamento de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas de la Institución, creó y tiene a
disposición del público el canal Biotemas en YouTube,
con el objetivo de explicar y presentar temas de
interés general de Biología, y en especial aquellos
elementos de la disciplina que ayuden a analizar la
información sobre COVID-19.
El Centro de Atención Telefónica de Intervención
en Crisis (CATIC) de la Institución, la Red Sonora de
Apoyo Psicosocial en crisis y la Fundación Dar más
por Sonora realizaron de manera virtual la Jornada
Psicoemocional de Búsqueda de Bienestar. Tejiendo
redes de resiliencia, del 26 al 28 de noviembre de
2020. Constó de tres conferencias y cuatro talleres
cuyos temas se definieron con base en las necesidades
expresadas por los usuarios del CATIC, entre ellos:
Manejo del duelo en la época de la COVID-19,
Bienestar emocional en el adulto mayor, Expresión
de emociones de infantes y adolescentes, y la
Construcción de la nueva normalidad.
La Universidad de Sonora tiene a disposición de
toda la comunidad el Programa Psicoeducativo para
Promover el Bienestar en la Familia. Un Recurso de
Apoyo a Cuidadores Familiares, a cargo de la docente
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Miriam Teresa Domínguez. El proyecto apoyado por
el CONACYT en su convocatoria para proyectos de
acceso universal al conocimiento ante la emergencia
COVID-19, puede ser cursado gratuitamente por
quienes tengan interés en el tema y especialmente
por personas que cuidan a sus familiares adultos
mayores, niños y/o adolescentes. Entre los contenidos
se encuentran bases para entender la crisis en la
experiencia humana, habilidades resolutivas en
la gestión de dificultades, rutinas de ejercicio y
procedimientos para promover la funcionalidad
y bienestar físico, así como recomendaciones de
alimentación sana.
El 4 de febrero de 2021 inició el curso taller
Autogestión del Bienestar Psicoemocional, organizado
por el CATIC con la colaboración de docentes de
la Licenciatura en Psicología. La capacitación, que
registró 89 universitarios inscritos, brinda a los
asistentes un entrenamiento básico de capacidades
autogestivas para el bienestar psicoemocional ante
los desafíos de la pandemia por COVID-19. En
diez sesiones gratuitas de dos horas cada una, se
contemplan temáticas como: Pandemia y los efectos
psicológicos, Reacciones asociadas a la identificación
del malestar, Plan de acción y Estrategias para el
manejo emocional.
En el campus Caborca se realizó el ciclo de
pláticas virtuales de concientización social Tránsito
seguro a la nueva normalidad, del 15 al 17 de junio
de 2020, dirigido a la comunidad universitaria,
docentes e investigadores. Se abordaron los temas
Generalidades del virus, Enfermedad COVID-19,

Formas de prevenir la propagación del coronavirus,
Recomendaciones para un retorno seguro a sus
actividades y Estrategias de prevención para el regreso
a nuestro ámbito laboral.
El consultorio médico de la URS se unió a la
comisión de seguimiento para el regreso a actividades
de investigación y administrativas y al laboratorio de
la unidad para encargarse del seguimiento clínico
a los pacientes con COVID-19. Durante el periodo
que se informa se han realizado pruebas aleatorias
semanales a 5% del personal que se encuentra
laborando en las instalaciones; en caso de obtener un
resultado positivo, el paciente recibe un tratamiento
integral que incluye medicamentos, apoyo emocional
y atención a cualquier hora y día de la semana para
dudas o eventualidades.
Adicionalmente se reitera la importancia del
confinamiento como medida preventiva y se
informa sobre los signos y síntomas de importancia
que requieren acudir a la institución de salud
correspondiente.
Durante el periodo que se informa se detectaron
seis casos positivos a COVID-19 en la URS, los cuales
no presentan complicaciones y se encuentran en
seguimiento.
En el mes de julio de 2020 se elaboró una
edición especial de la Gaceta Universitaria con
material informativo derivado de la contingencia
sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2. En esta
publicación se muestra el esfuerzo de diversos grupos
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de académicos y administrativos universitarios que
integraron visiones multidisciplinarias para promover
el cuidado de la salud en todas sus vertientes.
Se incluye la colaboración de la Universidad de
Sonora con otros grupos de investigadores en la
proposición de medidas de seguridad para enfrentar
con éxito el regreso a las actividades productivas.
12.6 UNIVERSIDAD INTELIGENTE
El desarrollo tecnológico ha trastocado
significativamente las formas de aprender, trabajar
y convivir de las sociedades actuales. En este nuevo
contexto, generalizar el uso consciente de las nuevas
tecnologías se ha convertido en una necesidad.
La consolidación del modelo de Universidad
Inteligente en la Institución se sustentó en sistemas
y soluciones inteligentes que permitieran el análisis
descriptivo, predictivo y prescriptivo facilitando
tanto la toma de decisiones, como la optimización
y mejora del quehacer institucional.
A través del uso y diseño de plataformas
de ambientes de enseñanza-aprendizaje, de
investigación, laborales y de gestión, centrados en
las necesidades de la comunidad universitaria y la
sociedad en general se procuró brindar servicios
educativos de calidad y avanzar a la par con la
transformación de la sociedad.
Las acciones desarrolladas en los últimos cuatro
años para favorecer el modelo de Universidad

Inteligente incluyeron la creación, mantenimiento o
rediseño de 138 sitios web institucionales por parte
de la Dirección de Informática. Durante el ciclo
2020-2021 se trabajó en 17 sitios web, sistemas
y módulos, entre los que destacan el desarrollo
del sistema dentro de la página web de Educación
Continua y el Sistema Institucional de Declaración
Patrimonial y de Intereses; ajustes al Sistema de
Control Escolar; mantenimiento al módulo del SIIA
para el filtro COVID en la Institución, así como
la creación de los portales para el Proceso de
Nombramiento de Rector 2021-2025, de revistas
institucionales (revistas.unison.mx), de la Dirección
de Servicios Escolares para titulación (titulacion.
unison.mx) y de la Licenciatura en Cultura Física y
Deporte (culturafisicaydeporte.unison.mx).
Ante la situación epidemiológica a nivel mundial,
la Tesorería General, en conjunto con la Dirección de
Informática, trabaja en el establecimiento de sistemas
de cobro con la opción cero efectivo en todas las
Unidades Regionales. La mayoría de los pagos se
habilitaron para realizarse en línea, mientras que la
atención al resto de los pagos que debían hacerse
(pagos a egresados sin acceso al portal, bibliotecas
y comprobación de cheques) implicó un servicio
de atención diaria y de respuesta inmediata para
orientación e información de las formas alternativas
de pago.
La habilitación del pago vía CODI (Cobro Digital),
que se está realizando con BBVA Bancomer, S.A.,
como otra opción de pago, presenta un 90% de
avance. Está pendiente la habilitación de la App
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para que el alumno realice su pago a través de un
código QR por medio de celular.
La Dirección de Informática apoyó en el proyecto
de implementación tecnológica para aulas híbridas
y salas de conferencia virtual para meeting con
equipos Poly G40-T, G85T, X30 y G50 con cuentas
de identidad Unison para Teams, Rooms y Zoom.
El aprendizaje híbrido combina el aprendizaje en
el aula y el aprendizaje remoto, permitiendo al
personal académico implementar aulas mejoradas
con tecnología que puedan servir tanto a los alumnos
presencialmente como a aquellos conectados
remotamente.
Con el fin de mejorar el aprovechamiento y
la transferencia de conocimiento y tecnología se
trabaja en el fortalecimiento tecnológico continuo
que incluya tanto las tecnologías blandas como las
duras. En este sentido, durante el periodo que se
informa la Dirección de Informática realizó varias
actividades en las siguientes categorías:
¾¾ Se dedicaron alrededor de once acciones
a la infraestructura tecnológica institucional
para optimizar su desempeño y maximizar
la disponibilidad de los servicios. Entre
ellas sobresalen el monitoreo continuo
de servidores, recursos de memoria,
procesamiento y almacenamiento; la
configuración de nuevas características de
Microsoft Teams y el mantenimiento de las
plataformas Moodle y OJS hospedadas en
los servidores, así como de las plataformas
de acceso remoto TSINFO y Remotus con

configuraciones de licencias y espacios de
almacenamiento, para enfrentar el incremento
de la demanda causada por la contingencia
sanitaria.
¾¾ En materia de seguridad informática, se
llevaron a cabo cerca de siete actividades,
como el monitoreo constante de IPs internas
con umbrales DoS y cuarentena. En la red
cableada e inalámbrica se aplican políticas
para poner en cuarentena los equipos con
alto uso de servicios TCP 445 en la red; éstas
ayudan a detectar equipos con malware en
la red universitaria.
Adicionalmente, por actualización tecnológica se
reemplazaron los equipos de seguridad perimetral
de todas las Unidades Regionales con firewalls
Fortinet de las series FortiGate 600E, 500E y 400E
que proporcionan una solución SD-WAN segura,
escalable y centrada en las aplicaciones, con
capacidades de firewall de próxima generación
(NGFW), para la protección de las amenazas
cibernéticas con aceleración del sistema en un chip y
SD-WAN seguro. Protege contra malware, exploits y
sitios web maliciosos en el tráfico cifrado y no cifrado,
detecta ataques conocidos y desconocidos utilizando
inteligencia continua de amenazas de los servicios
de seguridad, con un rendimiento y protección para
la certificación de tráfico cifrado SSL y validado de
forma independiente para obtener la mejor eficacia
y rendimiento de seguridad.
Asimismo, se fortaleció la infraestructura de
conmutación con switches de core y centro de datos
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de la Universidad con equipos de la serie Aruba CX
6400, una familia de switches modulares moderna,
flexible e inteligente de alta disponibilidad. Poseen
una poderosa arquitectura distribuida que admite un
rendimiento sin bloqueo y escalable que asegura la
red institucional y la prepara para las demandas del
futuro, con un chasis versátil con puertos de hasta
100 GbE, PoE de alta potencia, ethernet multi-gigabit
y administración redundante. Logra una red de alta
disponibilidad con un diseño centrado en la nube,
un sistema operativo completamente programable
que ofrece automatización y simplicidad, incluidas
herramientas de configuración fáciles de usar para
lograr instalaciones libres de error, con monitoreos
y análisis integrados a través de la red que ofrecen
a los operadores información inmediata para la
resolución de problemas.

uniformes en todas las redes cableadas e inalámbricas
para proteger y diferenciar el tráfico.

Los switches de distribución de la serie CX 6300
admiten un rendimiento sin bloqueo y escalable que
asegura la red y la prepara para los cambios en la
demanda. Esta serie cuenta con enlaces ascendentes
de alta velocidad integrados.

También se adquirió un sistema de respaldos
Data Domain DD6300 para el almacenamiento de
protección del centro de datos de la infraestructura
Hiperconvergente HCI. Se tuvo en cuenta cada
aspecto de la seguridad del sistema, garantizando
la confianza para una infraestructura segura sin
inconvenientes, obteniendo rendimiento, eficiencia
y confiabilidad en el respaldo, el archivado y la
recuperación ante desastres, reduciendo hasta
55 veces el espacio físico del almacenamiento de
respaldo en el uso típico.

Aruba 2930M son switches de campus fáciles de
implementar, aprovisionar y administrar mediante
herramientas de administración de redes como
Aruba AirWave, para una red que se puede escalar
con apilamiento de alto rendimiento, Ethernet multigigabit y alimentación PoE resiliente que incluya
802.3bt de alta potencia, ideal para implementaciones
Wi-Fi 802.11ax. Independientemente del método
de conexión de los dispositivos, la segmentación
dinámica implementa automáticamente políticas

Como parte del robustecimiento del equipo
institucional de Hiperconvergencia HCI, se adquirió
y configuró el quinto nodo DELL PowerEdge R740xd
para la infraestructura HCI, lo que fortalece el Centro
de Datos Institucional, ofreciendo un equilibrio entre
rendimiento, escalabilidad del almacenamiento y
un ahorro de energía eléctrica de 40% en el centro
de datos, para los servicios e infraestructura de
servidores virtuales (VM), definido por software. Estos
servidores trabajan a máxima eficiencia y ofrecen
administración inteligente y automatizada de las
tareas de rutina; en combinación con funcionalidades
únicas de administración sin agentes, libera tiempo
para proyectos de alto perfil.

Por último, para el equipo de Hiperconvergencia
HCI se obtuvo la solución Veeam Availability Suite,
que ofrece una integración mejorada con Dell
EMC Data Domain de alto nivel de servicios para
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backup, recuperación y recuperación ante desastres
al maximizar los beneficios de su solución de
deduplicación, mientras que aumenta el desempeño
de backup hasta 15 veces. La integración mejorada
de Veeam con Dell EMC Data Domain Boost brinda
backups más rápidos, deduplicación en origen y
cifrado de datos en transmisión.
En cuanto a los avances para el establecimiento de
un portafolio único de sistemas, subsistemas, módulos
y elementos de manejo de información, durante el
tercer trimestre de 2020 se efectuaron pruebas y se
puso en marcha el controlador de versiones Team
Foundation Server/Azure DevOps Server.
La Dirección de Investigación y Posgrado dio
seguimiento a la implementación del proyecto de
anillo de fibra óptica para la ciudad de Hermosillo,
que está vinculado con el Corporativo Universitario
para el Desarrollo de Internet (CUDI) y con otras
instituciones de educación superior.
La Dirección de Servicios Universitarios continúa
investigando el uso de DSPACE para el control del
acceso remoto de la Biblioteca Digital. DSPACE
es un software de código abierto para administrar
colecciones digitales que se actualiza con nuevas
versiones de manera constante. Actualmente se utiliza
en el repositorio institucional donde ha presentado
fallas en uno de los dos servidores. Se detectó error en
dos discos duros donde se encontraba el software de
DSPACE. En la revisión de los servidores del proyecto
RIACTI debido a las fallas presentadas, se determinó
que se requiere la adquisición de nuevos discos duros.

En relación con las plataformas de gestión de la
infraestructura universitaria, durante el periodo de
este informe la Dirección de Infraestructura avanzó
en los siguientes puntos para lograr su consolidación:
¾¾ Para el control y gestión de cisternas se
mantiene el servicio de monitoreo en las
principales cisternas del campus Hermosillo.
Asimismo, se cuenta con una propuesta
sobre la infraestructura del sistema que
está en espera de la aprobación del apoyo
presupuestal para proceder a su actualización.
¾¾ En control y gestión de válvulas principales
de agua potable, los equipos de medición
en las válvulas existentes se encuentran
en funcionamiento y se dispone de un
proyecto para mejorar su automatización, el
cual está en espera del apoyo presupuestal
correspondiente para iniciar la actualización.
¾¾ Para el control y gestión de accesos a
estacionamientos, el sistema de control
a distancia basado en la programación
académica por docente, los espacios
académicos a los que asisten y su cercanía
a los estacionamientos, se encuentra en
valoración técnica. Su conclusión dependerá
de contar con la información de servicio
del sistema depurada y disponible para
consulta, la determinación de la tecnología de
comunicación a emplear entre estaciones de
acceso y el costo de inversión total. Se espera
que un mayor control en el ingreso optimice la
gestión de la demanda de estacionamientos.
¾¾ Para la medición, control y gestión de agua y
energía por edificios, se realizaron pruebas de
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campo con distintos sistemas de medición de
energía y agua para determinar el más viable
para su colocación en edificaciones. A la fecha,
el proyecto se encuentra en valoración técnica,
su conclusión dependerá de la disponibilidad
de recursos y la determinación de la tecnología
de comunicación integral entre sistemas.
¾¾ En control y gestión de sistemas de riego
se amplió el servicio a 16 controladores de
riego monitoreados a distancia, mediante
la red inalámbrica institucional en las áreas
de convivencia y estudio; en el periodo se
integró la zona norte del edificio 3C, también
conocido como Las moras. Esta acción ha
permitido optimizar el recurso del agua en
las áreas verdes, llevar un control más preciso
de los tiempos y la frecuencia de riego, así
como reducir la intervención del personal
para la apertura y cierre de los sistemas de
manera manual.
¾¾ Para el control, gestión, encendido y apagado
de equipos eléctricos, en el desarrollo y la
atención a espacios existentes se contempla la
instalación de controles para la automatización
del encendido y apagado de la iluminación
y los equipos de proyección y climatización
en las aulas.
En apoyo a la Coordinación de Seguridad
Universitaria, la Dirección de Informática revisó el
proyecto de fortalecimiento de la infraestructura
del sistema de video vigilancia. Las cámaras de
seguridad fijas capturan los incidentes en el exterior
o en el interior del campus Hermosillo, mientras

que los analíticos avanzados identifican los datos
relevantes y proporcionan no sólo información, sino
inteligencia práctica para permitir una colaboración
fluida y tiempos de respuesta más cortos. Como
parte de la solución se adquirió un nuevo servidor,
el cual administra la plataforma Neural Labs, la cual
se encarga de realizar análisis de video y captura de
placas de vehículos (tecnología LPR) que ingresan y
egresan del campus.
Se realizó una migración de la plataforma de
monitoreo en los dos servidores existentes de
Avigilion a la versión 7.12.2, el cual cuenta con
nuevas características de analítica de video y una
interfaz amigable para el usuario. Se instalaron tarjetas
gráficas en los servidores de Avigilion para realizar
búsqueda por apariencia durante los análisis de video.
Se adquirieron tres equipos tabletas, se configuró la
aplicación Avigilion Mobile para poder monitorear
en campo y se hizo una configuración en el servidor
para tener acceso por internet a la aplicación.
En la implementación se realizaron trabajos de obra
civil con apoyo de la Dirección de Infraestructura:
se instalaron tres cámaras por acceso, dos que
se encargarán de la lectura de placas (LPR) y una
PTZ para reforzar las entradas y dar seguimiento a
situaciones de riesgo.
Con este proyecto se busca generar una base de
datos de vehículos que tienen acceso al campus, y
por medio de Inteligencia Artificial (IA) tener una
relación de entradas-salidas y situaciones anormales.
También se tendrá comunicación con la dependencia
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encargada de seguridad en el Estado y se obtendrá una
relación de vehículos que presenten algún reporte,
con el fin de prevenir alguna situación delictiva.
12.7 INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS
FUNCIONES UNIVERSITARIAS
En un entorno cada vez más globalizado e
interdependiente, integrar la dimensión internacional
a las actividades de la Universidad contribuye a elevar
la calidad de la educación y fortalecer la formación
integral de estudiantes que al egresar serán más
competitivos en el mercado laboral mundial.
En ese sentido, la internacionalización del plan de
estudios de los programas educativos y la docencia,
las investigaciones conjuntas con académicos de IES
extranjeras, la formación de redes internacionales
y la extensión de los vínculos con instituciones y
organismos de otros países tuvieron como objetivo
el desarrollo de las competencias internacionales
de los estudiantes, impulsar la participación de los
investigadores en temas de frontera de la ciencia y la
tecnología, apoyar la transferencia de conocimiento
y establecer programas de movilidad.
Con estas acciones se buscó consolidar la
presencia internacional y el prestigio de la Institución.
En el periodo de la presente administración se
impulsó la acreditación internacional de los programas
de licenciatura y el incremento en el número de
posgrados de calidad con competencia internacional,
elementos que mejoran la formación de los futuros

profesionistas. Con las acciones emprendidas se
logró aumentar el número de programas educativos
acreditados internacionalmente de tres, en 2017, a
ocho, en 2020, lo que representa un incremento
de 166.7%.
Respecto a la acreditación de las licenciaturas,
en el ciclo 2020-2021 el programa de Licenciatura
en Negocios y Comercio Internacionales obtuvo la
acreditación internacional por el organismo Consejo
de Acreditación de Ciencias Sociales, Contables
y Administrativas en la Educación Superior de
Latinoamérica, para sumarse a los programas de
Arquitectura, Enfermería del campus Hermosillo y
Mercadotecnia acreditados anteriormente.
El número de posgrados con competencia
internacional pasó de dos a cuatro con la adición
de la Maestría en Ciencias de los Alimentos y la
Maestría en Ciencias de la Salud. Además se han
presentado avances en las acciones que permitirán a
otros posgrados alcanzar los indicadores requeridos,
como la movilidad de estudiantes extranjeros hacia los
posgrados de la Institución, la docencia compartida,
clases en inglés y convenios de doble titulación.
Se inició la propuesta de seguimiento de
indicadores de internacionalización y de calidad
para las evaluaciones de rankings y la acreditación
internacional de los programas educativos. En el
semestre 2020-2 se sostuvieron reuniones de la
Dirección de Innovación e Internacionalización
Educativa y la Secretaría General Académica para
proponer la sistematización de la información de
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indicadores para rankings y que en su mayoría
puedan ser consultados de manera directa para los
reportes que se requieren. En 2021-1 se trabaja en la
propuesta al personal de área de apoyo informático.

de habla no inglesa por medio de las páginas
web de las subdirecciones de movilidad y de
internacionalización; sobresalen en este aspecto
países como Alemania y Francia.

En el contexto global, el dominio del idioma inglés
es uno de los requerimientos esenciales, tanto en
el ámbito educativo como en el profesional. Leer y
hablar inglés son capacidades imperativas para los
profesionistas contemporáneos, especialmente la
terminología propia de cada área del conocimiento.

Los convenios formales de cooperación
concertados con organismos internacionales son el
sustento principal para la inserción de una IES en
la globalización. Por esta razón, en los cuatro años
precedentes se establecieron 132 nuevos acuerdos
logrando superar la meta de 210, fijada en el PDI
2017-2021, al sumar un total de 267 convenios de
la Universidad con organismos de otros países, 253
de ellos vigentes al 1 de junio de 2021.

En ese sentido, durante 2018 se creó el programa
de formación docente para el manejo del idioma
inglés y habilitación, de la Dirección de Innovación
e Internacionalización Educativa, y se emitieron los
lineamientos institucionales para programar materias
impartidas en idioma inglés, donde se delimitaron las
condiciones para conceder el estatus de académico
habilitado para tal fin; una de ellas es la aprobación
del curso de habilitación. De 2018 a 2020 se han
emitido cuatro convocatorias para dicho curso y se
han acreditado 58 docentes.
En 2020 se emitió una convocatoria para el curso
de habilitación para la enseñanza en el idioma inglés
en el que 16 profesores fueron acreditados, y por lo
tanto pueden solicitar su habilitación; en mayo de
2021 se lanzó la convocatoria para este ciclo.
Además se realizan actividades para fomentar
entre alumnos y académicos el aprendizaje de otras
lenguas extranjeras, como la difusión permanente
de la oferta y los apoyos para estudios en países

De junio de 2020 a mayo de 2021 se firmaron
16 de esos convenios con instituciones u organismos
extranjeros de los sectores educativo, público,
privado y social, así como centros de investigación.
Entre ellos destaca el convenio general de
colaboración académica, científica y cultural con
la Universidad de Sevilla, España, firmado el 31 de
agosto de 2020, con vigencia de cuatro años, el cual
busca promover el intercambio de experiencias y
personal en los campos de docencia, investigación
y cultura en aquellas áreas de interés.
El día 4 de enero de 2021 se pactaron dos
convenios con la Universidad de Santiago de
Chile (USACH), ambos efectivos hasta 2026. El
primero, convenio marco de cooperación, busca
establecer la cooperación mutua y el intercambio
recíproco de información científica, tecnológica y el
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desarrollo de nuevos conocimientos. El segundo es
un convenio específico de colaboración en materia
de intercambio de estudiantes y personal docente
de las dos instituciones, de forma regular.
Con la Fundación Acción Restaurativa Argentina,
el 10 de febrero de 2021 se firmaron el convenio
general de colaboración y el convenio específico
de colaboración, con una vigencia de cinco años.
En ellos se acuerda establecer relaciones de mutua
cooperación y colaboración académica, científica y
cultural; el intercambio de profesores, estudiantes y
profesionales, así como la realización de jornadas,
talleres, cursos y diplomados conjuntos.
El número de convenios de doble titulación
aumentó a nueve al cierre de la gestión 2017-2021;
tres de ellos de nivel licenciatura con la Western New
Mexico University, en Silver City, Nuevo Mexico; 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; uno de
doctorado con la Universidad Miguel Hernández
de Elche, España, y una carta de intención con la
Universidad Católica de Pereira (UCP) para establecer
un programa de Maestría Conjunta con base en los
programas educativos de Maestría en Comunicación
Estratégica de la Universidad de Sonora y Maestría en
Gestión Estratégica de la Comunicación de la UCP.
Adicionalmente, en el semestre 2020-2, el Director
del Instituto de Investigación e Innovación MIRAI,
Dr. Adrián Peñaloza, conversó con funcionarios y

estudiantes acerca de los programas que oferta el
Instituto y de los reconocimientos que han recibido.
El Instituto MIRAI gestionó la oferta de becas del
Gobierno del Estado para jóvenes sonorenses;
dos estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica
resultaron beneficiados con estos apoyos y en
diciembre de 2020 finalizaron el taller EmFuTech
Virtual. El Instituto MIRAI cuenta con una bolsa de
fondos de instituciones que becan parcialmente a
los estudiantes ofertada por el mismo, con el afán
de apoyar a estudiantes de excelencia y promover
colaboraciones entre investigadores. La Universidad
de Sonora firmó un convenio general y otro específico
para el otorgamiento de becas para programas de
formación de estudiantes que aplicarán de 2021 a
2023.
La colaboración con organismos internacionales
en proyectos de investigación permite promover
e impulsar la producción académica conjunta y
su publicación en revistas indexadas. Para ello, se
siguen promocionando las opciones de estancias de
profesores a través de Erasmus o de otros fondos y
organismos como el CONAHEC, que convocan por
medios electrónicos. Por este mecanismo se han
enviado y recibido profesores de otros países, como
los casos de colaboración con Polonia y Latvia.
A través de la Alianza Interuniversitaria SonoraArizona, la Institución continúa apoyando a
los investigadores que realizan actividades de
colaboración por medio del Fondo Semilla (Seed
Grant). El objetivo es promover la formación de redes
binacionales de investigadores entre los académicos
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de las instituciones participantes y profundizar en
el conocimiento de los problemas que afectan a las
comunidades de ambos estados. Se han apoyado
18 proyectos en las tres convocatorias lanzadas
desde 2017, ocho liderados por académicos de la
Institución y gran parte ha logrado conseguir fondos
de organismos externos.
La Universidad de Sonora se adhirió a la
Red Latinoamericana COIL, que es una red
interdisciplinaria con interés en la metodología de
Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea,
inicialmente en el nivel de educación superior. LatAm
COIL se lanzó el 7 de julio de 2020 con el soporte
del consorcio SUNY COIL, el cual oferta talleres de
formación y será una plataforma para la búsqueda
de pares académicos que se interesan en este tipo
de cursos.
El 23 de noviembre de 2020 se formalizó
el convenio marco para establecer la Cátedra
Internacional Pensar de América Latina frente
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
en conjunto con la Universidad Cooperativa de
Colombia, en Colombia; la Universidad Politécnica
Estatal del Carchi, Ecuador y la Universidade
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do
Sul, Brasil (UNIJUI). El convenio contempla integrar
a los estudiantes a través de espacios académicos
afines y de pertinencia a las problemáticas
globales, así como proyectar la internacionalización
por medio de prácticas académicas y espacios
reflexivos promovidos por docentes nacionales e
internacionales.

El proyecto La gran idea: Buscando soluciones
para reducir la inequidad en la Megaregión Sonora
Arizona, desarrollado con la Northern Arizona
University, fue seleccionado en noviembre de 2020
para recibir 25,000 dólares de la Iniciativa 100K
Strong in the Americas. Se trata de un proyecto
binacional y multidisciplinar cuyo objetivo es buscar
soluciones innovadoras para abatir las inequidades
en materia alimentaria y de conocimiento financiero,
por lo que plantea la participación de académicos
de las divisiones de Ciencias Biológicas y de la
Salud y Ciencias Económicas y Administrativas, así
como la participación de estudiantes de cualquier
programa en equipos binacionales dirigidos por un
académico de cada universidad y de cada área. Esto
se realizará mediante la movilidad en ambos sentidos
por estancias cortas y el trabajo colaborativo de los
equipos. La convocatoria a los estudiantes se lanzó
en marzo de 2021.
El Centro de Cómputo Autónomo y en la Nube, o
Cloud and Autonomic Computing Center (CAC), es
un centro internacional de investigación integrado
por Texas Tech University, The University of Arizona,
University of North Texas, Texas State University
y la Universidad de Sonora -como primer sitio
internacional-, que busca impulsar la investigación
y el desarrollo en cómputo autónomo y en la nube,
y sus aplicaciones en un amplio rango de sistemas
para la industria y el gobierno. Es financiado
como Consorcio Binacional de Innovación (CoBI)
por el Fondo de Cooperación Internacional en
Ciencia y Tecnología del CONACYT (FONCICYT).
Actualmente se cuenta con dos proyectos
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asesorados por el Dr. Jesús Pacheco dentro del
programa.
Con la colaboración del Gobierno del Estado de
Sonora, durante el semestre 2020-2 se otorgaron
apoyos a cuatro estudiantes de licenciatura que
cursaban el cierre del programa de doble titulación
en la Western New Mexico University (WNMU);
también se benefició a ocho alumnos que por un año
cursarán sus estudios en instituciones de educación
superior de Alemania, por medio del KOSPIE.
Además, se certificó a 40 profesores y personal de
la Universidad de Sonora, para la implementación del
Programa Global Digital Talent de Alibaba Business
School.
Para impulsar la movilidad internacional de los
estudiantes, en el periodo del informe se difundieron
las convocatorias del Programa Especial de Veranos
de Investigación con Universidades de Estados Unidos
en Temas de Frontera del Conocimiento; el Programa
de Movilidad Estudiantil PEE du BCI CREPUQ para
realizar movilidad en IES de la Provincia de Quebec,
y la Convocatoria de Movilidad 2020-2, a través
de los sitios web oficiales de la Institución, redes
sociales oficiales, oficios y correos a las divisiones y
coordinaciones institucionales.
Durante el periodo del informe, las actividades de
intercambio académico se llevaron a cabo de manera
parcial en modalidad virtual como consecuencia de
las medidas impuestas para restringir la movilidad y
la concurrencia de grupos de personas en espacios

cerrados; ambas son consideradas de alto riesgo ante
la situación epidemiológica a escala internacional.
Bajo las condiciones descritas se mantuvo la
colaboración académica interinstitucional.
Los programas de movilidad internacional
brindan espacios que permiten a los estudiantes
complementar su formación profesional, y a la
Universidad ampliar su representación en el contexto
global. Como resultado de las acciones de gestión,
promoción y difusión emprendidas, así como de los
convenios establecidos, en el periodo de la presente
administración 751 alumnos de nivel licenciatura
participaron en estancias internacionales y 150
estudiantes extranjeros fueron recibidos en las aulas
universitarias.
Por motivo de la emergencia de salud pública,
durante el periodo que comprende el presente
informe las actividades de movilidad internacional
se efectuaron en las modalidades presencial y virtual
con la participación de 65 alumnos; 22 en modalidad
presencial, diez de manera virtual y 33 estudiantes
en el semestre virtual 2021-1 ASU.
A su vez, en el marco del programa de movilidad
se recibió un total de 40 estudiantes de instituciones
de educación superior extranjeras, con el objetivo
de complementar su formación en la Institución.
Los académicos e investigadores que actualmente
no cursan un programa de educación formal tienen
la oportunidad de realizar estancias en el extranjero,
las cuales les permiten adquirir competencias
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para sus actividades de docencia e investigación,
y mantenerse en la frontera del conocimiento. En
atención a esto, en los últimos cuatro años 108
académicos participaron en estancias internacionales
en instituciones de otros países.

de habilitación como becarios; uno de ellos inició
sus estudios de doctorado en el extranjero durante
el ciclo 2020-2021. Así, suman siete académicos en
total (23.3%) realizando estudios para la obtención
de grado en instituciones extranjeras.

A raíz de la contingencia sanitaria por COVID-19,
durante los semestres 2020-2 y 2021-1 sólo dos
académicos de la Universidad participaron en
movilidad internacional; una estancia en la Wyższa
Szkoła Bankowa we Wrocławiu, de Polonia y un
año sabático en la Universidad de Burgos, España.

En investigación, la publicación de artículos en
revistas internacionales indexadas como producto de
los proyectos desarrollados por investigadores de la
Universidad conlleva el respaldo a sus aportaciones
y les confiere un alcance global. En el ciclo 20172021, 1,297 artículos fueron publicados en revistas
internacionales indexadas; es decir, 324 artículos en
promedio al año. Mientras, las publicaciones en el
periodo del informe acumulan en total 344 artículos
con estas características.

El proceso de internacionalización también
incluye la atracción temporal o permanente de
talento con educación en el extranjero para entrelazar
el nivel de investigación y docencia de la Institución
con el internacional. Uno de los canales para
lograr este objetivo son las estancias temporales de
académicos de otros países en las diversas áreas de
la Universidad.
Conforme a lo anterior, en el periodo 2017-2021
se recibió un total de 142 académicos procedentes de
otros países, quienes contribuyeron al fortalecimiento
de las actividades académicas. En particular, entre
junio de 2020 y mayo de 2021, tres profesores
de Cuba, Chile y España, brindaron su apoyo en
los Departamentos de Enfermería, Arquitectura y
Ciencias Sociales.
En lo concerniente al Programa de Formación y
Habilitación de la Planta Académica, 30 profesores
universitarios se encuentran activos en el proceso

Otro producto de las investigaciones son las
ponencias, donde los académicos exponen los
resultados obtenidos, presentadas en eventos de
difusión y divulgación científica, varios de ellos
celebrados en otros países. En el periodo de la
administración que concluye, los investigadores de la
Institución presentaron en total 459 ponencias en el
extranjero, equivalente a 115 ponencias en promedio
al año; 66 de estas ponencias se presentaron durante
los semestres 2020-2 y 2021-1.
Adicionalmente, la Entidad Mexicana de
Acreditación, A.C., lleva los procesos de acreditación
internacional de los laboratorios universitarios,
garantizando el apego a las normas nacionales
e internacionales. Durante el segundo semestre
de 2020 se capacitó a técnicos de laboratorio, se
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definieron los equipos a calibrar y verificar y se
identificaron los suministros según los patrones de
medición de la nueva política de trazabilidad de la
EMA.
En cumplimiento con la nueva versión de la Ley
de Infraestructura de la Calidad (LIC), que entró en
vigor en 2020 eliminando la anterior Ley Federal
de Metrología y Normalización (LFMN), se trabaja
con los documentos y actualizaciones, y se realizan
calibraciones a los equipos de laboratorio para
mantener la trazabilidad de éstos a los patrones
nacionales.

Se adecuó el sistema de gestión de calidad
utilizado por el Centro de Asistencia Metrológica
(CAM), versión anterior de la norma 17025. Se
incorporan los nuevos criterios y guías de la EMA
en gestión de laboratorios.
A la fecha se siguen desarrollando procedimientos
y recopilando información de acuerdo con lo
establecido en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018
Requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y calibración, la cual rige
la estructura y requisitos de cumplimiento para la
operación del Sistema de Gestión de Laboratorios.
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