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Primer Informe
2021-2022

Enmarcada en un contexto inusitado, generado por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, 
la Universidad de Sonora inició un nuevo periodo en su administración institucional, etapa que plantea 
grandes desafíos, pero al mismo tiempo es prometedora pues se respalda en la capacidad de resiliencia y 
el compromiso de sus estudiantes, personal docente, administrativo y de servicios. 

En este primer año de la administración 2021-2025 se enfrentó el reto del retorno a las actividades 
presenciales y con ello la ejecución de estrategias necesarias para garantizar, por un lado, la integración 
y convivencia segura en las instalaciones universitarias y por otro, la reorganización de las funciones 
administrativas orientada a generar procesos cada vez más eficientes, que faciliten la operación y el desarrollo 
de las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura y las artes.

Con el objetivo de dar cuenta de las actividades realizadas y de los logros obtenidos en el periodo 
comprendido del 16 de junio de 2021 al 15 de junio de 2022 se presenta este primer informe, que, 
atendiendo a la normatividad institucional, resume el esfuerzo de la comunidad universitaria. Se elaboración 
es resultado de un proceso participativo, pues cada una de las instancias académicas y administrativas 
documenta las acciones vinculadas con los objetivos prioritarios y programas estratégicos que integran el 
Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025.

De manera detallada, el informe muestra la contribución de los diferentes sectores institucionales al 
desarrollo de las funciones sustantivas y se reportan los datos que permiten dar seguimiento a las metas 
planteadas en los indicadores de resultados establecidos en la planeación. Sin embargo, resulta pertinente 
iniciar con un recuento de los temas que destacan en la agenda institucional.

Producto de los esfuerzos realizados por la comunidad universitaria, la Institución obtuvo los siguientes 
reconocimientos y premios:

 ¾ En el World University Rankings 2022, publicado por Times Higher Education, la Universidad de 
Sonora se posicionó en el lugar 15 a nivel nacional. Considerando las categorías evaluadas, sobresale 
en las áreas de perfil internacional (10) y citas (13).

 ¾ Se mantiene entre las mejores universidades del país, en el lugar número 22, según uniRank University 2021. 
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 ¾ Es también una de las únicas 25 universidades mexicanas que se enlistan en el ranking Mundial UI 
Green Metric y se ubica en el lugar número 20 de Universidades Sustentables 2022.

 ¾ En el Latin American University Rankings 2022, la Universidad de Sonora se encuentra como la 
vigésima mejor institución de educación superior del país, destacando en las áreas de influencia de 
la investigación (citas) en el lugar 16 y en el perfil internacional en la posición 17.

 ¾ En el QS World University Rankings 2022, la Institución se colocó en la posición 23 a nivel nacional. 
Por categoría, destaca en el perfil internacional y en la calidad de investigación medida a través de 
las citas, logrando posicionarse en el lugar 10 y 11 respectivamente.

Por su calidad académica y científica, 24 estudiantes y 25 docentes de la Institución recibieron 32 premios 
y reconocimientos por parte de otras instituciones y organizaciones de la sociedad.

La matrícula de nivel superior en la Universidad de Sonora ascendió a 34,176 estudiantes en el ciclo 
escolar 2021-2022, de los cuales 33,101 corresponden a nivel licenciatura y 1,075 al posgrado. Además, 
en cursos de idiomas se encontraban inscritos 9,218 estudiantes y en talleres de arte 969.

Para el proceso de admisión 2022, la Universidad de Sonora tuvo una oferta inicial de 8,010 espacios, 
posteriormente se hizo un esfuerzo para ampliar este número con más de 1,600 lugares adicionales en las 
carreras más solicitadas para hacer frente a la demanda que superó las cifras de los últimos años. De forma 
que, 9,393 estudiantes se inscribieron en alguna de las opciones educativas. 

En este periodo, 71 estudiantes de posgrado realizaron estancias en 45 organismos externos; 2,664 
estudiantes de licenciatura acreditaron prácticas profesionales y 4,627 liberaron su servicio social en el 
año. Para complementar su formación, 1,150 estudiantes participaron en 88 actividades: 40 congresos, 22 
prácticas escolares, 14 trabajos de campo y 12 viajes de estudio.

Un total de 77 estudiantes de licenciatura participaron en movilidad estudiantil, el 67.5% en modalidad 
presencial, además se recibió a 62 estudiantes de otras instituciones, el 80.6% en modalidad virtual. Como 
parte del Programa Delfín, en el verano de 2021, un total de 99 estudiantes de la Universidad realizaron 
actividades de investigación y se recibió a 54 estudiantes nacionales y a 18 internacionales.

En cuanto a la movilidad de posgrado, 47 estudiantes llevaron a cabo estancias académicas en otras 
instituciones y se recibió a 11 estudiantes en los departamentos académicos de la Universidad.
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La Institución otorgó apoyo económico a estudiantes mediante 427 becas internas. Asimismo, se 
promovieron intensamente las convocatorias a becas externas con las que se benefició a 5,162 estudiantes 
de nivel licenciatura, destacan: las becas Apoyo a la manutención (1,344), Jóvenes escribiendo el futuro 
(1,373), Titulación (17) y Jefas de familia (17) otorgadas por el Gobierno Federal; las becas Estímulo a la 
Excelencia, que el Gobierno del Estado de Sonora brindó a 2,290 estudiantes; ocho instituciones externas 
otorgaron una beca a 121 estudiantes. Adicionalmente, 744 estudiantes de posgrado recibieron apoyo 
económico por parte del CONACYT.

Como parte de las líneas rectoras que integran el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025 se estableció 
como prioridad fomentar en la comunidad universitaria los valores y elementos que brindan identidad e 
inciden en la formación integral del estudiantado, teniendo como principios básicos la equidad y la inclusión.

Se realizaron diez diferentes campañas para el fortalecimiento de la identidad y el orgullo universitario, 
que enfatizan en la importancia de asumir los principios y valores institucionales, se pueden consultar en 
las redes sociales @SoyUnison. 

Se implementó el Programa especial de apoyo al ingreso, permanencia y egreso de estudiantes que 
forman parte de comunidades indígenas que inició a partir de la Convocatoria de Primer Ingreso 2022, con 
ello, de los 243 aspirantes que se registraron como tal, 69 recibieron apoyo desde el inicio del proceso, 208 
fueron admitidos en un programa de licenciatura y 173 concretaron su inscripción. De las becas internas, 
46 fueron otorgadas a jóvenes registrados en el Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas. 

El Área de Apoyo a la Educación Inclusiva llevó a cabo la orientación personalizada y la gestión de 
soluciones a 25 estudiantes de reingreso con discapacidad, se otorgaron 70 de las becas internas a estudiantes 
con discapacidad que fueron identificados con necesidades económicas y se brindó asesoría a 13 aspirantes 
con discapacidad y sus familias durante el proceso de admisión 2022. En los cuatro centros de Acceso a la 
Información para personas con Discapacidad Visual se otorgaron 7,351 servicios, destacan las digitalizaciones 
e impresiones braille.

El Programa Institucional de Inclusión y Equidad de Género, estableció diferentes acciones para promover 
sus objetivos, destaca la creación del sitio web La Mujer en la UNISON, donde se reconoce a las mujeres que 
laboran en el ámbito docente universitario. Además, se reformó el Estatuto de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios y se incorporó el Protocolo para la Prevención y Atención de Casos de Violencia de Género.
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Para asegurar la transversalidad de programas estratégicos se impartieron 24 cursos, en los que participaron 
327 profesores con las temáticas Conflicto y violencia con perspectiva de género, Lenguaje incluyente para 
la práctica docente y Responsabilidad social universitaria. Asimismo, para complementar la formación del 
alumnado, las divisiones y los departamentos académicos realizaron 31 eventos sobre educación ambiental 
y sustentabilidad; 94 con la temática de inclusión, respeto a los derechos humanos y perspectiva de género; 
64 con temas de promoción y cuidado de la salud física y emocional; y 21 se realizaron para promover la 
cultura digital y el uso de herramientas tecnológicas.

En el ciclo escolar 2021-2022 la oferta educativa de la Universidad de Sonora ascendió a un total de 
119 opciones: 50 de nivel posgrado, 56 de licenciatura, nueve cursos de idiomas y cuatro talleres de arte.

La evaluación que se hace a los estudiantes con los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura 
(EGEL) da cuenta de la calidad académica en sus programas de estudio. La Institución cuenta con 30 programas 
educativos pertenecientes al Padrón EGEL: Programas de Alto Rendimiento Académico del Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior, A.C. Con ello, se coloca como la tercera universidad pública 
estatal y la octava universidad del país con mayor número de programas en dicho padrón, que representan 
más del 62% de los programas de Sonora.

Del total de las opciones educativas impartidas en los distintos campus de la Universidad de Sonora, a 
junio de 2022, 65 se encuentran reconocidas como de calidad por alguno de los tres organismos registrados 
por la SEP: el COPAES, los CIEES y el CENEVAL, entre los que destacan 52 programas acreditados por 
organismos reconocidos por el COPAES y nueve acreditados por los CIEES. Así, el 98% de los programas 
educativos evaluados es considerado de calidad, programas que concentran el 99% de la matrícula evaluable 
de nivel licenciatura.

En cuanto al nivel posgrado, son 39 los programas en el Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT: 
12 programas de doctorado, 25 programas de nivel maestría y 2 especialidades.

Actualmente, en la Institución laboran 959 profesores e investigadores de tiempo completo con carácter 
indeterminado y el 95.5% cuenta con estudios de posgrado: 709 tienen grado de doctorado y 207 de 
maestría. El total de docentes con estudios de doctorado se incrementó en 5.7% con respecto al ciclo 2020-
2021, al pasar de 671 a 709, representando el 73.9% del total de PTC. 
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En el año 2021, el total de profesores e investigadores de tiempo completo con carácter indeterminado 
con el Perfil Deseable reconocido por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente ascendió a 525, 
el 54.7% del total de PTC de la Institución. 

Actualmente, se cuenta con 96 Cuerpos Académicos reconocidos por el PRODEP en los cuales participan 
447 Profesores de Tiempo Completo, 36 fueron reconocidos como Consolidados, 38 como Cuerpos 
Académicos En Consolidación y 22 En Formación.

Como parte del proceso de renovación de la planta académica, se llevaron a cabo 27 nuevas contrataciones 
de PTC jóvenes (de 40 años o menos) con doctorado y alta productividad (por lo menos la que corresponde 
al nivel Asociado D).

Para fortalecer los núcleos académicos y mejorar la calidad de la enseñanza, docentes de la Institución 
llevaron a cabo un total de 32 estancias, la mitad se realizó en instituciones del extranjero. A su vez, las 
áreas académicas de la Universidad se reforzaron con la participación de 52 docentes provenientes de 18 
instituciones externas, 15 nacionales y 3 internacionales. 

Por otra parte, a la fecha, 25 docentes de la Universidad de Sonora se encuentran cursando estudios de 
posgrado. En cuanto a la actualización disciplinaria, se desarrollaron 52 cursos, talleres y diplomados, los 
cuales contaron con la participación de 458 docentes. Asimismo, se implementaron 43 eventos formativos 
en aspectos didácticos y pedagógicos de los cuales fueron partícipes 722 docentes y se ofrecieron 34 eventos 
de capacitación didáctica en ambientes virtuales y en estrategias didácticas no convencionales en los que 
se acreditó a un total de 390 docentes.

En la Institución laboran 500 investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, de 
estos 199 son mujeres y 301 son hombres. Respecto a 2021, el padrón de investigadores se incrementó en 
6.8%, al otorgarse 32 nuevos nombramientos.

Por medio del Sistema Institucional de Registro y Seguimiento de Proyectos de Investigación se 
contabilizaron 135 proyectos de investigación con informes aprobados por los Consejos Divisionales, 47% 
más que el año anterior. En cuanto a los proyectos de creación y producción artística, actualmente se 
desarrollan 5 de investigación aplicada y 13 de producción artística.
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Asimismo, la Universidad participó en diversas convocatorias externas obteniendo como resultado 
financiamiento por un monto total de $22,677,113 para el desarrollo proyectos de investigación.

En el periodo se realizaron 78 eventos académicos: 24 corresponden a congresos, 15 a encuentros, 
15 a foros, nueve a seminarios, nueve a coloquios y seis a simposios. La planta docente de la Universidad 
participó con 667 ponencias en eventos académicos de divulgación; publicó 538 artículos en revistas 
arbitradas (387 en revistas internacionales y 151 en revistas nacionales) y participó en 76 capítulos de libros 
publicados por editoriales externas.

La Editorial Unison publicó un total de 32 libros, de ellos 16 fueron en coedición con otras editoriales. 
Adicionalmente, 39 libros se publicaron por doce editoriales externas con la colaboración de docentes de 
la Institución.

Durante el periodo que cubre el informe se organizó un total de 169 eventos artísticos y culturales para 
la apreciación de la comunidad universitaria y sociedad en general y se puso a su disposición un total de 
27 exposiciones de la misma naturaleza.

Tuvieron lugar 13 festivales artísticos y culturales, seis en formato presencial, cuatro en virtual y tres en 
la modalidad híbrida; cinco de ellos se organizaron en coordinación con organismos externos. Además, se 
llevaron a cabo 21 eventos culturales en espacios públicos de localidades del estado.

Los grupos artísticos representativos de la Universidad realizaron 34 presentaciones en el año: dos 
del grupo Alia-Ca-Yeye, dos de la Banda de Música, nueve de Búhos Cantores Unison, cuatro del Coro 
Universitario, cuatro del Grupo Contrastes, cuatro del Grupo Dajest, cinco del Grupo de Teatro La Chiripa 
y cuatro de la Rondalla del Desierto.

La oferta de los Talleres Libres de Artes estuvo compuesta por 386 grupos disponibles y abarcaron las 
disciplinas de Artes Plásticas, Danza, Música y Teatro; 192 de ellos se ofrecieron en el segundo semestre de 
2021 y 194 en el primer semestre de 2022.

Se organizaron 18 eventos de actividad física y deportiva, así como ocho talleres, dos cursos y un panel 
sobre deporte y vida saludable. Además, un total de 4,144 estudiantes cursaron el programa de Deporte 
Curricular, quienes tuvieron como opción 14 disciplinas deportivas.
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Estudiantes de las tres unidades regionales participaron en 18 torneos externos, convocados por 
federaciones deportivas mexicanas, asociaciones estatales, ligas deportivas, otras instituciones de educación 
superior y por la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.

En preparación para la Universiada Nacional 2022, la Universidad de Sonora compartió la sede de la etapa 
estatal con el Instituto Tecnológico de Sonora. Después de las diferentes fases clasificatorias, 96 estudiantes 
lograron el pase al evento nacional obteniendo dos medallas de oro, cinco de plata y siete de bronce.

Con orgullo, se contó con la participación de dos atletas búhos en los Juegos Olímpicos de Tokio, 
realizados en el verano de 2021. Se trata de la egresada de la Licenciatura en Diseño Gráfico Alejandra 
Valencia Trujillo que obtuvo la presea de bronce en la competencia de Tiro con Arco prueba por equipos 
mixto y el estudiante de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte Tonatiú López Álvarez, que llegó a las 
semifinales de los 800 metros planos del atletismo varonil.

Héctor González Torres, alumno de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, se hizo acreedor de la 
medalla de plata en la disciplina de Lucha Olímpica categoría juvenil, división 65 kg., durante la edición 
2021 de los Juegos Panamericanos Junior realizados en Cali, Colombia. En este evento, la Selección Mexicana 
de Softbol Femenil, en la que participan las alumnas universitarias Leeslye Valdez Cabrera y Romina Ruelas 
Romero, logró también la medalla de plata.

La labor realizada por la Institución y su comunidad en el tema de colaboración se reflejó en la firma de 
115 convenios: 26 con el sector privado, 39 con el sector público, 16 con asociaciones de la sociedad civil 
y 34 con el sector educativo (29 instituciones de educación superior y centros de investigación del país y 
el extranjero). 

Por medio de las 104 unidades de prestación de servicios, la Universidad de Sonora otorgó 24,096 servicios 
profesionales: 19,263 servicios de salud, 2,720 asesorías, 1,705 servicios de análisis y 408 de otros tipos. 
De ese total, 6,882 fueron brindados a grupos vulnerables y a los sectores más desprotegidos de la entidad.

Se realizaron las gestiones necesarias para el trámite de solicitud de cuatro patentes ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) con la finalidad de proteger los hallazgos en laboratorios de 
la Universidad de Sonora.
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Se ofrecieron 4,320 horas de capacitación durante los 78 eventos de educación continua realizados en 
el año en los que participaron 2,700 personas. Se trata de 42 cursos, 24 diplomados y 12 talleres. Por su 
modalidad, 56 eventos se llevaron a cabo a distancia, 13 fueron presenciales y nueve en modalidad híbrida.

Como parte de los proyectos implementados para ampliar y fortalecer la infraestructura institucional y los 
servicios relacionados con ésta, se realizó un total de 87 contrataciones por un monto total de $45’536,733, 
de las cuales 26 se otorgaron por procedimiento de licitación pública por un monto total de $33’533,803. 
Destacan los proyectos de construcción de la segunda etapa del Edificio 13A del Departamento de Lenguas 
Extranjeras y la tercera etapa de los Laboratorios de Energías Renovables (Central Eléctrica Fotovoltaica) de 
los campus Hermosillo y Cajeme.

Durante el periodo se realizaron 158 pedidos de compra de equipo, mobiliario de laboratorio y médico, 
por un monto de inversión de $35’011,713. Asimismo, se invirtieron $3’588,445 para llevar a cabo el pago 
de 43 servicios de pólizas de mantenimiento de equipo de microscopía, centrífugas, espectrofotómetros, 
microscopios de barrido y equipo de resonancia magnética nuclear, entre otros.

Para el Sistema Institucional Bibliotecario de la Universidad de Sonora se realizó una inversión total de 
$22’489,559 con recursos del Fideicomiso de cuotas, ingresos propios y del presupuesto ordinario. Así, el 
sistema cuenta actualmente con 356,240 títulos únicos, que corresponden a 624,311 volúmenes en sus 20 
bibliotecas y un gran acervo electrónico en la biblioteca digital que suma 10,400 revistas, 11 colecciones 
y 95,732 libros.

Se realizó un cambio en el diseño de la organización de la administración institucional para reorientarla 
hacia el apoyo de las actividades sustantivas y mejorar su eficacia y eficiencia, éste se materializó con la 
supresión, creación y fusión de dependencias, así como en cambios de adscripción de algunas áreas para 
brindar mayor funcionalidad, dada la afinidad de las tareas que realizan. En los hechos, se contabilizan 
cuatro dependencias administrativas menos.

Otro de los retos que se planteó la administración fue la actualización de los manuales de organización. 
El 95% de las dependencias administrativas concluyó con este ejercicio, mientras que las vicerrectorías, 
direcciones de división y departamentos iniciaron en el mes de mayo.
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El 100% de las dependencias académicas y administrativas participaron en programas de capacitación 
y dentro del programa establecido por la Secretaría General Administrativa, participaron 588 empleados 
administrativos sindicalizados y de confianza en diferentes ejercicios de capacitación.

Entre los cambios más relevantes al marco normativo institucional está la modificación al proceso de 
Indeterminación de Profesores de Asignatura; la modificación del documento Definición, procedimiento y 
criterios para el nombramiento de Profesor Investigador Honorario de la Universidad de Sonora; y se aprobó 
dejar sin efecto la aplicación de la Fracción I del Artículo 60 (B6A) del Reglamento Escolar.

En relación con los recursos financieros, la Universidad de Sonora fue sujeta a 14 auditorías por organismos 
externos; tres realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y once por el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización, además existían 11 auditorías activas con inicio anterior a la fecha del informe.

Los estados financieros dictaminados por el Despacho Sotomayor Elías, correspondientes al ejercicio de 
2021, fueron presentados para su aprobación al Colegio Académico el 31 de marzo de 2022 y publicados 
en los periódicos de mayor circulación de la localidad el mes de abril de 2022. Con una periodicidad 
trimestral se presenta la información financiera institucional ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado y se publica en la página web de Transparencia y de la Contraloría General de la Universidad.

En atención al Artículo 34 Fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2021, se atendió a la Universidad Autónoma de Coahuila en la revisión de la auditoría a la matrícula 
correspondiente al semestre 2021-2 promovida por la AMOCVIES, A.C., en la cual se obtuvieron resultados 
satisfactorios al 100%.

En la Unidad de Transparencia se aceptó un total de 204 solicitudes de información, al momento solo 
18 de ellas se encuentran en trámite, el resto fueron completadas acorde a los requerimientos.
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A lo largo de sus 79 años, la Universidad de Sonora ha enfrentado grandes retos que le han forjado el perfil 
y el prestigio académico que ahora la distinguen; dada la problemática sanitaria reciente, la Institución no 
sólo ha mostrado capacidad para resistir, sino también para aprovechar las oportunidades de crecimiento 
que ofrecen las crisis y continuar en el proceso de mejora, ha respondido de manera decisiva para asegurar 
que la docencia, la investigación, la vinculación y la difusión cultural y artística sigan desarrollándose 
puntualmente, con calidad y pertinencia.

En todo tiempo, han sido sus sólidas bases las que le han permitido permanecer como una cada vez 
mejor institución de educación superior, académicamente sobresaliente, incluyente, equitativa, respetuosa 
de las diferencias, socialmente responsable y atenta de la normatividad; trasparente en sus procesos y en 
el obligado uso eficiente de los recursos públicos, por lo que la Universidad debe seguir conduciendo su 
quehacer con apego total a los principios y valores que la sostienen.

Ese es el propósito de la Línea rectora I: Cohesión y conformación de una comunidad universitaria 
sustentable, equitativa, inclusiva y saludable, la primera de las seis que se definen en el Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) 2021-2025 para cumplir con la misión y visión universitaria. En esta línea rectora, que 
engarza los temas que recorren la vida universitaria, se agrupan los primeros cinco programas estratégicos 
que le confieren un carácter único a la Universidad y la ponen a la vanguardia en políticas y estrategias 
orientadas a atender las problemáticas sociales actuales; estos son: Identidad universitaria y reconocimiento 
social; Universidad sustentable; Universidad equitativa, inclusiva y libre de violencia de género; Universidad 
segura y saludable, y Universidad digital.

Reforzar el orgullo universitario, el sentido de pertenencia y consolidar el reconocimiento de la sociedad 
como una universidad de calidad, sustentable, equitativa, inclusiva y libre de violencia de género; una 

Línea rectora I: Cohesión y conformación 
de una comunidad universitaria sustentable, 
equitativa, inclusiva y saludable
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universidad que promueve la generación de espacios seguros y saludables, que fomenta el cuidado integral, 
físico y social, y que persiste en estar a la vanguardia en el uso de nuevas tecnologías para mejorar y apoyar las 
actividades académicas, de investigación, de difusión de la cultura y para eficientizar el uso de los recursos; 
son los objetivos prioritarios que se procuran alcanzar con la ejecución de las líneas de acción definidas en 
cada uno de los programas estratégicos durante esta nueva administración institucional.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las líneas de acción y compromisos establecidos por la 
administración 2021-2025 y hacer más dinámico el funcionamiento que compete a la Institución, el 16 
de junio de 2021 se modificó la estructura administrativa de la Universidad de Sonora. Entre los cambios 
destaca la creación de la Dirección de Apoyo a Programas Institucionales, como responsable de coordinar las 
actividades y programas que coadyuven a la transversalización de cada uno de los aspectos que le confieren 
a la Institución un carácter único.

Objetivo prioritario 1. Fortalecer el carácter único universitario, 
promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

En la Universidad de Sonora, la organización académica y administrativa se concibe como una unidad 
cohesionada, que aspira a incidir de manera efectiva en la formación integral de profesionales y científicos, 
con valores y un alto compromiso social, en quienes la comunidad pueda ver reflejados los resultados del 
trabajo de esta noble Institución.

Por ello, fortalecer el carácter único universitario y reforzar el sentido de pertenencia e identidad 
institucional es uno de los objetivos prioritarios establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-
2025 para garantizar el desarrollo armónico de las distintas individualidades que la conforman y que se 
identifican por el orgullo de ser Búhos. 

Programa 1.1 Identidad universitaria y reconocimiento social

Durante el primer año de actividades que cubre este informe, la Universidad, a través de la Dirección de 
Comunicación, realizó diez diferentes campañas que inciden en el fortalecimiento de la identidad y el orgullo 
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universitario y que enfatizan en la importancia de asumir los principios y valores que rigen su quehacer, 
entre las que destaca la campaña Principios y Valores Unison, creada en coordinación con la Dirección 
de Apoyo a Programas Institucionales. Esta campaña consta de la grabación, producción y difusión de un 
audiovisual para cada uno de los 13 principios y valores en los que se basa la Institución para mejorar la 
convivencia y alcanzar sus fines esenciales.

En la grabación de los audiovisuales participaron integrantes de distintos sectores de la comunidad 
universitaria, como son estudiantes, personal académico, administrativo, de seguridad, entre otros. Durante 
el periodo que se informa, se realizó la producción de ocho de los 13 audiovisuales programados, de los 
cuales se han publicado cuatro. Los valores promovidos son: Equidad, Respeto y tolerancia, Inclusión y no 
discriminación, Honestidad e integridad. La difusión se llevó a cabo en el mes de junio de 2022 y fueron 
socializados a través de la fan page Soy Unison (https://www.facebook.com/soyunison), en el sitio en YouTube 
Soy Unison (https://www.youtube.com/user/soyunison), además de la fan page de la Dirección de Apoyo a 
Programas Institucionales (https://www.facebook.com/dapiunison).

Otras de las campañas realizadas durante el periodo que se informa son: Tu razón de ser; #Enlace 360; 
Universiada 2022, sobre los integrantes de la delegación del deporte Búho; así como la promoción del 
79 Aniversario de la Universidad de Sonora, campaña en la que se difundieron los valores y motivos que 
impulsan a las personas que integran la comunidad universitaria a destacar en el área o disciplina en la que 
se desenvuelven. Además, se promovió la oferta educativa de posgrado, el proceso de admisión y los cursos 
de verano; para un regreso seguro, la campaña Ponte Búho, que fomentó el uso correcto de cubrebocas, y 
el principio de solidaridad se socializó con la campaña de donación voluntaria de sangre. 

Asimismo, con el propósito de fomentar el sentido de pertenencia e identidad universitaria en el 
estudiantado de nuevo ingreso, la Universidad de Sonora, por medio de la Dirección de Apoyo a Estudiantes, 
diseñó un evento de bienvenida para dar a conocer los programas de atención y servicios que se brindan 
en su beneficio, a la vez que se promueve la integración entre las distintas disciplinas. Esta actividad, 
denominada Feria Universitaria, estuvo coordinada de manera conjunta con las Vicerrectorías, y participan 
diversas áreas y dependencias institucionales, como: Deportes, Talleres Libres, Culturest, Souvenirs, Grupos 
representativos, Lenguas Extranjeras y Defensoría de los Derechos Universitarios, entre otras. 

Con ese mismo propósito, la Universidad de Sonora cuenta también con un Programa de Inducción 
para estudiantes de nuevo ingreso, que implementan de manera conjunta las Vicerrectorías, las Divisiones 
y los Departamentos, donde también se les da a conocer los servicios que la Institución ofrece, así como 
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los aspectos más importantes de la vida universitaria. Durante el periodo se ofrecieron once pláticas de 
inducción a estudiantes de nuevo ingreso en los programas educativos de licenciatura, así como a estudiantes 
del Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas (PAAEI).

Si bien las actividades presenciales se vieron limitadas por las restricciones sanitarias, sí se realizaron 
algunas de manera presencial con el debido cuidado; por ejemplo, en la Unidad Regional Sur (URS), al inicio 
del semestre 2022-1, se invitó a estudiantes de las Licenciaturas en Administración y Contaduría Pública 
a un recorrido por las instalaciones, mientras que, en la Unidad Regional Centro (URC), en abril de 2022, 
la Licenciatura en Ciencias de la Computación, llevó a cabo el evento Mi Inmersión a la Universidad, en 
el que además de presentar los principales componentes del plan de estudios del programa educativo, se 
socializaron los servicios a los que puede acceder el alumnado y los reglamentos a seguir. 

La contingencia sanitaria por COVID-19 motivó a una mayor difusión de los programas y servicios 
institucionales por medio de las redes sociales con la finalidad de lograr que más estudiantes pudieran 
consultar y acceder a ellos de manera sencilla y expedita. Con este fin se creó la fan page de la Dirección 
de Apoyo a Estudiantes, la cual, al 15 de junio de 2022, cuenta con un acumulado de aproximadamente 
2,000 seguidores, que se lograron de manera orgánica y con el apoyo de las asociaciones estudiantiles, lo 
cual es un indicador del impacto positivo de esta iniciativa. Además, se brindó atención virtual vía Microsoft 
Teams, con un procedimiento de tres pasos claramente definidos: comunícate, prográmate, conéctate, para 
solicitar algún servicio o aclarar dudas.

Durante el periodo del informe, el uso de las redes sociales de las dependencias institucionales fueron 
un medio eficaz para incentivar la participación de estudiantes en actividades académicas, culturales y 
deportivas, y para promover la integración de la comunidad universitaria en cada una de las Vicerrectorías, 
Divisiones y Departamentos. Al respecto, se elaboró y difundió material informativo en formato audiovisual 
y gráfico de utilidad para el alumnado, como tutoriales para el uso del portal de alumnos, guías para la 
realización de trámites, la afiliación al seguro de estudiantes, sobre temas de inclusión social, salud y sobre 
el reglamento escolar, entre otros.

Asimismo, la colaboración y apoyo de las distintas dependencias universitarias, Divisiones, Departamentos y 
Coordinaciones en la difusión amplia de cada evento y/o actividad, fue de gran importancia para brindar atención 
al alumnado. De esta manera, los mensajes lograron hacer eco y llegar a la población objetivo a través de las 
redes de trabajo y los recursos institucionales, como el boletín y la página web, al igual que con las redes sociales 
de las asociaciones estudiantiles, con las cuales se buscó crear comunidad y fortalecer el sentido de pertenencia.
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En el marco del desarrollo de distintos canales de comunicación con las sociedades de alumnos, con la 
finalidad de resolver problemáticas planteadas por grupos de estudiantes de los diversos programas educativos 
de la Institución, se llevaron a cabo reuniones con las distintas Sociedades de Alumnos de la Universidad, así 
como con el Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos de la Universidad de Sonora (CESA-UNISON). 
Lo anterior con el propósito de trabajar en conjunto y de forma colaborativa una agenda programática de 
actividades académicas, artísticas y culturales que logre afianzar la formación integral del alumnado.

Conscientes de que la difusión del ser y el quehacer de la Universidad fortalece su identidad y fomenta 
el sentido de pertenencia de sus integrantes, se dispone de una infraestructura completa de medios de 
comunicación que permiten mantener al día la información que fluye de los eventos que de toda índole se 
desarrollan de manera cotidiana. La Dirección de Comunicación es la instancia que coordina tales acciones, 
para ello elabora notas periodísticas y material comunicativo que se publica y difunde en los diferentes 
medios institucionales, como son:

 ¾ Portal institucional (www.unison.mx) 

 ¾ Fan page en Facebook SoyUnison (www.facebook.com/soyunison)

 ¾ Cuenta de Twitter Soy Unison (www.twitter.com/soyunison)

 ¾ Cuenta de Instagram soyunison (www.instagram.com/soyunison/)

 ¾ Canal de YouTube Soy Unison (www.youtube.com/user/soyunison)

 ¾ Cuenta en TikTok Soy Unison (www.tiktok.com/@soyunison)

 ¾ Gaceta Unison (www.unison.mx/gaceta-unison/)

 ¾ Cuenta de Facebook Gaceta al unísono (www.facebook.com/gacetaunison)

Por otra parte, con el objetivo de consolidar la identidad visual de la Universidad de Sonora, se trabaja 
en la actualización del documento Manual de Identidad, en el cual se detallan y establecen, de forma 
clara y sencilla, las normas a seguir para lograr una expresión gráfica uniforme en el uso de los símbolos 
universitarios en cada una de las dependencias, y garantizar la correcta aplicación de los elementos gráficos 
institucionales que lo conforman, como logotipos, simbologías, colores, tipografías, entre otros.

Para ello se tomó como base el Manual de Identidad que ha sido utilizado desde 2015 y que requería 
cambios para satisfacer las necesidades actuales, se definieron los criterios para la creación y difusión de 
papelería institucional, pósters, carteles o promocionales y se establecieron los lineamientos y parámetros 
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generales sobre el uso del escudo universitario, para favorecer así una imagen uniforme de los elementos 
gráficos. Actualmente, el Manual de Identidad cuenta con un avance del 60%; se espera concluirlo para el 
segundo semestre de 2022.

Cabe mencionar que, aun cuando actualmente se trabaja en el rediseño del manual de identidad 
universitaria, esto no ha impedido responder a las consultas que han llegado a la Dirección de Apoyo a 
Programas Institucionales sobre la creación, adecuación o asesoría con respecto al uso de escudos o diseño 
de logos para dependencias o programas educativos. Durante el periodo que abarca el presente informe, 
se brindó asesoría para realizar las adecuaciones a los logotipos utilizados por la Coordinación del Programa 
de Licenciatura en Psicología de la Salud, el Programa de Orientación Psicológica del campus Cajeme, el 
Club de Sustentabilidad de la Licenciatura en Sustentabilidad, el Laboratorio de Biotecnología de Recursos 
Naturales y de la Dirección de Apoyo a Estudiantes. 

También se diseñaron los logotipos del Posgrado en Matemática Educativa y el de la App Mi Unison. Se 
colaboró en el diseño de la imagen del XXII Asamblea General Ordinaria y XXI Conferencia Nacional de la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química, A.C., de la cual la Universidad fue sede. A solicitud 
de la Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado se diseñó la imagen que representaría a la 
Universidad en la Feria Educativa Virtual Estudia en Español. La imagen del Manual de Organización, del 
regreso a clases presenciales y del 79 aniversario de la Institución fue diseñada con base en los lineamientos 
actualizados, y en las nuevas producciones audiovisuales y transmisiones en vivo, entre otros, se utilizó la 
imagen de la actual administración.

El sitio web institucional es uno de los principales medios de comunicación que utiliza la Universidad 
para difundir su quehacer, por ello durante el periodo que se informa y en coordinación con la Dirección 
de Comunicación, la Dirección de Tecnologías de la Información y el Programa Institucional Universidad 
Digital de la Dirección de Apoyo a Programas Institucionales, la Universidad realizó acciones para rediseñar 
la estructura y contenido del sitio. El proceso inició el 25 de agosto de 2021, con la publicación de una 
encuesta en redes sociales sobre la página institucional vigente en ese momento.

Con base en las respuestas obtenidas y las tendencias digitales en cuanto a sitios Web, se trabajaron 
varias propuestas de diseño, buscando mantener los colores institucionales, con un diseño limpio y con 
las secciones en una nueva estructura, de manera que la navegación para los usuarios sea más amigable y 
responda a los objetivos que en materia de comunicación se plantearon. 
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Otra de las actividades realizadas durante el periodo que se informa es la actualización de los directorios 
de cada una de las dependencias administrativas y académicas de la Institución. Debido a los cambios 
estructurales implementados por la nueva administración, fue necesario realizar los ajustes correspondientes 
en el portal institucional. Para tal actualización se tomaron más de 2,800 fotografías a 917 personas que 
laboran en la Universidad, con lo que se ha cubierto el 70% de los directorios de la Unidad Regional Centro 
y 90% de la Unidad Regional Sur. La sesión fotográfica para los campus de la Unidad Regional Norte (URN) 
se programó para agosto de 2022.

Asimismo, con el propósito de fortalecer el orgullo universitario, se creó el proyecto Todos Somos 
UNISON, el cual consiste en difundir el quehacer institucional a través de las personas que día a día, con 
compromiso y esfuerzo, contribuyen a forjar la identidad de la comunidad universitaria. Para difundir la 
historia de vida de cada una de ellas, se planeó realizar una semblanza y producir un audiovisual, los cuales 
estarán disponibles en el sitio web institucional y en las redes sociales a partir del mes de agosto de 2022.

Como avance del proyecto se tiene la programación de dos semblanzas del sector estudiantil, en el 
área académica se seleccionó a Diana Ballesteros, Guillermo Velázquez y Martín Vega, por su primer lugar 
en la Copa Internacional TE de Inteligencia Artificial; en el área deportiva a la estudiante Galilea Valdés 
Flores, por ser la primera mujer en representar a la Universidad de Sonora en la disciplina de box, en una 
Universiada Nacional.

En apoyo a la identidad institucional se busca que la infraestructura universitaria cuente con los atributos 
gráficos característicos. Durante el periodo que cubre este informe se trabajó en el diseño de 20 señalamientos 
mejorando las condiciones de los elementos de señalética vertical y señales tipo bandera para facilitar 
la ubicación de los espacios académicos. Asimismo, se realizó la renovación de los señalamientos en el 
perímetro de la trotapista de la Unidad Deportiva y áreas de calistenia. 

En el campus Hermosillo se mejoraron las condiciones de señalética horizontal de las calles De la 
Sabiduría y Del Conocimiento y del estacionamiento del Departamento de Bellas Artes; además, se ha 
colocado nomenclatura a 17 edificaciones para su pronta identificación. De igual manera, se trabaja en la 
generación de una señalética vertical, de mediana altura, para la identificación de los Departamentos y en 
mapas de ubicación; de este último, existe un modelo que se ubica en el acceso principal peatonal al este 
del edificio de Rectoría. 
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La Universidad de Sonora es reconocida como la máxima casa de estudios del estado de Sonora. A lo 
largo de sus casi 80 años, se ha distinguido por ser formadora y guía de generaciones que han trascendido 
fronteras y que han contribuido al desarrollo y crecimiento de Sonora. Sus resultados la colocan entre las 
mejores universidades del país, en el World University Rankings 2022, publicado por Times Higher Education 
(THE), la Universidad de Sonora se posicionó en el lugar 15 a nivel nacional. Considerando las categorías 
evaluadas, la Institución sobresale en las áreas de perfil internacional (10) y citas (13). La agencia THE 
también realiza el Latin American University Rankings, en la edición de 2022, la Universidad de Sonora se 
encuentra como la vigésima mejor IES del país, destacando en las áreas de influencia de la investigación 
(citas) en el lugar 16 y en el perfil internacional en la posición 17.

Además, ocupa el lugar número 22 según uniRank University 2021. Es también una de las únicas 25 
universidades mexicanas que se enlistan en el ranking Mundial UI Green Metric y se ubica en el lugar 
número 20 de Universidades Sustentables 2022. En el QS World University Rankings 2022, la Institución 
se colocó en la posición 23 a nivel nacional. Por categoría, destaca en el perfil internacional y en la calidad 
de investigación medida a través de las citas, logrando posicionarse en el lugar 10 y 11 respectivamente.

La calidad académica y científica del profesorado, así como el esfuerzo y compromiso que les distingue 
es frecuentemente reconocido por otras instituciones y organizaciones de la sociedad y son motivo de 
orgullo para la Institución. En el último año han sido galardonados 25 docentes con 19 premios, los cuales 
se enlistan a continuación: 

 ¾ Reyna Elizabeth García Moraga, académica del Departamento de Ciencias Sociales del campus Caborca, 
recibió el galardón a la Excelencia Educativa, Edición Cusco 2022, un significativo reconocimiento 
otorgado por la Organización Internacional para la Inclusión y la Calidad Educativa (OIICE). Asimismo, 
la Comisión de Evaluación de la OIICE también le concedió los reconocimientos honoríficos: Doctor 
Honoris Causa y Orden Dorada Magisterial.

 ¾ Karla Josefina Santacruz Gómez, docente del Departamento de Física, recibió el Galardón Internacional 
a la Excelencia Educativa OIICE, Edición Cusco 2022 y el grado de Doctor Honoris Causa 2022 por 
la Organización Internacional para la Inclusión y la Calidad Educativa.

 ¾ Clara Rosalía Álvarez Chávez, del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, fue reconocida 
como la Profesionista del año 2022 en el área de Ciencias Biológicas por la Secretaría de Educación 
y Cultura (SEC).
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 ¾ Ramón Igor Centeno Miranda, profesor investigador del Departamento de Sociología y Administración 
Pública, fue reconocido con Mención Honorífica por la Asociación de Estudios Latinoamericanos 
(LASA), sección México, categoría Mejor Artículo en Ciencias Sociales.

 ¾ Angélica Susana Pastrana Corral, docente del Departamento de Ciencias Sociales del campus Caborca, 
obtuvo el Premio Nacional de Servicio Social y Voluntariado CISS 2021, en la Categoría Institucional 
Nacional, otorgado por la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social (CISS) de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 

 ¾ Joaquín Andrés Félix Anduaga, adscrito al Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, 
recibió el Reconocimiento COPAES 2021 por parte del Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior, A.C (COPAES), con el cual se enaltece la obra y la trayectoria de los pares evaluadores. 

 ¾ La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Programa Universitario de 
Investigación en Salud (PUIS), otorgó el Premio Nacional estímulo a la investigación clínica en 
resistencia antimicrobiana a diez académicos del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas 
por el proyecto Programa de vigilancia de resistencia bacteriana en instituciones de salud de Sonora; 
los docentes galardonados son: Enrique Bolado Martínez, Maritza Lizeth Álvarez Ainza, Eduardo 
Ruiz Bustos, Idania Emedith Quintero Reyes, Lucía Guadalupe Castillón Campaña, Griselda Macrina 
Moreno Ibarra, Lorena Armenta Villegas, María del Carmen Candia Plata, Gerardo Álvarez Hernández 
y Jesús Abraham Aguilar Campos.

 ¾ Alma Brenda Leyva Carreras, Alfonso Corte López y Juan Carlos Robles Ibarra, docentes del 
Departamento de Administración, recibieron el grado Doctor Honoris Causa y medalla de la Orden 
Dorada Magisterial 2021 por parte de la OIICE.

 ¾ Sergio Ramón Rossetti López, profesor del Departamento de Administración, recibió la Medalla al Mérito 
Académico 2021 por parte de la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa.

 ¾ Del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, la docente Elizabeth Araux Sánchez fue galardonada 
por el Congreso del Estado de Sonora con la Presea al Poderío de las Mujeres Sonorenses 2021, por 
sus contribuciones en el ámbito económico.

 ¾ Daniel González Lomelí, del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, fue distinguido 
con el Premio Nacional a la Enseñanza e Investigación en Psicología 2021, un galardón académico 
anual catalogado como el de más alto reconocimiento en México en este campo.
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 ¾ Benjamín Ramírez Wong, del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos, recibió la 
Distinción de Investigador Nacional Emérito en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) otorgado 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

 ¾ Del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias, la docente Mayra Alejandra 
Méndez Encinas obtuvo el Primer Lugar del Premio Dr. Gastón Madrid Sánchez en el área de 
Biomedicina y Química.

 ¾ Mundo Minero otorga el Premio Ostotakani a las figuras más eminentes de la minería nacional, en 
2021 se le otorgó a Jesús Leobardo Valenzuela García, profesor del Departamento de Ingeniería 
Química y Metalurgia.

 ¾ Virginia Romero Plana, del Departamento de Trabajo Social, recibió el Premio al mejor artículo 
modalidad de investigación en la XXV Edición del Premio Científico de la Revista Documentos de 
Trabajo Social 2021, otorgado por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga.

Respecto al estudiantado, en los semestres 2021-2 y 2022-1 se otorgó un total de 13 premios y distinciones 
a 24 alumnos de la Universidad de Sonora, en reconocimiento a su labor solidaria y de alto impacto social, 
académico y científico; entre los que figuran los otorgados por el Gobierno del Estado de Sonora, a través 
del Instituto Sonorense de la Juventud, a 15 estudiantes de esta casa de estudios, los cuales se enlistan según 
categorías del Premio Estatal de la Juventud 2021:

 ¾ Grecia Michelle García Serecer, del Departamento de Contabilidad, fue premiada en la categoría 
Ingenio Emprendedor. 

 ¾ Flor Liliana Ramírez García, del Departamento de Derecho, fue galardonada en el rubro Fortalecimiento 
a la Cultura Indígena.

 ¾ Alán Roberto Daniel Ortega, del Departamento de Bellas Artes, resultó ganador en la categoría 
Expresiones Artísticas y Artes Populares. 

 ¾ Cristian Baldenegro Barrera, del Departamento de Física, fue reconocido en la categoría de Logro 
Académico. 

 ¾ Daniela Isabel Armenta Castillo y Juan Pablo Ladriere Súgich, del Departamento de Sociología y 
Administración Pública, fueron premiados en la categoría Compromiso Social. 

 ¾ Martín Samuel Hernández Zazueta, del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos, 
destacó en la categoría de Logro Científico y Tecnológico.
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 ¾ En la Unidad Regional Norte, los estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales: Luis Durán 
Montoya, Nohemy Grajeda Portillo, Myrna López Sauceda, David Iván Quintero Navarro, Jarim 
Jared Cruz Esquer, Reneé Soto Ruiz, Jorge Armenta Sandoval y Fernanda Corral Miranda recibieron 
el premio Estatal de la Juventud 2021 en la categoría Protección al Ambiente y Protección Animal 
por su proyecto EcoBarrio, y también el Premio Municipal de la Juventud 2021 por parte del Instituto 
Municipal de la Juventud y el Gobierno Municipal de Nogales, Sonora.

Otros premios otorgados a estudiantes:

 ¾ Jonathan Poul Rodríguez Acosta, estudiante de la Licenciatura en Medicina fue coautor de un protocolo 
sobre la percepción de servicios de salud que se ofrece a la comunidad transgénero en México, el 
cual obtuvo el primer lugar a nivel nacional en el concurso Innovation Research And Involvement 
convocado por la Asociación Mexicana de Médicos en Formación (AMMEF).

 ¾ Diana Ballesteros, Guillermo Velázquez y Martín Vega, del Departamento de Matemáticas, obtuvieron 
el 1er lugar Copa Internacional de Inteligencia Artificial TE Connectivity 2021, competencia global 
entre universidades de China, Europa, Estados Unidos y México.

 ¾ El equipo conformado por Luis Ángel López Santos y Eliud Gilberto Rodríguez se adjudicó mención 
honorífica por el proyecto Verificación de ensamblaje y detección de anomalías en la Copa Internacional 
de Inteligencia Artificial TE Connectivity 2021.

 ¾ Yulissa Cruz Cabrera y César Dean Orozco Carvallo, del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, 
por sus calificaciones y su desempeño en el ámbito escolar y social, recibieron el Reconocimiento al 
Mérito Académico en Ingeniería 2021 por parte de la Secretaría de Educación y Cultura.

 ¾ Miguel Ángel Cruz Bojórquez, del Departamento de Contabilidad, recibió el premio Estudiante 
distinguido 2021 por el Colegio de Contadores del Estado de Sonora.

Sin duda, uno de los reconocimientos que más orgullo representa para la Universidad es el que le otorga 
la sociedad. Con el propósito de recabar información de primera mano sobre el sentir de la comunidad en 
relación con los resultados de la Institución, año con año se realiza la encuesta de Opinión de la Sociedad.

La vinculación efectiva de la Universidad de Sonora con los sectores productivo y social se concibe 
como un elemento fundamental del quehacer universitario. Además de formar profesionistas integrales y 
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competentes, la Institución realiza diversas actividades dirigidas a la comunidad, entre las que destacan los 
servicios de los distintos bufetes, cursos, seminarios, congresos, eventos artísticos y exposiciones.

En el Estudio de Opinión de la Sociedad sobre los Resultados de la Universidad de Sonora 2021, realizado 
en el mes de noviembre en las localidades donde se ubican los campus de la Institución, la sociedad 
manifestó una percepción favorable de los resultados obtenidos de la actividad cotidiana de la Institución, 
en esta edición alcanzó el 93.5% de aceptación en términos generales.

Además, se encontró que el 48.6% de la población ha asistido a eventos organizados por la Universidad, 
una proporción de más de diez puntos superior al valor de 2020. Los eventos de mayor popularidad fueron 
los deportivos y las exposiciones. Un 48.9% de la población encuestada señaló haber acudido o utilizado 
en algún momento las instalaciones universitarias. Más de 75.4% de las personas entrevistadas conoce uno 
o varios de los servicios prestados por la Institución, donde destaca la asistencia jurídica como el servicio 
más conocido por la población: 69.2% tiene noción de su disponibilidad.

En la evaluación de sus funciones sustantivas, la enseñanza, la investigación científica y tecnológica, así 
como la educación continua, los cursos de capacitación y de actualización son los más valorados por la 
sociedad. El funcionamiento de la Institución recibió una calificación muy buena lo que refleja la satisfacción 
de la población con este aspecto. Entre los elementos prioritarios a mejorar en la Universidad, la comunidad 
mencionó la capacitación al personal docente, incrementar el número de carreras y el cupo, también se 
señaló la importancia de reducir los costos.

Al cuestionar a la comunidad sobre lo primero que viene a su mente cuando piensan en la Universidad 
sobresalieron términos como: buena escuela, profesionistas, carreras y estudios, el 84.6% de sus ideas son 
positivas. Algunos elementos que conforman la identidad universitaria como búhos, líderes, alma máter, banda 
de guerra, himno, valores y el lema de la Institución alcanzan, en conjunto, 8.1% entre las ideas expresadas 
por los entrevistados, las cuales se acompañan de diversos calificativos que hacen referencia a la calidad, 
prestigio, grandeza, orgullo, perseverancia, honorabilidad, sabiduría e inteligencia, entre otros. También es 
considerable el número de quienes asocian a la Universidad con el futuro, superación, oportunidad laboral, 
trabajo, preparación, formación y cultura. Por todo ello, siete de cada diez sonorenses recomendaría a sus 
amigos y familiares estudiar en la Universidad de Sonora.
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Objetivo prioritario 2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos 
a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del 
medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad 
universitaria

La Universidad de Sonora es una institución comprometida con el logro de los objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, establecidos en 2015 por las Naciones Unidas (ONU). La sustentabilidad es 
uno de los principios institucionales en los que basa su actividad y también constituye uno de los objetivos 
prioritarios del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025, mediante el cual se busca dar continuidad a la 
tarea de convertirla en una Universidad que colabore en la misión de cuidar y preservar el medioambiente, 
implementando acciones que procuren el uso eficiente y responsable de los recursos.

Programa 2.1 Universidad sustentable

La Universidad cuenta con un Plan de Desarrollo Sustentable que le ha permitido incorporar y fortalecer 
acciones en este sentido, tanto en la oferta educativa como en la investigación, el servicio social, las prácticas 
profesionales y la infraestructura institucional, entre otros campos. Es una de las primeras instituciones 
de educación superior de América Latina en ofrecer, de manera curricular, cátedras sobre desarrollo 
sustentable; actualmente se cuenta con los programas de Licenciatura en Sustentabilidad, Ingeniería en 
Energías Renovables, Ingeniería en Ciencias Ambientales; así como las Maestrías en Ingeniería Urbana y 
en Sustentabilidad, y la Especialidad en Desarrollo Sustentable, todas incluidas en el Sistema Nacional de 
Posgrados del CONACYT.

La concepción del desarrollo sustentable se ha ido transformando como consecuencia de la rápida 
urbanización, los cambios en las formas de producción, el desarrollo tecnológico, el mayor hacinamiento y 
las formas de vida actual, lo cual hace necesario que las medidas institucionales para contribuir al desarrollo 
sostenible y armónico de las distintas individualidades que la conforman se actualicen de acuerdo con las 
nuevas exigencias del entorno para colaborar en la misión de cuidar y preservar el medioambiente y acceder 
a mejores niveles de bienestar.
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Con ese propósito, en la Universidad se promueven acciones que favorecen la transversalización de la 
sustentabilidad en cada una de sus funciones sustantivas y adjetivas, que coadyuvan a la sensibilización y 
formación de una comunidad responsable con su entorno, y consciente de la importancia de renovar los 
procesos institucionales para seguir minimizando el impacto negativo que la actividad cotidiana genera en 
el medioambiente.

Para lograr ese objetivo, la Universidad de Sonora fomenta e impulsa la educación ambiental de 
manera constante desde la Coordinación del Programa Institucional de Sustentabilidad; además, el Comité 
Institucional de Sustentabilidad, el cual se encuentra conformado por un representante de cada División del 
campus Hermosillo, y un representante por cada uno de los campus Cajeme, Navojoa, Caborca, Nogales 
y Santa Ana, y que fue instalado en febrero de 2022, colabora y ejecuta las líneas de acción definidas para 
este programa estratégico, así como otras actividades que se determinen necesarias para consolidar el 
reconocimiento nacional e internacional como Universidad sustentable.

Para promover en la comunidad universitaria la adopción de estilos de vida sustentable y el cuidado 
del medioambiente y los recursos naturales, durante el periodo del informe, la Universidad de Sonora, a 
través del Programa Institucional de Sustentabilidad, trabajó en la definición y estructura de un Manual de 
Buenas Prácticas de Sustentabilidad. En este documento se establecen las recomendaciones y las acciones 
que deberán implementarse en esta materia.

Las acciones que se consideran en el Manual son relativas a los cuidados del agua, energía, residuos, 
consumo sustentable y espacios 100% libres de humo de tabaco, incluye políticas y lineamientos 
institucionales en materia de sustentabilidad, austeridad y racionalización del gasto y los apartados para 
actividades específicas en los siguientes rubros: oficinas, compras y contrataciones; comedores y puestos 
expendedores de alimentos; laboratorios y talleres. El documento será publicado en el mes de octubre de 
2022, en el marco del Día Mundial de la Protección a la Naturaleza.

En línea con la aplicación de buenas prácticas para consolidar el reconocimiento nacional e internacional 
de sustentabilidad, se actualizaron las especificaciones institucionales para la generación de proyectos de 
infraestructura. En las acciones de adecuación, ampliación, construcción y mantenimiento de la infraestructura 
y edificaciones, así como la generación de nuevos proyectos, se atiende lo expuesto en la normatividad 
del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) y la Norma NMX-AA-164-SCFI-2013 de 
edificación sustentable.
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Además, se incluyen estrategias resultantes de la búsqueda de buenas prácticas, que, en apego a la imagen 
urbana institucional, son viables de implementar y que sugieren equipo y materiales eficientes, económicos 
y de bajo o nulo mantenimiento. Durante el periodo que se informa, la Dirección de Infraestructura y 
Adquisiciones realizó la integración del documento Elementos de paisaje, el cual contiene las especificaciones 
sobre la vegetación, mobiliario, iluminación y cubiertas que se sugieren para el diseño de espacios públicos 
verdes en la Universidad de Sonora. El documento se publicó en junio de 2022 y se encuentra disponible 
en el sitio web de la Institución.

Por otra parte, en atención a la necesidad de contar con un reglamento institucional para la gestión de la 
seguridad, salud y protección al ambiente en los laboratorios y talleres de la Universidad, se integró un grupo 
de trabajo multidisciplinario con presencia en las tres Unidades Regionales, para actualizar la propuesta del 
reglamento elaborada por el Programa Institucional de Seguridad y Salud Ambiental de la Universidad de 
Sonora (PISSA-UNISON), el cual tiene como objetivo regular las actividades académicas y de investigación 
en las que se empleen sustancias químicas que generen residuos peligrosos y biológicos infecciosos, todo 
ello con base en la normatividad legal aplicable.

Como avances de esta actividad se tienen los resultados del análisis del marco normativo y legal 
que dan sustento al reglamento en materia de instalaciones, sustancias químicas, residuos peligrosos, 
material, equipo de protección personal, equipo de respuesta a emergencias y capacitaciones al personal. 
Asimismo, se desarrolló la estructura del documento, que incluye las disposiciones generales, competencias, 
sujetos obligados, principios de normalización, clasificación de laboratorios y talleres, seguridad, salud, 
medioambiente, sanciones y transitorios.

Al respecto, la Coordinación del Programa Institucional de Sustentabilidad, con apoyo de la Dirección de 
Tecnologías de la Información, desarrolló una plataforma digital para la gestión de los residuos no peligrosos 
y de manejo especial, para así dar trazabilidad al destino de los residuos que se generan en los laboratorios 
académicos y de investigación, y con ello facilitar el registro de inventarios de sustancias químicas, bitácoras 
y solicitudes de recolección.

Por medio de esta plataforma, las áreas académicas y administrativas podrán programar citas para la 
entrega de los residuos reciclables, tales como papel, cartón y electrónicos, así como residuos de manejos 
especial, como pilas, tóneres y tintas. Para dar inicio al proyecto, en el mes de junio de 2022 se llevaron 
a cabo talleres de capacitación en el uso de esta plataforma, los cuales se impartieron a personal de las 
secretarías y direcciones administrativas en el campus Hermosillo. 
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Cabe resaltar que el proyecto institucional de Residuos Sólidos No Peligrosos sigue operando como un 
proyecto Zero Waste, y es gestionado por la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, a través de la 
contratación de la empresa recolectora. Además, se han mantenido las acciones de concientización del 
manejo de residuos, entre las que se encuentra la colocación de señalética con indicación de separación de 
basura orgánica y reciclable en los contenedores existentes. La Universidad cuenta con una infraestructura 
instalada para el manejo de residuos no peligrosos de 41 contenedores negros de tres metros cúbicos para 
material no reciclable, 31 contenedores verdes de 1.5 metros cúbicos para material reciclable y una tolva 
fija de 30 metros cúbicos para la gestión de los residuos.

Una prioridad para la Universidad de Sonora ha sido fomentar una conciencia sustentable acerca del uso 
responsable de los recursos naturales, materiales y energéticos, a la cual se le da continuidad a través de este 
programa estratégico con acciones de fomento a la cultura y de capacitación. Con ese fin, del 16 de junio de 
2021 al 15 de junio de 2022, la Universidad impartió 18 cursos de inducción al Programa Institucional de 
Sustentabilidad en las tres Unidades Regionales; la capacitación estuvo dirigida al estudiantado que ingresó 
en el semestre 2021-2, a quien se le explicó la política de sustentabilidad de la Universidad, aunado a las 
acciones que se realizan para incidir en el uso eficiente de los recursos y la gestión de residuos sólidos no 
peligrosos y de manejo especial.

Con el mismo objetivo de promover la cultura de la sustentabilidad, las Divisiones y Departamentos de 
la Universidad colaboran con este programa estratégico impartiendo conferencias, cursos y talleres sobre 
los temas relacionados con la educación ambiental, que son desarrollados por especialistas y en los que 
participa la comunidad universitaria y el público en general. Durante el periodo que se informa fueron 
organizados 31 eventos de este tipo, a los cuales asistieron 2,359 personas. (Cuadro 1)

Cuadro 1
Cursos y talleres en educación ambiental y sustentabilidad

Continúa ...

Dependencia Nombre del evento Fecha Asistentes
Departamento de Ingeniería Civil y 
Minas

Carreteras Ecológicas 21 de junio de 2021 20

Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas

Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad

24 de junio de 2021 5
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Cuadro 1
Cursos y talleres en educación ambiental y sustentabilidad

Dependencia Nombre del evento Fecha Asistentes
Departamento de Ciencias de la Salud Sustentabilidad en la Unison 10 de agosto de 2021 112

Departamento de Ciencias del Deporte 
y la Actividad Física

Actividades físicas y cuidado del 
medio ambiente

15 de agosto de 2021 45

Departamento de Sociología y 
Administración Pública

Principios del Desarrollo 
Sustentable

15 de septiembre de 2021 40

Departamento de Ingeniería Civil y 
Minas

Pensar de América Latina frente a 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: Agenda 2030

1 de octubre de 2021 287

Departamento de Ciencias 
Administrativas y Agropecuarias. URN

Hacia una Unison más 
Sustentable

13 de octubre de 2021 25

Departamento de Ingeniería Civil y 
Minas

Concreto bajo en emisiones de 
CO2

14 de octubre de 2021 30

Departamento de Ciencias 
Administrativas y Agropecuarias. URN

Principios del Desarrollo 
Sustentable

14 de octubre de 2021 24

Departamento de Ciencias Sociales. 
URS

Capacitación de Desarrollo 
Sustentable

18 de octubre de 2021 110

Departamento de Contabilidad La Arquitectura Sustentable ante 
el Pragmatismo del Mundo 
Moderno: la Visión de Alemania

22 de octubre de 2021 100

Departamento de Contabilidad Las tendencias sustentables en 
hábitos, o ¿viceversa?

22 de octubre de 2021 100

Departamento de Ingeniería Civil y 
Minas

Infraestructura para un Futuro 
Sostenible

27 de octubre de 2021 50

Departamento de Agricultura y 
Ganadería

Producción de Bioinsumos para 
la Agricultura Sustentable

11 de noviembre de 2021 35

Departamento de Sociología y 
Administración Pública

Diseñando una ruta verde 9 de diciembre de 2021 15

Continúa ...
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Continúa ...

Cuadro 1
Cursos y talleres en educación ambiental y sustentabilidad

Dependencia Nombre del evento Fecha Asistentes
Departamento de Medicina y Ciencias 
de la Salud

Entrenamiento: salud  y medio 
ambiente

27 de enero de 2022 40

Departamento de Sociología y 
Administración Pública

Rutas verdes: alternativas de 
movilidades sustentables e 
inclusión social

9 de febrero de 2022 15

Departamento de Trabajo Social La participación  de la sociedad 
en el cuidado del medio 
ambiente. Un ejemplo: la lucha 
por la defensa el humedal de la 
sauceda

21 de febrero de 2022 60

Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas

Curso Introductorio al Desarrollo 
Sustentable

27 de febrero de 2022 18

Departamento de Sociología y 
Administración Pública

Rutas verdes: alternativas de 
movilidades sustentables e 
inclusión social

23 de marzo de 2022 15

Departamento de Ciencias Sociales. 
URS

Análisis sistémico de los objetivos 
del desarrollo sostenible en 
educación superior

30 de marzo de 2022 10

Departamento de Administración Día de la Tierra: reflexiones 22 de abril de 2022 90

Departamento de Administración Invertir en nuestro planeta 22 de abril de 2022 107

Departamento de Lenguas Extranjeras Upcycling: Moda Humanitaria 22 de abril de 2022 717

Departamento de Arquitectura y Diseño Taller de Diseño de 
Infraestructura Verde en Climas 
Cálidos Secos

25 de abril de 2022 36

Departamento de Enfermería Campaña de concientización 
sobre el reciclado

29 de abril de 2022 40
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Cuadro 1
Cursos y talleres en educación ambiental y sustentabilidad

Conclusión

Dependencia Nombre del evento Fecha Asistentes
Departamento de Ingeniería Civil y 
Minas

Diplomado en Integracion de la 
Sustentabilidad a las Actividades 
Mineras

16 de mayo de 2022 37

Departamento de Ciencias 
Administrativas y Agropecuarias. URN

Jornada de Reciclaje 20 de mayo de 2022 100

Departamento de Sociología y 
Administración Pública

Rutas verdes: alternativas de 
movilidades sustentables e 
inclusión social

20 de mayo de 2022 40

Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas

Curso Básico para el Manejo 
Integral de Residuos Peligrosos 
Biológicos Infecciosos

27 de mayo de 2022 16

Departamento de Ingeniería Química y 
Metalurgia

Introducción a la Seguridad y 
Manejo de Materiales y Residuos 
Peligrosos Químicos en los 
Laboratorios del Departamento 
de Ingeniería Química y 
Metalurgia

6 de junio de 2022 20

2,359 

Fuente: Dependencias Académicas.

Total

Asimismo, con el fin de promover la cultura y estilo de vida sustentable en la comunidad, se organizaron 
actividades relacionadas con efemérides del medioambiente, entre las que destaca la Jornada de Reciclaje 
de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), organizada en el mes de febrero de 2022 como 
parte de las actividades programadas en conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental, cuyo 
impacto y respuesta permitió establecer un acuerdo con el Comité Institucional de Sustentabilidad para 
realizarla tres veces al año en las tres Unidades Regionales de la Institución.
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La jornada de reciclaje se realizó simultáneamente en los campus Hermosillo, Nogales y Navojoa, fue 
organizada por la Coordinación del Programa Institucional de Sustentabilidad con el propósito de promover 
el manejo adecuado de los residuos y crear conciencia, en la comunidad universitaria y sociedad en general, 
sobre la importancia de la cultura del reciclaje, se logró recolectar alrededor de 3.7 toneladas de aparatos, 
entre los principales productos recibidos se encuentran celulares, CPU, laptops, impresoras, reproductores 
de música y video, cables, cargadores, mouses, teclados y fuentes de poder.

Como parte de las actividades de esa Jornada se impartió vía Microsoft Teams la conferencia La economía 
circular en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, también se realizó una mesa de análisis 
donde se abordó el tema Retos y desafíos en la economía circular en materia de residuos; se contó con la 
colaboración del comisionado ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sonora (CEDES), de la empresa Transformadora de México, S.A. de C.V., y de la organización Inspirando 
Acción para un Mundo Mejor (IAMM) y la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (AMECC). La 
asistencia fue de 186 personas.

En el marco del Día Internacional del Reciclaje, los días 20 y 21 de mayo de 2022, la Universidad 
llevó a cabo la Segunda Jornada de Reciclaje. En esta ocasión se recolectó papel, cartón, plástico, 
aparatos electrónicos, tóneres, tintas y pilas; además, se contó con la colaboración de los Institutos de 
Ecología Municipales, empresas recicladoras y organizaciones no gubernamentales presentes en las seis 
municipalidades donde se encuentran establecidos los campus de la Institución.

En abril de 2022, dentro de la conmemoración del Día de la Tierra, y como parte de la asignatura de 
Cultura Empresarial, el Departamento de Contabilidad y Administración organizó la quinta edición de la 
actividad Siembra un árbol y deja tu huella en la UNISON. El objetivo de esta acción es contribuir en la 
reforestación en el campus Hermosillo y fomentar entre los estudiantes la cultura del cuidado y preservación 
del medioambiente. La Coordinación del Programa Institucional de Sustentabilidad y la Dirección de 
Infraestructura y Adquisiciones colaboraron en la logística, en la adquisición de los árboles y en la asignación 
del espacio donde participaron 25 alumnos plantando 40 árboles.

La Coordinación del Programa Institucional de Sustentabilidad, en colaboración con el Programa 
Institucional de Vida Saludable, y dentro del marco de celebración del Día Mundial Sin Tabaco, realizaron 
un ciclo de charlas con el objetivo de concientizar a la comunidad universitaria sobre los daños que ocasiona 
el humo de tabaco. Se impartió también la conferencia Daños del tabaco a la salud a 42 asistentes, el día 
31 de mayo de 2022.
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El promover la cultura de la sustentabilidad ha favorecido el surgimiento de iniciativas por parte de la 
comunidad estudiantil. En abril de 2022, enmarcados en la celebración del Día de la Tierra, estudiantes del 
programa de la Licenciatura en Geología y de Ingeniería en Ciencias Ambientales realizaron una exposición 
de posters y exhibición de rocas, fósiles y alimentos naturales, todo con la intención de hacer conciencia 
en el cuidado del medioambiente. También la Sociedad Estudiantil de Enfermería (SEEN) de la Universidad 
de Sonora organizó la Primera Campaña de Reciclaje de papel y tapitas de plástico del Departamento de 
Enfermería, las cuales se donaron a pacientes oncológicos que están en el proceso de quimioterapias.

El compromiso de la Universidad y de sus docentes para con el cuidado y la preservación del medioambiente 
ha permitido establecer colaboraciones relevantes con organismos o instituciones especializadas en el tema. 
Tal es el caso del proyecto Infraestructura verde en climas cálidos y secos: un esfuerzo educativo en espacios 
urbanos frente a la vulnerabilidad, que se lleva a cabo en colaboración con la Universidad de Arizona y 
en el que participan 27 estudiantes de las carreras de Arquitectura y Diseño Gráfico, Planeación Urbana, 
Arquitectura del Paisaje y Entornos Construidos Sustentables, entre otros programas educativos de ambas 
universidades. Por parte de la Universidad es responsable del proyecto José Manuel Ochoa De la Torre, 
académico del Departamento de Arquitectura y Diseño, y encargado del Laboratorio de Energía, Medio 
Ambiente y Arquitectura.

El objetivo principal del proyecto es lograr un espacio verde en algún punto de la ciudad bajo el concepto 
de Infraestructura Verde (GI, por sus siglas en inglés), que involucre el uso de vegetación, suelos y procesos 
naturales para realizar funciones de captación de agua de lluvia, manejo de aguas pluviales y la creación de 
jardines con vegetación para propiciar ambientes más saludables. Cabe mencionar que el proyecto obtuvo 
el premio del Fondo de Innovación México-Estados Unidos 2020, el cual tiene el apoyo de la Fundación 
Mary Street Jenkins, la Fundación Coca-Cola México, Sempra Energy y la Embajada de los Estados Unidos 
en la Ciudad de México. Otro de los alcances del proyecto son las redes de colaboración que se han 
formado de manera binacional con otras instituciones o asociaciones no gubernamentales como el Instituto 
Municipal de Planificación Urbana de Hermosillo, el Colectivo Caminantes del Desierto A. C., el Grupo de 
Manejo de Cuencas (Watershed Management Group) de Tucson y el Laboratorio Nacional de Vivienda y 
Comunidades Sustentables de México.

El 11 de mayo de 2022, la Universidad fue sede del Foro Capítulo Sonora. En Ruta a la Cumbre 
Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022: Interconectando Ciudades Inteligentes-La 
Nueva Agenda Urbana Aplicada; evento organizado por la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores del Gobierno de México y la Presidencia de la Asamblea ONU-Hábitat, en alianza 
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con el Gobierno del Estado de Sonora, la agrupación civil Centro Urbano y la Universidad de Sonora, con 
el objetivo de abrir espacios de reflexión en temas de vanguardia basados en la Agenda 2030.

Además de colaborar en la organización y ser anfitriona de este relevante evento, que tuvo lugar el 11 
de mayo de 2022, la Universidad de Sonora participó en el Diálogo La Nueva Agenda Urbana Aplicada 
y la Educación Superior, en el que a través de la intervención de la Rectora se expusieron los programas 
y estrategias que en materia de desarrollo sustentable se implementan en la Institución y se refrendó el 
compromiso para apoyar la construcción de una entidad, un país y un planeta en armonía con las aspiraciones 
más sentidas de la humanidad y que están enmarcadas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030.

Para la Universidad, la disposición y ampliación de espacios sustentables y seguros forman parte de las 
estrategias para fomentar el respeto al medioambiente y adoptar estilos de vida sostenibles. Por ello, durante 
el periodo que se informa, se elaboró un proyecto que tiene el propósito de incrementar los espacios 100% 
libres de humo de tabaco para contribuir al bienestar de la comunidad universitaria. El proyecto comenzará 
a operar en el semestre 2022-2 con el análisis de los espacios y la capacitación correspondiente, a fin 
de cumplir con los requisitos solicitados por parte de la Secretaría de Salud. Se implementará en las tres 
Unidades Regionales, en 39 Departamentos que, a la fecha del cierre de este primer informe, solicitaron 
ser parte de esta estrategia. Se espera obtener la acreditación de los espacios 100% Libres de Humo de 
Tabaco en 2023.

Con el fin de reducir el impacto de las actividades cotidianas en el medioambiente, la Universidad ha 
propuesto estrategias que promueven el cuidado responsable de los recursos naturales, al tiempo que se 
atienden las políticas generales en materia de austeridad y ahorro, las cuales plantean las bases para mejorar 
el uso del agua, la energía y otros insumos.

En áreas geográficas como en la que se ubica la entidad, el uso racional del agua es imperativo; por tanto, 
implementar acciones que promuevan su cuidado e incidan en la construcción de conciencia en torno a 
ello por parte de la comunidad universitaria es una responsabilidad institucional. Con ese fin, durante el 
periodo que se cubre con este primer informe, se implementaron medidas orientadas a reducir su consumo, 
como las siguientes: 

 ¾ Control y gestión de cisternas: Se realiza el servicio de monitoreo en las principales cisternas del 
campus Hermosillo.

39



Primer Informe
2021-2022

 ¾ Control y gestión de válvulas principales de agua potable: Se encuentran en función los equipos de 
medición en las válvulas existentes.

 ¾ Automatización de sistema de riego: Se cuenta con 19 controladores Wifi instalados en el campus 
Hermosillo para el seguimiento y control de los sistemas de riego. 

 ¾ Mantenimiento Alberca Universitaria: Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las 
instalaciones de la Alberca Universitaria para evitar fugas o filtraciones mayores de agua, así como el 
correcto funcionamiento de los equipos de bombeo.

 ¾ Sustitución de mobiliario sanitario convencional: Dentro de las acciones del programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo menor, se realiza la sustitución de mobiliario convencional por mobiliario de 
bajo consumo de agua.

 ¾ Mantenimiento correctivo: pronta atención a las solicitudes de servicio vinculadas a fugas, daños en 
tuberías o mobiliario sanitario, bebederos, sistemas de riego, entre otros. 

 ¾ También se realizó la contratación del mantenimiento preventivo a bebederos distribuidos a lo largo de 
la institución para su revisión, limpieza, instalación de llave de ganso y sustitución de equipo dañado.

En este sentido, se observa que, del 16 de junio de 2021 a mayo de 2022, el indicador de consumo 
unitario de agua presenta una reducción del 10.6%, al pasar de un consumo total de agua de 130,640 m3 
en el periodo 2018-2019 a un consumo de 122,474 m3; lo cual, considerando el área construida, indica 
que el consumo unitario por metro cuadrado pasó de 0.62 a 0.55 m3/m2, en cuanto al monto erogado por 
este concepto, éste presenta un decremento del 9.3%, al pasar de 35.8 a 32.5 $/m2. Se compara con el ciclo 
anterior al inicio del cierre de actividades por la pandemia, por lo que conviene resaltar que la reducción 
observada se refiere al segundo periodo del año 2021 e inicios de 2022, en el que se iniciaron las labores 
académicas, aunque también fueron de forma parcial por motivo de la emergencia sanitaria.

Referente al consumo de energía eléctrica, durante el periodo comprendido del 16 de junio 2021 a 
mayo de 2022 se implementaron acciones diversas, entre las que se encuentran las siguientes: 

 ¾ Control y gestión del encendido y apagado de equipos eléctricos: Se realiza en el desarrollo y la 
atención a espacios existentes, de rehabilitación y nueva construcción, la instalación de controles en 
aulas para la automatización del encendido y apagado de la iluminación, equipos de proyección y 
climatización.
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 ¾ Adquisición de equipo de bajo consumo energético: la Dirección prioriza la adquisición de equipo 
que cuenta con certificaciones de bajo consumo energético, con especial atención en los equipos de 
aire acondicionado. Durante el primer año de actividades de la presente administración, se realizó la 
compra de 107 equipos de aire acondicionado diverso con tecnología de alta eficiencia y ahorradores 
de energía, con un monto de inversión de $3’818,753.62. 

 ¾ Adquisición de equipo de impresión: Como parte de las requisiciones recibidas por los Departamentos, 
se gestionó la compra de 46 equipos con tecnología de ahorro de energía, con un monto de inversión 
de $387,601.56.

 ¾ Dentro de las acciones del programa de mantenimiento preventivo y correctivo menor para las 
unidades académicas, se busca la sustitución de equipos de aire acondicionado mayores a diez años.

 ¾ Automatización de encendido y apagado de luminarias: En la medida de lo posible, se instalan 
fotoceldas para el encendido y apagado de la iluminación urbana en espacios verdes, vialidades y 
estacionamientos. 

 ¾ Sustitución de luminarias. Dentro de las acciones del programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo menor para las unidades académicas, se busca el cambio a luminaria tipo LED.

 ¾ Adquisición de luminarias ahorradoras: Durante el periodo que cubre este informe, se realizó la 
compra de 1,701 luminarias diversas de mayor eficiencia y ahorradoras de energía con un monto de 
inversión de $3’043,609.59.

 ¾ Mantenimiento correctivo: pronta atención a las solicitudes de servicio vinculadas a fallas eléctricas, 
sistemas de iluminación, equipos de aire acondicionado, entre otros.

Del 16 de junio de 2021 al 15 de junio de 2022, se observa una reducción en el consumo unitario 
energía eléctrica del 37.9%, esto al comparar los consumos realizados en el periodo de junio de 2018 a 
mayo de 2019 con el consumo del mismo periodo, pero de los años 2021-2022, lo cual muestra un menor 
consumo unitario, con una reducción de 29.1 kWh/m2, al pasar de consumir 76.9 kWh/m2, en el periodo 
2018-2019, a 47.8 kWh/m2 durante el periodo 2021-2022. En cuanto al monto, se presenta un decremento 
del 43.9%, pasando, durante el periodo señalado, de 197.55 $/m2 a 110.75 $/m2. Conviene aclarar que 
la reactivación en este último año fue parcial en el área de docencia, lo que en cierta medida provocó la 
reducción en el consumo y es la razón por la que no se compara con el ejercicio 2020-2021, periodo de 
confinamiento por la pandemia.
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La autogeneración de energía eléctrica es un proyecto de gran importancia institucional, por ello, se 
continuó ampliando la capacidad instalada y a la fecha se cuenta con tres proyectos de centrales eléctricas de 
generación distribuida para proveer este recurso a más edificios. A través del funcionamiento del Laboratorio 
de Energías Renovables, ubicado en el estacionamiento del Gimnasio Universitario en la Unidad Regional 
Centro, el cual tiene una capacidad instalada de 465 kW, se brinda energía a los edificios HE-7B (Gimnasio 
Universitario Alberto Córdova Herrera) y HE-7M (Cultura Física y Deportes), las canchas de futbol rápido, 
espacios abiertos de la Unidad Deportiva y próximamente a los edificios HE-7H (Programas Educativos de 
la División de Ciencias de la Salud), HE-7J (Programas Educativos de Ciencias Biológicas y de la Salud) y 
HE-7G (Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas).

En este periodo se concluyeron los trabajos del Laboratorio de Energías Renovables-Central Eléctrica del 
Campo de Agricultura y Ganadería, esta central tiene una capacidad de 187 kWh. Actualmente, se encuentra 
en gestión su interconexión con la red de distribución eléctrica. De igual manera se logró consolidar el 
proyecto del Laboratorio de Energías Renovables–Central Eléctrica del campus Cajeme. Esta instalación tiene 
una capacidad del orden de los 240 kWh, con la cual se promueve la autosuficiencia energética de todo el 
campus; también se encuentra en gestión su interconexión con la red de distribución eléctrica.

Con estos proyectos, la Universidad de Sonora tendrá una capacidad de autogeneración de energía 
eléctrica del orden de los 892 kWh al cierre del año 2022, alcanzando en el primer año lo previsto para el 
periodo 2022-2025, lo que implica un ahorro aproximado de 1’603,447 kWh de energía al año, cifra cercana 
al 10% del consumo que realiza toda la Institución, lo cual también favorece el cuidado del medioambiente, 
al dejar de emitir alrededor de 1,136 toneladas de CO2.

De igual manera, la Universidad, a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, promueve 
la disminución de insumos al continuar con el mecanismo de adquisición de combustible por medio de un 
sistema electrónico que permite llevar un control exacto, por unidad responsable y tiempo determinado, de 
los consumos de combustible de los vehículos; además, proporciona información de todas las transacciones 
en línea realizadas con la tarjeta electrónica asignada. Al cierre de este informe, 52 unidades responsables 
utilizan la modalidad de tarjeta electrónica para un total de 182 vehículos asignados.

Para lograr este mecanismo, se celebraron los contratos abiertos C173-UNIAD-2020, con vigencia de 
enero a diciembre de 2021 con la empresa Edenred, S.A. de C.V., y C199-UNIAD-147-2021, para el periodo 
de enero a diciembre de 2022 con la empresa Intely Vale, SA. de C.V.; así también, hasta mayo de este año 
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se ofrecía la venta de combustible con vales. Durante el periodo del 16 de junio de 2021 al 15 de junio 
de 2022, el monto de venta de combustible con vales fue de $972,700.00, y 2’073,571.00 con tarjeta. La 
venta se realiza a través de nota de salida de almacén, asignándose en la plataforma proporcionada por el 
proveedor la cantidad de combustible adquirido, donde el usuario puede dispensar el combustible en las 
tarjetas con chip de cada unidad vehicular que lo requiera. Esta modalidad permite agilizar los procesos y 
obtener información oportuna para la toma de decisiones.

Objetivo prioritario 3. Consolidar una universidad equitativa en el 
desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias 
entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de 
género 

La Universidad de Sonora se concibe como un espacio promotor de la inclusión y de la equidad, con 
un ambiente de trabajo armonioso, libre de violencia de todo tipo, que resulta del pleno respeto de los 
derechos humanos y de la transversalización de la perspectiva de género en todas sus funciones, que 
ofrece igualdad de oportunidades de educación superior para todas las personas, con especial atención en 
las pertenecientes a grupos históricamente marginados y en quienes viven con alguna discapacidad o que 
pertenecen a sectores vulnerables.
 

Para cumplir con esta visión, la Universidad actualizó los objetivos y líneas de acción que se han 
incorporado de manera explícita en los planes y programas de desarrollo desde el año de 2009 para proteger 
los derechos de la comunidad universitaria, fomentar la cultura de la igualdad de género, la inclusión y no 
discriminación, para así gozar de un ambiente de respeto a la diversidad.

Programa 3.1 Universidad equitativa, inclusiva y libre de violencia de 
género

La Universidad abraza la perspectiva de género para promover relaciones igualitarias y establece estrategias 
que contribuyan a la formación integral de estudiantes y al desarrollo personal de todo el equipo que labora 
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en ella. Se han incorporado dentro de los preceptos institucionales los principios de equidad, de inclusión 
y no discriminación, solidaridad y empatía, así como programas específicos con la intención de hacer de 
estos valores el sello de la convivencia cotidiana.

Para responder de manera eficaz a las problemáticas que derivan de la interacción social, la administración 
de la Universidad de Sonora llevó a cabo la actualización de algunas disposiciones normativas. Destaca la 
reforma realizada al Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, antes Comisión de Derechos 
Universitarios, que además de cambiar de nombre tuvo una adecuación en su estructura orgánica. También 
se incorporó el Protocolo para la Prevención y Atención de Casos de Violencia de Género como instrumento 
jurídico que auxilia la actuación de la Defensoría para prevenir, investigar y emitir recomendaciones sobre 
los hechos violatorios.

Con el fin de difundir los servicios de prevención y atención que ofrece la Defensoría, se realizaron 
acciones de promoción de los derechos y los procedimientos establecidos para ejercerlos. Entre ellas están 
27 pláticas de inducción que fueron dirigidas a estudiantes de nuevo ingreso, sobre los servicios que ofrece 
la Defensoría y se difundió el violentómetro. Esta actividad se realiza cada semestre, en colaboración con 
las Jefaturas de Departamento y Coordinaciones de Programas.

De manera permanente se difunden en las redes sociales noticias, comunicados y promocionales 
relacionados con los derechos y su ejercicio. Se ha dado seguimiento y atención a cada uno de los casos 
presentados en relación con temas de violencias (incluida la de género), y con el propósito de desarrollar las 
habilidades de atención y servicio, personal de la Defensoría asistió de manera virtual al curso especializado 
Enfoques Transversales en Derechos Humanos en las IES, que se realizó del 12 de mayo al 9 de junio de 
2022, convocado por la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU). 

Por otra parte, con el objetivo de atender los requerimientos que demanda el proceso de incorporación 
y transversalidad de la perspectiva de género en las funciones adjetivas y sustantivas, se creó el Programa 
Institucional de Inclusión y Equidad de Género (PIIEG), el cual se deriva de los cambios estructurales 
establecidos al inicio de la actual administración para implementar las acciones y estrategias establecidas 
en el PDI.

Además, para coadyuvar a la consecución de este propósito, se instaló el Comité por la Inclusión y Equidad 
de Género como instancia de enlace entre el PIIEG y las Divisiones Académicas Universitarias. El Comité 
está integrado por la Coordinación de seguimiento del PIIEG, asesores del programa y la representación de 
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un máximo de dos docentes por cada una de las Divisiones. Sus integrantes se encargan de promover la 
participación del personal adscrito a su área en las actividades que se establezcan para dar seguimiento y 
evaluar el cumplimiento de los objetivos y compromisos del Programa.

Actualmente, se desarrolla la etapa de revisión de la normativa institucional vigente, a través de un 
Subcomité que se integró con personal del PIIEG y la representación de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios. Producto de las sesiones realizadas, se cuenta con propuestas de cambios en la redacción 
considerando el enfoque de género, lenguaje incluyente, la actualización de conceptos y marco legal.

La violencia en cualquiera de sus manifestaciones viola los principios fundamentales de los derechos 
humanos y es contraria a los valores que rigen a la Universidad de Sonora. Por ello, y con el propósito de 
atender adecuadamente a la comunidad universitaria ante casos específicos, se elaboró el documento ¿Cómo 
presentar una denuncia de hostigamiento o acoso sexual?, que brinda a las Jefaturas de Departamento y 
Coordinaciones de Programa una guía práctica para atender denuncias de ese tipo.

Con la intención de promover espacios seguros y libres de violencia, el PIIEG, en coordinación con las 
Direcciones Académicas y Administrativas, ofreció cursos y talleres a diversos auditorios. De ese modo, 
se impartió el curso Género y otras palabrotas, para sensibilizar y reflexionar sobre cómo se presentan las 
desigualdades y la violencia de género en todos los ámbitos de la sociedad. Los temas que se desarrollaron 
fueron: Construcción sociocultural de género, Sexismo en el lenguaje, Tipos de violencia e Igualdad. Fue 
impartido a la comunidad estudiantil de las tres unidades regionales durante los días 15 y 16 de febrero de 
2022 en formato híbrido. 

 También se desarrolló el curso Atención de casos de violencia con perspectiva de género, dirigido al 
personal de Seguridad Universitaria en junio de 2022. El objetivo del curso fue sensibilizar sobre cómo se 
presentan las desigualdades y la violencia de género en la Institución, así como motivar a generar mecanismos 
de prevención de la violencia dentro del campus. 

De la misma manera, se trabajó con instituciones incorporadas a la Universidad, con el curso-taller 
Lenguaje Incluyente para la Práctica Docente, en el cual participaron: Colegio Regis, La Salle, San Juan Bautista 
de La Salle, Preparatoria UNILÍDER, Colegio Arce, Instituto Teresita Muñoz, Preparatoria de Pacífico ICAM, 
Centro de Educación Bilingüe, Colegio Universitario de Bachilleres Columba, Centro Escolar Campogrande, 
Colegio FRANNDAM y Colegio Lux.
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Como parte de las actividades de sensibilización contra la violencia de género, en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2021, se llevaron 
a cabo las siguientes actividades: 

 ¾ Organización de un ciclo de conferencias en modalidad virtual, desarrollado del 19 al 25 de noviembre 
de 2021, en donde expositores especialistas en el estudio e investigación de la violencia de género 
contra la mujer compartieron conocimientos y experiencias.

 ¾ Se llevó a cabo la Feria de prestación de servicios por parte de instituciones gubernamentales, cuyo 
principal objetivo fue contribuir y fortalecer la prevención, atención, protección y seguridad de la 
ciudadanía, así como la defensa de los derechos humanos.

 ¾ Se elaboró un cuestionario, con el objetivo de que el estudiante identifique signos de alerta de 
violencia en su relación de pareja. El cuestionario ¿Qué es violencia de género? contiene una breve 
explicación del concepto de Violencia de género, y una serie de preguntas donde la suma de las 
respuestas positivas le permite identificar signos de violencia en su relación, el formato sirve como 
herramienta de sensibilización y prevención de la violencia. 

 ¾ Se implementó la Campaña Únete, que promociona la ONU. La campaña consistió en la publicación 
y difusión de una serie de fotografías, en redes sociales y en el portal de la Universidad, donde los y 
las estudiantes portaban camisetas color naranja con el lema alusivo a la conmemoración del día Pinta 
tu mundo de naranja. Inició el 18 de noviembre y finalizó el 25 de noviembre de 2021, participaron 
estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 

De manera similar, en el marco del Día Internacional de la Mujer 2022 se llevaron a cabo actividades 
tomando como base el tema propuesto por la ONU para este año: Igualdad de género hoy para un mañana 
sostenible (ODS 5), con el fin de reconocer la contribución de mujeres destacadas de la Institución y que 
están liderando esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro 
más sostenible. Las actividades realizadas fueron las siguientes: 

 ¾ Se organizó una Mesa de diálogo con enfoque interdisciplinario con docentes, investigadoras y 
estudiantes. El objetivo fue generar un espacio de intercambio donde las participantes expusieran, 
desde su ámbito profesional, académico y cultural, sus experiencias y aportaciones para construir y 
alcanzar un futuro más sostenible para todas las personas. 

 ¾ Se llevó a cabo el concurso estudiantil de fotografía Igualdad de género hoy para un mañana sostenible. 
Estuvo dirigido a toda la comunidad estudiantil.
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 ¾ Se creó el sitio web La Mujer en la UNISON, en coordinación con el Programa Institucional de 
Universidad Digital, donde se reconoce a las mujeres en el ámbito docente universitario, con el 
objetivo de visibilizar, a través de una muestra, el trabajo y los logros de las más de 1,000 mujeres 
que laboran en los campus de la Universidad de Sonora. En el sitio se presenta la semblanza de 63 
mujeres docentes destacadas que fueron propuestas por las diferentes comunidades académicas. La 
actividad está propuesta para ser implementada cada año en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, con una estructura similar.

 ¾ Se organizaron dos conferencias con temas de la salud sexual en la mujer. El objetivo fue retomar 
el planteamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de difundir uno de los derechos 
humanos de las mujeres de ejercer un control sobre su sexualidad y su salud sexual y reproductiva.

 ¾ Conversatorio de estudiantes y egresadas de la UNISON, en donde se compartieron retos y oportunidades 
que presenta la vida universitaria y el impacto de su ingreso dentro del ámbito profesional.

Atendiendo a los principios y valores institucionales de inclusión y no discriminación, así como el de 
solidaridad y empatía, la Universidad de Sonora asume el compromiso institucional de brindar a las personas 
las mismas posibilidades y oportunidades de educación, razón por la cual se han establecido diversos 
programas y servicios para dar seguimiento a la trayectoria escolar y favorecen la inserción de los grupos 
que presenten alguna condición de vulnerabilidad. 

Los programas de apoyo creados, como parte de la estructura de la Dirección de Apoyo a Estudiantes, 
son: Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas, Programa de Apoyo a Estudiantes Migrantes de 
Retorno (PAEMR), el Programa de Apoyo a la Educación Inclusiva y el Programa de Apoyo para Estudiantes 
Madres o Embarazadas, este último se encuentra en proceso de implementación. 

La Universidad busca atender las necesidades y problemas que afectan el desempeño académico de 
estudiantes indígenas con el PAAEI, en coordinación con las áreas responsables de programas académicos 
y de los servicios a estudiantes. Se procura asegurar su inclusión y no discriminación, así como promover 
el respeto a la diversidad y a las tradiciones culturales.

Al respecto, se implementó el Programa especial de apoyo al ingreso, permanencia y egreso de estudiantes 
que forman parte de comunidades indígenas; con ello, los Lineamientos para el ingreso de estudiantes de 
comunidades indígenas, y la modificación del Artículo 17 del Reglamento Escolar, que beneficia a aspirantes 
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que se hubieran registrado como pertenecientes a comunidades indígenas. El programa fue aprobado por 
el Colegio Académico, en la sesión 191, del 13 de mayo de 2022. 

Con este programa, la Universidad de Sonora busca garantizar el acceso a la educación superior a 
integrantes de comunidades en condiciones de inclusión y equidad. El Programa inició a partir de la 
Convocatoria de Primer Ingreso 2022, y de acuerdo con datos de la matrícula, en el semestre 2022-2 se 
identificaron 174 aspirantes indígenas, de los cuales 69 recibieron apoyo a través de este programa desde 
el inicio del proceso, se les proporcionó orientación y cursos de preparación para el examen de admisión 
y se les brindó asesoría y seguimiento durante cada una de las etapas.

Una de las acciones en el marco de este programa especial fue el Curso de Preparación para la Admisión 
2022. Además, se brindó asesoría y seguimiento durante la realización del Examen Nacional de Ingreso a 
la Educación Superior (EXANI-II) y en el examen de colocación de nivel de inglés, vía WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. En el caso de alumnos indígenas activos e inscritos en los seis campus 
de la Universidad, se identificaron los que presentan riesgo académico y se informó a coordinadores y 
responsables de tutorías para su atención.
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Para contribuir al fortalecimiento de la identidad y el respeto a las culturas indígenas, la Universidad 
impartió talleres de lengua materna. Durante los meses de septiembre a noviembre de 2021, y de marzo 
a mayo de 2022, se impartieron los talleres de Lengua Yaqui y Lengua Mayo. De septiembre a noviembre 
de 2021 se impartió el Taller de Lengua Zapoteco. 

Con la intención de favorecer la integración de la comunidad indígena, se llevaron a cabo un conjunto 
de acciones de promoción y sensibilización en torno a los principios de inclusión y no discriminación, entre 
las que se encuentran las siguientes actividades:

 ¾ En conjunto con el Programa de Tutorías y docentes de la Licenciatura y Posgrado en Lingüística, se 
acordó el proyecto para ofrecer cursos sobre identidad indígena a tutores, docentes, estudiantes y 
comunidad universitaria. Junio 2022.

 ¾ Participación en el Conversatorio de Egresadas y Estudiantes, efectuado en el marco de las actividades 
del Día Internacional de la Mujer, organizado por la Dirección de Apoyo a Programas Institucionales. 
Marzo 2022.

 ¾ Creación de un mural sobre las principales comunidades originarias en el Estado de Sonora, en las 
instalaciones del PAAEI, elaborado por estudiantes de la Licenciatura en Artes Plásticas, especialidad 
Pintura. Enero-junio 2022.

 ¾ Organización del Foro de Fomento a la Preservación de la Lengua Materna, organizado en el marco 
del Día Internacional de la Lengua Materna el 21 de febrero 2022, en el auditorio del Centro de las 
Artes, se desarrollaron dos conversatorios en los que se abordaron los temas del Reto de la preservación 
de la lengua materna en las nuevas generaciones y Expresión y uso de la Lengua Materna.

 ¾ Participación en el proyecto La gran idea, a cargo de la Subdirección de Cooperación, Movilidad e 
Internacionalización y la Universidad del Norte de Arizona (NAU). Febrero 2022.

 ¾ Como parte de las actividades de la visita de intercambio de estudiantes de la NAU en el proyecto 
La Gran Idea, realizado en febrero de 2022 se llevó a cabo una muestra gastronómica de los pueblos 
Mayo, Yaqui y Comca’ac con el propósito de compartir experiencias culturales con los estudiantes 
estadounidenses. Asimismo, se ofrecieron pláticas por parte de estudiantes originarios de las comunidades 
Mayo y Yaqui, quienes aportaron información relevante sobre su cultura. También se realizó un viaje 
de campo a la comunidad Comca’ac en Punta Chueca, Sonora. 

 ¾ Visita de estudiantes de la comunidad Tohono O´odham de la Boboquivari High School, de Sells, 
Arizona. Mayo 2022.
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 ¾ Asesoría a estudiantes indígenas para participación en el Premio Estatal de la Juventud 2021 en la 
categoría Fortalecimiento a la cultura indígena. Septiembre-diciembre 2021.

 ¾ Durante el periodo, estudiantes indígenas participaron en el Diálogo Nacional sobre el Proyecto de 
Recomendación General 39 del Comité CEDAW: Mujeres y Niñas Indígenas, en la conferencia el Sol 
entre los Tohono O´odham, y problemáticas sobre otras fuentes de energía (Universidad de Arizona-
visita de estudiantes). 

Por otra parte, se creó el Área de Apoyo a la Educación Inclusiva, la cual tiene el propósito de acompañar 
al estudiante con discapacidad y altas capacidades durante su trayectoria escolar y brindarle servicios de 
apoyo para su inserción adecuada al ámbito universitario, laboral y social. Entre los servicios otorgados 
están las asesorías de pares y gestión de trámites, seguimiento a su trayectoria escolar, atención psicológica, 
talleres, capacitaciones y se gestiona el curso especial de inglés multinivel para estudiantes con discapacidad. 

En el semestre 2022-1 se llevó a cabo la orientación personalizada y la gestión de soluciones a 25 
alumnos de reingreso, con la finalidad de prevenir el abandono escolar y auxiliarlo en situaciones de riesgo 
académico, entre las que se encuentran: la comunicación con docentes y coordinadores sobre la situación 
escolar del estudiante, apoyo en la solución de problemas técnicos para el desarrollo de sus actividades 
académicas en las plataformas informáticas utilizadas, apoyo emocional en situaciones de estrés y apoyo 
en gestión de trámites administrativos o académicos.

En tanto, durante el proceso de admisión a la Universidad de Sonora, se brindó asesoría a 13 aspirantes 
con discapacidad, en la que se incluyen charlas con padres de familia, orientación sobre el acceso, contenido 
y uso del portal de aspirantes. 

Asimismo, se gestionaron recursos del Fideicomiso de Cuotas y se otorgaron 70 becas a estudiantes con 
discapacidad que fueron identificados con necesidades económicas. Las becas a personas con discapacidad 
se distribuyeron de la siguiente manera: doce becas se otorgaron a estudiantes con discapacidad visual, 
diez a estudiantes que tienen alguna discapacidad física, siete a estudiantes con discapacidad psicosocial y 
seis a quienes tienen discapacidad auditiva. 

Con el propósito de que los estudiantes con discapacidad acrediten el nivel de inglés requerido, en 
colaboración con el Departamento de Lenguas Extranjeras, se ofreció el curso de inglés multinivel, en su 
quinta edición, a diez estudiantes con diferente tipo de discapacidad, ocho inscritos en Nivel 1 introductorio 
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y dos en Nivel 6 avanzado. Participaron también alumnos de prácticas profesionales y becarios del Área de 
Apoyo a la Educación Inclusiva, quienes colaboraron en la preparación de materiales didácticos especiales 
elaborados de acuerdo con las necesidades de cada estudiante, además de brindarles acompañamiento.

Para contribuir a la integración de las personas con discapacidad al entorno institucional, se llevó a cabo 
el curso-taller Habilidades comunicativas para facilitar la inclusión de estudiantes con discapacidad, con 
énfasis en la atención a trámites y servicios, se impartió del 13 al 16 de diciembre de 2021 y contó con la 
asistencia de 104 integrantes de la comunidad universitaria. En coordinación con el Programa de Tutorías, 
se implementó el curso Introducción a la Educación Inclusiva y a las prácticas docentes accesibles, con el 
propósito de que los docentes tutores contaran con elementos para identificar prácticas pedagógicas acordes 
con los diferentes tipos de discapacidad. El curso se impartió, en su primera convocatoria, del 21 al 30 de 
junio de 2021 a 75 docentes; y en la segunda convocatoria, en junio de 2022, a un total de 35 maestros 
participantes.

Para fortalecer las actividades en este sentido, la Institución colabora con otras instituciones y organismos, 
particularmente en temas de capacitación. Tal es el caso de la alianza con la Sociedad de Estudiantes con 
Discapacidad y con la Red de Instituciones Superiores Mexicanas por la Discapacidad y la no Discriminación 
(IESMEDD), con la que, además, se estructura un manual sobre inclusión educativa. 

De igual modo, durante la conmemoración del Día de la Lengua Materna, la Universidad de Sonora 
colaboró con la Comunidad de Sordos de Hermosillo en la conducción del programa y con la interpretación 
de la Lengua de Señas Mexicana, así como en la logística del evento con trabajadores oyentes. 

Uno de los servicios de gran tradición en la Universidad es el que brinda el Centro de Acceso a la 
Información para personas con Discapacidad Visual (CAIDIV), el cual tiene como misión apoyar la integración 
de las personas con discapacidad visual en la educación superior, acercándoles la tecnología y la capacitación 
que les permita el fácil acceso a la información para que se sientan incluidos e integrados en el mundo 
académico. Actualmente, se cuenta con cuatro centros, dos ubicados en la URC, campus Hermosillo y 
campus Cajeme, y dos en la URN, campus Caborca y campus Nogales. 

Los recursos tiflológicos con los que se cuenta en CAIDIV son los siguientes: 16 computadoras, siete 
escáneres, cuatro impresoras braille, dos amplificadores de texto y dos Braille Display. Se dispone también 
de software especializado con licencia para la atención de este tipo de discapacidad. En los CAIDIV están 
disponibles el software Jaws (Lector de pantalla); Open Book (Lector de Textos); Duxbury DBT (Traductor 
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Braille); en tanto que los softwares Magic (Amplificador de pantalla) y GoodFeel (Editor Musical) están 
disponibles sólo en el campus Hermosillo.

Durante el periodo de 16 de junio 2021 a 15 de junio 2022, el CAIDIV atendió a un total de 32 
usuarios; primeramente, a través de contacto telefónico, aplicaciones móviles y correo electrónico, y una 
vez implementada la modalidad híbrida, con la cual se permitió el acceso de usuarios a las bibliotecas, se 
brindó atención de manera presencial en cada uno de los cuatro CAIDIV. 

Adicionalmente, se brindaron servicios dirigidos a usuarios internos y externos con discapacidad visual y, 
eventualmente, a estudiantes universitarios sin discapacidad que se acercaron a solicitar algún servicio de los 
que ofrece CAIDIV. En total, se otorgaron 7,351 servicios, entre los cuales se destacan: 3,449 digitalizaciones, 
2,717 servicios de elaboración y edición de textos impresos, 650 impresiones Braille, 282 servicios de 
conversión de textos digitales a formato en audio, 139 búsquedas de información en medios electrónicos, 73 
asesorías en el manejo de tecnologías especializadas, 25 servicios de información relacionada con servicios 
CAIDIV y doce acompañamientos dentro del campus.

Continuando con las acciones de atención a la discapacidad visual, durante el último año la Universidad 
proporcionó en los CAIDIV los siguientes servicios: 

 ¾ En el proceso de Admisión 2022, se brindó apoyo a dos usuarias para realizar su registro y se llevaron 
a cabo acciones que les permitieron quedar incluidas en la lista de aspirantes con necesidades 
particulares para presentar examen de admisión EXHANI II. Posteriormente, se les aplicó el examen 
de Admisión 2022 en el CAIDIV, ayudando con la lectura de éste y la marcación de sus respuestas. 

 ¾ Se brindó orientación a personal de la Escuela Secundaria Técnica No. 40, de Mazatán, Sonora, sobre 
cómo trabajar con estudiantes de secundaria con discapacidad visual, y sugerencias para el diseño e 
implementación de actividades que tengan como objetivo el fomento de la lectura en las que puedan 
incluirse textos en Braille.

 ¾ Con el fin de mostrar el sustento legal de los servicios que ofrece el CAIDIV de digitalización, 
transcripciones Braille y transformación de materiales impresos a formatos de audio, se elaboró una 
breve síntesis del Tratado de Marrakech. Dicho acuerdo internacional entró en vigor en 2015 y se 
estableció para adaptar leyes domésticas sobre derechos de autor que permitan poner en formatos 
accesibles libros, revistas y otros materiales impresos para que puedan estar a disposición de las 
personas con discapacidad visual o con alguna dificultad para acceder al texto impreso.
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Con el propósito de promover los servicios que se ofrecen en el CAIDIV desde su apertura, en el año 
2001 se elaboró una nota alusiva al Día Mundial del Sistema Braille, donde se resalta la labor e importancia 
del servicio de impresiones Braille que ofrece la Institución; al respecto, personal de prensa realizó una 
videograbación del equipo tecnológico instalado en CAIDIV Hermosillo.

Como resultado de la vinculación de CAIDIV con la comunidad y organismos diversos, se atendieron 
invitaciones a eventos especiales, entre las que se encuentra la asistencia al evento Acompáñame a Ciegas, 
organizado por DIF Sonora, en la celebración por el Día Internacional del uso del Bastón Blanco en octubre 
de 2021. En ese mismo mes, se atendió la invitación del Instituto Sonorense de la Juventud para asistir al 
evento-exhibición Futbol para Ciegos en el que tuvieron participación como deportistas usuarios de CAIDIV. 

Por otra parte, derivado del complejo panorama que presenta la migración en México, y ante la 
necesidad de incorporar a estudiantes migrantes de retorno a los programas académicos, en agosto de 2021 
la Universidad de Sonora creó el Programa de Apoyo a Estudiantes Migrantes de Retorno, el cual tiene el 
propósito de brindar asesorías y apoyarlos en las distintas problemáticas que enfrentan por su condición 
migratoria y que los deja en desventaja con respecto al resto de los estudiantes. Actualmente, se trabaja en 
la identificación y registro de beneficiarios.

Por primera vez se llevó a cabo un curso de Español Académico para la Admisión 2022. Este curso fue 
dirigido a los aspirantes migrantes de retorno identificados a través de la Encuesta de admisión 2022, se 
impartió del 19 al 22 de abril con una duración de 20 horas (diez horas sincrónicas y diez horas asincrónicas). 

La temática del curso incluyó redacción indirecta y comprensión del español, fue impartido por la 
Dra. Nolvia Cortez Román, del Departamento de Lenguas Extranjeras. De la población invitada, cuatro 
estudiantes culminaron con éxito el curso y fueron admitidos en distintos programas educativos: Medicina 
campus Cajeme, Enseñanza del Inglés, Ingeniería Industrial y Turismo del campus Hermosillo.

En este sentido, la Institución, en colaboración con la Universidad de Arizona, la Universidad de Nuevo 
México y el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) Universidad Campus Tijuana, conformó el 
Webinario Binacional Cómo Navegar la Universidad en México: Language Course for Students with Migrant 
Experience, dirigido a estudiantes inscritos en instituciones de educación superior y media superior con 
experiencia migratoria para desarrollar competencias lingüísticas y culturales necesarias para cursar sus 
estudios universitarios, así como establecer redes de apoyo. El webinario está constituido por una serie de 
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ocho sesiones que comenzaron en abril de 2022 y terminarán en diciembre de este año, con duración de 
ocho horas cada uno, entre trabajo en línea sincrónico y asincrónico. 

Adicionalmente a estos programas, la Universidad busca ampliar los mecanismos de apoyo a la población 
vulnerable para garantizar su permanencia y la culminación de estudios. De esa forma, se creó un programa 
de apoyo especial y acompañamiento para estudiantes embarazadas o con hijos. Para ello, se realizó una 
encuesta que tiene el objetivo de identificar a las estudiantes embarazadas y/o con hijos para definir, entre 
otras cuestiones, el padrón de beneficiarias. 

De igual manera, para contribuir en la atención e inclusión de personas vulnerables por su condición de 
poseer altas capacidades, quienes no ven atendidas sus expectativas de aprendizaje a partir de los planes de 
estudios vigentes en educación básica, se acordó un convenio de colaboración con la Fundación DESTACA. 
A la fecha, se ha atendido a siete menores de edad con altas capacidades a través del trabajo de orientación 
de estudiantes universitarios que fungen como mentores voluntarios. Se trabaja de manera coordinada con 
la Fundación y padres de familia para acordar diversas estrategias de atención.

Para el logro de los objetivos planteados en este programa estratégico, resulta indispensable la formación 
y capacitación constante de la planta docente en temáticas de inclusión, equidad y perspectiva de género 
para lograr la transversalidad de estos temas en las funciones sustantivas y construir un espacio educativo 
incluyente, libre de violencia de todo tipo y sin discriminación que se refleja en la consolidación de una 
Universidad que ofrece igualdad de oportunidades para todas las personas. 

De esta forma, del 16 de junio de 2021 al 15 de junio de 2022 se impartieron 24 cursos, en los que 
participaron 327 profesores en total, distribuidos de la siguiente manera: ocho cursos de Conflicto y 
Violencia con Perspectiva de Género, en el cual se acreditaron 125 académicos; nueve cursos de Lenguaje 
incluyente para la práctica docente, acreditándose 146 académicos, y siete cursos de Responsabilidad Social 
Universitaria, en el cual se acreditaron 56 académicos.

Con el propósito de promover la cultura de tolerancia para erradicar usos y costumbres relacionados 
con la discriminación, así como los mitos sobre el papel de las mujeres en la vida profesional, el 6 de 
mayo 2022, se llevó a cabo un taller sobre el programa diseñado por el Psicólogo Oscar Antonio Espinoza 
Mancilla para la conformación de grupos de reflexión sobre nuevas masculinidades, donde trató, entre otros 
temas, de la actuación del hombre ante la problemática de parejas en este nuevo escenario, la diferencia 
entre emociones y sentimientos y sus conductas. Como resultado, se creó un instrumento de captación de 
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información, en formato Forms, con el objetivo de indagar sobre el conocimiento que tiene el alumnado 
en relación con las nuevas masculinidades. 

Por su parte, las Divisiones y Departamentos de la Universidad contribuyen a la promoción de una cultura 
de igualdad de género e inclusión por medio de eventos académicos, los cuales son espacios propicios de 
reflexión y análisis en los que se refieren los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y plantear las 
acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de riesgo y crear las condiciones de cambio 
que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Con ese fin, durante el periodo que 
cubre este informe, se realizaron 94 eventos con la temática de inclusión, respeto a los derechos humanos 
y con perspectiva de género, a los cuales asistieron 8,281 personas.

En la URS se han institucionalizado programas para la culturización y sensibilización de temas relativos a 
la igualdad de género e inclusión, a través de conferencias, talleres y jornadas. Al respecto, anualmente se 
ofrece la Jornada de Género en el marco del día internacional de la mujer y la Jornada Universitaria en el 
marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el periodo que abarca 
este informe, se organizó el evento conmemorativo Jornada de Género 2022. Por la paz, inclusión y una 
vida libre de violencia, en el cual se desarrollaron cinco conferencias y un conversatorio, que a continuación 
se enlistan: 

 ¾ ¿Qué sigue después de la declaración de una alerta de violencia de género? Conferencia virtual impartida 
por la Dra. Ana Jetzi Flores Juárez, Directora de Alertas de violencia de género del INMUJERES.

 ¾ Justicia para adolescentes desde la interseccionalidad de género, Conferencia Magistral virtual impartida 
por la Mtra. Carla Inés Alvarado Abad, Juez en Justicia Penal para adolescentes.

 ¾ Desafíos para la pedagogía de la inclusión, conferencia magistral virtual impartida por la Dra. Grace 
Graciela Staines Vega, docente e investigadora de la Facultad de Derecho UNAM.

 ¾ Nuevas masculinidades para una cultura de igualdad, conversatorio estudiantil/virtual, con la 
participación de estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Unidad Regional Sur y la Facultad 
de Derecho de la UNAM.

 ¾ La importancia de la salud mental en la mujer, conferencia magistral virtual impartida por la Dra. 
Dulce Idalia Mendívil Sandoval.

 ¾ Intervención de primer contacto en casos de violencia sexual dentro de espacios sociodigitales. 
Conferencia magistral virtual impartida por la Psic. Anahí Salgado Espinoza.

55



Primer Informe
2021-2022

Además, se integró la Comisión Inclusión y Equidad de Género Unidad Regional Sur y se promovió 
la integración de grupos de investigación para el desarrollo de Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) con perspectiva de género. Entre ellos se encuentra el Cuerpo Académico UNISON-
CA-165 Dogmática jurídica y proceso educativo. Tendencias actuales, dentro de LGAC de Garantismo, 
ciencias penales y victimológicas, que en su descripción propone el estudio del derecho penal desde la 
perspectiva de las víctimas del delito, en el marco legal y constitucional en que se inserten sus derechos y 
propendan a la igualdad, la dignidad humana y la equidad de género. 

Por otro lado, en las acciones de adecuación, ampliación, construcción y mantenimiento de la 
infraestructura y edificaciones, así como en la generación de nuevos proyectos, se contemplan los elementos 
normativos y reglamentos vigentes para el diseño de espacios inclusivos que permitan el correcto desarrollo 
de las actividades académicas y la movilidad de las personas con algún tipo de discapacidad. 

Al respecto, del 16 de junio de 2021 al 15 de junio de 2022, se realizaron 14 nuevas intervenciones 
en la infraestructura para facilitar la movilidad y accesibilidad con equidad. Las acciones de obra iniciadas, 
donde se integran adecuaciones en andadores y accesos a edificaciones que impactan en la mejora de la 
movilidad de las personas con alguna discapacidad, son las siguientes:

 ¾ Construcción de rampa en acceso sur de la Alberca en Unidad Deportiva del campus Hermosillo.

 ¾ Construcción de rampa en pasillo de acceso entre edificios 7E y 7H de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud.

 ¾ Construcción de sistema para facilitar la movilidad vertical en el conjunto de los edificios 12A y 12C 
en la URC (suministro e instalación de elevador).

 ¾ Trabajos complementarios en andadores del campo de tiro con arco en áreas deportivas, manzana 
06, de la URC.

 ¾ Sustitución de puertas en auditorios de los Edificios 9Q1 y 9Q2 del Departamento de Contabilidad, 
en la URC.

 ¾ Trabajos de rehabilitación de andadores en el Edificio 10G del Departamento de Administración, de 
la URC.

 ¾ Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento preventivo y correctivo en el interior del campus 
Hermosillo, sobre Avenida Universidad, entre calles Sabiduría y del Conocimiento, así como 
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estacionamientos ubicados entre el estadio Castro Servín, calle del Conocimiento y Colosio, y entre 
los edificios 10G y 10F.

 ¾ Construcción de rampa de acceso al área de cajas para facilitar el ingreso, egreso y ruta de evacuación 
del Edificio 8A, de la URC.

 ¾ Reconstrucción de banquetas y rampas de acceso con integración de guía podo táctil para mejorar 
la conectividad entre la manzana 8 y sus cruces con avenida Sonora, avenida Universidad y calle del 
Conocimiento.

 ¾ Adecuación de cubo de elevador existente y suministro de elevador para Sistema de Movilidad Vertical 
en el Edificio 8A, de la URC.

 ¾ Reubicación en planta baja de laboratorio de Informática para lograr mayor accesibilidad en Edificio 
5F, de la URC.

 ¾ Adecuación de escalera y cubo de elevador para el Edificio 1A en el campus Nogales.

 ¾ Adecuación de cubo de elevador del Edificio 1B del campus Cajeme.

 ¾ Construcción de banquetas y rampas de acceso ubicadas al sur de la manzana 07, frente al Edificio 
7G de la URC.

Objetivo prioritario 4. Garantizar la seguridad de las personas y del 
patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado 
y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria para 
favorecer su bienestar

La Universidad de Sonora asume las nuevas responsabilidades institucionales que se derivan de su inserción, 
no solo en la nueva normalidad, sino también de la concepción actualizada de las funciones sustantivas y 
adjetivas que desarrolla, las cuales han añadido nuevos retos a su quehacer, entre los que se encuentra el 
propiciar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de sus integrantes, prestando gran atención al 
concepto de estilo de vida saludable y a los hábitos relacionados con el cuidado de la salud y la seguridad.
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Para cumplir con esa tarea, la Institución ha venido desarrollando acciones sistemáticas y sostenidas de 
promoción de la salud, de prevención de enfermedades y del cuidado de la integridad física, que ahora 
se retoman como un objetivo prioritario a través del cual se busca crear un entorno de aprendizaje que 
permita que las personas logren desenvolverse en su pleno potencial.

Programa 4.1 Universidad segura y saludable

Para cristalizar este objetivo la Institución implementó el Programa Institucional Vida Saludable, a través 
del cual se busca promover la formación de individuos integralmente sanos y comprometidos con su 
entorno como agentes generadores de cambio. Con este nuevo programa, de la mano con el Programa de 
Salud Estudiantil, se espera se brinde atención a todos los sectores que integran la comunidad universitaria 
fomentando la cultura del cuidado de la salud.

El Programa de Salud Estudiantil, dirigido a los estudiantes de nivel licenciatura y posgrado, durante el 
último año otorgó 10,637 servicios, entre los que se encuentran: Afiliación al Seguro Facultativo del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Atención Médica, Orientación Nutricional, Consejería de Enfermedades 
de Transmisión Sexual, Consejería sobre Planificación Familiar, Consejería y Pruebas de VIH-SIDA, Examen 
de Papanicolaou, Programa de Donadores Altruistas de Sangre, Examen de la Vista, entre otros. En total 
10,239 estudiantes fueron beneficiados con estas acciones de salud.

De los servicios ofertados, destaca el aseguramiento de la cobertura médica al estudiantado por medio 
del IMSS, en el periodo del informe 2,968 estudiantes solicitaron algún trámite relativo. Para la promoción 
de este servicio se realizaron cinco campañas de afiliación a través de la plataforma Teams beneficiando 
a más de 300 estudiantes. Además, se elaboró una guía en versión de imagen y un tutorial en formato de 
video sobre el proceso de afiliación al seguro de estudiantes del IMSS.

Cabe resaltar que, cada evento de salud se promociona ampliamente por medio de redes de trabajo 
y recursos institucionales, entre los que se encuentran: Jefaturas de Departamento, Coordinaciones de 
Programa, página institucional, sitio web de la Dirección de Apoyo a Estudiantes, boletines y redes sociales 
de asociaciones estudiantiles. Para ello se crea contenido en formato audiovisual y gráfico, que es utilizado 
para la difusión de los servicios y de temas de interés. De esa forma, se estableció una campaña permanente 
de difusión de los servicios de salud.
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Para lograr una mayor cercanía con los jóvenes, los Módulos Itinerantes de Salud realizaron 29 eventos, 
beneficiando a 2,513 estudiantes con servicios médicos, orientación nutricional, detecciones de diabetes, 
hipertensión, pruebas rápidas de VIH, así como información sobre el seguro facultativo, donación voluntaria 
de sangre, trasplante de órganos, infecciones de transmisión sexual y grupos de autoayuda, entre otros. 

La Atención Médica en el Área de Salud Estudiantil es otro de los servicios que se proporciona de 
manera gratuita y que brinda atención de primer nivel a estudiantes, incluye: consulta médica, atención por 
enfermería, toma de Papanicolaou, realización de pruebas rápidas para detección de VIH/Hepatitis C/Sífilis, 
planificación familiar y entrega gratuita de métodos anticonceptivos, aplicación de medidas y seguimiento 
epidemiológico. Durante el periodo, se otorgaron 565 servicios de consulta médica general, en 173 de ellas 
se realizaron pruebas rápidas y en 28 se realizó la toma de muestra de Papanicolaou. 

También se otorgaron 677 consultas de Orientación Nutricional con las cuales se benefició a 387 alumnos 
universitarios con servicios de mediciones antropométricas, planes alimenticios y educación nutricional, para 
que los estudiantes puedan tomar decisiones informadas sobre su salud, desarrollar estrategias saludables 
para el control de peso y adoptar hábitos de alimentación saludable.

Con el propósito de promover una cultura del cuidado de la salud, la Universidad, a través del Programa 
de Salud Estudiantil realizó talleres y charlas por medio de la plataforma Microsoft Teams en los que se 
impartieron temas como: VPH ¿Qué pasa cuando es positivo?, La donación de órganos salva vidas, Taller de 
anticonceptivos, Taller de exploración mamaria y cáncer de mama, entre otros relacionados con la adopción 
de estilos de vida saludable que en su conjunto contaron con la participación de 2,508 estudiantes. Se 
impartieron también, de manera virtual, 16 servicios de Consejerías sobre planificación familiar, infecciones 
de transmisión sexual, pruebas rápidas de VIH y estudio de papanicolaou, beneficiando con ello a 973 
estudiantes. 

Como resultado de las campañas de donación voluntaria de sangre, que cada semestre se trabajan en 
coordinación con el Centro Estatal de Trasplantes, 25 estudiantes participaron como donantes, con este 
servicio se procura crear conciencia entre los universitarios sobre la relevancia que tiene llevar una vida 
sana y la cultura de la donación de sangre. Ésta es también una actividad que se difunde en cada Módulo 
Itinerante de Salud.

En apoyo al Programa de Salud Estudiantil, se realizó la reapertura del proyecto de servicio social con 
Medicina General de la Universidad Durango Santander con el Departamento de Medicina de la Universidad 
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de Sonora. También se ha retomado el contacto con las instituciones que participan en los Módulos Itinerantes 
de Salud y la Feria de la Salud Universitaria. Actualmente se cuenta con la colaboración de 11 instituciones 
gubernamentales y asociaciones civiles, entre ellas: Centro de Integración Juvenil, Unidad Médico Familiar 
#37 del IMSS, Centro de Transfusión Sanguínea del Estado, Centro Estatal de Trasplantes, Dirección de 
Salud Mental y Adicciones, Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual, Centro de Salud Dr. Domingo Olivares, Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, 
Fundación René Mey y Martha Olivia Ortíz Moraila A.C. Además, se cuenta con la colaboración constante 
del Departamento de Ciencias Químico Biológicas y el Departamento de Medicina. En la URS destaca la 
vinculación con la Clínica Hospital San José, el gobierno municipal de Álamos, Huatabampo y Navojoa.

Con el propósito de ampliar la cobertura de los servicios disponibles y atender las necesidades detectadas 
en la comunidad universitaria en general, en materia de salud, la Universidad instaló en el mes de febrero de 
2022 el Comité Institucional de Vida Saludable, conformado por docentes de los seis campus universitarios 
y especialistas reconocidos en las áreas de la salud física, psico-emocional, social, laboral y comunitaria. El 
objetivo de este comité es colaborar en la consolidación de los ejes que rigen el Programa Institucional de 
Vida Saludable, brindar difusión en sus campus y generar propuestas y observaciones que permitan cumplir 
con las líneas de acción planteadas. Actualmente se trabaja en el diseño de los siguientes proyectos:

 ¾ Jornadas Universitarias de Salud. Este proyecto estará integrado por un equipo multidisciplinario de 
estudiantes de las licenciaturas de enfermería, medicina, nutrición y odontología, con la asesoría de 
las Coordinaciones de las respectivas licenciaturas cuyo propósito será el de extender los servicios de 
salud a la comunidad sonorense, acudiendo a sectores vulnerables de la cuidad sede de alguno de 
los campus universitarios y brindar atención preventiva a la población. Se tiene contemplado iniciar 
en septiembre de 2022 en el campus Hermosillo y en noviembre en los campus Cajeme y Navojoa.

 ¾ Gimnasio en línea. Este proyecto consiste en un repertorio de rutinas de ejercicios disponibles para 
todos los miembros de la comunidad universitaria en un sitio web con el propósito de promover la 
actividad física de forma remota y en línea, sin costo alguno; para ello se trabaja de manera coordinada 
con el Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física para la elaboración de las 
rutinas de ejercicio y las pausas activas para los trabajadores. La producción de los vídeos se realiza 
en colaboración con la Dirección de Comunicación.

 ¾ Pausa Activa por la Salud. Diseñado para promocionar la actividad física y disminuir el sedentarismo 
en el personal universitario, pretende contribuir a la salud laboral mediante rutinas de ejercicio cortas, 
destinadas a disminuir el estrés y favorecer la oxigenación, para ello se acudirá a los departamentos e 
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instancias de forma presencial para activar la pausa activa, misma que también estará disponible en 
la modalidad virtual, y podrán consultarse desde el sitio web. 

 ¾ Espacios libres de Humo. Este proyecto consiste en lograr el reconocimiento de Espacios 100% libres 
de humo de tabaco en los Departamentos, con el propósito de favorecer la salud de los miembros de 
la comunidad, disminuir el impacto global de la contaminación y alentar al cese del tabaco. Para lo 
cual, se trabaja de manera coordinada con el Programa Institucional de Sustentabilidad para impartir 
charlas para concientizar sobre el daño del humo de tabaco en la salud, la primera se realizó en mayo 
de 2022, en el marco del Día Mundial sin Tabaco. Se tiene contemplado iniciar este proyecto en el 
mes de agosto de 2022.

De igual manera, con el fin de promover los temas de atención a la salud, en el mes de noviembre de 
2021, la Universidad realizó el 1er Ciclo Virtual de Conferencias de Vida Saludable, donde se ofrecieron tres 
conferencias sobre: Nutrición, Actividad Física y Salud Psicoemocional, en este primer evento se contó con 
la asistencia de 78 participantes. Asimismo, en el mes de abril de 2022 se realizó el curso taller Nutrición 
Saludable, cuyo objetivo fue brindar conocimientos sobre educación nutricional, alimentación sostenible 
y saludable, contó con la asistencia de 43 participantes.

Acorde a la tendencia mundial, la atención a la salud mental de los integrantes de la comunidad universitaria, 
es una prioridad para la Institución, para ello, durante el periodo que comprende este informe, se han realizado 
acciones de concientización sobre la importancia de este problema de salud; así como la identificación de 
estrategias que permitan la atención inmediata y canalización correspondiente, entre ellas se encuentra la 
realización, en el mes de marzo 2022, del Segundo Ciclo de Conferencias con enfoque en la Salud Psico-
emocional. 

Durante las conferencias se abordaron temas como la gestión de los pensamientos, el manejo de la 
ansiedad, cómo identificar cuándo acudir a consulta psicológica y la importancia de contar con una red de 
apoyo para el bienestar psicoemocional; fueron impartidas por diversos especialistas académicos y se contó 
con la asistencia de 23 participantes, conformados por 15 estudiantes, seis personas del área administrativa 
y dos personas externas. Con el mismo propósito, en el mes de junio 2022 se llevó a cabo el curso-taller 
Estrategias para identificar riesgos a la salud psicoemocional y primeros auxilios psicológicos, en el cual 
participaron 198 docentes de los seis campus universitarios.
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Con el retorno a las actividades presenciales, la coordinación del Programa Institucional de Vida Saludable, 
colaboró en la elaboración de los Lineamientos para el regreso a las Actividades Presenciales durante la 
pandemia por COVID-19 y elaboró el Cuestionario Búhos Seguros con el propósito de contar con una 
herramienta para autoevaluar el estado de salud de la comunidad universitaria; adicionalmente, produjo 
material audiovisual para continuar con la promoción del uso de cubrebocas y las medidas de prevención 
contra la enfermedad por COVID-19 en los espacios universitarios.

De manera similar, con el objetivo de contribuir en el proceso de concientización sobre temas que se 
consideran relevantes para el cuidado de la salud o en marco de una efeméride en específico, realizaron 
diversas actividades y se diseñó contenido visual que fue publicado en el sitio www.programasinstitucionales.
unison.mx y en las redes sociales institucionales, como se detalla a continuación:

 ¾ En agosto 2021 se colaboró con la video-campaña sobre el uso correcto del cubrebocas, con el 
objetivo de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de portarlo como medida 
esencial para prevenir la enfermedad por COVID-19 en el retorno gradual a clases.

 ¾ En octubre 2021 se realizó una video-campaña del lavado de manos para conmemorar su importancia 
y reforzar la medida para prevenir enfermedades.

 ¾ Promoción de la salud mental en el marco del día mundial, a través de consejos prácticos que la 
comunidad universitaria puede implementar para aumentar su bienestar psico-emocional.

 ¾ En octubre 2021 se realizaron tareas de concientización a la comunidad universitaria con el objetivo 
de prevenir el cáncer de mama mediante la enseñanza de la técnica del autoexamen mamario en 
videos y a través de redes sociales.

 ¾ En diciembre, en el marco del Día Internacional del SIDA, se elaboraron infografías para prevenir su 
infección. 

 ¾ En enero, por el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión, se realizaron infografías con el 
propósito de educar sobre formas de identificar síntomas de depresión en uno mismo y en los demás, 
y a dónde acudir para solicitar ayuda.

 ¾ En el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizó el evento Conferencias de Salud Femenina, 
donde se abordaron los temas Principales enfermedades en la mujer y hábitos de autocuidado, así 
como Salud sexual y reproductiva con perspectiva de género, participaron estudiantes y docentes.
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 ¾ En marzo, se realizó una infografía sobre las medidas para prevenir el Cáncer de cuello uterino y el 
Cáncer de colón.

 ¾ En abril, se realizaron infografías para concientizar sobre el Autismo.

 ¾ En mayo, con el objetivo de concientizar sobre las acciones de Primeros auxilios asmáticos, se elaboró 
una infografía en marco del Día Mundial del Asma.

 ¾ En diciembre se realizaron infografías para promover la continuidad de las medidas de prevención 
de COVID-19 ante periodo vacacional. 

Adicionalmente, durante el periodo, los Departamentos Académicos de la Institución organizaron 64 
eventos relacionados con la temática de promoción y cuidado de la salud física y emocional, a los cuales 
asistieron un total de 7,058 personas. Destacan, por el mayor número de asistentes, los eventos relacionados 
con los temas de nutrición y los efectos del consumo de algún tipo de alimento sobre la salud, como lo 
son: Beneficios de las especias, Efecto del consumo de avena, Efecto del consumo de nueces, almendras, 
pistaches y cacahuates, Efectos del té verde, Endulzantes bajos en calorías ¿son buenos?, Las bebidas 
azucaradas, Revisión de los efectos del ajo sobre la salud, Recomendaciones nutricionales para el síndrome 
post-covid-19, Recomendaciones sobre nutrición y actividad física para la prevención del cáncer, entre otros.

Por su parte, en la Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur, se organizaron 12 eventos que incluyen 
conferencias y talleres con temáticas de promoción de la salud, destacando: el Taller de Salud Integral, 
Que empiece por mí, Charlas Narconon, Intervención psicosocial del duelo, Sexualidad, el Programa de 
prevención y atención de embarazos en adolescentes, Programa de orientación educativa y Prevención de 
adicciones, entre otros.  

De igual forma, la Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte realizó 23 actividades para promover la 
cultura del cuidado de la salud física y emocional. Entre estas, destacan las realizadas con el propósito de 
mejorar el apoyo psicológico a estudiantes y fomentar la salud mental en toda la comunidad universitaria, 
con ese fin se impartieron conferencias, talleres y platicas como:

 ¾ Plática, Salud mental y prevención del consumo de drogas. Impartido por el Centro Integración Juvenil 
de Nogales A.C, a través de la plataforma TEAMS del 20 al 24 de septiembre de 2021. Contó con 
58 asistentes. 

 ¾ Conferencia, Salud mental en los jóvenes: riesgos y soluciones, octubre 2021, asistieron 106 estudiantes 
y 2 personas externas.
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 ¾ El estigma de la salud mental masculina, noviembre 2021, 11 asistentes.

 ¾ Taller: Me conozco me quiero más, impartido por el área de Apoyo Psicológico de manera virtual a 
estudiantes, marzo de 2022.

 ¾ Plática: Depresión, las otras caras, realizada en abril de 2022, a través de la plataforma TEAMS con 
13 asistentes. 

 ¾ Taller-Sesión de relajación: impartida de forma presencial a estudiantes de diversos semestres, 11 de 
mayo de 2022.

Otra de las actividades relevantes organizadas por la Vicerrectoría de la URN es la XV Feria de la Salud, 
realizada el día 19 de abril de 2022 en el campus Caborca, donde participaron diversas instituciones de 
salud pública y privada como: Cruz Roja, Agrupación George Papanicolau, UMF 8 del IMSS, Secretaria de 
Salud, Jurisdicción Sanitaria No. 2, Mi Óptica y Protaining. Durante el evento, se impartieron pláticas de salud 
sexual y reproductiva y se brindaron asesorías sobre nutrición y deporte, salud visual y atención psicológica; 
además, se realizaron análisis clínicos y pruebas de VIH, Sífilis y COVID-19, y se aplicaron vacunas contra 
COVID-19 (AstraZeneca y Pfizer), por parte del IMSS y la Jurisdicción Sanitaria No. 2.

Por otra parte, como resultado de las acciones de vinculación con los distintos sectores sociales y derivado 
del alcance de los programas de servicios de salud con los que se cuenta, la Universidad concretó tres 
proyectos en colaboración con las siguientes instituciones:

 ¾ DIF Sonora, en mayo y junio se trabajó con la institución para lograr unir un equipo multidisciplinario 
de salud, integrado por estudiantes y personal universitario, para trabajar conjuntamente una Clínica 
Móvil con el propósito de atender a comunidades vulnerables para extender servicios y realizar 
promoción de la salud de acuerdo a las necesidades.

 ¾ Clínica Integral Almas A.C., en abril se establecieron lazos para colaborar en la capacitación de 
promotoras de salud de las comunidades indígenas, se acordó que, por su proximidad, docentes de 
las Licenciaturas en Nutrición y Enfermería del Campus Navojoa podrían realizar dicha capacitación 
con apoyo de la Coordinación de Vida Saludable para incidir en el bienestar de la población indígena. 

 ¾ En el mes de mayo se colaboró con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 
Sonora con el diseño y la impartición del Módulo 1. Salud sexual y reproductiva del curso Perspectiva 
de Género y Derechos de las Mujeres.
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Con el propósito de contar con espacios seguros para el desarrollo de las actividades académicas, 
administrativas y de esparcimiento en la Institución, se cuenta con la Coordinación de Seguridad Universitaria, 
la cual implementa las acciones definidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025 para contribuir 
a la consolidación de una Universidad segura y saludable.

La Coordinación de Seguridad Universitaria es la encargada del resguardo del patrimonio institucional 
y de la protección de los miembros de la comunidad universitaria, mediante acciones de prevención, que 
conduzcan a proteger la integridad física, los derechos y los bienes patrimoniales de actos delictivos. Para 
cumplir con ese propósito, del 16 de junio de 2021 al 15 de junio de 2022, se fortalecieron las medidas 
de vigilancia y se orientaron esfuerzos para fortalecer los ejes de seguridad patrimonial, la vialidad dentro 
de la Institución y protección civil. 

Para ello se implementaron acciones de promoción de la cultura de la seguridad y de protección a la 
integridad personal, social y del patrimonio universitario. Entre ellas, se encuentra el módulo sobre seguridad, 
como parte del programa de inducción a la Universidad de Sonora dirigido a los estudiantes de primer 
ingreso, que tiene como propósito brindar información sobre el autocuidado, la participación en la denuncia 
y la seguridad vial en la Institución.

De igual forma, por medio de pláticas de seguridad proporcionadas en los programas educativos, se 
difundió el video Recomendaciones para facilitar la vialidad, el cual tiene como propósito promover y 
hacer respetar los lineamientos de tránsito dentro de la Institución. Además, en todos los eventos masivos, 
se presentó el video Medidas de seguridad en el cual se ofrecen las instrucciones básicas para la atención 
a emergencias.

Con el propósito de difundir las medidas de seguridad que se implementan en la Institución, en el sitio 
web Seguridad Universitaria (https://seguridaduniversitaria.unison.mx) se comparten videos en los que se 
fomenta la prevención de accidentes, delitos y siniestros en la comunidad universitaria. 

Asimismo, con el fin de promover la concientización y la cultura de la gestión de los riesgos, la Universidad 
organizó la VII Semana de Protección Civil, Vulnerabilidad social y la gestión del riesgo, que tuvo lugar del 
14 al 18 de marzo en modalidad híbrida; contó con la participación de 200 participantes presenciales y 
1,623 interacciones virtuales entre los participantes y oradores.  
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El evento estuvo a cargo de la Coordinación de Seguridad Universitaria, durante la semana se impartieron 
22 conferencias y un conversatorio donde participaron 28 ponentes de Chile, Costa Rica, Guatemala, 
Estados Unidos y México, en particular de Colima, Ciudad de México, Puebla y Sonora. Las grabaciones de 
las jornadas están disponibles en el canal YouTube Seguridad UNISON y han tenido un alcance promedio 
de 2,500 visitas.

Al respecto, durante el periodo que se informa, se trabajó en la integración de los documentos normativos 
para la implementación de los programas de protección civil en la Institución y se llevaron a cabo acciones 
para actualizar los programas internos de las dependencias académicas y administrativas que ya cuentan 
con ellos. A la fecha se actualizó la documentación del programa interno de protección civil del campus 
de Santa Ana de la Unidad Regional Norte y del Centro de Desarrollo Infantil (CDI). Se cuenta con 19 
programas internos, los cuales son conformados y gestionados de manera directa por la Coordinación de 
Seguridad Universitaria.

Cabe destacar que, el 01 de junio de 2022, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil del 
Estado de Sonora, realizó una inspección física al Centro de Desarrollo Infantil, emitiendo recomendaciones 
y oportunidades de mejora, las cuales fueron atendidas de manera inmediata, teniendo como resultado 
un dictamen positivo, en el cual los inspectores se refirieron al CDI como el número uno en el Estado de 
Sonora por  cumplir con todo lo establecido por la Ley General de Protección Civil y términos de Referencia. 
Lo anterior, permite continuar operando y brindando un servicio de calidad a la comunidad universitaria.

De igual forma, con el propósito de incrementar la seguridad de la comunidad universitaria y del 
patrimonio, se nombró al Comité de Protección Civil de la Unidad Regional Sur el cual tendrá a su cargo la 
actualización de los programas internos de protección civil de las dependencias académicas y administrativas, 
así como realizar acciones de control y organización. Para ello, se estableció el calendario de actividades para 
el Programa Interno de Protección Civil 2022, que incluye el plan operativo para concretar esta actividad. 

Para fortalecer la seguridad de las personas en los campus, se realizaron mejoras al alumbrado de las 
instalaciones universitarias. En el contexto del Sistema Inteligente para la seguridad integral del alumnado, 
se colocaron lámparas especiales en los accesos vehiculares para capturar con más claridad placas y 
características de los vehículos que ingresan y salen de las instalaciones universitarias. También se incrementó 
su cobertura en la URC con 46 cámaras de video-vigilancia bajo el sistema operativo Avigilon, con analítica 
que permite una búsqueda rápida de personas y vehículos, mientras que, en la URS, en octubre de 2021, 
se instalaron ocho nuevas cámaras de video-vigilancia.
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Con el mismo objetivo, se realizaron mejoras a las instalaciones, entre las que destacan los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo ejecutados el mes de junio de 2022 a campanas de extracción ubicadas 
en diferentes laboratorios de los Departamentos de Agricultura y Ganadería, Investigación en Física, Geología, 
Física, Ingeniería Química y Metalurgia, Ciencias Químico Biológicas e Investigación en Polímeros y Materiales. 
Asimismo, se realizó el mantenimiento a elementos de seguridad tales como señalamientos de seguridad, 
detectores de humo, extintores, luminarias de emergencia, regaderas y lavaojos y equipos de extracción 
adicionales. Con estas acciones se incrementan los niveles de seguridad en laboratorios universitarios. 

De igual manera, se llevó a cabo un diagnóstico de las instalaciones existentes registrando 70 edificaciones 
que, por su conformación arquitectónica y función cuentan con un sistema de detección de incendios, con 
base en ello se integró un programa de mantenimiento preventivo y se desarrollaron los siguientes proyectos: 

 ¾ Levantamiento de estado actual y propuesta de reubicación de las instalaciones de gas en Edificio 3G 
del Departamento de Polímeros y Materiales de la URC.

 ¾ Sistema constructivo para escalera de emergencia de Edificio 5A de la URC.

 ¾ Propuesta de construcción de caseta de acceso controlado por Avenida de la Sabiduría y Boulevard 
Colosio de la URC.

 ¾ Propuesta de instalación de cerco en esquina del Centro de las Artes Edificio 3J ubicado en Boulevard 
Colosio y calle Rosales de la URC.

 ¾ Elaboración de diagnóstico, propuesta y dictamen para escalera de emergencias en el Edificio 8C de 
la URC.

 ¾ Propuesta para la construcción de dos módulos de escalera para los Edificios 1A y 1B del Campus 
Nogales de la URN.

Con el propósito de mejorar la seguridad vial en el interior de los campus universitarios, en coordinación 
con la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones se dio mantenimiento a la señalización con pintura vial 
sobre el pavimento y los cruces peatonales, los cajones en color azul y las zonas restringidas en color rojo.

Para la prevención de accidentes, delitos y siniestros en la comunidad universitaria se incentiva la 
capacitación y equipamiento del personal de Seguridad Universitaria para el resguardo del patrimonio y 
la protección de los miembros de la comunidad. A su vez, se difunde por medios institucionales y redes 
sociales la normatividad universitaria, destacando los códigos de conducta y ética. 
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Como resultado de las estrategias implementadas 
para la prevención del delito, durante el periodo 
que abarca el informe se logró reducir el número 
de incidentes por robo o daños al patrimonio 
universitario, principalmente en el campus 
Hermosillo, el número de incidentes por robo se 
redujo en 46.7%, al pasar de 15 robos en 2020 a 
ocho en el 2021. (Cuadro 2)

Así mismo, con el propósito de fomentar la 
cultura de la protección civil y mejorar la capacidad 
de respuesta de la comunidad universitaria ante 
una emergencia, el 21 de junio de 2021 se llevó a 
cabo en los campus Caborca, Hermosillo, Cajeme 
y Navojoa el ejercicio de simulacro convocado 
por la Coordinación Nacional de Protección Civil 
en recuerdo a los sismos ocurridos en 1985 en la 
Ciudad de México. El ejercicio inició a las 9:30 
horas con la activación de la alarma en cada una 
de las unidades universitarias para luego proceder 
a evacuar; el evento contó con la participación 
de alrededor de 2,000 personas, incluyendo los 
enlaces operativos de Protección Civil de cada 
Departamento. 

Los simulacros forman parte de los programas 
internos de protección civil de los inmuebles 
universitarios y tienen el propósito principal de 
probar la eficiencia de los planes de emergencia para 

Cuadro 2
Incidencia delictiva registrada en el patrimonio

de la Universidad de Sonora, 2020-2021

crear y fomentar hábitos de respuesta que coadyuven a minimizar los riesgos; con ese fin, el 21 de junio de 
2022, se realizó el simulacro de un incendio en un laboratorio que movilizó a estudiantes de Ciencias de la 
Salud y a corporaciones de Seguridad Universitaria, C5, Policía Municipal, Policía Estatal y bomberos para 
atender la emergencia ficticia; fueron 37 los alumnos que participaron como responsables para evacuar del 
inmueble a alrededor de 100 personas entre estudiantes, profesores y administrativos. El simulacro también 

Delito Campus 2020 2021

Hermosillo 15 8
Caborca 0 0
Nogales 0 1
Santa Ana 0 0
Cajeme 0 1
Navojoa 0 0

Hermosillo 2 1
Caborca 0 0
Nogales 0 1
Santa Ana 0 0
Cajeme 0 0
Navojoa 0 0

Hermosillo 3 5
Caborca 0 0
Nogales 0 0
Santa Ana 0 0
Cajeme 0 1
Navojoa 0 0

20 18

Fuente: Secretaría General Administrativa.

Robo a la 
institución

Vandalismo

Daños

Total
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formó parte del examen de la asignatura Salud Ambiental y Ocupacional que se impartió en curso de verano 
a estudiantes de séptimo semestre de Medicina.

Por su parte, la Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur, en coordinación con el Área de bienes y 
patrimonio, implementó acciones para proteger el patrimonio universitario, entre las que se encuentra la 
limpieza de todo el equipo y mobiliario que se encontraba fuera de los edificios (equipo dado de baja para 
donativo o destrucción) con fin de disminuir el riesgo de vandalismo y daños al patrimonio. Asimismo, se 
equipó con linternas y radios a personal de vigilancia para favorecer la comunicación y mantener la vigilancia 
en el estacionamiento del campus.

De manera similar, la Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte, con el propósito de prevenir accidentes, 
delitos y siniestros en la comunidad universitaria, realizó pláticas con el personal de vigilancia del campus 
Caborca, para reforzar las funciones y aspectos de seguridad que deben ejecutarse en las jornadas de trabajo. 
Además, se impartió en el mes de diciembre de 2021, el curso de Inducción a 13 vigilantes de nuevo ingreso. 
Mientras que durante la Semana de Protección Civil se impartió a 20 empleados el curso Protección civil 
y primeros auxilios, en el cual participaron cuatro docentes del campus Caborca con conferencias sobre 
seguridad y protección. 

Para mejorar del alumbrado de las instalaciones de la URN y fortalecer la seguridad de las personas en 
los campus, se llevó a cabo el cambio de luminarias a lámparas LED para mantener alumbrado todos los 
edificios del campus y constantemente se realiza la verificación para detectar fallas y corregir. Al respecto, el 
Ayuntamiento de Caborca, apoyó con el remplazo de lámparas LED en los postes de luz exteriores alrededor 
del campus.

Objetivo prioritario 5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas 
de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen 
procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria

La Cuarta Revolución Industrial y el rápido avance en las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) han generado nuevos modelos de negocios y productos inteligentes que configuran un mercado 
comercial y laboral distinto al tradicional, también han revolucionado la manera en que las personas 
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interaccionan. Ante ese contexto, las universidades enfrentan el desafío de acelerar su transición hacia 
un enfoque más digital, que les permita transformar sus procesos y estar a la vanguardia en innovación 
tecnológica.

La Universidad Sonora tiene clara la importancia de mantener modernizados y actualizados los servicios 
y procesos que ofrece a su comunidad, la pandemia por COVID-19 ha reforzado ese planteamiento; por 
ello, uno de los objetivos prioritarios de la actual administración es promover el desarrollo de las habilidades 
digitales en los sectores que la integran y fomentar la mejora y creación de plataformas educativas y 
herramientas tecnológicas que impulsen nuevas formas de trabajo, enseñanza y aprendizaje.

Programa 5.1 Universidad digital

La Universidad de Sonora cuenta con una amplia gama de servicios en línea que resultan de promover 
el desarrollo de sistemas y herramientas digitales para el desarrollo óptimo de las funciones sustantivas y 
adjetivas; en tanto, de manera permanente se busca simplificar procesos escolares y administrativos. Para 
coadyuvar a ese propósito, se creó el Programa Institucional de Universidad Digital, a través del cual se 
promueve la cultura digital y el diseño y creación de sistemas para ampliar la oferta de servicios en línea y 
mejorar procesos, actividad que se realiza en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información, 
encargada del desarrollo tecnológico y el mantenimiento de la infraestructura de cómputo y comunicación.

Al respecto, en la presente administración, la actualización y rediseño del sitio web institucional se 
estableció como una de las acciones inmediatas de este programa estratégico, por ser uno de los principales 
medios de comunicación que la Institución tiene con la comunidad universitaria y la sociedad en general. 
Para ello, en coordinación con la Dirección de Comunicación, la Dirección de Tecnologías de Información 
y el Programa Institucional de Identidad, se establecieron las alternativas de diseño congruentes con los 
lineamientos establecidos en el Manual de Identidad buscando estructura adecuada que permitiera construir 
un sitio amigable, responsivo y, sobre todo, con un contenido útil.

De esa forma, del 16 de junio de 2021 al 15 de junio de 2022, la Universidad llevó a cabo la actualización 
y/o rediseño de 42 portales institucionales y realizó 170 ajustes a la estructura y contenido de diversos sitios 
ya implementados. Destaca la actualización del sitio web de las direcciones de Apoyo a Estudiantes, de Apoyo 
a Programas Institucionales, Tecnologías de la Información y el de Comunicación, entre otros. (Cuadro 3)
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Cuadro 3
Desarrollo de Sitios Web Institucionales, 2021-2022*

Dependencia Total
Junta Universitaria 2
Abogado General 1
Contraloría General 1
Dirección de Comunicación 3
Tesorería General 1
Dirección de Apoyo a Programas Institucionales 3
Dirección de Tecnologías de la Información 7
Dirección de Apoyo a Estudiantes 4
Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión 2
Vicerrectoría Unidad Regional Centro 1
Dirección de División de Ciencias Biológicas y de la Salud 1
Departamento de Agricultura y Ganadería 2
Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 2
Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos 2
Departamento de Administración 2
Departamento de Contabilidad 1
Departamento de Economía 1
Departamento de Matemáticas 1
Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales 1
Departamento de Historia y Antropología 1
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación 1
Departamento de Ciencias Económico-Administrativas 1
Dirección de División de Ciencias e Ingeniería 1

Total 42

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información.

* Comprende los desarrollados en el periodo del 16 de junio de 2021 al 15 de
junio de 2022.
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Por otra parte, con el propósito de obtener un diagnóstico de los servicios e infraestructura tecnológica 
con la que cuenta la Institución, del 28 de marzo al 18 de abril de 2022 se aplicó una encuesta a estudiantes, 
docentes y personal administrativo, en la que se obtuvo información con respecto a la percepción de la 
funcionalidad de los servicios digitales que ofrece la Universidad. Para su realización, se contó con la 
participación del 3% de la comunidad universitaria, aproximadamente. Los resultados arrojaron las siguientes 
propuestas de mejora: 

 ¾ El portal de alumnos requiere de un análisis de las herramientas que ofrece, con el fin de evaluar su 
funcionalidad e implementar las opciones que desde la óptica del estudiante sean necesarias.

 ¾ Diseñar aplicaciones móviles para los diferentes sectores de la comunidad, actualmente ya se está 
trabajando en la dirigida a los estudiantes, como una primera etapa, y posteriormente se incluiría a 
los docentes. 

 ¾ Realizar un análisis de la Red Inalámbrica en los diferentes campus, para determinar las principales 
razones de problemas en el servicio.

 ¾ Impartir cursos de las herramientas principales de la suite de Microsoft Office a la comunidad universitaria.

En relación con esas propuestas de mejora, durante el periodo que se informa, la Universidad llevó a 
cabo la actualización de aplicaciones .NET y realizó el diseño de una nueva arquitectura de servidores que 
permita interconectar de mejor manera los sistemas y mejorar el desempeño durante los procesos de alta 
concurrencia. Para ello, se han realizado las siguientes actividades: 

 ¾ Actualización de frameworks de cada una de las aplicaciones que funcionan con plataforma .NET.

 ¾ Actualización de aplicaciones para que funcionen a 64 bits en el servidor buhos.uson.mx y sean 
configurables en cuanto a conexiones de base de datos y recursos de información.

 ¾ Diseño de ambientes de trabajo para el desarrollo de aplicaciones web.

 ¾ Elaboración de mapa de aplicaciones y servidores, que incluye los nuevos sistemas y servidores de 
personal integrado al Área de Sistemas.

 ¾ Se inició con trabajos de diseño conceptual de arquitectura para ambiente productivo.

 ¾ Se realizó actualización de servidores de bases de datos Microsoft SQL Server de la 2016 a la 2019.

 ¾ Migración de Servidores OE AppServer de la 10.1C a la 10.2B en Linux Red Hat.
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Con el propósito de mantener en óptimas condiciones la infraestructura de acceso, distribución, 
procesamiento y almacenamiento de información con que cuenta la Universidad, la Dirección de Tecnologías 
de la Información brindó soporte técnico a diferentes instancias universitarias, siendo en total 2,554 
solicitudes atendidas, entre las que se encuentran la revisión del funcionamiento de equipo de cómputo, 
instalación de software en equipo de cómputo, instalación de equipo de cómputo, configuración de software 
y solicitudes de dictamen técnico, entre otros servicios que fortalecen el cuidado de la infraestructura 
tecnológica.

Asimismo, se atendieron 2,965 solicitudes de servicios relacionados con la infraestructura tecnológica, entre 
los que sobresalen la administración de servicios IoT, el soporte para servicios de telefonía, la administración 
de puertos en equipos activos, permisos a servicios de internet o intranet para aplicaciones, mantenimiento 
a sitios de red, mantenimiento de conectividad, administración de servicios de videovigilancia, soporte para 
videoconferencias y revisión de conectividad inalámbrica, entre otros.

Con la intención de optimizar procesos y facilitar las actividades cotidianas, se desarrollaron 31 módulos 
informáticos o funcionalidades nuevas en los sistemas de Bibliotecas (8), Escolar (8), Administrativo (6), 
Financiero (5), Integración (2) y Académico (2); y se llevaron a cabo 1,166 cambios o adecuaciones a 
sistemas o módulos ya existentes.

En apoyo al tránsito hacia la modalidad híbrida de actividades educativas, se brindó asesoría a los 
departamentos académicos para la implementación tecnológica en aulas y salas de conferencia virtual, 
se apoyó con el estudio de marcas, opciones e instalación de dispositivos de videoconferencia y con la 
verificación del alcance de conectividad de la red inalámbrica en aulas y/o espacios comunes. Durante el 
periodo que cubre este informe, fueron atendidas 101 solicitudes de apoyo de este tipo.

Respecto a la oferta de servicios digitales dirigidos a estudiantes, se definieron políticas de integración 
de servicios en las plataformas y medios digitales, quedando establecido que cualquier aplicación dirigida 
a la comunidad estudiantil se integre al portal de alumnos. De esa forma, se llevó a cabo el auto reseteo 
de contraseña de la cuenta de IdenTIdad Unison para el portal de alumnos, se implementó el pago de 
servicios vía CoDi, integrando los pagos con otras entidades bancarias (HSBC) y la auto facturación para 
alumnos (facturación bajo demanda); además, se integró el registro en créditos electivos para estudiantes 
del nuevo modelo educativo.

73



Primer Informe
2021-2022

Está por liberarse la App Mi Unison, una aplicación móvil creada para que estudiantes de la universidad 
puedan consultar y solicitar diversos servicios como calificaciones, horario, estado de cuenta, entre otros. 
El diseño de esta App se adaptó al contenido del Portal de Alumnos, y los componentes ya existentes se 
integraron y ajustaron al formato móvil. 

Cabe destacar que con esta herramienta digital se obtiene, además, un beneficio secundario, que es la 
disminución del tráfico en la red y servidores institucionales, ya que está construida con menos carga de 
información. Actualmente, la aplicación se encuentra en etapa de liberación en las tiendas de Google Play 
y Play Store de Mac, se planea que esté disponible para su descarga al inicio del semestre 2022-2. 

De igual manera, en coordinación con la Dirección de Servicios Escolares, durante el último año, se 
trabajó en la automatización, mejora y actualización de procesos en los sistemas de control escolar, titulación, 
validación y verificación documental y escuelas incorporadas. Derivado de ello, se modificó el portal www.
serviciosescolares.unison.mx, para incluir los cambios realizados a los trámites correspondientes a estudiantes 
y coordinadores de programas de licenciatura, así como para mantener actualizados procedimientos, tiempos 
y formatos necesarios para cada uno de los siguientes tramites:

 ¾ Constancias

 ¾ Kárdex

 ¾ Certificado íntegro y parcial

 ¾ Certificado de Pasante

 ¾ Bajas

 ¾ Reactivaciones

 ¾ Derechos de pasante

 ¾ Evaluación Extraordinario Especial

 ¾ Revalidación de estudios

 ¾ Equivalencias

 ¾ Conmutaciones

 ¾ Cambios de programa

 ¾ Cambios de unidad

 ¾ Programas simultáneos

 ¾ Segundos programas

Respecto al trámite de titulación, en enero de 2022 se inició la actualización de este proceso en el 
portal de la Dirección de Servicios Escolares, indicando claramente cada uno de los requisitos necesarios 
por cada una de las opciones de titulación, que, como parte de la reforma de atención al usuario en línea, 
ofrece la opción de consultar y conocer claramente el procedimiento para la expedición de su título y dar 
seguimiento a su solicitud; ahora es posible verificar el estatus de tramite desde el registro hasta su envío al 
campus correspondiente, servicio disponible, tanto para nivel licenciatura como para posgrado.
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Como parte del proceso de expedición de título en línea, se ha generado la posibilidad de que el interesado 
obtenga la comprobación de su trámite desde el portal de titulación, habilitando la opción de descargar de 
manera digital una constancia de trámite de titulación para los fines que el usuario convenga, además de 
la confirmación automática que se envía por correo cuando inician el trámite en línea. 

Con base en la demanda de solicitudes procedentes de la verificación de documentos académicos 
expedidos por la Dirección de Servicios Escolares, se creó el área de Validación y Verificación Documental, 
iniciando las actividades en el mes de junio de 2021. A la fecha, se ha atendido un total de 482 validaciones 
documentales. Cabe destacar que el objetivo es el brindar servicio a egresados, alumnos, empresas 
verificadoras, así como instancias o instituciones de educación nacionales y extranjeras. Los principales 
países extranjeros que solicitan la gestión de verificación de estudios son Estados Unidos, Canadá y España, 
comúnmente para los programas de Medicina, Enfermería e Ingenierías.

En atención al profesorado, se desarrolló la nueva versión del portal de Enlace Académico (academicos.
unison.mx), en la que se proporcionaron medios de acceso a: Búhos seguros, Votaciones para proceso de 
elección de Consejos Académicos y Consejos Divisionales, cambio o creación de firma electrónica institucional 
(eFirma), integración de formación docente (inscripción en cursos y consulta de constancias), consulta de 
nombramientos académicos, consulta de publicaciones y consulta de proyectos de investigación concluidos. 

Durante el periodo que cubre este informe se desarrollaron siete proyectos digitales, tres de ellos se 
encuentran en fase de liberación: App Mi Unison, Plataforma digital para la gestión de los residuos sólidos 
no peligrosos y de manejo especial y el Portal de trámites de titulación en línea. Cuatro proyectos más 
continúan en proceso de construcción: la herramienta tecnológica Universidad Incluyente, la cual permitirá 
llevar el registro y seguimiento de estudiantes que requieran atención especial; la aplicación Universidad 
Segura, que permitirá reportar actos relacionados con violencia y discriminación por parte de la comunidad 
universitaria; el servicio digital del Programa Institucional de Vida Saludable, que ofrecerá a la comunidad 
universitaria información sobre alimentación, ejercicios y orientación psicoemocional, así como el registro 
de indicadores de salud de la persona para llevar un seguimiento; también está en desarrollo la Plataforma 
de Gestión de Residuos, una plataforma digital que permitirá llevar el seguimiento de los residuos peligrosos 
y biológicos infecciosos que se generan en la Universidad en los distintos laboratorios. 

Adicionalmente, durante el periodo del informe, se desarrollaron sistemas y módulos informáticos para 
promover actividades específicas del quehacer universitario, entre los que se encuentra: la creación del sitio 
virtual La Mujer en la Unison, creado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
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2022; se implementó la automatización de registro de participación y asistencia a eventos o conferencias, 
tanto virtuales como presenciales.

En cuanto a las acciones de promoción de la cultura digital y el uso consciente de herramientas 
tecnológicas, se implementó la campaña de concientización de ciberseguridad, la cual consistió en la 
difusión de estrategias para la seguridad de los datos por medio de Twitter, Instagram y Facebook; de esa 
manera, durante el mes de mayo, se realizó la difusión de Protección de tus datos, para el mes de junio se 
planeó publicar Navegación Segura, y de manera consecuente cada mes, se comunicarán a la comunidad 
universitaria estrategias de seguridad.

Por su parte, las Divisiones y Departamentos organizaron 21 eventos, como conferencias talleres y cursos, 
todos ellos relacionados con la promoción de la cultura digital y el uso de herramientas tecnológicas, los 
cuales contaron con la asistencia de 1,219 personas. En la URC, se realizaron 18 eventos, de los cuales doce 
fueron organizados por el Departamento de Contabilidad, entre los que resaltan la conferencia ¿Cuál es la 
mejor tecnología para mi negocio?, La era de la tecnología y su impacto en los impuestos, La consultoría 
empresarial frente al reto de la digitalización: el ejemplo de la industria automotriz alemana, Tendencias 
de la tecnología en la investigación de mercados, entre otros. 

Por su parte, en la URS se organizaron tres eventos, un curso y dos talleres. Kahoot como herramienta 
pedagógica interactiva, es el curso realizado el 27 de octubre del 2021 dentro de los eventos de la III Jornada 
Educativa: Agentes de cambio: Encontrando soluciones a los desafíos de hoy y mañana, el cual contó con 
la asistencia de 60 personas. El taller Ambientes Digitales se desarrolló el 25 de agosto de 2021, con 120 
asistentes, mientras que el de Herramientas Tecnológicas en Materia Fiscal tuvo lugar el 31 de mayo de 2022.
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En concordancia con su misión, la Universidad de Sonora tiene como función principal formar profesionales 
integrales y competentes a nivel nacional e internacional en programas educativos de licenciatura y posgrado 
pertinentes y de calidad, lo cual se fortalece mediante una planta docente con un alto grado de habilitación, 
priorizando su actualización constante en los distintos ámbitos disciplinarios, pedagógicos y de nuevas formas 
de enseñanza acorde a las necesidades y requerimientos de los diversos sectores de la sociedad.

En este sentido, mediante los tres objetivos prioritarios que conforman esta línea rectora, se busca 
alcanzar la consolidación, actualización y el fortalecimiento de los principales componentes del proceso 
educativo que conforman la esencia de la Institución: las y los estudiantes, que caracterizan la razón de ser 
de la Universidad y que son el centro de dicho proceso, a los cuales se les debe asegurar una formación 
inclusiva, humanista e integral; la planta docente, la cual es fundamental que se mantenga actualizada y 
habilitada en función de los requerimientos vigentes, así como el relevo generacional con alta productividad 
académica; y en conjunto los principales actores que nutren la actividad universitaria deben contar con 
planes de estudio pertinentes, actualizados y de reconocida calidad.

Objetivo prioritario 6. Lograr que los estudiantes adquieran una 
sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias 
requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso, 
permanencia y egreso

Con el objetivo de garantizar una formación profesional estudiantil humanista, inclusiva e integral, se 
desarrollan prácticas de acompañamiento escolar que permitan al estudiante conservar una trayectoria 

Línea rectora II: Formación profesional y 
de posgrado inclusiva, integral y humanista 
reconocida por su actualidad y calidad
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escolar ininterrumpida, facilitando diversas experiencias de aprendizaje para alcanzar una formación integral 
que brinde las herramientas necesarias para enfrentar la realidad dinámica en su vida productiva.

Asimismo, se da seguimiento a las evaluaciones del alumnado, tanto de nivel posgrado como de 
licenciatura, lo cual permite dimensionar la calidad de los programas educativos y de la matrícula; a la par 
de que se impulsan actividades de formación extracurricular e interculturales que consoliden la habilitación 
de las y los estudiantes.

Además, se llevan a cabo diversas estrategias para fomentar la equidad e inclusión en beneficio de los 
grupos minoritarios y originarios, que históricamente se han visto marginados de la educación superior, 
identificando a estudiantes pertenecientes a dichos grupos, brindándoles seguimiento y la facilidad necesaria 
a quienes viven con alguna discapacidad, así como aquellos que pertenecen a sectores económicamente 
vulnerables. De tal forma, se desarrollan programas especiales que consideran la trayectoria escolar 
diferenciada en razón de las características y necesidades particulares del alumnado con algún grado de 
vulnerabilidad.

Programa 6.1 Gestión de la formación estudiantil

Con el propósito de optimizar el proceso de selección de nuevo ingreso, se llevan a cabo nuevos mecanismos 
de acceso incluyentes y equitativos, los cuales se reflejan en el incremento de la matrícula de nivel licenciatura; 
además, se colabora con el subsistema de educación media superior en la promoción y orientación sobre 
la oferta educativa de la Institución. 

Así, en el periodo del informe se participó en el mes de noviembre de 2021 en la Segunda Expo 
Universidades 2021, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECYTES) 
Poblado Miguel Alemán, y en la Plática informativa sobre la oferta educativa de las distintas instituciones de 
educación superior en la entidad, en el Centro de Estudios de Bachillerato Sonora, S.C. (CEBACH), Hermosillo.

También, en febrero de 2022 se participó en la Feria educativa 2022 en CECYTES Buaysiacobe, Etchojoa, 
y en marzo del mismo año, la Institución participó en la Feria Universitaria 2022, en el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario (CBTA) 132, en el Poblado Morelos La Atravesada, Empalme.
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En el mes de enero, como parte del proceso de admisión 2022, se realizó la invitación a diversas 
preparatorias del estado para la colaboración en el proceso, tal como en años anteriores, con la información 
básica necesaria para el registro en el proceso de selección de los aspirantes a ingresar en la Universidad 
de Sonora; la cual, consistió en una base de datos con los alumnos inscritos en sexto semestre, incluyendo 
su promedio general al quinto semestre. 

Lo anterior, con el fin de que los aspirantes provenientes de los subsistemas Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP), Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora y del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios (CBTIS), puedan realizar su registro en línea y no requieran acudir a la Universidad de Sonora a 
entregar sus documentos académicos, con lo cual se hace más eficiente el proceso de admisión y se brinda 
un mejor servicio a los futuros profesionistas del estado de Sonora.

De esta solicitud, COBACH, CECYTES y CBTIS fueron las instituciones que hicieron llegar la información, 
adicional a las escuelas preparatorias incorporadas a la Institución. Gracias a esta colaboración 11,104 
aspirantes contaron con su promedio registrado en el proceso sin necesidad de subir su documentación en 
la etapa de entrega de documentos del proceso de admisión a la Universidad de Sonora 2022.

En relación con el proceso de admisión, el cual se lleva a cabo con estricto apego a las políticas 
institucionales y a la oferta educativa autorizada, con el fin de brindar una mejor atención se realizaron las 
siguientes actividades y ajustes importantes durante el 2022:

Se realizó la planeación y configuración del sistema con base en lo autorizado en la Comisión Institucional 
de Primer Ingreso (CIPI). Además, se recibieron, validaron y verificaron 7,310 documentos de aspirantes 
a través del portal de admisión.

Se amplió la oferta educativa con respecto al año anterior en los programas de: Ingeniero Agrónomo, 
Licenciatura en Cultura Física y Deporte, Medicina (Hermosillo y Cajeme), Médico Veterinario Zootecnista, 
Licenciatura en Administración (Hermosillo, Navojoa, Nogales y Caborca), Licenciatura en Contaduría Pública, 
Licenciatura en Finanzas, Ingeniería en Ciencias Ambientales, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Trabajo Social, Ingeniería Biomédica, 
Arquitectura, Licenciatura en Diseño Gráfico, Licenciatura en Educación (Caborca), Ingeniería Civil (Navojoa) 
y Licenciatura en Enfermería (Navojoa).
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En lo que respecta al instrumento de evaluación del proceso de primer ingreso, se utilizó el Examen 
Nacional de Ingreso a la Educación Superior del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(CENEVAL), en la modalidad Examen desde casa, misma que permitió realizar un examen virtual a 12,054 
aspirantes. Además, se recibieron a 186 aspirantes en el Laboratorio Central de Informática (LCI) como 
parte de apoyo a los aspirantes identificados con algún tipo de vulnerabilidad.

Mediante la modalidad de selección por promedio se recibieron a 3,782 alumnos que cumplieron con 
los requisitos establecidos para los programas. Asimismo, en concordancia con la Ley General de Educación 
Superior, la cual establece que las acciones que se realicen para garantizar el ejercicio del derecho a la 
educación superior se deben basar en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, respetando 
el principio de inclusión así como tener una perspectiva de interculturalidad con especial atención a los 
pueblos y comunidades indígenas, el 13 de mayo de 2021, el Colegio Académico aprobó el Programa 
Especial de Apoyo al Ingreso, Permanencia y Egreso de Estudiantes que forman parte de comunidades 
indígenas, y con ello, los Lineamientos para el ingreso de estudiantes de comunidades indígenas. Así, la 
Comisión Institucional de Primer Ingreso aprobó el ingreso de 208 aspirantes pertenecientes a alguna de 
las etnias reconocidas en el país.

Se retomó la aplicación virtual del examen diagnóstico de inglés para todos los aspirantes seleccionados 
durante este proceso, permitiendo con ello conocer el nivel de inglés de los aspirantes seleccionados.

Durante todo el proceso se contó con atención puntual a los aspirantes a través del teléfono 800-200-
8766 y del correo admision@unison.mx. Se llevó a cabo la actualización del sistema para la evaluación y 
selección de los resultados de los exámenes departamentales. A la par, se realizó la estandarización para 
que al alumnado de primer ingreso se le muestre la carga académica en la fecha establecida para que las y 
los estudiantes de cambio de programa se puedan reinscribir en una segunda etapa.

Se creó un nuevo estatus para aquellos aspirantes aceptados en el programa especial para las comunidades 
indígenas. Además, se realizó un proceso de validación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
para llevar a cabo un control correcto del registro de las y los aspirantes.

Así, 16,440 aspirantes fueron partícipes en el proceso de admisión de 2022-2. De ellos, 12,054 realizaron 
el EXANI-II, en tanto que el restante optó por la opción de ingreso por promedio o examen departamental 
en los programas que así lo establecen. 
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Para el proceso de admisión 2022, la Universidad de Sonora tuvo una oferta inicial de 8,010 espacios 
a ocupar por algún aspirante, pero gracias a diversas gestiones y a esfuerzos extraordinarios por parte de la 
administración institucional, se amplió esta cifra con más de 1,600 espacios adicionales para hacer frente 
a la demanda que superó las cifras de los últimos años, de forma que un total de 9,393 estudiantes se 
inscribieron en alguna de las opciones educativas que integran la oferta de programas de nivel licenciatura 
de la Universidad de Sonora para iniciar su formación profesional en agosto de 2022.

Por otra parte, con la finalidad de que los programas educativos de la Universidad que integran la oferta 
educativa de posgrado tengan una mayor difusión y divulgación en el ámbito internacional y nacional, se 
realizó la difusión de los programas de posgrado mediante el sitio web y las redes sociales institucionales 
en Facebook, Twitter e Instagram.

Asimismo, se elaboró el flyer promocional de los posgrados, el cual se envió por correo electrónico a 
diferentes instituciones a nivel nacional e internacional. También se compiló la información básica de cada 
programa de posgrado para construir la plataforma en línea Keystone Academic Solutions, con el objetivo 
de difundir la oferta educativa de nivel posgrado en varios idiomas en todo el mundo.

También se participó en la Feria Virtual de QS–Estudia en español, el 10 de noviembre de 2021, la cual 
es un evento para conectar futuros estudiantes de posgrado latinoamericanos con universidades que ofrecen 
programas de posgrado impartidos en español.

En la misma dirección, se participó con la ponencia Innovación de la gestión en los posgrados de la 
Universidad de Sonora, en la V Reunión de la Red Digital Internacional de Escuelas de Posgrado para la 
Formación de Funcionarios y Servidores Públicos, realizada en Perú, el 8 de junio de 2022.

De esta forma, en el periodo del informe se realizaron dos convocatorias para presentar el Examen 
Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, 
como parte del proceso de selección de profesionistas de primer ingreso a las distintas opciones de posgrado 
que ofrece la Institución. 

En la aplicación especial del EXANI-III, el 5 de noviembre de 2021, se registraron 55 sustentantes, de 
los cuales 52 realizaron el examen. Por su parte, en la aplicación especial del EXANI-III, el 6 de mayo de 
2022, un total de 219 sustentantes realizaron el examen de los 224 que se registraron.
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Así, con el objetivo de optimizar el proceso de selección de nuevo ingreso a nivel licenciatura y posgrado, 
se pusieron en práctica nuevos mecanismos de acceso incluyentes y equitativos, se participó en diferentes 
eventos para difundir la oferta educativa de la Institución y se atendieron a grupos vulnerables en el proceso 
de admisión.

Durante en el ciclo escolar 2021-2022, la matrícula de nivel superior en la Universidad de Sonora ascendió 
a 34,176 estudiantes, de los cuales 33,101 corresponden a nivel licenciatura y 1,075 al posgrado. Además, 
en cursos de idiomas se encontraban inscritos 9,218 estudiantes y en talleres de arte 969.
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Con la finalidad de reorientar la matrícula de educación superior en la Institución, de conformidad 
con las áreas del conocimiento, campus y niveles educativos, particularmente en el posgrado, se analiza 
la composición de la población estudiantil para implementar diversas políticas y estrategias encaminadas 
a lograr un incremento pertinente en la matrícula de nivel superior. De tal manera que se estimula una 
moderación en el incremento de la matrícula en las áreas del conocimiento donde exista una sobredemanda 
y saturación, a la par de incentivar un incremento en aquellas áreas que vayan acorde a los cambios y 
necesidades del mercado laboral.

De esta forma, en el ciclo escolar 2021-2022, la estructura de la matrícula de nivel licenciatura experimentó 
una disminución del 2.4%, provocado principalmente por los decrementos en las áreas de servicios, educación 
y artes y humanidades del 9.9%, 6.1% y 5.4%, respectivamente; en contraste, las áreas del conocimiento 
de agronomía y veterinaria y salud experimentaron una variación positiva respecto al ciclo escolar anterior.

En relación con la estructura porcentual por área del conocimiento de la población estudiantil de 
nivel licenciatura, destaca el área de ciencias sociales, administración y derecho por su reducción en su 
participación con respecto al ciclo 2020-2, al pasar de 45.5% a 44.8%. En cambio, las áreas de salud e 
ingeniería, manufactura y construcción presentaron una mayor representación del total de la matrícula de 
nivel licenciatura, al pasar de 10.2% a 10.5% y de 21.8% a 22%, respectivamente. (Cuadro 4)

Cuadro 4
Población estudiantil de licenciatura por área del conocimiento

Área del conocimiento 2020-2 % 2021-2 %
Agronomía y Veterinaria 860 2.5 872 2.6
Artes y Humanidades 1,468 4.3 1,389 4.2
Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 4,535 13.4 4,422 13.4
Ciencias Sociales, Administración y Derecho 15,334 45.2 14,826 44.8
Educación 377 1.1 354 1.1
Ingeniería, Manufactura y Construcción 7,387 21.8 7,296 22.0
Salud 3,452 10.2 3,486 10.5
Servicios 506 1.5 456 1.4
Total 33,919 100 33,101 100
Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación.
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En el nivel posgrado, la matrícula en el periodo fue de 1,075 estudiantes en los grados de especialidad, 
maestría y doctorado, la cual experimentó un decremento del 2.9% con respecto al ciclo anterior, debido a 
la disminución del 4.8% y del 4.3% en la matrícula de doctorado y maestría, respectivamente; no obstante, 
la matrícula inscrita en los programas de especialidad se incrementó en 26.3%. Es importante mencionar 
que una de las posibles causas de ello es el efecto negativo que la pandemia por COVID-19 tuvo en la 
matrícula escolar. En conjunto, el 3.1% de la matrícula de educación superior se encontraba inscrita en 
algún programa de posgrado.

Por área del conocimiento, la matrícula de nivel posgrado se distinguió por una reducción del 24.1% en 
el área de artes y humanidades, y del 8.6% en el área de ciencias sociales, administración y derecho. En 
contraste, las áreas de educación y salud se incrementaron en 23.4% y 22.5%, respectivamente, conllevando 
a una mayor participación de esas áreas en el total de la matrícula de posgrado. (Cuadro 5)

Cuadro 5
Población estudiantil de posgrado por área del conocimiento

Área del conocimiento 2020-2 % 2021-2 %

Artes y Humanidades 108 9.8 82 7.6

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 363 32.8 354 32.9

Ciencias Sociales, Administración y Derecho 291 26.3 266 24.8

Educación 47 4.2 58 5.4

Ingeniería, Manufactura y Construcción 209 18.9 206 19.2

Salud 89 8.0 109 10.1

Total 1,107 100 1,075 100
Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación.

En relación con el nivel superior, la matrícula experimentó una disminución del 2.4% con respecto al 
ciclo anterior, causado principalmente por la reducción del 1.8%, 7.9% y 5.2% de la población estudiantil 
en los campus Hermosillo, Caborca y Navojoa, respectivamente. Asimismo, los campus Nogales y Cajeme 
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presentaron una variación a la baja del 5.6% y 1.1%. En cambio, el campus Sana Ana incrementó su matrícula 
en 4.4%, al pasar de 270 a 282 estudiantes. Como se mencionó anteriormente, la pandemia por COVID-19 
tuvo efectos sobre el comportamiento de la matrícula escolar, si bien el cambio no fue abrupto, fue evidente 
que algunos estudiantes decidieron postergar sus estudios hasta el retorno a las aulas.

Con respecto a la estructura porcentual, a pesar del decremento en su población estudiantil, los campus 
Hermosillo y Cajeme incrementaron su participación en el total de la matrícula de nivel superior de la 
Institución; en contraste, los campus Caborca, Navojoa y Nogales disminuyeron su participación y el campus 
Santa Ana permaneció sin cambios. (Cuadro 6)

Cuadro 6
Población estudiantil de nivel superior

Primer ingreso % Total % Primer ingreso % Total %

Caborca 554 6.3 1,983 5.7 420 5.2 1,827 5.3

Cajeme 371 4.2 1,587 4.5 352 4.3 1,570 4.6

Hermosillo 6,989 79.5 27,777 79.3 6,541 80.3 27,271 79.8

Navojoa 472 5.4 2,139 6.1 495 6.1 2,027 5.9

Nogales 319 3.6 1,270 3.6 278 3.4 1,199 3.5

Santa Ana 87 1.0 270 0.8 63 0.8 282 0.8

Total 8,792 100 35,026 100 8,149 100 34,176 100

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación.

Campus
2021-22020-2

Por otro lado, con la ejecución de acciones y mecanismos institucionales de orden académico y 
administrativo, orientados a consolidar la formación profesional e integral de las y los estudiantes, la Institución 
busca mejorar el desempeño escolar del alumnado para que sus estudios profesionales se concluyan en 
tiempo y forma. Asimismo, la Universidad de Sonora presta especial atención a sus trayectorias escolares, 
fortaleciendo el Programa de Tutorías y brindando servicios de orientación psicológica y educativa.
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Con el objetivo de fortalecer la integración de las y los estudiantes de nuevo ingreso al entorno universitario, 
facilitándoles información oportuna acerca de las instalaciones, servicios ofrecidos por la Institución e 
inscripción a seguro médico, entre otros, se brindaron distintas pláticas de inducción a estudiantes de nuevo 
ingreso, entre las que figuran las realizadas en el mes de agosto y septiembre de 2021 a los programas 
educativos de Medicina, Odontología, Ciencias de la Comunicación, Artes Plásticas, Arquitectura, Lingüística 
y Literaturas Hispánicas. 

Además, se actualizó la información sobre el Programa de Tutorías, disponible en el portal institucional, 
implementando los ajustes en el apartado de preguntas frecuentes, adecuándolas a los lineamientos 
operativos vigentes. Aunado a lo anterior, se creó un programa de seguimiento a las trayectorias escolares 
donde trabajan de manera conjunta la Dirección de Apoyo a Estudiantes, Directores de División, Jefes de 
Departamento, Coordinadores de Programa y Responsables de Tutorías.

Asimismo, se realizó un análisis de las materias con mayor reprobación en la Institución en el periodo 
2019-2021, con la intención de identificar las necesidades más apremiantes de atención a estudiantes y 
generar un proyecto de asesoría académica de pares.

En relación con las acciones implementadas para consolidar el Programa de Tutorías como recurso de 
apoyo al seguimiento de las trayectorias escolares del alumnado en riesgo académico y vulnerable, en el 
periodo del informe se definió y difundió el calendario de actividades del sistema tutorial de acompañamiento 
escolar, el cual está dirigido a coordinadores de programas y responsables de tutorías, para fines de la 
organización y seguimiento de la actividad tutorial.

También se solicitaron e integraron los informes semestrales de los responsables de tutorías para fines 
de diversos procesos de evaluación de la actividad tutorial. Asimismo, se actualizó el curso básico de 
formación de tutores Fundamentos de la Tutoría: Conceptos, Actores y Estrategias, lo cual implicó ajustes 
en el contenido temático, búsqueda y actualización de bibliografía básica y complementaria, rediseño 
instruccional y programación en la plataforma Microsoft Teams.

Se definió la oferta de cursos de capacitación en línea dirigida a docentes acreditados como tutores con 
fines de actualización en temas de interés, para lo cual se realizaron las siguientes acciones: se buscaron cursos 
en línea gratuitos o con costo mínimo en plataformas de diversos organismos e instituciones de educación 
superior; se seleccionaron cursos relacionados con los temas propuestos por docentes en la autoevaluación 
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de su actividad tutorial; se difundió el aviso de cursos en línea, incluyendo los requisitos para su acreditación, 
y se resguardaron las constancias para su validación en diversos procesos de evaluación institucional.

En este sentido, en correspondencia con las actividades de capacitación orientadas a brindar conocimientos 
y habilidades a la planta docente con el propósito de que mejoren su desempeño en la actividad tutorial, 
en el periodo del informe se realizaron 23 eventos, cursos y talleres formativos, con lo cual se capacitó a 
un total de 231 docentes en el marco de la acción tutorial. (Cuadro 7)

Cuadro 7
Capacitación de docentes para la acción tutorial

URC URN URS
Inteligencia emocional: hacia una vida sana y estable Junio 2021 14 6 5 25
Manejo del estrés en situaciones críticas Junio 2021 20 1 2 23
Manejo de relaciones conflictivas Junio 2021 2 0 1 3
¿Cómo controlar mi estrés? Atención a trastornos de 
ansiedad

Junio 2021 2 0 0 2

Conozcamos de adicciones Junio 2021 2 1 0 3
Sin Tristeza… ¿Cómo superar la depresión? Junio 2021 2 0 1 3
Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no 
sexista

Junio 2021 1 0 0 1

Principios de la educación inclusiva Junio 2021 1 0 0 1
Personas con discapacidad: transformando barreras 
en oportunidades

Junio 2021 0 1 0 1

Introducción a la educación inclusiva y a las prácticas 
docentes accesibles

Junio 2021 59 7 9 75

Fundamentos de la tutoría: conceptos, actores y 
estrategias

Noviembre 
2021

27 8 1 36

Prevención de adicciones: consejo breve Enero 2022 6 3 0 9

Curso / Taller / Evento
Número de docentes por

 Unidad Regional Total 
institucional

Fecha

Continúa ...
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Conclusión

URC URN URS
Sin Tristeza… ¿Cómo superar la depresión? Enero 2022 7 0 1 8
¿Cómo controlar mi estrés? Atención a trastornos de 
ansiedad

Enero 2022 5 0 0 5

Derechos Humanos y Desarrollo de Competencias 
Socioemocionales

Enero 2022 0 1 0 1

Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no 
sexista

Enero 2022 1 0 1 2

Detección de conductas adictivas Mayo 2022 4 3 0 7
Mi salud mental primero: atención a problemas 
psicológicos

Mayo 2022 3 2 0 5

Sin Tristeza… ¿Cómo superar la depresión? Mayo 2022 8 0 1 9
¿Cómo controlar mi estrés? Atención a trastornos de 
ansiedad

Mayo 2022 4 0 0 4

Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no 
sexista

Mayo 2022 2 1 1 4

Efectos físicos y psicológicos del uso de drogas 
psicoactivas

Mayo 2022 2 1 0 3

Derechos Humanos y Desarrollo de Competencias 
Socioemocionales

Mayo 2022 1 0 0 1

Total 173 35 23 231

Fuente: Dirección de Apoyo a Estudiantes.

Curso / Taller / Evento
Número de docentes por

 Unidad Regional Total 
institucional

Fecha

Cuadro 7
Capacitación de docentes para la acción tutorial

Puesto que entre los objetivos prioritarios del PDI está el consolidar una universidad equitativa, inclusiva 
y respetuosa de las diferencias, se crearon programas de apoyo –tal como se detalló en la primera línea 
rectora– para dar acompañamiento a estudiantes que tengan requerimientos especiales, a fin de lograr 
que culminen su educación superior de forma exitosa. La Encuesta de Primer Ingreso, que se aplica a los 
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aspirantes, se ha actualizado incluyendo reactivos para identificar de mejor manera al estudiantado que 
requiere ser incorporado a alguno de los programas de apoyo.

De esa forma, durante el ciclo 2021-2022, la Universidad identificó a 275 estudiantes indígenas activos, 
de los cuales 92 fueron atendidos por el Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas.

Asimismo, durante el periodo del informe se identificó a 95 estudiantes con algún tipo de discapacidad. 
Del total, 26 indicaron presentar una discapacidad visual, doce una discapacidad auditiva, 18 alguna 
discapacidad física y 39 una discapacidad psicosocial, entre las cuales se encuentra el trastorno del espectro 
autista, trastorno por déficit de atención, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otras. De 
este grupo, a ocho alumnos se les brindó asesoría de pares y acompañamiento académico, con el fin de 
informar a los docentes y buscar soluciones a las problemáticas que pudieran presentarse en cuestiones de 
comunicación e infraestructura, entre otros; diez estudiantes con diversos tipos de discapacidad participaron 
un curso de inglés multinivel especial y 25 jóvenes más recibieron orientación personalizada y gestión de 
soluciones.

En relación con el programa de Apoyo a Estudiantes Migrantes de Retorno, se realizó un esfuerzo 
conjunto entre diversas dependencias para la definición y ejecución de los mecanismos que permitan la 
identificación de los estudiantes pertenecientes a este grupo. Durante el semestre 2021-2 se realizó un 
primer ejercicio, clasificando al 1.3% de la población estudiantil como posibles migrantes de retorno. Esta 
información se establece como base para la implementación del Programa; sin embargo, por ser información 
no conclusiva, se decidió aumentar el número de reactivos en la encuesta de primer ingreso para obtener 
elementos adicionales de su experiencia educativa fuera de México como lengua nativa y lengua dominante 
en el ámbito académico y social. A partir de los resultados de dicho instrumento, se dará seguimiento a la 
trayectoria de estos estudiantes y se establecerán los apoyos a otorgar.

Mejorar las trayectorias escolares mediante el acompañamiento personalizado al alumnado en situaciones 
de riesgo y con problemas que interfieren en su desempeño académico es uno de los objetivos específicos de 
la Institución; en este sentido, el programa de trayectorias escolares considera el seguimiento a un conjunto 
de indicadores, con el propósito de identificar los resultados obtenidos en el ciclo e implementar medidas 
para mejorar la trayectoria del alumnado.

Así, los principales indicadores de trayectorias escolares presentaron variaciones diversas en el semestre 
2021-2 en comparación con el semestre 2020-2; por un lado, la eficiencia terminal de egreso por cohorte 
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presentó una considerable mejora, al pasar de 39 a 44.24, incrementándose en 5.24 puntos porcentuales, 
lo cual representa un aumento significativo en el porcentaje de egresados de una cohorte en el tiempo 
normal promedio del programa de estudio. Asimismo, el tiempo promedio de estudios experimentó un 
avance positivo, al pasar de 10.51 a 10.48 semestres.

La eficiencia terminal de titulación por 
cohorte, la cual indica el porcentaje de 
egresados de una cohorte que obtuvieron 
su título en el tiempo normal promedio 
de su programa de estudio más un año, 
experimentó una disminución con respecto al 
ciclo anterior, al pasar de 39.16 a 37.76. En la 
misma dirección, el porcentaje de estudiantes 
regulares se redujo en 1.6 puntos porcentuales; 
la tasa de retención pasó de 89.96% a 88.43%; 
el índice de reprobación presentó un ligero 
aumento de 0.81 puntos porcentuales, 
pasando de 8.29 a 9.10%, y el promedio de 
calificaciones permaneció prácticamente igual, 
pasando de 82.95 a 82.35. (Cuadro 8)

Por otra parte, en relación con la 
actualización del marco normativo interno 
para el otorgamiento de becas y estímulos que 

Cuadro 8
Principales indicadores de trayectorias escolares

2020-2 2021-2

Eficiencia terminal de egreso por 
cohorte

39.00 44.24

Eficiencia terminal de titulación 
por cohorte

39.16 37.76

Tasa de retención 89.96 88.43

Promedio de calificaciones 82.95 82.35

Porcentaje de estudiantes 
regulares

72.09 70.49

Tiempo promedio de estudios 10.51 10.48

Índice de reprobación 8.29 9.10

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación.

Indicador
Semestre

incluya la atención a grupos de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, los Lineamientos Generales 
para la Asignación de Becas Estudiantiles contemplan la asignación de becas especiales para estudiantes 
con capacidades diferentes o que padecen alguna enfermedad crónica degenerativa. Actualmente, se tiene 
una propuesta en revisión, que considera becas para estudiantes de origen indígena, quienes generalmente 
vienen de comunidades vulnerables y requieren apoyos especiales para la permanencia en sus estudios.

De esta forma, la Universidad de Sonora otorgó durante el periodo del informe apoyo económico a 
estudiantes mediante 167 becas ayudantía y 260 becas estudiantiles. De estas últimas, sobresalen 129 becas 
especiales, las cuales incluyeron a jóvenes registrados en el Programa de Apoyo Académico a Estudiantes 
Indígenas, impulsando con ello la atención a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. (Cuadro 9)
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Cuadro 9
Becas internas otorgadas por la Universidad de Sonora a estudiantes de nivel licenciatura

Por su parte, con el propósito de acercar oportunidades de recursos para estudiantes, en este periodo 
la Universidad de Sonora promovió de forma importante becas externas financiadas con recursos de la 
Federación, el Estado y otras instituciones. Para ello, en cada promoción se publicó un correo y número 
telefónico donde las y los estudiantes se comunicaban para solicitar apoyo para la convocatoria y el llenado 
de las solicitudes. Asimismo, se apoyó en la gestión de documentación que expide la Institución a fin de 
facilitar la integración de sus expedientes.

A través de la página web, redes institucionales y portal de alumnos se difundieron las convocatorias de 
becas: Jóvenes Escribiendo el Futuro, Madres Jefas de Familia, Becas para Estudiantes con Discapacidad 
Auditiva, Becas Sonora Oportunidades, Becas BBVA, Becas Constellations Brands, Olimpiadas de la Ciencia, 
Becas de Manutención, Becas Santander y Becas de Estímulo a la Excelencia.

Asimismo, se firmó convenio con el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, a fin de impulsar 
en la comunidad universitaria el Programa Sonora Oportunidades, el cual proporciona becas a estudiantes en 
situación de vulnerabilidad. De igual forma, se refrendó la colaboración con la empresa Constellations Brands y 
Banco Santander, así como el Programa de Apoyo a Madres Jefas de Familia, que emitió de nuevo su convocatoria 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y que apoya a estudiantes en esa condición.

De esta forma, 5,162 estudiantes fueron beneficiados con una beca mediante las convocatorias de becas 
externas financiadas con recursos de la Federación, el gobierno estatal o por otras instituciones. Del total, 

Administrativa Cultural Deportiva Especial Subtotal

Centro 124 71 19 0 116 206 330

Norte 23 10 8 7 5 30 53

Sur 20 12 0 4 8 24 44

Total 167 93 27 11 129 260 427

Fuente: Vicerrectorías.

Unidad 
regional

Becas internas

Ayudantía
Estudiantiles

Total
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sobresalen las becas de Apoyo a la manutención y Jóvenes escribiendo el futuro, del Gobierno Federal, 
con 1,344 y 1,373 estudiantes beneficiados, respectivamente; además, a través de las becas Estímulo a 
la Excelencia, el Gobierno del Estado de Sonora brindó becas a 2,290 estudiantes de la Universidad de 
Sonora. En relación con otras instituciones externas, destacan 30 becas financiadas por Fundación BBVA y 
20 por Grupo Carso. Además, se destaca el apoyo económico por parte del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología a 744 estudiantes de posgrado. (Cuadro 10)

Cuadro 10
Becas externas otorgadas a estudiantes de nivel licenciatura financiadas con recursos

de la Federación, el Gobierno Estatal o por otras instituciones

Centro Norte Sur
Apoyo a la manutención 1,110 99 135 1,344 
Jóvenes escribiendo el futuro 1,017 212 144 1,373 
Titulación 15 1 1 17 
Jefas de familia 15 0 2 17 
Subtotal 2,157 312 282 2,751 

Estímulo a la Excelencia 1,773 211 306 2,290 
Subtotal 1,773 211 306 2,290 

AIMMGM 15 0 0 15 
CAMIMEX 10 0 0 10 
Constelattion Brands 11 0 2 13 
Fundación BBVA 27 0 3 30 
Fundación Esposos Rodríguez 17 0 0 17 
Grupo Carso 20 0 0 20 
Hospital CIMA Hermosillo 2 0 0 2 
Olimpiadas de la Ciencia 13 0 1 14 
Subtotal 115 0 6 121 

4,045 523 594 5,162 

Fuente: Vicerrectoría Unidad Regional Centro y Dependencias Académicas.

Federal

Estatal

Otras 
instituciones

Total

Tipo de beca
Unidad Regional

Total
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Por otro lado, con el objetivo de ampliar el abanico de opciones de actividades que consoliden la 
formación integral del estudiante, así como promover la investigación, el trabajo de campo y las acciones de 
vinculación con los sectores social, público y productivo mediante la asistencia de estudiantes a congresos, 
realización de prácticas escolares, trabajos de campo y viajes de estudio, en el periodo del informe, un total 
de 1,150 estudiantes realizó o fue partícipe de 88 actividades, de las cuales 40 fueron asistencia a congresos, 
22 prácticas escolares, 14 trabajos de campo y doce viajes de estudio. (Cuadro 11)

Cuadro 11
Estudiantes que realizaron viajes de estudio, asistencia a congresos, 

prácticas escolares y trabajo de campo

División Actividades Congresos
Prácticas 
escolares

Trabajo de 
campo

Viajes de 
estudio

Estudiantes

División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud

24 5 12 4 3 371

División de Ciencias Económicas y 
Administrativas

3 1 0 2 0 53

División de Ciencias Exactas y 
Naturales

6 4 0 1 1 7

División de Ingeniería 25 19 0 3 3 147
División de Ciencias Sociales 10 7 1 1 1 82
División de Humanidades y Bellas 
Artes

4 2 0 1 1 104

División de Ciencias e Ingeniería, 
URN

5 1 3 0 1 78

División de Ciencias Administrativas, 
Sociales y Agropecuarias, URN 

1 0 0 0 1 21

División de Ciencias Económicas y 
Sociales, URS

5 1 1 2 1 92

División de Ciencias e Ingeniería, 
URS

5 0 5 0 0 195

Total 88 40 22 14 12 1,150

Fuente: Dependencias Académicas.
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Entre las actividades efectuadas, se encuentran las siguientes:

 ¾ Visita a corrales de engorda en Rancho El 17; visita a productores de derivados de leche vacuna locales 
en Álamos, Sonora; asistencia a la XXV Semana de Arquitectura y Diseño Gráfico: Emergente. Hábitat 
29°N; participación en campañas de vacunación COVID-19; Visita al complejo deportivo Sport Town, 
ubicado en libramiento de Navojoa, con el fin de observar la construcción.

 ¾ Práctica educativa en centros de atención infantil y primarias; visita industrial a la Mina La Colorada; 
visita a la hacienda vitivinícola Los Morenos; visita a las instalaciones del jardín etnobiológico 
comunitario de Sonora; asistencia al IV Coloquio Arte y Género, en la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC); práctica en el manejo de los sistemas de riego presurizado en la Costa de 
Hermosillo, y asistencia al 5° Congreso Internacional de Alimentos Funcionales y Nutracéuticos, en 
Guadalajara, Jalisco.
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Como parte de las actividades de la visita de estudiantes de la Northern Arizona University en el proyecto 
La Gran Idea, en febrero de 2022 se llevó a cabo una muestra gastronómica de los pueblos Mayo, Yaqui 
y Comcáac para compartir experiencias culturales con los estudiantes estadounidenses. Asimismo, en el 
marco de la visita, se ofrecieron pláticas por parte de estudiantes originarios de las comunidades Mayo y 
Yaqui, quienes aportaron información relevante sobre su cultura para complementar las actividades de esta 
visita. Además, se realizaron visitas sociales y culturales por el centro histórico de Hermosillo, y un viaje de 
campo a la comunidad Comcáac, en Punta Chueca, Sonora.

Por otro lado, con el propósito de afianzar la formación profesional del estudiante mediante la estimulación 
hacia la apreciación de las diversas manifestaciones artísticas y culturales, así como incentivar una cultura 
creativa entre las y los estudiantes, en el periodo del informe, mediante el Programa Institucional de Culturest, 
se realizaron 933 actividades, entre eventos artísticos, académicos y de formación integral, las cuales en su 
conjunto generaron 23,033 acreditaciones culturales a estudiantes de la Universidad.

Dentro de las actividades de difusión y orientación sobre los programas y servicios de apoyo para 
estudiantes mediante los diversos medios de comunicación institucionales, en el periodo del informe para 
cada evento y/o actividad dirigida a estudiantes se le dio una difusión amplia, aprovechando las redes de 
trabajo y los recursos institucionales, como son las jefaturas departamentales, coordinaciones de programa, 
el boletín institucional y las redes sociales de las asociaciones estudiantiles.

Aunado a la difusión de los programas y servicios, la Universidad de Sonora busca crear una mayor 
armonía con las y los estudiantes; es decir, lograr una mayor vinculación mediante la creación de contenido 
atractivo para el perfil del alumnado y que a su vez mantenga la esencia institucional. En ese sentido, se 
elabora y difunde material informativo en formato audiovisual y gráfico que es de utilidad para estudiantes, 
como son: tutoriales para el uso del portal de alumnos, guías para la realización de trámites, como la 
afiliación al seguro de estudiantes, información sobre temas de inclusión social, salud y sobre el reglamento 
escolar, entre otros.

Con la finalidad de fortalecer la calidad de los programas educativos que integran la oferta educativa de 
nivel licenciatura, la Universidad de Sonora lleva a cabo diversas actividades de mejora en el proceso de 
formación profesional del estudiante, entre los que sobresale la evaluación externa de los estudiantes y de los 
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programas educativos. Así, la Institución realiza las gestiones pertinentes para aumentar la participación de 
un mayor número de estudiantes en la realización de los Exámenes Generales para el Egreso de Licenciatura 
(EGEL), así como ampliar el número de programas educativos dentro del Padrón de Programas de Alto 
Rendimiento Académico del CENEVAL.

La participación de un programa educativo dentro de la convocatoria del Padrón de Programas de Alto 
Rendimiento Académico del CENEVAL, está condicionada por los resultados de los sustentantes, por lo que 
son de suma importancia las acciones y estrategias implementadas previas y posteriores a la aplicación de 
los EGEL. Se destacan alguna de ellas implementadas en el periodo del informe:

El Área de Evaluaciones Externas a Estudiantes y Egresados de la Dirección de Apoyo a Programas 
Educativos elabora y socializa las convocatorias del EGEL dentro de la Institución. Asimismo, se lleva a cabo 
el proceso administrativo y se brinda asesoría a los coordinadores de programa y a todo estudiante que así 
lo requiera para un registro satisfactorio.

Desde las coordinaciones de los programas educativos, se orientan a los sustentantes respecto a los 
contenidos temáticos que serán evaluados en los exámenes. Esto contribuye a la obtención de un alto 
porcentaje de resultados satisfactorios y sobresalientes por parte de los sustentantes.

Una acción implementada para incentivar la búsqueda de buenos resultados por parte de estudiantes 
y coordinadores de programa y la consecuente participación de los programas educativos dentro del 
Padrón es la ceremonia anual organizada por varias instancias institucionales. En este evento se hace 
entrega de reconocimientos a estudiantes con resultados sobresalientes y a coordinadores de carrera 
de aquellos programas educativos dentro del Padrón de Calidad del CENEVAL. Finalmente, estos 
resultados se dan a conocer a nivel institucional y a la comunidad en general a través de los distintos 
medios de difusión.

Actualmente, la Institución cuenta con 30 programas educativos pertenecientes al Padrón de Programas 
de Alto Rendimiento Académico del CENEVAL. Con ello, la Universidad de Sonora se coloca como la 
tercera universidad pública estatal y la octava universidad del país con mayor número de programas en 
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dicho padrón, además de representar más del 62% de los programas de Sonora y ser la universidad con 
más programas en este padrón en el noroeste del país.

El Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior establece que la incorporación de un 
programa académico al Padrón de Programas de Alto Rendimiento Académico se sustenta exclusivamente 
en el porcentaje de testimonio de desempeño satisfactorio (TDS) o sobresaliente (TDSS) de los egresados. 
Se otorga cuando los resultados de las y los sustentantes permiten ubicar al programa de licenciatura dentro 
de los rangos definidos para alguno de los niveles del padrón.

En 2021, la Universidad de Sonora continuó con el proceso de evaluación externa a estudiantes y 
egresados a través de la aplicación de los Exámenes Generales para el Egreso de Licenciatura, en modalidad 
tanto presencial como desde casa. Se llevaron a cabo aplicaciones del EGEL en marzo, agosto y diciembre, 
con la participación de 2,415 sustentantes. De ellos, 1,103 obtuvieron testimonio satisfactorio y 360 fueron 
sobresalientes, con lo cual el 61% obtuvo resultados satisfactorios o sobresalientes.

Programas educativos de licenciatura incorporados al Padrón EGEL: 
Programas de Alto Rendimiento Académico
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En relación con el nivel de rendimiento académico del Padrón de Programas de Alto Rendimiento 
Académico, de los 30 programas educativos de la Universidad de Sonora que se encuentran en dicho 
padrón, seis pertenecen al nivel 1 plus, que incluye a los programas de licenciatura en los que 80% o más 
de sus egresados obtienen algún testimonio de desempeño (TDS o TDSS) y 50% o más de sus egresados 
obtienen TDSS, los cuales son: del campus Cajeme, la Licenciatura en Enfermería, y del campus Hermosillo, 
la Licenciatura en Ciencias de la Computación, Ingeniería Química, Licenciatura en Odontología, Licenciatura 
en Médico Veterinario Zootecnista y la Licenciatura en Enfermería.

Asimismo, 24 programas se encuentran en el nivel 1 de rendimiento académico, que integra a los 
programas en los que 80% o más de los egresados obtienen algún testimonio de desempeño (TDS o TDSS) 
y menos de 50% de sus egresados obtienen TDSS, los cuales son: del campus Hermosillo, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas de Información, Ingeniero Agrónomo, Ingeniería Civil, Licenciatura 
en Administración, Licenciatura en Biología, Licenciatura en Contaduría Pública, Licenciatura en Diseño 
Gráfico, Licenciatura en Mercadotecnia, Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales, Licenciatura 
en Trabajo Social y Licenciatura de Químico en Alimentos; Ingeniería Industrial y de Sistemas (campus 
Caborca y Hermosillo); Licenciatura en Ciencias Nutricionales (campus Cajeme y Hermosillo); Licenciatura 
en Medicina (campus Cajeme y Hermosillo); Químico Biólogo Clínico (campus Caborca, Cajeme, Hermosillo 
y Navojoa); Licenciatura en Psicología del campus Nogales, y Licenciatura en Psicología de la Salud (campus 
Cajeme).

Como parte de las estrategias para la mejora de los resultados del EGEL se envían a coordinadores de 
carrera y estudiantes correos informativos con la liga de la página Web del CENEVAL, donde se puede 
descargar la guía del sustentante, en la cual se describen las áreas temáticas a evaluar, así como la forma de 
construcción y presentación de los reactivos.

La Institución promueve la importancia de recibir un resultado de desempeño sobresaliente o satisfactorio, 
con el objetivo de que estos resultados puedan ser considerados por los empleadores en el entorno 
profesional. En este sentido, con base en la guía del sustentante, desde las coordinaciones de carrera 
se diseñan cursos de preparación para el EGEL dirigido a estudiantes y egresados que están próximos a 
presentarlo; se incentiva la participación de los docentes de la Institución, en la elaboración de reactivos 
del EGEL, y se llevan a cabo charlas de retroalimentación con los sustentantes sobre sus experiencias al 
presentar dicho examen.
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Por otra parte, en relación con la estandarización de la documentación de los procesos y trámites escolares 
acorde a las nuevas condiciones de atención en línea y emisión de documentos digitales, se implementó 
para las y los estudiantes de licenciatura la opción de solicitar, pagar e imprimir, a través de su portal de 
alumnos, documentos oficiales, tales como: constancias, kárdex y certificado de pasante, entre otros.

Se han realizado las gestiones pertinentes para presentar la propuesta del certificado electrónico, así como 
la representación gráfica del título electrónico que se genera desde el año 2018, lo anterior para poder tener 
concordancia en los documentos emitidos de manera tanto física como en digital, y de esta forma puedan ser 
validados por los medios electrónicos necesarios y estar a la vanguardia en la emisión de documentos digitales.

Asimismo, se realizaron capacitaciones para el personal administrativo de las diferentes coordinaciones 
de programas de licenciatura y posgrado, con la finalidad de actualizar la información correspondiente al 
trámite y expedición del título profesional y electrónico, dando a conocer las disposiciones aplicadas en la 
actualidad, así como el proceso de titulación en línea, y evitar con ello el manejo de información incorrecta 
o requisitos innecesarios para los egresados simplificando el trámite de expedición de títulos.

Objetivo prioritario 7. Fortalecer y renovar la planta académica, 
incrementando su habilitación y actualización, para impactar 
positivamente a la formación estudiantil

Con la finalidad de consolidar la habilitación continua del personal académico en sus competencias 
disciplinares y pedagógicas, así como en los conocimientos especializados mediante estudios de posgrado 
pertinentes, la Universidad promueve un proceso de enseñanza-aprendizaje congruente con los programas 
educativos y a la vanguardia con las exigencias que la dinámica social y los avances científicos y tecnológicos 
requieren de la formación profesional.

Además, es prioritario para la Institución cuidar el equilibrio de las funciones docentes e incentivar de 
manera puntual el recambio de la planta académica mediante los mecanismos ya establecidos, así como la 
aplicación de nuevas formas de incorporación de perfiles con el más alto nivel de habilitación y productividad 
académica de calidad, y al mismo tiempo continuar con las estrategias de habilitación y actualización de 
la planta docente activa.
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Programa 7.1 Renovación, habilitación y actualización docente

La Universidad de Sonora implementa diversas acciones para fortalecer el nivel de habilitación de la planta 
académica que la conforma, incentivando la formación de docentes en posgrados de alta calidad y en áreas 
estratégicas, así como la habilitación y actualización didáctica-pedagógica de las y los profesores que les 
proporcione las herramientas necesarias y los conocimientos para desarrollar de manera eficaz las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y vinculación. 

A junio de 2022, la Universidad cuenta con 959 profesores e investigadores de tiempo completo con 
carácter indeterminado (PTC). De ellos, 43 cuentan solo con grado de licenciatura, 207 con maestría y 709 
con doctorado; así, el 95.5% de los PTC cuenta con estudios de nivel posgrado.

En ese sentido, una característica de la planta académica de la Institución es su alto nivel de habilitación; 
principalmente mediante los apoyos brindados al personal académico, se ha incrementado el grado de escolaridad, 
con lo cual, el total de docentes con nivel de estudios de doctorado se incrementó en 5.7% en el periodo del 
informe, con respecto al ciclo 2020-2021, al pasar de 671 a 709, representando el 73.9% del total de PTC.

Docentes de tiempo completo con doctorado
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Además, respecto a las Cátedras CONACYT, ahora Investigadoras e Investigadores por México, al cierre 
del segundo trimestre de 2022 se tienen 15 académicos vigentes comisionados a la Institución a través de 
14 proyectos aprobados en el Programa de Cátedras de diferentes convocatorias desde 2014. El objetivo 
de estas convocatorias es promover el desarrollo profesional de las y los humanistas, científicos, tecnólogos 
e innovadores mediante su participación en actividades y proyectos relacionados con el impulso a la 
investigación de frontera y la ciencia básica en todos los campos del conocimiento.

Asimismo, a inicios de 2022 se realizó un análisis de las plazas académicas de carrera que se encontraban 
vacantes, haciendo énfasis en las que, en su momento, fueron analizadas por los integrantes de la comisión 
del programa de ocupación de plazas vacantes propuesto por el Colegio Académico. Como resultado de 
ello, la Secretaría General Académica llevó a cabo reuniones con todas las Divisiones de las Unidades 
Regionales, con el objetivo de culminar con la ocupación de las plazas vacantes que se analizaron en el 
citado programa, y recomendar que las plazas vacantes que se han liberado posterior a este acuerdo, se 
ocupen de inmediato.

Así, como parte del proceso de renovación de la planta académica, docentes de alto nivel consiguieron 
su ingreso a los distintos Departamentos de la Universidad como profesoras y profesores de tiempo completo 
con carácter indeterminado. De esta forma, se llevaron a cabo 27 nuevas contrataciones de PTC jóvenes (de 
40 años o menos) con doctorado y alta productividad (por lo menos la que corresponde al nivel Asociado D). 
De ellos, 17 ingresaron por Concurso de Oposición, ocho a través de Promoción de personal de asignatura 
a personal de carrera, uno por el mecanismo de Beca de Estudios de Posgrado-Plaza y uno por retención.

De manera paralela, durante el periodo del 16 de junio de 2021 al 15 de junio de 2022 se gestionaron 
un total de 210 trámites de personal académico para valoración a obtener su pensión o jubilación ante 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON). A la 
fecha, el Ejecutivo del Estado ha sancionado 64 trámites, de los cuales 44 académicos son beneficiarios del 
Programa de Incentivo a la Jubilación.

También se atendió puntualmente la Convocatoria al Programa de Incentivo a la Jubilación STAUS-
UNISON correspondientes al ejercicio 2021, resultando 64 académicos con este beneficio. Dicho programa, 
actualmente contabiliza a un total de 325 académicos beneficiarios.

Con el propósito de fortalecer la figura de Profesor Honorario, la cual permite mantener por un tiempo 
determinado a investigadores con alto nivel de habilitación y productividad recién jubilados de la Institución 
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o externos a la misma, a la fecha la Institución cuenta con seis Profesores Investigadores Honorarios, a 
los cuales el Colegio Académico ha otorgado dicho reconocimiento en concordancia con el documento 
denominado Definición, Procedimiento y Criterios para el Nombramiento de Profesor Investigador Honorario 
de la Universidad de Sonora.

Con la finalidad de incrementar la presencia de las y los docentes en las tres funciones que sustenta la 
labor académica de la Universidad, se han puesto en práctica diversas acciones de apoyo que les permitan 
obtener y mantener el Perfil Deseable otorgado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, 
para el Tipo Superior (PRODEP).

En este sentido, en el 2021 el total de PTC con Perfil Deseable reconocido por el PRODEP fue de 525, 
representando el 54.7% del total de PTC de la Universidad de Sonora. La convocatoria PRODEP 2022 se 
publicó el 1 de abril de 2022 y cerró el 3 de mayo la recepción de solicitudes de docentes, para renovación 
o nuevo ingreso. El número de solicitudes se incrementó en un 30%, en comparación a junio de 2021, con 
lo cual se espera se incremente a 547 PTC con Perfil Deseable PRODEP en la publicación de los resultados 
de la convocatoria PRODEP 2022, a finales de agosto.

Docentes de tiempo completo con perfil PRODEP
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En relación con la distribución de los PTC con reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP en las diversas 
Divisiones y Unidades Regionales de la Institución, la Unidad Regional Sur experimentó un incremento 
del 10.7%, equivalentes a tres docentes; en tanto, la Unidad Regional Norte permaneció sin cambios, y 
la Unidad Regional Centro registró una disminución del 3.8%. A nivel divisional, destacan las Divisiones 
de Ciencias Económicas y Sociales de las Unidades Regionales Norte y Sur, con un incremento anual del 
16.7% cada una. Por su parte, las Divisiones de Ciencias Exactas y Naturales y de Ciencias Biológicas y de 
la Salud representan el 45.3% del total de PTC con Perfil Deseable PRODEP de la Universidad, mismas 
que experimentaron un decremento del 8.3% y 6.1%, respectivamente. En lo general, la disminución en el 
número de PTC con Perfil Deseable PRODEP, en comparación con el año anterior, se debe a bajas de PTC 
por jubilación, renuncia, vencimiento del plazo otorgado o defunción, o bien porque docentes no renovaron 
por no contar con publicaciones en revistas indizadas, o por no contar con publicaciones recientes, debido 
principalmente a que por el contexto de la pandemia las revistas se tardaron mucho más tiempo en aceptar 
los artículos. De igual forma, los proyectos de investigación que generan los productos también tuvieron 
retraso en su desarrollo por la actual crisis sanitaria. (Cuadro 12)

Cuadro 12
Docentes de Tiempo Completo Indeterminados con Perfil PRODEP, 2017-2021

Continúa ...

Unidad regional y división 2017 2018 2019 2020 2021
Unidad Regional Centro 487 467 480 480 462
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 138 133 140 148 139
División de Ciencias Económicas y Administrativas 54 50 55 48 48
División de Ciencias Exactas y Naturales 121 117 108 108 99
División de Ingeniería 77 75 76 73 74
División de Ciencias Sociales 50 48 50 52 53
División de Humanidades y Bellas Artes 47 44 51 51 49
Unidad Regional Norte 36 31 32 32 32
División de Ciencias Económicas y Sociales 7 5 6 6 7
División de Ciencias e Ingeniería 12 10 10 10 12

División de Ciencias Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias

17 16 16 16 13
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Cuadro 12
Docentes de Tiempo Completo Indeterminados con Perfil PRODEP, 2017-2021

Unidad regional y división 2017 2018 2019 2020 2021
Unidad Regional Sur 27 25 28 28 31
División de Ciencias Económicas y Sociales 14 12 13 12 14

División de Ciencias e Ingeniería 13 13 15 16 17

Total 550 523 540 540 525

Fuente: Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.
Conclusión

Con el objetivo de incentivar la participación de profesores en el Programa de Estímulos al Desempeño 
del Personal Docente (PEDPD), se realizó una difusión amplia de la Convocatoria de Estímulo al Personal 
Docente en enero de 2022 a través de diferentes medios tales como: boletín universitario, correo electrónico, 
sitio web institucional, Jefaturas de Departamento y Direcciones Divisionales; se estableció la Comisión 
Institucional de Evaluación, misma que llevó a cabo distintas reuniones durante la etapa de evaluación; 
además, se atendieron los casos de inconformidad mediante la Comisión de Seguimiento.

En este marco, se enviaron los dictámenes de nivel obtenidos a las Unidades Académicas correspondientes, 
y se elaboró el calendario para pagos del estímulo. En este sentido, 527 docentes obtuvieron algún nivel 
del PEDPD y serán beneficiarios con estímulo económico en el ejercicio 2022-2023.

Por otra parte, a la fecha 25 docentes de la Universidad de Sonora se encuentran en proceso de formación, 
los cuales se han visto beneficiados mediante diversos apoyos externos y/o institucionales para iniciar, 
continuar o concluir con su proceso de formación académica, todos están por obtener el grado de doctor 
y con una beca otorgada por la Institución. Del total, 23 cursan el programa de posgrado en instituciones 
nacionales, mientras que los otros dos en instituciones extranjeras. 

De esta forma, al concluir sus estudios de posgrado, las y los docentes fortalecerán la planta académica de 
la Institución, coadyuvando en la conformación y el desarrollo de los Cuerpos Académicos (CA) e incidiendo 
en la calidad docente a través del desarrollo de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
que sustentan. (Cuadro 13)
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En el periodo del informe, seis docentes se reincorporaron a sus actividades académicas después de 
culminar sus estudios de posgrado, cinco obtuvieron el grado de doctor y uno el de maestría; todos contaron 
con una beca por parte de la Universidad de Sonora para alcanzar esta meta, a la par que cinco de ellos 
contaron con una beca otorgada por una institución externa. Del total, uno es profesor de tiempo completo, 
tres de asignatura y dos técnicos académicos. (Cuadro 14)

Cuadro 13
Docentes activos realizando estudios de posgrado

Becados

MTC MHS TA Nacional Internacional
Por la 

UNISON

División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud

3 1 2 6 6 0 6

División de Ciencias Económicas y 
Administrativas

1 1 0 2 1 1 2

División de Ciencias Exactas y Naturales 0 5 0 5 5 0 5

División de Ciencias Sociales 0 1 0 1 1 0 1

División de Humanidades y Bellas Artes 2 3 1 6 5 1 6

División de Ciencias e Ingeniería, URN 0 0 3 3 3 0 3

División de Ciencias Administrativas, 
Sociales y Agropecuarias, URN

0 1 0 1 1 0 1

División de Ciencias e Ingeniería, URS 0 1 0 1 1 0 1

Total 6 13 6 25 23 2 25

Unidad Regional Centro

Unidad Regional Norte

Unidad Regional Sur

División
Doctorado

Total
Institución

Fuente: Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.
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Cuadro 14
Docentes que terminaron sus estudios de posgrado y obtuvieron el grado correspondiente

Maestría
MTC MHS TA MHS Nacional Internacional

División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud

1 0 1 0 2 2 0

División de Ingeniería 0 1 1 0 2 2 0

División de Humanidades y Bellas Artes 0 1 0 1 2 1 1

Total 1 2 2 1 6 5 1

Fuente: Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.

Unidad Regional Centro

División
Doctorado

Total
Institución

Por otra parte, se realizaron diversas actividades académicas de formación disciplinar mediante la Comisión 
Mixta General de Formación y Superación del Personal Académico (CMGFSPA), la cual realiza la asignación 
de recursos disponibles para brindar apoyo para impartir diplomados, cursos de actualización disciplinaria 
y otros que se definan, con la finalidad de incidir en la actualización, superación y formación del personal 
docente, acorde a las cláusulas 174 y 175 del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS).

De esta manera, se destacan las siguientes actividades académicas de formación disciplinar que se 
autorizaron por parte de la CMGFSPA en el periodo del informe:

 ¾ Del 23 al 27 de agosto de 2021 se apoyó a dos docentes del Departamento de Ingeniería Química 
y Metalurgia para cubrir el costo de participación en el Curso-Taller en Línea Validación en Métodos 
de Medición, ofrecido por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.

 ¾ Durante los días 18 y 19 de noviembre de 2021 se llevó a cabo el Octavo Congreso General Resolutivo 
de parte del STAUS, para ello la CMGFSPA apoyó cubriendo gastos de hospedaje, alimentación y 
transporte a un grupo de personas que participaron en el evento.

 ¾ Del 28 de marzo al 1 de abril de 2022 se apoyó al Departamento de Matemáticas, para la asistencia 
de académicos de otras Instituciones de Educación Superior (IES) a la XXXII Semana Nacional de 
Investigación y Docencia en Matemáticas.
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Con el objetivo de actualizar y complementar la formación disciplinaria de la planta docente, así como 
desarrollar las competencias profesionales de docencia universitaria, las diversas Divisiones y Departamentos 
académicos de la Universidad organizan distintos eventos de capacitación. En ese sentido, se desarrollaron 
en el periodo del informe 52 cursos, talleres y diplomados de capacitación y actualización disciplinaria, los 
cuales contaron con la participación de 458 docentes en un total de 1,490 horas. (Cuadro 15)

Cuadro 15
Eventos de capacitación y actualización disciplinaria

Nombre del evento
Tipo de 
evento

Horas Fecha Docentes

Curso de Labview Curso 20 Del 16 al 18 de junio de 2021 8

Gobernanza de Transparencia: La
Propiedad Intelectual y Los Derechos

Diplomado 120
Del 16 de junio al 1 de agosto 

de 2021
1

Investigación Cualitativa en Educación Física
y Deporte

Diplomado 120
Del 16 de junio al 21 de julio 

de 2021
12

Seminario Internacional de Investigación de
Propóleos y Actividad Antiviral Contra el
COVID-19

Curso 20 Del 16 al 24 de junio de 2021 3

Actualización Profesional en el Campo de la
Cultura Física y el Deporte

Diplomado 120
Del 16 de junio al 21 de julio 

de 2021
21

Administración Pública: Enfoques Teóricos y
Prácticos

Diplomado 120
Del 17 de junio al 9 de julio de 

2021
8

Modelado de Ecuaciones Estructurales con
Smart PLS

Taller 40
Del 20 de junio al 20 de 

septiembre de 2021
5

Curso de Matlab Curso 20 Del 21 al 25 de junio de 2021 8

Construcción de Proyectos de Investigación
Experimental

Curso 40
Del 24 de junio al 16 de agosto 

de 2021
3

Experimentando la Química en un Entorno
Digital

Curso 40
Del 24 de junio al 3 de 

septiembre de 2021
18

Continúa ...
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Cuadro 15
Eventos de capacitación y actualización disciplinaria

Nombre del evento
Tipo de 
evento

Horas Fecha Docentes

Curso-Taller El Protocolo de Investigación en
Administración Pública

Curso 30
Del 7 de septiembre al 22 de 

octubre de 2021
1

Procesos Avanzados de Torno y Fresa
Convencional

Curso 40
Del 27 de septiembre al 1 de 

octubre de 2021
5

Curso Taller: Salidas Alternas y Formas
Anticipadas de Terminación del Juicio Oral

Curso 5 Del 7 al 8 de octubre de 2021 5

Curso-Taller Introducción a la Catálisis y
Tecnología Enzimática

Curso 30
Del 11 al 15 de octubre de 

2021
4

Introducción a la Ilustración Curso 20
Del 11 al 15 de octubre de 

2021
1

Taller Teórico-Práctico: El Dibujo Como
Estrategia y su Representación en la
Figuración, la Abstracción y el Proceso de
Significación de Una Imagen

Curso 20
Del 11 al 15 de octubre de 

2021
2

Trazo Corpóreo: Relaciones Entre Dibujo y
Acción

Curso 20
Del 11 al 15 de octubre de 

2021
1

Curso-Taller: Suspensión del Acto
Reclamado

Curso 5
Del 14 al 15 de octubre de 

2021
5

Manejo y uso de Maquinaria CNC Plasma
TPX-4X10-65 y sus Postprocesadores

Curso 40
Del 19 al 28 de octubre de 

2021
5

Estadística en la Investigación Cientifica:
Pruebas de Correlación, Diferencias,
Predicción y Modelos Explicativos

Curso 46
Del 20 de octubre al 3 de 

diciembre de 2021
3

Curso de Mecánica de Materiales Curso 30
Del 1 de noviembre de 2021 al 

10 de enero de 2022
10

Continúa ...
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Cuadro 15
Eventos de capacitación y actualización disciplinaria

Nombre del evento
Tipo de 
evento

Horas Fecha Docentes

Aspectos Procesales de la Ejecución Penal
en México

Curso 5
Del 4 al 5 de noviembre de 

2021
5

Relaciones Laborales Curso 20
Del 4 al 6 de noviembre de 

2021
27

Técnicas y Análisis para el Estudio del
Consumidor

Curso 20
Del 10 al 11 de noviembre de 

2021
5

Curso-taller: Técnica para la Elaboración de
Sentencias de Amparo

Curso 5
Del 11 al 12 de noviembre de 

2021
5

Antioxidantes en Alimentos:
Bioaccesibilidad y Biodisponibilidad
Durante la Digestión

Curso 40
Del 20 de noviembre al 18 de 

diciembre de 2021
31

Curso-Taller Litigio Estratégico en Materia
Penal

Curso 20
Del 1 al 3 de diciembre de 

2021
10

Litigio Estratégico en Materia Penal Curso 10
Del 1 al 3 de diciembre de 

2021
15

Curso-Taller de Diseño de Experimentos y
Análisis Estadístico

Curso 20
Del 6 al 17 de diciembre de 

2021
9

Espacio Educativo, Características de la
Sociedad Actual: Taller de Actualización y
Diseño

Taller 40
Del 15 de diciembre de 2021 al 

7 de enero de 2022
10

Taller de Actualización Fiscal Taller 20
Del 13 de febrero al 17 de 

marzo de 2022
11

Taller de Actualización de Auditoría
Financiera

Taller 20 Del 3 al 5 de marzo de 2022 11

Toma de Decisión con Inteligencia de
Negocios y Power BI

Curso 40 Del 8 al 21 de marzo de 2022 16

Continúa ...
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Cuadro 15
Eventos de capacitación y actualización disciplinaria

Nombre del evento
Tipo de 
evento

Horas Fecha Docentes

Introducción a la Modelación Matemática
de Procesos Evolutivos

Curso 5 Del 28 al 30 de marzo de 2022 10

Introducción al Procesamiento del Lenguaje
Natural y Aplicaciones de Aprendizaje
Profundo

Curso 6 Del 28 al 30 de marzo de 2022 13

Taller para Promover la Competencia de
Análisis Ontosemiótico Mediante Tareas
Sobre Sucesiones Lineales

Taller 6
Del 28 de marzo al 1 de abril 

de 2022
5

Teoría Básica de Funciones Armónicas Curso 4 Del 28 al 29 de marzo de 2022 1

Algoritmos Básicos en Teoría de Grafos Curso 6
Del 30 de marzo al 1 de abril 

de 2022
4

Polinomios y Estabilidad de Sistemas
Lineales

Curso 4
Del 30 de marzo al 1 de abril 

de 2022
3

Sobre el Uso de Álgebras en Ecuaciones
Diferenciales

Curso 6
Del 31 de marzo al 1 de abril 

de 2022
6

Curso de Introducción a Python Curso 24
Del 1 de abril al 13 de mayo de 

2022
19

Curso-Taller de Acuarela Curso 20
Del 19 de abril al 10 de mayo 

de 2022
4

Metodología del Marco Lógico para la
Planificación, Gestión y Desarrollo de
Proyectos Comunitarios

Taller 30
Del 21 de abril al 27 de mayo 

de 2022
16

Administracion de Nóminas Taller 20
Del 13 de mayo al 15 de junio 

de 2022
5

Curso-Taller de Cianotipia Curso 20 Del 16 al 27 de mayo de 2022 2

Continúa ...
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Cuadro 15
Eventos de capacitación y actualización disciplinaria

Nombre del evento
Tipo de 
evento

Horas Fecha Docentes

Seminario de Actualización: ¿Medicina de
Contacto?

Curso 12 Del 20 al 22 de mayo de 2022 10

Industrias Creativas en Expansión: Cultura,
Comunicación y Desarrollo Estratégico

Taller 12 Del 25 al 27 de mayo de 2022 23

Certificación Internacional en
Cineantropometría ISAK Nivel 1

Taller 24 Del 26 al 28 de mayo de 2022 2

Metodología de la Investigación para las
Ciencias Administrativas

Curso 20 Del 1 al 6 de junio de 2022 18

Autogestión de la Preparación Psicológica
para Deportistas

Curso 20 Del 6 al 15 de junio de 2022 15

Entrenamiento Mental para el Alto
Rendimiento

Curso 20 Del 6 al 15 de junio de 2022 12

Estrategias para Identificar Riesgos a la Salud
Psico-Emocional y Primeros Auxilios
Psicológicos

Taller 25 13 de junio de 2022 6

Total 1,490 458 

Fuente: Dependencias Académicas.
Conclusión

Como parte de los programas de apoyo institucionales que propicien la habilitación, formación y 
actualización de la planta docente; la Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado lleva a 
cabo el Programa de Formación y Actualización Docente.

Por un lado, se desarrollaron 43 eventos formativos en aspectos didácticos y pedagógicos con una duración 
total de 1,120 horas, de los cuales fueron partícipes 722 docentes. (Cuadro 16)
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Cuadro 16
Eventos de capacitación y actualización didáctica y pedagógica

Nombre del evento
Tipo de 
evento

Horas Fecha Docentes

Estrategias Didácticas para la Educación
Superior

Curso 20 Del 21 al 25 de junio de 2021 45

Lenguaje Incluyente para la Práctica
Docente

Curso 20 Del 21 al 25 de junio de 2021 14

Taller de Formación Integral Ética,
Ciudadanía y Sociedad

Taller 30 Del 4 al 13 de agosto de 2021 34

Estrategias Didácticas para la Educación
Superior

Curso 20 Del 16 al 20 de agosto de 2021 22

Inducción a la Docencia Universitaria Curso 50
Del 20 de agosto al 13 de 

septiembre de 2021
12

Lenguaje Incluyente para la Práctica
Docente

Curso 20
Del 30 de agosto al 9 de septiembre 

de 2021
45

Estrategias Didácticas para la Educación
Superior

Curso 20 Del 6 al 10 de septiembre de 2021 28

Conflicto y Violencia con Perspectiva de
Género en la IES

Curso 10 Del 6 al 10 de septiembre de 2021 13

Curso Introductorio de Formación
Docente en Responsabilidad Social
Universitaria

Curso 40
Del 13 de septiembre al 1 de 

octubre de 2021
12

Lenguaje Incluyente para la Práctica
Docente

Curso 20
Del 20 al 24 de septiembre de 

2021
14

Inducción a la Docencia Universitaria Curso 50
Del 24 de septiembre al 18 de 

octubre de 2021
4

Lenguaje Incluyente para la Práctica
Docente

Curso 20 Del 11 al 15 de octubre de 2021 3

Continúa ...

113



Primer Informe
2021-2022

Cuadro 16
Eventos de capacitación y actualización didáctica y pedagógica

Nombre del evento
Tipo de 
evento

Horas Fecha Docentes

Estrategias Didácticas para la Educación
Superior

Curso 20 Del 18 al 22 de octubre de 2021 21

La Era del Aprendizaje Activo Curso 40
Del 18 de octubre al 13 de 

diciembre de 2021
22

Conflicto y Violencia con Perspectiva de
Género en la IES

Curso 10 Del 18 al 22 de octubre de 2021 11

Responsabilidad Social Universitaria Curso 40
Del 18 de octubre al 08 de 

noviembre de 2021
13

Inducción a la Docencia Universitaria Curso 50
Del 29 de octubre al 22 de 

noviembre de 2021
5

Lenguaje Incluyente para la Práctica
Docente

Curso 20 Del 8 al 12 de noviembre de 2021 20

Conflicto y Violencia con Perspectiva de
Género en la IES

Curso 10 Del 22 al 26 de noviembre de 2021 11

Responsabilidad Social Universitaria Curso 40
Del 22 de noviembre al 10 de 

diciembre de 2021
10

Estrategias Didácticas para la Educación
Superior

Curso 20 Del 6 al 10 de diciembre de 2021 16

Lenguaje Incluyente para la Práctica
Docente

Curso 20 Del 6 al 10 de diciembre de 2021 12

Estrategias Didácticas para la Educación
Superior

Curso 20 Del 14 al 21 de enero de 2022 53

Conflicto y Violencia con Perspectiva de
Género en la IES

Curso 10 Del 14 al 21 de enero de 2022 24

Inducción a la Docencia Universitaria Curso 50
Del 24 de enero al 25 de febrero de 

2022
9

Continúa ...
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Cuadro 16
Eventos de capacitación y actualización didáctica y pedagógica

Nombre del evento
Tipo de 
evento

Horas Fecha Docentes

Lenguaje Incluyente para la Práctica
Docente

Curso 20 Del 24 al 28 de enero de 2012 4

Responsabilidad Social Universitaria Curso 40
Del 24 de enero al 25 de febrero de 

2012
3

Estrategias Didácticas para la Educación
Superior

Curso 20 Del 14 al 18 de febrero de 2022 46

Conflicto y Violencia con Perspectiva de
Género en la IES

Curso 10 Del 14 al 18 de febrero de 2022 27

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

de 2022
6

Responsabilidad Social Universitaria Curso 40
Del 21 de febrero al 20 de marzo 

de 2022
4

Lenguaje Incluyente para la Práctica
Docente

Curso 20
Del 28 de febrero al 04 de marzo 

de 2022
14

Estrategias Didácticas para la Educación
Superior

Curso 20 Del 14 al 20 de marzo de 2022 16

Conflicto y Violencia con Perspectiva de
Género en la IES

Curso 10 Del 14 al 20 de marzo de 2022 12

Responsabilidad Social Universitaria Curso 40
Del 22 de marzo al 29 de abril de 

2022
9

Responsabilidad Social Universitaria Curso 40
Del 22 de marzo al 29 de abril de 

2022
7

Lenguaje Incluyente para la Práctica
Docente

Curso 20
Del 28 de marzo al 01 de abril de 

2022
10

Estrategias Didácticas para la Educación
Superior

Curso 20 Del 25 al 29 de abril de 2022 28

Continúa ...
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Cuadro 16
Eventos de capacitación y actualización didáctica y pedagógica

Nombre del evento
Tipo de 
evento

Horas Fecha Docentes

Conflicto y Violencia con Perspectiva de
Género en la IES

Curso 10 Del 25 al 29 de abril de 2022 11

Lenguaje Incluyente para la Práctica
Docente

Curso 20 Del 9 al 13 de mayo de 2022 10

Responsabilidad Social Universitaria Curso 40
Del 2 de mayo al 3 de junio de 

2022
6

Conflicto y violencia con perspectiva de
género en las IES

Curso 10
Del 30 de mayo al 3 de junio de 

2022
16

Estrategias Didácticas para la Educación
Superior

Curso 20
Del 30 de mayo al 3 de junio de 

2022
20

Total 1,120 722 

Fuente: Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.
Conclusión

Además, como parte del Programa de Formación y Actualización Docente, se realizaron 34 eventos de 
capacitación y actualización en ambientes virtuales y en estrategias didácticas no convencionales, con una 
participación de 390 docentes en un total de 930 horas. (Cuadro 17)

Cuadro 17
Eventos de capacitación y actualización en ambientes virtuales y en estrategias didácticas no convencionales

Nombre del evento
Tipo de 
evento

Horas Fecha Docentes

Herramientas de Moodle para el Aula
Virtual

Curso 20 Del 13 al 27 de agosto de 2021 11

Curso de Capacitación en Microsoft Teams Curso 40
Del 16 de agosto al 10 de 

septiembre de 2021
6

Continúa ...
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Cuadro 17
Eventos de capacitación y actualización en ambientes virtuales y en estrategias didácticas no convencionales

Nombre del evento
Tipo de 
evento

Horas Fecha Docentes

Curso Especial de Teams Curso 20 Del 16 al 27 de agosto de 2021 24

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

Curso-Taller 40 Del 16 al 27 de agosto de 2021 13

Introducción a Moodle Curso 30
Del 27 de agosto al 6 de 

septiembre de 2021
8

Curso Especial de Moodle Curso 20
Del 30 de agosto al 10 de 

septiembre de 2021
20

Asesor en Línea Curso 20 Del 6 al 9 de septiembre de 2021 18

Curso de Capacitación en Microsoft Teams Curso 40
Del 13 de septiembre al 11 de 

octubre de 2021
8

Elaboración de Cuestionarios / Exámenes
en Moodle

Curso 20
Del 17 al 24 de septiembre de 

2021
21

Curso Especial de Moodle Curso 20
Del 27 de septiembre al 8 de 

octubre de 2021
13

Introducción a Moodle Curso 30 Del 1 al 11 de octubre de 2021 6

Productos de Aprendizaje: Diseño y
Evaluación en Entornos Digitales

Curso 40 Del 4 al 22 de octubre de 2021 9

Curso de Capacitación en Microsoft Teams Curso 40
Del 1 de noviembre al 1 de 

diciembre de 2021
11

Asesor en Línea Curso 20 Del 8 al 12 de noviembre de 2021 26

Curso Especial de Teams Curso 20 Del 8 al 22 de noviembre de 2021 9

Herramientas de Moodle para el Aula
Virtual

Curso 20
Del 12 al 26 de noviembre de 

2021
7

Elaboración de Cuestionarios / Exámenes
en Moodle

Curso 20
Del 19 al 26 de noviembre de 

2021
16

Continúa ...
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Cuadro 17
Eventos de capacitación y actualización en ambientes virtuales y en estrategias didácticas no convencionales

Continúa ...

Nombre del evento
Tipo de 
evento

Horas Fecha Docentes

Curso Especial de Moodle Curso 20
Del 29 de noviembre al 10 de 

diciembre de 2021
15

Introducción a Moodle Curso 30 Del 3 al 13 de diciembre de 2021 7

Curso de Capacitación en Microsoft Teams Curso 40
Del 14 de enero al 15 de febrero 

de 2022
27

Introducción a Moodle Curso 30
Del 14 de enero al 14 de febrero 

de 2022
7

Elaboración de Cuestionarios / Exámenes
en Moodle

Curso 20
Del 28 de enero al 11 de febrero 

de 2022
6

Curso de Capacitación en Microsoft Teams Curso 40
Del 8 de febrero al 7 de marzo de 

2022
12

Introducción a Moodle Curso 30
Del 14 de febrero al 14 de marzo 

de 2022
2

Elaboración de Cuestionarios / Exámenes
en Moodle

Curso 20
Del 21 de febrero al 04 de marzo 

de 2022
6

Herramientas de Moodle para el Aula
Virtual

Curso 20
Del 28 de febrero al 11 de marzo 

de 2022
3

Curso de Capacitación en Microsoft Teams Curso 40
Del 7 de marzo al 7 de abril de 

2022
32

Introducción a Moodle Curso 30
Del 14 de marzo al 25 de abril de 

2022
2

Elaboración de Cuestionarios / Exámenes
en Moodle

Curso 20
Del 22 de marzo al 04 de abril de 

2022
4

Herramientas de Moodle para el Aula
Virtual

Curso 20
Del 25 de marzo al 07 de abril de 

2022
2

Elaboración de Cuestionarios / Exámenes
en Moodle

Curso 20 Del 2 al 13 de mayo de 2022 3
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Cuadro 17
Eventos de capacitación y actualización en ambientes virtuales y en estrategias didácticas no convencionales

Conclusión

En relación con la creación de un Sistema Único del Profesorado, a través del cual se busca registrar la 
información de la planta docente de la Institución, en el periodo del informe se actualizó la información 
de las bases de datos del personal adscrito al Sistema Nacional de Investigadores, de Cuerpos Académicos 
y Grupos Disciplinares, de personal beneficiario del Programa de Estímulo del Desempeño del Personal 
Docente y del personal docente habilitado mediante el otorgamiento de becas para estudios de posgrado, 
entre otras, la cual se vincula con otras bases de datos institucionales y formará parte de dicho sistema.

Por otra parte, de conformidad con los avances en el diseño, desarrollo y ejecución de un Sistema de 
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), la Dirección de Apoyo a Programas Educativos, en conjunto con la 
Dirección de Tecnologías de la Información, colaboran en el desarrollo del Sistema de Entorno Virtual de 
Aprendizaje; actualmente, está por concluir su etapa de estructura para proceder al inicio de una fase de 
prueba o piloto, que permita realizar los ajustes y modificaciones pertinentes para su ejecución institucional.

En este sentido, en el periodo del informe se realizaron las siguientes actividades para el desarrollo del 
Sistema de Entorno Virtual de Aprendizaje:

 ¾ Se desarrolló el diseño y aplicación de la arquitectura de servidores de la plataforma.

 ¾ Se realizaron las configuraciones necesarias en plataforma Moodle para que sea la herramienta base 
de la plataforma.

Nombre del evento
Tipo de 
evento

Horas Fecha Docentes

Curso de Capacitación en Microsoft Teams Curso 40
Del 25 de abril al 25 de mayo de 

2022
14

Introducción a Moodle Curso 30
Del 2 de mayo al 3 de junio de 

2022
1

Herramientas de Moodle para el Aula
Virtual

Curso 20 Del 16 al 27 de mayo de 2022 21

Total 930 390 
Fuente: Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.
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 ¾ Se integró una nueva opción en el portal de enlace académico para la creación automática de cursos, 
en donde el académico puede generar cursos en EVA de acuerdo con su carga académica.

 ¾ Se integró un enlace en el portal de alumnos para que se pueda acceder de manera directa a los 
cursos generados en el EVA, con base en el horario de las y los estudiantes en el ciclo actual.

 ¾ Se lleva a cabo una revisión del proceso de funcionamiento y difusión hacia la comunidad académica, 
así como el diseño de la estrategia de capacitación en el EVA.

Objetivo prioritario 8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de 
la oferta educativa de licenciatura y posgrado que responda al contexto 
actual y a los requerimientos de la sociedad

Con el propósito de ampliar la oferta educativa de nivel superior, tanto presencial como en modalidades 
alternas, considerando mecanismos de evaluación que aseguren la pertinencia y calidad de los programas, la 
Universidad de Sonora lleva a cabo diversas estrategias para mantener actualizar constantemente los planes 
y programas de estudio que conforman su oferta educativa de licenciatura y posgrado.

Asimismo, la evaluación, reestructuración, acreditación y reconocimiento de los programas de licenciatura 
y posgrado son prioritarios para la Institución, debido a que los programas de calidad favorecen una formación 
profesional a la vanguardia con las exigencias del mercado laboral y con una atención a las necesidades que 
el entorno demanda; además, atiende las expectativas de la juventud sonorense y favorece la consolidación 
de una matrícula de calidad.

Programa 8.1 Reestructuración, evaluación y creación de programas 
educativos

La Universidad de Sonora implementa distintas acciones para la creación de nuevos programas educativos, así 
como diversificar la oferta educativa, tanto en modalidades convencionales como las referidas a la educación 
dual, virtual, en línea y mixta, a nivel licenciatura y posgrado, los cuales se fundamentan en los estudios 
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que garantizan la pertinencia social de acuerdo con la demanda de científicos, humanistas y profesionales 
que requiere el entorno actual, principalmente en atención a las necesidades de la coyuntura internacional 
nacional y regional en el marco de lo laboral y de los avances científicos y tecnológicos.

En el ciclo escolar 2021-2022, la oferta educativa de la Universidad de Sonora ascendió a un total de 119 
opciones: 50 de nivel posgrado, 56 de licenciatura, nueve cursos de idiomas y cuatro talleres de arte. En 
relación con los programas educativos de nivel superior, la Institución cuenta con 86 de nivel licenciatura en 
los seis campus que la integran, y en referencia al posgrado, son 51 programas educativos que se imparten en 
los campus Hermosillo y Navojoa, destacando que en el periodo del informe inició operaciones la Maestría 
en Ciencias de la Salud en el campus Navojoa.

En junio de 2022, el Colegio Académico aprobó once proyectos de nueva oferta educativa, los cuales son: 
Especialidad en Análisis Clínicos; Especialidades Médicas: Anestesiología, Cardiología, Medicina del Enfermo 
en Estado Crítico, Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, Medicina Interna, Oftalmología, Ortopedia 
y Radiooncología; Maestría en Enfermería de Práctica Avanzada, y Maestría en Sistemas de Producción 
Agropecuaria, con la finalidad de que estos programas se integren a la oferta educativa de la Institución.

Actualmente, la Licenciatura en Sustentabilidad y las asignaturas del Eje de Formación Común se ofrecen 
en modalidad en línea, el resto de los programas educativos de la Institución se imparten de manera 
presencial, con la salvedad del periodo de contingencia sanitaria que llevó al Gran Confinamiento y a la 
suspensión de las actividades presenciales. 

Ante la nueva era del conocimiento, los avances tecnológicos y la necesidad de innovar y adaptarse a 
las dinámicas sociales actuales, específicamente en la pedagógica, la Universidad de Sonora tiene como 
objetivo ampliar la oferta educativa de nivel licenciatura y posgrado con pertinencia y calidad en modalidades 
convencionales y no convencionales, desarrollando de esta manera la modalidad de educación en línea y 
semipresencial como un elemento fundamental del nuevo modelo educativo para la ampliación de la oferta 
de educación superior, consolidando la inclusión social, flexibilidad y cobertura geográfica de los programas 
que integran el catálogo de opciones de la Institución.

La revisión de las consideraciones actuales en el tema de modalidad en línea a nivel nacional e 
internacional, reafirman la necesidad de generar condiciones académicas, administrativas y de infraestructura 
que permitan el desarrollo exitoso de esta modalidad y, para lo cual, en el periodo del informe se encauzaron 
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acciones de capacitación y actualización en la elaboración de criterios para el diseño de espacios educativos 
en línea y en propuestas de valoración de la participación en las diferentes acciones que le implican.

Como parte de la creación de programas de posgrado con orientación profesionalizante en la modalidad 
en línea, el 23 de febrero de 2022 se realizó una reunión con los Directores de División para solicitar 
propuestas de posgrados que pudieran convertirse a la modalidad en línea. Además, se ha trabajado en la 
normatividad para la aprobación y operación de programas de posgrado en la modalidad en línea, para 
lo cual se elaboraron los documentos: Políticas generales para programas de posgrado en modalidad en 
línea, Criterios generales para la autorización de programas de posgrados en línea y Lineamientos generales 
para programas de posgrado en línea, los cuales se encuentran en espera de la autorización por parte de 
la Comisión Institucional de Planeación de la Oferta Educativa (CIPOE).

En la reestructuración de los planes de estudio, se debe priorizar un enfoque social en las actividades 
generales de los programas educativos, lo cual se traduce en espacios como prácticas profesionales vinculadas 
con el sector social o productivo. Con la nueva estructura curricular, se dedica entre el 40 y 45% de los 
créditos a la formación vocacional, y al menos el 30% de ellos se realiza en escenarios reales en el contexto 
de la comunidad, el sector gobierno, la industria o el ámbito natural de la profesión. Además, se dará un 
mayor impulso al trabajo independiente en ambientes distintos al escolarizado, promocionando un esquema 
dual de la formación profesional.

Con la puesta en marcha del nuevo modelo educativo de la Universidad de Sonora en tres nuevos 
programas y en la reestructuración de uno más, se generaron las condiciones para dar continuidad a un 
primer espacio de evaluación y seguimiento del proceso y considerar los argumentos de ajuste y modificación 
en lo que corresponda, de forma que se permita proseguir con la reestructuración a la que dieron inicio 
prácticamente la totalidad de los programas educativos.

Con el propósito de afianzar la calidad y la competencia nacional e internacional de los programas 
educativos, la Universidad de Sonora lleva a cabo acciones para consolidar el proceso de evaluación y 
acreditación de la oferta educativa mediante los distintos procesos de acreditación que se realizan por las 
instituciones reconocidas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C., por medio de 
las evaluaciones realizadas por los pares académicos de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior, A.C. (CIEES), y mediante las evaluaciones realizadas por el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior y por organismos internacionales.
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En este sentido, en el marco de las acciones para impulsar los procesos de evaluación externa de 
los programas educativos de licenciatura para su acreditación por parte de organismos nacionales e 
internacionales, se llevó a cabo la inducción a la metodología y procesos de evaluación con fines de 
acreditación a los programas educativos que renovarán vigencia: Químico Biólogo Clínico, Licenciatura de 
Químico en Alimentos, Licenciatura en Ciencias Nutricionales, Licenciatura en Psicología campus Nogales 
y Licenciatura en Cultura Física y Deporte.

Además, se llevan a cabo asesorías permanentes a las comisiones que están en proceso de autoevaluación 
y seguimiento de acreditación, se colabora en la gestión y logística en los procesos de visita de autoevaluación, 
se realizan análisis de las recomendaciones emitidas por organismos evaluadores a los programas educativos, 
y se difunden los resultados obtenidos en los procesos de evaluación externa.

Con la finalidad de alcanzar el reconocimiento de calidad de los programas de nivel licenciatura por 
un organismo evaluador externo, se realizan asesorías y acompañamiento permanente a las comisiones 
de seguimiento de atención a recomendaciones y autoevaluación con fines de acreditación nacional e 
internacional de los siguientes programas educativos:

 ¾ Renovación de la acreditación nacional: del campus Hermosillo, Ingeniero Agrónomo, Licenciatura en 
Medicina, Ingeniería Metalúrgica, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Finanzas, Químico Biólogo 
Clínico, Licenciatura de Químico en Alimentos y Licenciatura en Ciencias Nutricionales; del campus 
Cajeme, Licenciatura en Medicina; del campus Caborca, Licenciatura en Psicología y Licenciatura 
en Derecho, y del campus Navojoa, Ingeniería Industrial y de Sistemas y Licenciatura en Derecho.

 ¾ Acreditación nacional: Médico Veterinario Zootecnista, Licenciatura en Cultura Física y Deporte y 
Licenciatura en Turismo, todas del campus Hermosillo.

 ¾ Seguimiento de acreditación nacional: del campus Hermosillo, Ingeniería Industrial y de Sistemas, 
Ingeniería Mecatrónica, Licenciatura en Geología, Ingeniería Civil, Licenciatura en Artes Escénicas, 
Licenciatura en Artes Plásticas, Licenciatura en Música, Ingeniero Minero, Ingeniería Química, Licenciatura 
en Trabajo Social, Licenciatura en Administración Pública, Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura 
en Física, Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales y Licenciatura en Administración; 
del campus Caborca, Licenciatura en Contaduría Pública, Licenciatura en Administración, Ingeniería 
Industrial y de Sistemas y Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales; del campus Navojoa, 
Licenciatura en Contaduría Pública y Licenciatura en Administración; Licenciatura en Enfermería, 
del campus Cajeme, y Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales, del campus Nogales.
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 ¾ Acreditación internacional: Licenciatura en Turismo, del campus Hermosillo.

 ¾ Seguimiento de acreditación internacional: Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales y 
Licenciatura en Mercadotecnia, del campus Hermosillo.

A fin de coadyuvar en la atención oportuna de las recomendaciones y acciones de mejora planteadas 
desde los programas educativos, derivadas de las evaluaciones externas se elaboró de manera colegiada 
una propuesta para la integración del Sistema de Seguimiento al Proceso de Evaluación de los Programas 
Educativos (SISPE), partiendo de las actividades que se realizan, las necesidades de información para análisis, 
reportes requeridos y el propio seguimiento de los procesos. La propuesta se encuentra en revisión para 
su aprobación o mejora, posteriormente será enviada al área correspondiente que analizará la viabilidad y 
opciones de ejecución.

En los semestres 2021-2 y 2022-1, diez programas educativos de nivel licenciatura fueron evaluados por 
organismos reconocidos por el COPAES y/o por los CIEES. (Cuadro 18)

Cuadro 18
Programas evaluados por organismos reconocidos por el COPAES y/o por los CIEES

Dependencia Programa Organismo acreditador
Fecha de 

evaluación

División de Ciencias 
Exactas y Naturales. 
Campus Hermosillo

Licenciatura en 
Matematicas

Consejo de Acreditación 
de Programas Educativos 
en Matemáticas. A. C. 
(CAPEM)

6 al 8 de 
septiembre de 

2021
19/10/2021 18/01/2026

División de Ciencias 
Administrativas, Sociales 
y Agropecuarias, URN. 
Campus Nogales

Licenciatura en 
Comunicación 
Organizacional

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

6 al 9 de 
septiembre de 

2021
25/11/2021 25/11/2026

División de Ciencias 
Sociales, URC. Campus 
Hermosillo

Licenciatura en 
Ciencias de la 
Comunicación

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

18 al 21 de 
octubre de 

2021
21/12/2021 21/12/2026

Vigencia de 
acreditación

Continúa ...
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Cuadro 18
Programas evaluados por organismos reconocidos por el COPAES y/o por los CIEES

Dependencia Programa Organismo acreditador
Fecha de 

evaluación

División de Ciencias e 
Ingeniería, URS. Campus 
Navojoa

Químico 
Biólogo Clínico

Consejo Nacional de 
Enseñanza y del Ejercicio 
Profesional de las Ciencias 
Químicas, A.C. 
(CONAECQ)

6 al 8 de 
octubre de 

2021

División de 
Humanidades y Bellas 
Artes, URC. Campus 
Hermosillo

Licenciatura en 
Música

Consejo para la 
Acreditación de la 
Educación Superior de las 
Artes A. C. (CAESA)

19 al 22 de 
octubre de 

2021
03/11/2021 02/11/2026

División de 
Humanidades y Bellas 
Artes, URC. Campus 
Hermosillo

Licenciatura en 
Artes Escénicas

Consejo para la 
Acreditación de la 
Educación Superior de las 
Artes A. C. (CAESA)

9 al 12 de 
noviembre de 

2021
29/11/2021 28/11/2026

División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, 
URC. Campus Cajeme

Licenciatura en 
Enfermería

Comités 
Interinstitucionales para la 
Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES)

21 al 24 de 
septiembre de 

2021
30/11/2021 20/12/2024

División de Ingeniería, 
URC. Campus Hermosillo

Ingeniero 
Minero

Comités 
Interinstitucionales para la 
Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES)

1 al 3 de 
febrero de 2022

05/04/2022 05/05/2025

División de 
Humanidades y Bellas 
Artes, URC. Campus 
Hermosillo

Licenciatura en 
Diseño Gráfico

Comités 
Interinstitucionales para la 
Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES)

21 al 24 de 
febrero de 2022

Pendiente de dictamen

Vigencia de 
acreditación

Pendiente de dictamen

Continúa ...
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Cuadro 18
Programas evaluados por organismos reconocidos por el COPAES y/o por los CIEES

Dependencia Programa Organismo acreditador
Fecha de 

evaluación

División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, 
URC. Campus Hermosillo

Licenciatura en 
Odontología

Comités 
Interinstitucionales para la 
Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES)

15 al 18 de 
febrero de 2022

Pendiente de dictamen

Vigencia de 
acreditación

Fuente: Dirección de Apoyo a Programas Educativos.
Conclusión

De esta forma, del total de las opciones educativas impartidas en los distintos campus de la Universidad de 
Sonora, a junio de 2022, 65 se encuentran reconocidas como de calidad por alguno de los tres organismos 
registrados por la Secretaría de Educación Pública (SEP): el COPAES, los CIEES y el CENEVAL, entre los que 
destacan 52 programas acreditados por organismos reconocidos por el COPAES y nueve acreditados por 
los CIEES. (Cuadro 19)

Cuadro 19
Padrón de programas educativos de nivel licenciatura de calidad de la Universidad de Sonora

Unidad regional y división
PAR-EGEL 
(CENEVAL)

COPAES CIEES
Opciones 
educativas

Unidad Regional Centro 26 38 7 49

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 14 8 4 15
División de Ciencias Económicas y 
Administrativas

4 6 0 6

División de Ciencias Exactas y Naturales 1 5 0 5

División de Ingeniería 5 5 3 8

División de Ciencias Sociales 1 7 0 7

División de Humanidades y Bellas Artes 1 7 0 8

Continúa ...
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Cuadro 19
Padrón de programas educativos de nivel licenciatura de calidad de la Universidad de Sonora

Unidad regional y división
PAR-EGEL 
(CENEVAL)

COPAES CIEES
Opciones 
educativas

Unidad Regional Norte 3 9 2 11

División de Ciencias Económicas y Sociales 0 4 1 5

División de Ciencias e Ingeniería 2 2 0 2
División de Ciencias Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias

1 3 1 4

Unidad Regional Sur 1 5 0 5

División de Ciencias Económicas y Sociales 0 3 0 3

División de Ciencias e Ingeniería 1 2 0 2

Total 30 52 9 65

Fuente: Dirección de Apoyo a Programas Educativos.
Conclusión

Así, el 98% de los programas educativos evaluados es considerado de calidad por organismos reconocidos 
por el COPAES, el CENEVAL y/o los CIEES. De esta forma, el 99% de la matrícula evaluable de nivel 
licenciatura es reconocida por su buena calidad educativa por dichos organismos.

Con la finalidad de optimizar la evaluación de los programas educativos de la Institución, se impartieron 
los siguientes cursos y talleres de capacitación dirigidos a docentes y administrativos que participan en 
procesos de evaluación:

 ¾ Taller Las Rúbricas para la Evaluación del Aprendizaje en Programas de Ingeniería, impartido por el 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), del 16 al 18 de junio de 2021.

 ¾ Diplomado para el Aseguramiento de la Calidad de Programas Educativos de Tipo Superior (IV 
Generación), impartido por los CIEES y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
mediante 46 horas de sesiones sincrónicas, realizado del 10 de noviembre de 2021 al 25 de mayo 
de 2022.
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 ¾ Evaluación Externa y Autoevaluación: Marco de Referencia 2018, impartido por el CACEI, del 10 al 
18 de enero de 2022.

 ¾ Taller Proceso de Acreditación, impartido por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza 
de la Cultura y la Actividad Física (COMACAF), llevado a cabo del 2 al 4 de marzo de 2022.

 ¾ Taller para la Autoevaluación de Programas Educativos de las Instituciones de Educación Superior, 
impartido por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, del 7 al 
11 de marzo de 2022.

 ¾ Taller para la Formación de Pares Evaluadores, impartido por los CIEES del 7 al 11 de marzo de 2022.

 ¾ Curso-Taller de Capacitación para la Elaboración del Autoestudio, impartido por el COMACAF, del 
23 al 26 de mayo de 2022.

Por otro lado, como parte de las acciones realizadas para fortalecer la calidad académica de los programas 
de posgrado, se brinda apoyo para la integración de las solicitudes de los programas de posgrados para su 
participación en las convocatorias del Sistema Nacional de Posgrados (SNP), que sustituye a partir de julio 
de 2021 al que antes era el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

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). El 
resultado de la evaluación se publicó el 3 de agosto de 2021 en el cual ambos programas obtuvieron 
dictamen aprobatorio en el nivel de Reciente creación.

Además, la Maestría en Nanotecnología presentó solicitud de nuevo ingreso al PNPC en la convocatoria 
emitida el 17 de agosto de 2021 para registrar la modalidad multisede. El proceso de evaluación fue realizado 
por comités de pares y el resultado de la evaluación se publicó el día 11 de enero de 2022, generando un 
dictamen aprobatorio en el nivel Consolidado modalidad multisede.

En la Convocatoria de Renovación 2021 del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, emitida el 
2 de marzo de 2021, cuatro programas de posgrado presentaron solicitud de renovación de membresía 
al PNPC por término de vigencia, de los cuales tres resultaron aprobados según el dictamen por parte del 
CONACYT el 11 de enero de 2022. (Cuadro 20)
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Cuadro 20
Resultado de renovación del PNPC Convocatoria 2021

De esta forma, avanzaron de nivel los programas de Doctorado en Innovación Educativa y Doctorado 
en Psicología; por su parte, el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química dejó de ser parte 
del Sistema Nacional de Posgrados, el cual presentó una réplica en entrevista virtual el 8 de abril de 2022; 
sin embargo, el dictamen no resultó aprobatorio.

Así, como resultado de las acciones implementadas por parte de la Universidad de Sonora para la 
evaluación y el registro de los programas de posgrado en el SNP, y a partir de los resultados de la última 
evaluación de los programas de posgrado, la Universidad de Sonora cuenta con 39 programas de posgrado en 
el Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. La distribución de los niveles alcanzados por los posgrados 
de la Institución en el SNP es la siguiente: doce programas de doctorado, 25 programas de nivel maestría 
y dos especialidades. (Cuadro 21)

Cuadro 21
Programas de posgrado en el SNP por grado y nivel

Programa Dictamen Nivel anterior Nivel obtenido

Doctorado en Innovación Educativa Aprobado Reciente creación En desarrollo

Doctorado en Psicología Aprobado Reciente creación Consolidado

Maestría en Innovación Educativa Aprobado Consolidado Consolidado

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería:
Ingeniería Química

No aprobado En desarrollo -

Fuente: Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.

Grado Competencia internacional Consolidado En desarrollo Reciente creación Total

Doctorado 0 6 5 1 12

Maestría 3 13 3 6 25

Especialidad 1 0 1 0 2

Total 4 19 9 7 39

Fuente: Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.
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De acuerdo con la unidad académica a la que pertenecen los programas de la Universidad registrados 
en el SNP, la División de Ciencias Exactas y Naturales es la que reúne el mayor número de posgrados, con 
once (28.2% del total de la Institución), después le siguen la División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
y la División de Ingeniería, con siete programas (17.9%) cada una, y la División de Ciencias Sociales, con 
seis (15.4%). Por su parte, la División de Ciencias Económicas y Administrativas concentra cuatro programas 
(10.3%), la División de Humanidades y Bellas Artes cuenta con tres programas (7.7%) y por primera vez 
la División de Ciencias e Ingeniería de la Unidad Regional Sur, con un programa (2.6%), forma parte del 
padrón del Sistema Nacional de Posgrados. (Cuadro 22)

Cuadro 22
Programas de posgrado en el SNP por División

En relación con el nivel del SNP, los 39 programas de posgrado de la Universidad de Sonora se clasifican 
de la siguiente forma: cuatro programas son considerados de Competencia internacional (10.3%), 19 
Consolidados (48.7%), nueve En desarrollo (23.1%) y siete de Reciente creación (17.9%). Del total de 
programas adscritos al padrón del Sistema Nacional de Posgrados, 28 (71.8%) son orientados a la investigación 
y once (28.2%) tienen orientación profesional. (Cuadro 23)

Unidad académica Doctorado Maestría Especialidad Total

División de Ciencias Biológicas y de la Salud (URC) 3 3 1 7

División de Ciencias Económicas y Administrativas (URC) 0 4 0 4

División de Ciencias Exactas y Naturales (URC) 4 7 0 11

División de Ingeniería (URC) 1 5 1 7

División de Ciencias Sociales (URC) 3 3 0 6

División de Humanidades y Bellas Artes (URC) 1 2 0 3

División de Ciencias e Ingeniería (URS) 0 1 0 1

Total 12 25 2 39

Fuente: Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.
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Cuadro 23
Distribución de programas de posgrado en el SNP

Continúa ...

Competencia 
internacional

Consolidado
En 

desarrollo
Reciente 
creación

División de Ciencias Biológicas y de la Salud (URC) 2 2 3 0 7
Doctorado en Biociencias 

Maestría en Biociencias 

Doctorado en Ciencias de los Alimentos 

Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos 

Doctorado en Ciencias Químico Biológicas y de la 
Salud



Maestría en Ciencias de la Salud 

Especialidad de Enfermería en Cuidados Intensivos 

División de Ciencias Económicas y Administrativas 
(URC)

0 1 0 3 4

Maestría en Integración Económica 

Maestría en Fiscalización y Control Gubernamental  

Maestría en Aduanas, Logística y Negocios 
Internacionales

 

Maestría en Marketing y Mercados de Consumo  

División de Ciencias Exactas y Naturales (URC) 1 7 1 2 11
Doctorado en Ciencias Física 

Maestría en Ciencias Física 

Doctorado en Ciencias Matemáticas 

Maestría en Ciencias Matemáticas 

Maestría Ciencias Geología 

Doctorado en Ciencias con Especialidad en 
Matemática Educativa

 

Nivel
TotalDivisión y programa educativo
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Cuadro 23
Distribución de programas de posgrado en el SNP

Continúa ...

Competencia 
internacional

Consolidado
En 

desarrollo
Reciente 
creación

Maestría Ciencias Especialidad Matemática Educativa 

Doctorado en Nanotecnología 

Maestría en Nanotecnología 

Maestría en Ciencias en Electrónica 

Maestría en Ciencia de Datos  

División de Ingeniería (URC) 1 4 1 1 7
Doctorado en Ciencia de Materiales 

Maestría en Ciencia de Materiales 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería 
Química



Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y 
Tecnología



Maestría en Ingeniería Urbana  

Maestría en Sustentabilidad 

Especialidad en Desarrollo Sustentable 

División de Ciencias Sociales (URC) 0 4 2 0 6
Doctorado en Innovación Educativa 

Maestría en Innovación Educativa 

Doctorado en Ciencias Sociales 

Maestría en Ciencias Sociales 

Doctorado en Psicología 

Maestría en Psicología 

División de Humanidades y Bellas Artes (URC) 0 1 2 0 3
Doctorado en Humanidades 

Nivel
TotalDivisión y programa educativo
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Cuadro 23
Distribución de programas de posgrado en el SNP

Competencia 
internacional

Consolidado
En 

desarrollo
Reciente 
creación

Maestría en Lingüística 

Maestría en Literatura Hispanoamericana 

División de Ciencias e Ingeniería (URS) 0 0 0 1 1
Maestría en Ciencias de la Salud  

Total 4 19 9 7 39

Nivel
Total

Fuente: Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.

División y programa educativo

Conclusión

Asimismo, se participó en la reunión de coordinación para formar la Red Digital Internacional de Escuelas 
de Posgrado para la Formación de Funcionarios y Servidores Públicos, impulsada por la Escuela Nacional de 
Control de la Contraloría General de la República del Perú, el cual es un espacio de cooperación académica 
de alcance internacional para el intercambio de experiencias educativas, con el objetivo de fortalecer 
conocimientos, promover y realizar actividades conjuntas y difundir las buenas prácticas de entidades 
educativas en este nuevo contexto de transformación digital educativa.

Con el objetivo de consolidar el posgrado mediante estancias posdoctorales, se incentiva la participación 
de doctores externos en los programas de posgrado de la Institución. En este sentido, en la Convocatoria 
2021 Estancias Posdoctorales por México (Modalidad 1 y 2) se presentaron 16 solicitudes, de las cuales 13 
resultaron aprobadas; por su parte, en la Convocatoria 2021 Estancias Posdoctorales por México en Apoyo 
por SARS-CoV-2 (COVID-19), Modalidad 1 y 2, se presentó una solicitud, misma que obtuvo un dictamen 
no aprobado; en cambio, fueron aprobadas las seis solicitudes que se presentaron en la Convocatoria 2021 
2do. Año de Continuidad de Estancias Posdoctorales por México, Modalidad 1 y 2. Además, se aprobaron 
tres nuevas estancias con financiamiento interno para apoyar los núcleos académicos de la Maestría en 
Ciencias Geología, Maestría en Ciencia de Materiales y Doctorado en Ciencias de los Alimentos.

Por otro lado, con el propósito de brindar las herramientas que contribuyen al desarrollo óptimo de 
las competencias profesionales de cada disciplina, consolidar el proceso de enseñanza-aprendizaje para 
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mejorar el aprovechamiento escolar y corresponder a los requerimientos que especifican las evaluaciones y 
acreditaciones externas a los programas educativos, la Institución lleva a cabo distintas acciones para fortalecer 
la calidad de los servicios de apoyo académico que se ofrecen a la comunidad universitaria mediante el 
Sistema Institucional Bibliotecario (SIB), laboratorios y talleres, así como incrementar los servicios basados 
en las tecnologías de la comunicación e información.

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

Como parte de los procesos de evaluación externa de los programas educativos de licenciatura para su 
acreditación por parte de organismos nacionales e internacionales, algunas de las recomendaciones en materia 
de adquisición y renovación de material bibliográfico fueron las siguientes: incrementar, complementar y 
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Cuadro 24
Adquisición de títulos y volúmenes de libros

actualizar el número de volúmenes de la ciencia 
de la enfermería; instalación de un buzón de 
sugerencias en el cual los usuarios puedan 
externar su opinión respecto a la calidad de los 
servicios ofrecidos en el SIB, y diseño y ejecución 
de un programa de actualización del acervo de 
la biblioteca en el que participen docentes del 
programa educativo, entre otras.

En ese sentido, en correspondencia con 
las acciones implementadas para mantener 
y aumentar los acervos bibliohemerográficos 
actualizados en formato impreso y electrónico, se 
llevan a cabo actividades de concientización con 
las unidades académicas sobre la importancia de 
mantener actualizados los acervos bibliográficos 
para ofrecer un mejor servicio a los usuarios, así 
como lograr que dichos materiales estén acordes 
a los planes de estudio vigentes.

Así, con el objetivo de incrementar la 
adquisición de acervo bibliográfico, se mantiene 
una comunicación constante con Directores 
de División y Coordinadores Académicos 
de los distintos programas educativos para 
ejercer el presupuesto disponible proveniente 
del Presupuesto Operativo Anual (el cual 
corresponde al 10% del presupuesto autorizado 
de todas las unidades académicas), de los recursos 
provenientes del Fideicomiso de cuotas e ingresos 
propios. Con ello, en el periodo del informe se 
adquirieron 653 títulos correspondientes a 1,175 
volúmenes de libros impresos. (Cuadro 24)

Títulos Volúmenes

Unidad Regional Centro 559 921
División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud

54 147

Unidad Cajeme 26 31

División de Ciencias 
Económicas y Administrativas

26 65

División de Ciencias Exactas 
y Naturales

68 76

División de Ingeniería 96 155
División de Ciencias Sociales 137 232
División de Humanidades y 
Bellas Artes

152 215

Unidad Regional Norte 31 108
División de Ciencias 
Económicas y Sociales

15 42

División de Ciencias 
Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias (Santa Ana)

16 66

Unidad Regional Sur 63 146
División de Ciencias 
Económicas y Sociales

48 108

División de Ciencias e 
Ingeniería

15 38

Total 653 1,175

Divisiones/
Unidades

Libros

Fuente: Subdirección de Servicios de Apoyo Académico.
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Además, se renovaron y/o adquirieron diversos recursos electrónicos, mismos que la comunidad 
universitaria puede acceder con facilidad, distinguiéndose por su carácter multidisciplinario, comprendiendo 
todas las áreas del conocimiento y en atención a los requerimientos de los programas educativos y de los 
Cuerpos Académicos de la Universidad, los cuales son: 46 bases de datos, 10,406 títulos en once colecciones 
de revistas electrónicas y 2,228 libros electrónicos. (Cuadro 25)

Cuadro 25
Adquisición y/o renovación de recursos electrónicos

De esta forma, en el periodo del informe se realizó una inversión total de $22’489,559.37 en el Sistema 
Institucional Bibliotecario de la Universidad de Sonora, con recursos del Fideicomiso de cuotas, ingresos 
propios y del presupuesto ordinario. Así, el SIB cuenta actualmente con 356,240 títulos únicos, que 
corresponden a 624,311 volúmenes. (Cuadro 26)

Recursos
Ingresos 

institucionales y 
federales

Adquirido por el 
Departamento de 

Enfermería
Total

Bases de datos 42 4 46

Revistas electrónicas (títulos) 6,802 3,604 10,406

Revistas electrónicas 
(colecciones)

10 1 11

Libros electrónicos 2,228 0 95,732*

*Se suman los 93,504 libros existentes de e-libros a perpetuidad.

Fuente: Subdirección de Servicios de Apoyo Académico.
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Cuadro 26
Títulos y volúmenes resguardados en las bibliotecas del SIB

Biblioteca Títulos Volúmenes
Agricultura y Ganadería 6,507 12,081
Central Universitaria 40,597 102,669
Ciencias Químico Biológicas 4,615 14,118
Derecho 14,395 28,330
Divisional de Ciencias Exactas y Naturales 13,940 34,865
Divisional de Ciencias Sociales 21,776 37,225
Economía 6,902 14,589
Fernando Pesqueira 26,865 35,914
Física 5,044 8,026
Humanidades y Bellas Artes 10,646 21,995
Lenguas Extranjeras 5,590 7,936
Letras y Lingüística 31,714 47,330
Ciencias Biológicas y de la Salud 5,392 15,177
Posgrado en Administración 3,748 9,593
Posgrado en Ciencias e Ingeniería 9,646 32,785
Biblioteca Fondo Reservado 20,911 23,554
Unidad Regional Centro campus Cajeme 2,054 5,694
Unidad Regional Norte campus Nogales 3,360 11,782
Unidad Regional Norte campus Santa Ana 6,428 15,828
Unidad Regional Norte campus Caborca 9,607 22,428
Unidad Regional Sur campus Navojoa 10,781 26,670

Biblioteca digital* 95,722 95,722

Total 356,240 624,311
* Con carácter perpetuo y multiusuario.
Fuente: Subdirección de Servicios de Apoyo Académico.
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A nivel institucional, se cuenta con el 76.6% de los títulos y volúmenes que los programas educativos 
requieren para cumplir con los estándares de evaluación externa establecidos por los organismos certificadores 
y acreditadores.

En cuanto a la habilitación del uso de recursos electrónicos, en el periodo comprendido del 16 de 
junio de 2021 al 15 de junio de 2022 se impartieron 194 cursos de capacitación en el uso y manejo de 
recursos electrónicos de información, con la participación de 3,810 usuarios (alumnos, docentes y personal 
bibliotecario).

En relación con los requerimientos de un punto de acceso por cada aula, debido a la demanda de 40 
usuarios en promedio por aula, actualmente la Universidad de Sonora cuenta con 888 puntos de acceso, 
lo cual conlleva a una relación de un punto de acceso por cada tres aulas. En ese sentido, se encuentra en 
fase de adquisición de 50 puntos de acceso marca Aruba modelo 635 y 20 switches modelo 6100 en apoyo 
al incremento de cobertura de conectividad inalámbrica de los seis campus de la Institución.

Además, debido a que se contabilizan en promedio 14,000 dispositivos simultáneos que demandan uso 
de ancho de banda dentro de las instalaciones universitarias, se cambió el proveedor de ancho de banda 
para pasar de 4 Gb/seg a 6 Gb/seg en el campus Hermosillo, a partir de agosto de 2022.

Por otra parte, con la intención de ofrecer a la comunidad y a las autoridades de las diferentes unidades 
académicas información de calidad sobre la aceptación tanto de los programas educativos en los distintos 
sectores sociales como del quehacer institucional y el ámbito de la comunidad universitaria, de manera 
periódica se realizan estudios de egresados, de sus empleadores, de la opinión de los estudiantes y de la 
sociedad, así como de la pertinencia de los programas de nivel licenciatura, para con ello modelar la nueva 
oferta educativa, el tamaño de la matrícula de las carreras existentes y los pasos a seguir como una IES 
vanguardista. 

Como consecuencia del periodo de confinamiento que inició en marzo de 2020 y se extendió hasta 
mayo de 2021, el levantamiento de encuestas de varios de los estudios que se realizan en la Dirección de 
Planeación y Evaluación se vio afectado, retrasando las fechas de publicación.

El periodo de recuperación de los cuestionarios para los estudios 2020 de empleadores de egresados 
de licenciatura y de posgrado se completó en abril de 2021. Los documentos de dichos estudios fueron 
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publicados en el sitio web de la Dirección de Planeación y Evaluación (https://planeacion.unison.mx/) 
durante el segundo semestre de 2021.

Otro de los estudios por encuesta que se realiza con el objetivo de conocer la percepción de los 
estudiantes en torno a la calidad académica y los servicios e instalaciones de la Institución, es la Encuesta de 
Apreciación Estudiantil que se realiza cada dos años, y en esta ocasión se aplicó entre los meses de agosto 
y noviembre de 2021.

El índice de satisfacción, describe el grado de satisfacción que las y los estudiantes tienen respecto a la 
formación recibida en su paso por la Universidad, obtuvo un promedio de 5.6, en escala de uno a siete, 
92.8% de las y los alumnos está satisfecho con su formación, al adjudicarle valores entre cuatro y siete en 
la escala de referencia.

Sobre la planta docente, el alumnado destaca la asistencia regular a clases, el respeto con el que los 
académicos se conducen, la puntualidad y el conocimiento amplio de la materia impartida.

La atención que se otorga a la organización académica y administrativa contribuye a la construcción de 
un ambiente universitario adecuado para la formación de futuros profesionistas. Las y los alumnos expresan 
que los aspectos mayormente atendidos en estos rubros son la atención del coordinador de programa a las 
necesidades académicas, el estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y alumnos, así 
como la flexibilidad de horarios.

La enseñanza teórica, la capacitación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 
la enseñanza de técnicas de la carrera y la enseñanza metodológica son los aspectos más valorados, de 
acuerdo con el sentir de las y los estudiantes sobre los contenidos del plan de estudios.

Los problemas más referidos como perjudiciales para el desempeño académico son: conflictos 
emocionales, falta de integración al ambiente universitario, falta de hábitos de estudio, problemas económicos 
y problemas familiares. Además, en esta edición se deben sumar las afectaciones por las medidas derivadas 
de la pandemia, las cuales fueron punto de coincidencia de 12.9% de las y los universitarios; especialmente, 
los relacionados con la dificultad para adaptarse a las clases en línea, problemas con el equipo de cómputo 
y/o conectividad, así como el estrés e incertidumbre por la pandemia por COVID-19.
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Al cierre de la encuesta, las y los estudiantes disponen de un espacio para expresarse. Al analizar los 
comentarios vertidos en esta sección, se identificaron puntos en los que la mayoría de las y los universitarios 
coinciden, entre los cuales destacan: mayor difusión a los programas de apoyo; actualizar y reestructurar los 
planes de estudio; abrir más grupos considerando a los alumnos que deseen adelantar o regularizarse; dar 
mayor difusión a las actividades culturales y deportivas; enseñar idiomas de forma más práctica; integrar 
el idioma inglés a los planes de estudio; mejorar la difusión del programa de movilidad estudiantil; mayor 
capacitación pedagógica a los docentes para actualizar las técnicas académicas; cuidar la atención brindada 
por el personal administrativo y académico, así como promover la colaboración docente-alumno en la 
investigación, entre otras. 

Por su parte, el estudio de pertinencia 2021 contiene el análisis de los programas que constituyen la oferta 
educativa de la Universidad de Sonora. En este documento se presenta de manera integrada la opinión de 
las y los egresados, empleadores y de la sociedad en general.

La respuesta de egresados y empleadores a la pregunta ¿Considera que el perfil de egreso que plantea la 
carrera responde a las necesidades económicas y sociales de la actualidad? se mide en una escala de uno 
a siete, para después dividirse en tres categorías. Según esta distribución, la valoración otorgada por las y 
los entrevistados califica como de baja pertinencia a los valores entre uno y tres; cuatro indica mediana 
pertinencia y cinco a siete se considera como alta pertinencia.

La mayoría de las y los empleadores otorgaron calificaciones entre cinco y siete, confirmando así la alta 
pertinencia en el perfil de egreso de los programas impartidos en los campus Hermosillo y Cajeme. En la 
Unidad Regional Norte, más de 80% de las y los empleadores de los programas que la integran mencionaron 
que el perfil de egreso es pertinente. Respecto a la Unidad Regional Sur, las carreras son evaluadas por las 
y los egresados como muy pertinentes, aunque la percepción en el programa de Químico Biólogo Clínico 
es relativamente menor.

A nivel global, el 79.5% de las y los egresados, y 91.5% de las y los empleadores, consideran que el 
perfil de egreso sí responde a las necesidades económicas y sociales de la actualidad. A nivel institucional, 
71.4% de las y los egresados perciben un alto interés por parte del mercado laboral en la contratación de 
profesionistas graduados de la Universidad, pues asignaron valores entre cinco a siete, mientras que el 
96.7% de las y los empleadores, considera la posibilidad de volver a contratar profesionistas egresados de 
la Institución.
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Entre los requisitos que establecen las organizaciones para la contratación de personal, 97.4% requiere 
que sus empleados tengan razonamiento lógico y analítico, una misma proporción solicita habilidades para 
la toma de decisiones y para la comunicación oral, escrita y gráfica; 97.3% considera necesaria la habilidad 
para las relaciones públicas, así como ser creativos y contar con capacidad de liderazgo y manejo de personal; 
97.2% toma en cuenta la buena presentación; 97% la habilidad en el manejo de paquetes computacionales; 
96.9% la disponibilidad de tiempo y para viajar; 95.9% los conocimientos especializados, 95% el contar 
con buen historial académico; 72.3% los conocimiento de lenguas extranjeras, y una proporción menor al 
15% considera la edad, el sexo y el estado civil.

Tanto a egresados como empleadores se les planteó la siguiente pregunta ¿Qué tan pertinente considera 
usted esta carrera?, con una escala de referencia que va de uno (nada pertinente) a siete (muy pertinente). 
El 93.3% de las y los egresados considera que su profesión es muy pertinente, pues otorgaron valores entre 
cinco y siete, y 55.6% calificó con el valor más alto. Además, el 94.7% de los jefes inmediatos coincidieron 
en que la carrera cursada por el trabajador tiene una alta incidencia para la ejecución de las funciones de 
su empleo actual, y una proporción similar considera que la carrera cursada por sus empleados tiene futuro 
en el mercado laboral.

Los programas educativos que obtienen mejores resultados en los indicadores que integran el ranking 
que evalúa la pertinencia, relacionada en este caso con la eficiencia laboral, son: Licenciatura en Medicina, 
de Hermosillo y Cajeme; las Ingenierías en Mecatrónica, en Metalúrgica, en Sistemas de Información e 
Industrial y de Sistemas, así como Arquitectura, Economía y Geología, las anteriores del campus Hermosillo, 
y Enfermería, de Cajeme.

Durante el segundo semestre de 2021 e inicios de 2022 se llevaron a cabo las encuestas a egresados de 
licenciatura y posgrado para los estudios 2021, y a empleadores de licenciatura para el estudio 2022. El 
estudio de egresados de licenciatura está en proceso de edición; no obstante, es posible presentar resultados 
preliminares previos a su publicación, mientras que el estudio de egresados de posgrado se encuentra en 
proceso de validación de datos y se obtuvo un alcance de la muestra de 72.3%. El estudio de empleadores 
2022 de nivel licenciatura continúa en proceso de recopilación de cuestionarios, y el avance de la muestra 
es de 66.2%.

Los resultados preliminares del estudio de egresados nivel licenciatura indican un incremento de la 
proporción de quienes deciden estudiar un posgrado. Para la edición 2021, la cifra fue de 18.6%, mientras 
que en 2019 registró un 17.5%. Al concluir la carrera, 99% se encontraba ocupado; de ellos, 84.6% consiguió 
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empleo en seis meses o menos, principalmente las y los egresados de Ciencias Nutricionales del campus 
Cajeme, así como Ciencias de la Computación, Física, Civil, Materiales, Historia y Enseñanza del Inglés, 
del campus Hermosillo. Al año de egresar, el 83.2% fungía en actividades de coincidencia con sus estudios.

Al considerar la condición económica de las y los egresados, alrededor de tres años después de haber 
culminado sus estudios, el 85% se consideró activo, mientras que el 15% no se involucraba en actividades 
laborales, de este último grupo, el 72.1% decidió continuar con sus estudios.

Se registró el 90.6% de las y los egresados en situación de ocupación, mientras que el 9.4% continuó en 
la búsqueda de empleo, tasa superior a la reportada por INEGI, ya que en la entidad, 4.3% de la población 
está desocupada; sin embargo, dicha tasa contempla a toda la población activa sin hacer distinción en los 
niveles de escolaridad, en este sentido, y debido a las condiciones del mercado laboral, a nivel profesional 
la búsqueda de empleo indica un mayor grado de dificultad.

El 6.9% de las y los egresados trabaja de manera independiente o emprendió un negocio. Para el 79.5%, 
el tener una carrera universitaria fue necesario para la obtención de su empleo, y el 94.1% considera su 
formación profesional adecuada. Quienes tienen puestos profesionales alcanzan el 86.9%; de ellos, 86.3% 
trabaja en puestos de coincidencia con los estudios que realizaron.

En cuanto a las condiciones de trabajo, el promedio de la jornada laboral es de 42.6 horas semanales, 
el 80.7% tiene un contrato por tiempo indeterminado y los salarios alcanzan un promedio de $14,729 
mensuales; el 84.1% cuenta con al menos una prestación, las más comunes fueron el aguinaldo, los servicios 
médicos, las vacaciones con goce de sueldo y el crédito para viviendas. Finalmente, el 96.3% está satisfecho 
con su empleo actual.

Como en años anteriores, la satisfacción con la formación profesional se mantiene alta, el índice en 
esta ocasión adquiere un valor de 6.3 en promedio, en una escala de uno a siete, donde los extremos se 
consideran de nula a total satisfacción. En términos relativos, 98.2% asignó valores del punto medio de la 
escala de referencia hacia arriba.

Los programas educativos mejor evaluados, respecto a la formación profesional recibida, son: Licenciatura 
en Psicología, del campus Caborca; Licenciatura en Enfermería, del campus Cajeme; Licenciatura en 
Enseñanza del Inglés y Licenciatura en Lingüística, del campus Hermosillo; y Licenciatura en Sistemas 
Administrativos, del campus Santa Ana.
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El contexto actual plantea nuevos retos al quehacer universitario; por ello, la Universidad de Sonora realiza 
acciones para impulsar el desarrollo de la investigación en todas las áreas del conocimiento y con diversos 
alcances, especialmente aquellas enfocadas a la atención de las problemáticas actuales, las de alto impacto 
social y las que se ubiquen a la vanguardia en sus disciplinas; asimismo, se fortalece la producción y creación 
artística en virtud del patrimonio cultural que otorga a la vida social y se incentiva la generación y transferencia 
de conocimiento y el desarrollo de tecnología para contribuir a la atención eficaz de las necesidades de 
bienestar social y al desarrollo económico del estado de Sonora.

En la Universidad de Sonora se visualiza la investigación científica y la transferencia de conocimiento y 
tecnología como actividades consolidadas que atienden las principales problemáticas del entorno mediante 
la generación, aplicación y ejecución de proyectos estratégicos desarrollados con un enfoque humanista, 
multidisciplinario y colaborativo, lo cual favorece la consolidación de cuerpos colegiados de investigación 
y la participación en diversos ecosistemas de innovación y emprendimiento. 

Para cumplir con esta visión, en la tercer línea rectora del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025 
se definen objetivos específicos, líneas de acción y compromisos para cuatro programas estratégicos, los 
cuales, de manera articulada, impulsarán el avance del conocimiento mediante la ejecución de proyectos 
de investigación en todas las áreas, y fortalecerán las funciones sustantivas de la Universidad, colocándola a 
la vanguardia en el desarrollo de las ciencias, las humanidades y las artes, y en virtud de su impacto social, 
se mantiene la investigación como una de las principales fortalezas de la Institución.

Línea rectora III: Investigación científica 
y creación artística pertinente y de alto 
impacto en el desarrollo económico y social
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Objetivo prioritario 9. Fortalecer la investigación científica en todas las 
áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas 
del entorno

La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 representa uno de los más grandes desafíos que ha tenido 
que enfrentar la humanidad en los últimos años, y desde su inicio, la ciencia y la tecnología han jugado 
un papel preponderante en la búsqueda de soluciones para enfrentarlo. Ante un fenómeno desconocido, 
la mirada de la sociedad se volcó a la ciencia, buscando explicaciones sobre el origen y las características 
del nuevo virus, y puso en ella todas sus esperanzas al aguardar el desarrollo de las vacunas y tratamientos. 

Esta situación evidenció la importancia de impulsar en las Instituciones de Educación Superior acciones 
de fomento a la investigación en todos los ámbitos. En la Universidad de Sonora la investigación es una 
fortaleza, se cuenta con recursos humanos altamente calificados y con infraestructura de apoyo; en este 
sentido, se busca lograr su consolidación orientando los esfuerzos de esta actividad hacia la atención de los 
principales problemas del entorno, con enfoque multidisciplinario y colaborativo, que participe en concursos 
y proyectos internacionales que ofrecen apoyos económicos para ampliar la generación del conocimiento 
y se fortalezca con mayores apoyos internos, sin dejar de fortalecer la investigación básica de frontera para 
coadyuvar con calidad al desarrollo sostenible del estado y del país.

Programa 9.1 Desarrollo de la Investigación 

En apego al compromiso que la Universidad de Sonora tiene con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y 
la innovación, se implementan diversas acciones que contribuyen a la generación de nuevo conocimiento, 
básico y aplicado, en las diversas áreas del quehacer científico y promueven la participación del personal 
docente en la resolución de las distintas problemáticas que existen en el entorno, con un enfoque humanístico 
y sostenible, al tiempo que propician la consolidación de cuerpos colegiados de investigación y la integración 
de redes de colaboración que impactan el desarrollo social.

Así, durante el periodo del 16 de junio de 2021 al 15 de junio de 2022, y como resultado de las acciones 
implementadas en la Universidad para promover el desarrollo de proyectos de investigación, el Sistema de 
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Registro y Seguimiento de Proyectos de Investigación (SIRESPI) contabilizó 135 proyectos de investigación 
con informes aprobados por su respectivo Consejo Divisional, siendo la Unidad Regional Centro donde 
se registra la mayor cantidad de proyectos de investigación con informes aprobados, al contar con 119 de 
los 135; mientras que del resto, 13 proyectos se desarrollan en la Unidad Regional Sur y tres en la Unidad 
Regional Norte.

Considerando el propósito con el que se realiza cada proyecto que se desarrolla, la investigación de 
tipo Básica Orientada es la más frecuente: de los 135 proyectos, 53 se clasifican en este tipo y representan 
el 39.3%; le siguen los de tipo Aplicada, con 49 proyectos, equivalentes al 36.3%; después, 27 proyectos, 
que se clasifican como investigaciones de tipo Básica Pura (20%) y seis de tipo Desarrollo Experimental, los 
cuales representan el 4.4% del total de proyectos registrados.

Derivado de las estrategias orientadas a la gestión y ampliación de recursos para apoyar el desarrollo y 
fortalecimiento de la investigación en la Universidad, durante el periodo que comprende este informe se 
logró que el 83% de los proyectos de investigación se financiaran con recursos de fuentes internas, el 11.8% 
por fuentes externas y el 5.2% con financiamiento mixto.

Al respecto, y con el fin de ampliar el apoyo para la investigación, la Universidad, a través de la Dirección 
de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado, junto con la Dirección de Planeación y Evaluación, llevó a 
cabo las gestiones necesarias para la obtención de recursos y emitir, durante el periodo que se informa, la 
Convocatoria Interna 2022 de Apoyo a Proyectos de Investigación de las diferentes Divisiones Académicas 
de las tres Unidades Regionales. Se logró que esta bolsa de recursos sea superior a la destinada en años 
anteriores, con un incremento del 25%, permitiendo con ello aprobar proyectos hasta por un monto 
promedio de $35,000.00.

La Convocatoria Interna 2022 de Apoyo a Proyectos de Investigación estuvo vigente del 21 de febrero 
al 4 de marzo de 2022, y los resultados fueron publicados el 28 de marzo. Se aprobaron 44 proyectos por 
un monto total de $1’513,855.00, de los cuales 35 se desarrollan en la Unidad Regional Centro, dos en la 
Unidad Regional Norte y siete en la Unidad Regional Sur. En el Cuadro 27 se muestran los resultados con 
la distribución de los recursos y el número de proyectos aprobados.
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Cuadro 27
Convocatoria Interna de Apoyo a Proyectos de Investigación 2022

Resalta, por el número de proyectos aprobados con esta convocatoria en la URC, la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, en donde se aprobaron 13 proyectos con un monto total de $455,000.00, seguido 
de la División de Ciencias Exactas y Naturales, con nueve proyectos por $315,000.00, y la División de 
Ingeniería, con ocho proyectos, a los que se le asignaron $280,000.00 en total. En la URN, los dos proyectos 
aprobados corresponden a la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias, y se les otorgó 
apoyo por un monto total de $70,000.00, mientras que en la URS se aprobó un monto por $243,855 para 
siete proyectos que se desarrollan en la División de Ciencias e Ingeniería. 

Además, con la finalidad de obtener recursos financieros que complementen el financiamiento de estudios 
en áreas específicas del conocimiento, y en razón del reconocimiento de la calidad de la investigación que 

División
Proyectos 
aprobados

Monto
aprobado

Monto promedio 
por proyecto

Unidad Regional Centro 35 $1,200,000.00 $165,000.00

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 13 $455,000.00 $35,000.00

División de Ciencias Económicas y Administrativas 3 $90,000.00 $30,000.00

División de Ciencias Exactas y Naturales 9 $315,000.00 $35,000.00

División de Ingeniería 8 $280,000.00 $35,000.00

División de Ciencias Sociales 2 $60,000.00 $30,000.00

Unidad Regional Norte 2 $70,000.00 $35,000.00

División de Ciencias Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias

2 $70,000.00 $35,000.00

Unidad Regional Sur 7 $243,855.00 $34,836.43

División de Ciencias e Ingeniería 7 $243,855.00 $34,836.43

Fuente: Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.
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se realiza en la Universidad, durante el periodo, se llevó a cabo la difusión amplia de las convocatorias 
de apoyo a proyectos de investigación de fuentes externas en los diversos medios institucionales como: 
boletín universitario, correo electrónico y página Web de la Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación 
y Posgrado, de los Departamentos y las Divisiones.

También se otorgó apoyo administrativo para la postulación adecuada de proyectos y se dio seguimiento 
al proceso y a la publicación de resultados. En total, del 16 de junio de 2021 al 15 de junio de 2022, la 
Universidad participó en 19 convocatorias externas, en las cuales se presentaron 68 solicitudes de apoyo 
a proyectos de investigación, obteniéndose como resultado el financiamiento por un monto total de 
$22’677,113.12 para el desarrollo de los cinco proyectos que fueron aprobados. 

Uno de ellos se aprobó en la Convocatoria 2021 para la presentación de proyectos de investigación e 
incidencia orientados a la adaptación y mitigación del cambio climático y la mejora de la calidad del aire 
en ciudades mexicanas. Los resultados fueron publicados el 26 de julio de 2021.

Departamento de Geología

1. Ciudades resilientes al cambio climático: colaboración interdisciplinaria para la recuperación y 
restauración del ecosistema del desierto de Sonora en entornos urbanos para mejorar la calidad del aire.

Responsable: Dra. Diana María Meza Figueroa
Monto aprobado: $9’470,096.40

Como resultado de la participación en la Convocatoria Apoyos a la Ciencia de Frontera: Fortalecimiento y 
Mantenimiento de Infraestructuras de Investigación de Uso Común y Capacitación Técnica 2021, se obtuvo 
la aprobación de un proyecto. Los resultados de esta convocatoria se emitieron el 21 de junio de 2021.

Departamento de Investigación en Física 

2. Fortalecimiento y adecuación de las infraestructuras experimentales de caracterización termométrica 
biológica a nano escala para el Laboratorio de Biofísica Médica (LBM) de la Universidad de Sonora. 

Responsable: Dr. Martín Rafael Pedroza Montero
Monto aprobado: $4’549,798.72
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En la Convocatoria 2021-2024 (FOP04-2021-03) Proyectos nacionales de investigación e incidencia 
para transitar a un sistema energético social y ambientalmente sustentable, cuyos resultados se publicaron 
el 31 de enero de 2022 se aprobó un proyecto.

Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia

3. Seguridad energética, hídrica y alimentaria para pueblos originarios en regiones costeras semiáridas 
del Norte de México.

Responsable: Dr. Rafael Enrique Cabanillas López
Monto aprobado: $7’900,000.00

El 25 de febrero de 2022 se obtuvo financiamiento externo para dos proyectos de investigación en 
la Convocatoria de Ciencia Básica y/o Ciencia de Frontera. Modalidad: paradigmas y controversias de la 
ciencia 2022.

Departamento de Ingeniería Industrial

4. Predicción de grietas en materiales y estructuras cuasifrágiles sujetas a flexión.
Responsable: Dr. Nicolás Sau Soto
Monto aprobado: $325,138.00

Departamento de Geología

5. El Rift del Río Grande en México, posible fuente de REE.
Responsable: Dr. Jesús Roberto Vidal Solano
Monto aprobado: $432,080.00

Con el propósito de mejorar el proceso de evaluación que realizan los Consejos Divisionales, se llevó a 
cabo la identificación y registro en el SIRESPI, del impacto y vinculación que cada proyecto de investigación 
tiene con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo cual permitirá, a partir del segundo semestre de 2022, 
evidenciar el compromiso asumido por la Universidad de contribuir al cumplimiento de las metas establecidas 
por la ONU en la Agenda 2030.

Para ello se realizaron reuniones de trabajo y seguimiento con las Direcciones de las Divisiones Académicas 
de las tres Unidades Regionales para definir las áreas, temas y líneas prioritarias de investigación o creación 
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artística que se incluirán, tomando como referente lo establecido en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 
de la ONU, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Manual para el Registro de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

La Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado envió a cada División la relación de 
proyectos, cuyos responsables técnicos deben vincularlos con al menos un ODS. Dicha actividad comprende 
la información contenida en la base de datos del SIRESPI a partir del año 2018. Actualmente 31 proyectos 
cuentan con el registro de este indicador, lo que representa el 22.6% de avance.

Asimismo, con la finalidad de consolidar la calidad y pertinencia de la investigación, y potenciar las 
habilidades y capacidades del personal docente para la creación y aplicación de soluciones a las problemáticas 
actuales del entorno, la Universidad de Sonora, a través de la Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación 
y Posgrado, las Divisiones y los Departamentos, promovió la incorporación y permanencia de un mayor 
número de docentes en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.

En la Convocatoria SNI 2021 se dio seguimiento a los resultados preliminares y se atendió el proceso 
de reconsideración, para lo cual se realizaron tres reuniones virtuales de capacitación personalizada a 33 
investigadores obteniéndose como resultado la aprobación de doce solicitudes (diez de permanencia, una 
promoción de nivel y un ingreso). También se llevaron a cabo los trámites correspondientes para realizar 
el convenio institucional de becarios posdoctorales con SNI y para la obtención de nombramientos SNI de 
beneficiarios de la convocatoria 2021, así como la actualización correspondiente en el módulo informático.

En atención a la Convocatoria SNI 2022, durante los días 14, 15 y 16 de junio de 2022 se organizaron 
reuniones informativas virtuales para dar a conocer los aspectos más relevantes de la convocatoria, así 
como los criterios de evaluación para las solicitudes de ingreso, permanencia o promoción, los cuales 
fueron socializados a la comunidad universitaria por varios medios, entre ellos el boletín informativo, correo 
electrónico y en el sitio web de la Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.

Con el fin de realizar el trámite de renovación ante Recursos Humanos, se envió a las Jefaturas de 
Departamento el listado de investigadores con vencimiento de contrato o convenio junio-agosto 2022. En 
total, son 129 investigadores de reingreso vigente que les corresponde renovar nombramiento.

Como resultado de las acciones de promoción, realizadas durante el periodo para la incorporación 
y permanencia de investigadores en el SNI, la Universidad de Sonora cuenta actualmente con 500 
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investigadores reconocidos, de éstos 199 son mujeres y 301 hombres. Respecto a 2021, el padrón de 
investigadores se incrementó en 6.8%, al otorgarse a 32 miembros nuevos el nombramiento de Investigador 
Nacional (Cuadro 28). Del total de investigadores de la Institución que forman parte del SNI, 131 tienen 
el nombramiento de Candidato (26.2%); 272 son investigadores nacionales Nivel I (54.4%); 74 son Nivel 
II (14.8%); y 23 son investigadores Nivel III (4.6%).

Cuadro 28
Investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores

según nivel, 2021-2022

Nivel 2021 2022
Variación 
absoluta

Variación 
porcentual

Candidato 139 131 -8 -5.8

Nivel I 243 272 29 11.9

Nivel II 68 74 6 8.8

Nivel III 18 23 5 27.8

Total 468 500 32 6.8

Nota: Se toma como referencia el corte al mes de junio de cada año.

Fuente: Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.

Se destaca el incremento en el número de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos 
del más alto nivel. Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas que se 
realizan en la Universidad de Sonora. El Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos es el que 
cuenta con el mayor número de investigadores reconocidos con Nivel III, cuatro de los 23 están adscritos 
a esta área de estudios: la Dra. Carmen Lizette Del Toro Sánchez, la Dra. Josafat Marina Ezquerra Brauer, 
el Dr. Benjamín Ramírez Wong y el Dr. Francisco Rodríguez Félix.

Asimismo, en el Departamento de Investigación en Física se ubican tres investigadores con Nivel III: el 
Dr. Marcelino Barboza Flores, el Dr. Rodrigo Meléndrez Amavizca y el Dr. Álvaro Posada Amarillas; tres más 
están en el Departamento de Matemáticas: el Dr. Jesús Adolfo Minjárez Sosa, el Dr. Georgy Omelyanov y 
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el Dr. Yuri Vorobev. También el Departamento de Ciencias Químico-Biológicas tiene tres investigadores con 
este nombramiento: el Dr. Ramón Enrique Robles Zepeda, el Dr. Mauro Eduardo Fernando Valencia Juillerat 
y el Dr. Carlos Arturo Velázquez Contreras; y el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales 
tiene dos: la Dra. María Mónica Castillo Ortega y el Dr. Manuel Ángel Quevedo López.

En el Departamento de Física se distingue al Dr. Mario Enrique Álvarez Ramos; en el Departamento 
de Geología a la Dra. Diana María Meza Figueroa, en el Departamento de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas al Dr. Luis Rafael Martínez Córdova, en el Departamento de Ingeniería Industrial al Dr. Luis 
Eduardo Velázquez Contreras, en el Departamento de Economía al Dr. Alejandro Mungaray Lagarda, en el 
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación al Dr. Víctor Corral Verdugo, en el  Departamento 
de Derecho a la Dra. Martha Frías Armenta, y en el Departamento de Letras y Lingüística a la Dra. Zarina 
Estrada Fernández.

El total de investigadores que cuentan con reconocimiento del SNI en la Institución, se distribuyen 
divisionalmente como se muestra en el Cuadro 29. La División de Ciencias Biológicas y de la Salud es la que 
concentra el mayor número, de los 500 investigadores que obtuvieron el reconocimiento de investigador 
nacional del SNI, 146 se desempeñan en esta área de estudio, los cuales representan el 29.2% del total; 
le sigue la División de Ciencias Exactas y Naturales, que cuenta con 133 investigadores nacionales, éstos 
equivalen al 26.6% del total.

Cuadro 29
Investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores según nivel, 2021-2022

I II III Absoluto %

División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud

35 78 25 8 146 29.2

División de Ciencias Exactas y Naturales 23 78 24 8 133 26.6

División de Ingeniería 18 46 13 3 80 16.0

División de Ciencias Sociales 21 31 5 2 59 11.8

División/Unidad Candidato
Nivel Total

Continúa ...
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Cuadro 29
Investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores según nivel, 2021-2022

I II III Absoluto %

División de Humanidades y Bellas Artes 10 12 3 1 26 5.2

División de Ciencias Económicas y 
Administrativas

7 11 3 1 22 4.4

Unidad Regional Sur 9 10 1 0 20 4.0

Unidad Regional Norte 8 6 0 0 14 2.8

Total 131 272 74 23 500 100

Fuente: Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.
Nota: Los datos corresponden al corte de junio de 2022.

División/Unidad Candidato
Nivel Total

La División de Ingeniería tiene 80 investigadores con nombramiento del SNI (16.0%) y 59 se ubican en 
la División de Ciencias Sociales (11.8%). En la División de Humanidades y Bellas Artes están adscritos 26 
investigadores con este reconocimiento (5.2%), y en la División de Ciencias Económicas y Administrativas 
a 22 investigadores (4.4%). En tanto que la Unidad Regional Sur y la Norte concentran el 6.8% del total de 
investigadores con reconocimiento del SNI.

La Universidad de Sonora se distingue también entre las Instituciones públicas de Educación Superior de 
la Región Noroeste por la calidad y desempeño de sus investigadores. Tal como se muestra en el Cuadro 30, 
de los 2,702 investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores en la región, el 18.5% 
pertenece a la Universidad de Sonora, posicionándose en el segundo lugar, sólo después de la Universidad 
Autónoma de Baja California.
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Cuadro 30
Distribución de los investigadores adscritos al SNI en las universidades

de la región noroeste, 2022

Absoluto %

Universidad Autónoma de Baja California 715 26.5

Universidad de Sonora 500 18.5

Universidad Autónoma de Sinaloa 398 14.7

Universidad Autónoma de Cd. Juárez 314 11.6

Universidad Autónoma de Chihuahua 250 9.3

Tecnológico Nacional de México* 170 6.3

Instituto Tecnológico de Sonora 153 5.7

Universidad Estatal de Sonora 85 3.1

Universidad Autónoma de Baja California Sur 85 3.1

Universidades Tecnológicas** 24 0.9

Universidades para el Bienestar Benito Juárez G. 8 0.3

2,702 100

Fuente: Sistema Nacional de Investigadores.

**Incluye a la Universidad Tecnológica de: Chihuahua, Cd. Juárez, Culiacán,
Escuinapa, La Babícora, La Tarahumara, Nogales, Tijuana, Sur de Sonora y
Junta de los Ríos.

*Incluye al Instituto Tecnológico de: Chihuahua, Cd. Juárez, Culiacán,
Ensenada, Guaymas, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Mazatlán, Mexicali,
Tijuana, Valle del Yaqui, Superior de Cajeme, Superior de Guasave y Superior
de Mulege.

Institución
Total
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Asimismo, considerando sólo las Instituciones de Educación Superior del Estado, la Universidad se sitúa 
en la primera posición, pues al igual que en años anteriores, cuenta con el mayor número de investigadores 
con reconocimiento del SNI. De los 982 investigadores del estado que en 2022 se les otorgó nombramiento 
de investigador nacional, la mitad de ellos (50.9%) ejercen su función en la máxima casa de estudios de la 
entidad, la Universidad de Sonora. (Cuadro 31)

Cuadro 31
Distribución de los investigadores de las universidades y centros de investigación

del Estado de Sonora adscritos al SNI según nivel, 2022

I II III
Universidad de Sonora 131 272 74 23 500 50.9
Instituto Tecnológico de Sonora 52 86 12 3 153 15.6
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, 
A.C.

14 64 32 17 127 12.9

Universidad Estatal de Sonora 49 35 1 0 85 8.7
Tecnológico Nacional de México 13 19 1 0 33 3.4
El Colegio de Sonora 4 16 6 3 29 3.0
Universidad Nacional Autónoma de México 0 10 6 1 17 1.7
Universidades para el Bienestar Benito Juárez 7 1 0 0 8 0.8
Gobierno del Estado de Sonora 3 1 0 0 4 0.4
Centro Regional de Formación Profesional Docente 
de Sonora

3 0 0 0 3 0.3

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey

0 2 0 0 2 0.2

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 1 1 0 0 2 0.2
Universidad Tecmilenio 1 1 0 0 2 0.2
Instituto Nacional de Antropología e Historia 0 0 1 0 1 0.1
Universidad del Valle de México 0 0 1 0 1 0.1

Institución Candidatos
Nivel

Total %
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Cuadro 31
Distribución de los investigadores de las universidades y centros de investigación

del Estado de Sonora adscritos al SNI según nivel, 2022

I II III
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste,
S.C.

0 1 0 0 1 0.1

Universidad Autónoma de Chapingo 0 1 0 0 1 0.1
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo

0 1 0 0 1 0.1

Instituto Politécnico Nacional 0 1 0 0 1 0.1
Universidad de la Sierra 0 1 0 0 1 0.1
Independiente 0 1 0 0 1 0.1
Universidad Tecnológica de Nogales 0 1 0 0 1 0.1
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 1 0 0 0 1 0.1
Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las
Américas

1 0 0 0 1 0.1

Centro Universitario de Sonora 1 0 0 0 1 0.1
Instituto de Desarrollo y Gestión Empresarial 1 0 0 0 1 0.1
Jefatura de Gobierno 1 0 0 0 1 0.1
Universidad La Salle Noroeste A.C. 1 0 0 0 1 0.1
Universidad Pedagógica Nacional 1 0 0 0 1 0.1
Otro 1 0 0 0 1 0.1

Total 286 515 134 47 982 100

Fuente: Sistema Nacional de Investigadores.

Institución Candidatos
Nivel

Total %

Con el objetivo de generar los reportes necesarios y obtener las estadísticas que permitan orientar los 
esfuerzos y la toma de decisiones para fortalecer la investigación, del 16 de junio de 2021 al 15 de junio 
de 2022 se implementaron diversas acciones para optimizar el uso del Sistema de Registro y Seguimiento 
de Proyectos de Investigación:
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 ¾ Soporte a usuarios para registro de prórrogas de proyectos, cambios en colaboradores, corrección de 
errores para permitir la generación del documento PDF del proyecto.

 ¾ Alta de colaboradores extranjeros en registro de proyectos.

 ¾ Registro de redes de colaboración.

 ¾ Ajuste para cambios de responsables técnicos por motivo de jubilación de responsable inicial.

 ¾ Ajuste para cambio de adscripción de un proyecto para su registro en otra División por motivo de 
jubilación del responsable. 

 ¾ Habilitación del sistema para registro y seguimiento de proyectos de personal académico honorario. 

 ¾ Ajuste en el sistema para permitir el envío de informes parciales en etapa de corrección, estableciendo 
como fecha límite 30 días para modificación.

 ¾ Obtención del formulario de registro de actividades en el Sistema de Gestión de Actividades Académicas 
(SIGEAA) y del informe correspondiente de proyectos de creación y producción artística para su 
consideración en el SIRESPI.  

 ¾ Alta de patrocinadores externos en el catálogo.

 ¾ Modificación en el sistema para permitir consulta de proyectos a personal académico con licencia 
sin goce de sueldo y con categoría de instructor. 

 ¾ Modificación para permitir al usuario la cancelación de proyectos en espera de financiamiento que 
no obtuvieron recursos para su ejecución (en proceso).

 ¾ Obtención de reportes varios de la base de datos de proyectos, academias y sus integrantes. 

 ¾ Se continúa el registro en el SIRESPI de la vinculación de los proyectos de investigación y su impacto 
en los Objetivos ODS de la agenda 2030 de la ONU.

 ¾ Actualización en el SIRESPI de la base de datos de las academias: altas y bajas de integrantes, 
presidentes y academias.

 ¾ Vinculación de la base de datos de academias SIRESPI con el sistema del PEDPD.

El Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025 establece como meta para este programa estratégico, 
incrementar el registro de nuevos Cuerpos Académicos y avanzar en el grado de consolidación de los 
ya existentes. Para alcanzar dicha meta, la Universidad de Sonora realizó distintas acciones orientadas 
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a incentivar la integración de Profesores de Tiempo Completo que comparten Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento para que, organizados de manera colegiada, colaboren en la solución de 
problemas disciplinares o multidisciplinares y contribuyan al desarrollo de la entidad.

Para cumplir con ello, la Institución realizó el análisis colegiado de los informes de Cuerpos Académicos 
publicados en el sistema institucional para identificar oportunidades de mejora, tanto en el registro de la 
productividad colegiada como en los requerimientos que establece el PRODEP. Durante el mes de marzo 
de 2022 se recibieron los informes de actividades desarrolladas por los cuerpos académicos reconocidos, 
correspondientes a los dos semestres de 2021.

En lo relativo al proceso de evaluación para conservar el registro y para avanzar en el grado de 
consolidación, en abril de 2022, la Universidad emitió una circular para dar a conocer la Convocatoria 
2022 para el Registro y Evaluación de Cuerpos Académicos, REGCA 2022, cuyo proceso se organizó en 
dos etapas. En la primera etapa, se estableció recibir del 4 de abril al 3 de junio las solicitudes para realizar 
cambios a los CA reconocidos, para solicitar avance en el grado de consolidación y para el registro de 
nuevos cuerpos académicos.

En la segunda etapa, que comprende del 13 de junio al 14 de julio de 2022 se llevó a cabo la actualización 
de los currículos personales y se recabarán las evidencias de las actividades de los CA. Asimismo, durante 
el mes de mayo de 2022 se realizaron pláticas informativas dirigidas a los líderes de cuerpos académicos 
para dar a conocer los requisitos establecidos en las Reglas de Operación 2022 y explicar el uso del Sistema 
Unificado del Programa (SISUP).

Al respecto, se presentaron las solicitudes conforme a lo establecido en las reglas de operación del 
Programa, y se dio seguimiento al registro de nuevos miembros en CA reconocidos. Se está a la espera de 
los resultados que la Dirección de Fortalecimiento Institucional emitirá en relación con las solicitudes de 
cambios propuestos por cada CA para el mes de septiembre de 2022.

Actualmente, la Institución cuenta con 96 Cuerpos Académicos en los cuales participan 447 Profesores 
de Tiempo Completo. De acuerdo con la información del Cuadro 32, 36 CA fueron reconocidos como 
Consolidados (CAC), 38 como Cuerpos Académicos En Consolidación (CAEC) y 22 En Formación (CAEF). 
Cabe mencionar que el grado de consolidación se asigna en función de la evidencia del trabajo colegiado, 
la interacción entre sus integrantes y el desarrollo de las líneas de investigación que cada CA presenta al 
PRODEP.
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Cuadro 32
Cuerpos académicos por Unidad Regional y División

Unidad División PTC CAC CAEC CAEF Total

URC División de Ciencias Biológicas y de la Salud 115 9 11 5 25

URC División de Ciencias Exactas y Naturales 118 7 10 6 23

URC División de Ingeniería 75 9 6 4 19

URC
División de Ciencias Económicas y
Administrativas

33 2 4 2 8

URC División de Ciencias Sociales 44 5 2 0 7

URC División de Humanidades y Bellas Artes 32 3 3 1 7

URS División de Ciencias Económicas y Sociales 10 0 1 2 3

URN División de Ciencias e Ingeniería 9 0 1 1 2

URN
División de Ciencias Administrativas, Sociales
y Agropecuarias

5 0 0 1 1

URS División de Ciencias e Ingeniería 6 1 0 0 1

447 36 38 22 96Total

Fuente: Dirección de Apoyo a Docentes, Investigacion y Posgrado.

En la Universidad de Sonora, ocho de cada diez Cuerpos Académicos son reconocidos como Consolidados 
y En Consolidación, lo cual evidencia las altas capacidades de investigación y docencia que han desarrollado 
los PTC. En la Unidad Regional Centro, la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, además de contar 
con el mayor número de CA de la Universidad, destaca por lograr que 20 de sus 25 CA; es decir, el 80%, 
sean reconocidos como CAC y CAEC. Lo mismo ocurre en la División de Ciencias Exactas y Naturales y 
en la de Ingeniería, donde por lo menos siete de cada diez Cuerpos Académicos son reconocidos como 
Consolidados y En Consolidación.

Los Grupos Disciplinarios (GD) de la Universidad son otra de las acciones estratégicas retomada por la 
nueva administración institucional para asegurar la formación de nuevos Cuerpos Académicos. En el 2007, la 
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Universidad de Sonora registró la primera base de grupos disciplinares, con más de 40 Cuerpos Académicos 
En Formación, que causaron baja de la Base Informativa de Cuerpos Académicos (BICA) reconocidos por 
PRODEP (antes PROMEP) por no contar con trabajo colegiado, lo cual impedía el avance en el grado de 
consolidación, además de que un gran número de sus miembros se encontraban realizando estudios de 
posgrado.

Una vez que se obtuviera el grado académico y que se lograra el trabajo en conjunto, con productos 
de calidad, los GD solicitarían de nueva cuenta el registro como CA ante el Programa. Permanecen en el 
registro cuatro de esos grupos disciplinarios que buscan ingresar de nueva cuenta a la base de PRODEP, y 
su número se ha incrementado con nuevos grupos de investigadores e investigadoras, contando a la fecha 
con 13 GD registrados en la base institucional, en los que participan 43 PTC. 

Como resultado de las acciones implementadas para lograr los objetivos de este programa y la participación 
promovida a través de la convocatoria REGCA 2022, el registro del Grupo Disciplinario Sistemas Interactivos 
Inteligentes, en la BICA del Programa, se encuentra en proceso de evaluación, con el cual, de ser positivo 
su dictamen, se contará con un nuevo CA para el mes de septiembre de 2022.

Además de las acciones implementadas para impulsar la generación del conocimiento, promover la 
incorporación de docentes al SNI y fomentar el trabajo colegiado, durante el periodo del 16 de junio 
de 2021 al 15 de junio de 2022, la Universidad de Sonora realizó acciones de apoyo y de capacitación 
para fortalecer la producción científica y el reconocimiento de las Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento, así como la difusión de los resultados y productos derivados del proceso de investigación. 
Entre las que destacan: la difusión entre la comunidad académica de webinarios con tutoriales de 
capacitación para publicación científica; la impartición por Innovaenglish de los cursos Composición 
de Textos Académicos y el curso taller ¿Dónde publicar? el arte de encontrar las revistas adecuadas; 
seguimiento y visibilidad en tiempo real de la producción científica de la comunidad académica a través 
del sistema PURE, y se sostuvieron reuniones de gestión con la empresa Elsevier para la renovación de 
vigencia de la suscripción PURE de 2022, procurando mejores condiciones para la Institución.
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Objetivo prioritario 10. Incrementar la producción y creación en las 
diversas manifestaciones artísticas para el fortalecimiento de la cultura 
y las artes en el estado

Para la actual administración institucional resulta prioritario revalorar las funciones relacionadas con la 
investigación, la producción y la creación artística, para impactar en el ritmo de generación de conocimiento 
en las bellas artes. Por ello, en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025 se han establecido objetivos y 
líneas de acción orientadas a estimular las actividades artísticas y culturales, que son de gran valor para la 
formación humanística e integral, tanto de estudiantes como de la comunidad en general, sobre todo en el 
contexto actual, pues no se trata de componentes accesorios, son parte del tejido social y le brindan fortaleza.

Para impulsar la producción y creación artística, así como su difusión entre los universitarios y la sociedad 
en general, se propiciará el trabajo colaborativo inter y extrauniversitario que genere sinergias y garantice 
el máximo aprovechamiento del talento sonorense, que apoye la compresión de las ciencias, favorezca la 
expresión de la juventud y permita que la pluralidad de ideas detone en creatividad e innovación.

Programa 10.1 Producción y creación artística

La Universidad puso en marcha diversas acciones de apoyo a este programa durante el periodo del 16 de 
junio de 2021 al 15 de junio de 2022, entre las que resalta la solicitud de actualización del Reglamento de 
Academias y la puesta en marcha de la normatividad requerida para el registro y seguimiento de proyectos de 
creación artística. Lo anterior, con el propósito de incluir el apartado de proyectos de creación y producción 
artística en dicho reglamento. Para ello, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Comisión de Asuntos 
Académicos del Colegio Académico y se hicieron los ajustes pertinentes con base en las observaciones, el 
documento fue enviado ya a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Asimismo, para llevar el registro y seguimiento académico de cada uno de los proyectos de creación 
artística, se solicitó a la Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado realizar las modificaciones 
pertinentes al SIRESPI. Con ese fin, se obtuvo el formulario de registro de actividades en el Sistema de 
Gestión de Actividades Académicas y el informe correspondiente de proyectos de creación y producción 
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artística para su consideración. De acuerdo con la base de datos del SIRESPI, actualmente se desarrollan 
cinco proyectos de investigación aplicada, con estatus registrado y vigentes, adscritos al Departamento 
de Bellas Artes, los cuales cuentan con financiamiento interno como fuente de apoyo para su realización, 
estos son: 

 ¾ Aplicación de la tecnología 3D en los procesos artísticos de los programas de la Licenciatura en Artes 
Plásticas. Responsable: Hugo Darío Ruiz Rosas.

 ¾ La misión como zona de contacto. Cultura musical en las misiones jesuitas del noroeste de la Nueva 
España, siglos XVII y XVIII. Responsable: Jost Diana Brenscheidt Genannt.

 ¾ Arte e investigación: ¿Qué investigamos y cómo lo hacemos?, comprender la investigación en las 
artes, sus prácticas y productos. Responsable: Leonel De Gunther Delgado.

 ¾ Prácticas performativas en música, danza y teatro. Responsable: Jost Diana Brenscheidt Genannt.

 ¾ Producción, circulación y conservación de arte digital: un enfoque transdisciplinar. Responsable: 
Arturo Valencia Ramos.

Se espera que una vez que se realicen los ajustes necesarios en el SIRESPI, con base en lo establecido en 
la propuesta de modificación del Reglamento de Academias se pueda realizar la captura de dos proyectos 
más en el sistema institucional.

Para incrementar la creación y producción artística mediante la ampliación de apoyos a creadores, 
profesores y artistas universitarios, en el periodo que se informa la Universidad lanzó la Convocatoria Interna 
2022 de Apoyo a Proyectos de Producción Artística. Para ello, se realizaron las gestiones necesarias para 
lograr la ampliación de apoyos para financiar las propuestas, lo cual fue posible gracias al trabajo colaborativo 
entre la Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado, la Dirección de Planeación y Evaluación, 
la División de Humanidades y Bellas Artes y el Departamento de Bellas Artes.

La convocatoria se emitió el 14 de marzo de 2022, específicamente para el desarrollo de proyectos 
de producción artística en las áreas de artes escénicas, música y artes plásticas. En total, se aprobaron 13 
proyectos por un monto global de $1’000,000.00; los resultados fueron publicados el 28 de marzo de 2022, 
y actualmente se encuentran en proceso de ejecución. (Cuadro 33)
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Cuadro 33
Convocatoria interna de Apoyo a Proyectos de Producción Artística 2022

No. Nombre del proyecto Responsable Monto aprobado

1 Producción y presentación de "AlterZoul" David Barrón Salido $70,000.00

2
Producción, intervención, exhibición
y documentación de dibujo monumental

Karla Venecia López Romo $70,000.00

3 Atracción María Elizabeth Vargas González $50,000.00

4 Sokolova Norma Adriana Castaños Celaya $100,000.00

5 Circuito Celebra Perla Jazmín López Peñuelas $70,000.00

6 Antología de Adenio Danza Mónica María Castro Tolosa $60,000.00

7
XXI Tradicional Procesión de Día
de Muertos

Adria Adelina Peña Flores $85,000.00

8 Proyecto intervención Silvia Dolores Margarita Salazar Alba $80,000.00

9 La Posadera de Carlo Goldoni Marcos González Navarro $75,000.00

10 Árbol de Cerezo Martín Emmanuel Pacheco Martínez $65,000.00

11 Mural transportable: Lenguaje plástico Ana Marcela García Figueroa $100,000.00

12 AlterNATIVOS Noel Francisco Corral Félix $95,000.00

13 Un viejo amor Flor del Carmen Herrera Navarro $80,000.00

$1,000,000.00Total

Fuente: Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.

En la Universidad de Sonora, a través del Departamento de Bellas Artes, se desarrollaron 31 proyectos 
de producción y creación artística que inciden en la formación del estudiantado y favorecen también el 
prestigio de la Institución con la difusión y la extensión de la cultura y las artes.

Algunos de los eventos que ha servido como foro a estas producciones son el 28 Encuentro Centroamericano 
y del Caribe de estudios de la Danza, concierto de la Licenciatura en Música y Talleres Libres en el Festival 
Internacional del Bacanora, Danza y Música en el Festival Xepe An Coïcoos, Circuito Celebra, también se 
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han presentado en plazas públicas de Hermosillo y del Poblado Miguel Alemán, y recientemente en las 
Fiestas del Pitic. La producción de la Licenciatura en Artes Escénicas, especialidad Actuación, Un hogar 
sólido, realizó presentaciones en el INAM, Tecnológico de Monterrey, Instituto Tecnológico de Hermosillo 
(ITH), Universidad Estatal de Sonora (UES), Ures y en los campus Santa Ana y Caborca de la Universidad 
de Sonora. Desafortunadamente, la crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 afectó la presencia 
de las producciones artísticas de la Institución en otros recintos fuera del estado y el país.

Asimismo, se realizaron proyectos de producción y creación artística de manera colaborativa entre 
programas educativos. El Programa de la Licenciatura en Artes Plásticas contó con la colaboración de la 
Licenciatura en Artes Escénicas, opción Danza Contemporánea, para la proyección de la obra Un cuerpo 
se repite, a cargo de la Mtra. Abigail Núñez.

En la realización del proyecto de producción, intervención, exhibición y documentación del Dibujo 
Monumental Umbra, a cargo de la Mtra. Karla Venecia López Romo, se contó con la participación de la 
Licenciatura en Artes Escénicas, opción Actuación, que además colaboró con el diseño de la iluminación, 
que estuvo a cargo del Mtro. Nicolás Rivera. También la Licenciatura en Artes Escénicas, opción Danza 
Contemporánea, colaboró con el Departamento de Física en la creación, producción y grabación de la 
coreografía Movimiento Antikythera, dirigido por la Mtra. Luisa Guadalupe Castro Tolosa.

Además, desde el segundo semestre de 2021, el área de Radio Universidad colabora con el proyecto 
de Musicoterapia Estrés Percibido, Ansiedad y Bienestar Subjetivo: evaluación de intervención en música 
e imágenes en un programa de acompañamiento de cáncer de mama durante el confinamiento por 
COVID-19, del cual es responsable la alumna egresada de la Licenciatura en Música, Ana Iveth Mazón 
García; actualmente el proyecto se desarrolla en la Maestría en Psicología. A la fecha se han grabado 20 
sesiones de 15 minutos.

También Radio Universidad apoya en la grabación de diez cuentos cortos realizados por el grupo de 
teatro La Chiripa, del campus Caborca de la Unidad Regional Norte, los cuales son autoría del profesor 
Cutberto López. Para este proyecto, el Lic. Hugo Palafox realizó diseños específicos para los contenidos, 
auxiliado por becarios de la Licenciatura en Diseño Gráfico. A la fecha, se cuenta con las grabaciones, el 
proyecto tiene un avance del 80%, y se encuentra en la etapa de mezcla y masterización.

La colaboración con organismos públicos y privados es otra de las actividades impulsadas en la Universidad 
de Sonora para incentivar la producción y creación artística. Durante el periodo del informe se realizaron 
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varios eventos en coordinación, tales como el Encuentro Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades 
(EICAH), realizado en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los consulados de 
Arizona, Texas y California, la Universidad de Arizona, la Universidad Estatal de Arizona, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, el Centro de Estudios California-México y las oficinas de la UNAM en Arizona, 
Texas y California. Derivado de esa colaboración, se llevaron a cabo las siguientes actividades en abril y 
mayo de 2022:

 ¾ Celebración Musical de Primavera, por el Maestro Pablo Salazar, dentro del Segundo Encuentro 
Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades. 

 ¾ Participación del maestro Héctor Acosta (piano) y el dueto de Ernesto Ochoa (tenor) y Maria Li Ferrales 
(soprano) en el Segundo Encuentro Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades. Interpretaron 
Caballero del alto plumero, zarzuela Luisa Fernanda. La participación fue en video grabado por 
UniSonTV.

 ¾ Participación del Dr. Ramón Enrique Robles Zepeda, secretario general Académico de la Universidad 
de Sonora, con la conferencia Universidad de Sonora: indicadores académicos y oferta educativa.

En la Semana de Artes Plásticas, llevada a cabo del 11 al 15 de octubre de 2021 se contó con la 
colaboración de la Universidad Veracruzana, la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, la 
Universidad Autónoma de Chihuahua y el Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Secretaría de Cultura.

La Licenciatura en Artes Escénicas, opción Danza Contemporánea, participó en el Intercambio de 
Escuelas Universitarias de Latinoamérica y del Caribe del XXVIII Encuentro Centroamericano y del Caribe 
para el Estudio de la Danza Contemporánea, en el que también participaron la Universidad Veracruzana, 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, la Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional, 
en octubre de 2021. En este evento, la Mtra. Adriana Castaños participó en el conversatorio La docencia de 
la danza en la pandemia; el Mtro. David Barrón y la Mtra. Zahaira Santa Cruz impartieron clases, y también 
las presentaciones artísticas Recuerdos Imposibles, de Emmanuel Pacheco, y El cuerpo en caída libre, de 
Abigail Núñez, formaron parte de la programación.

Los miembros de la Academia de Teatro de la Licenciatura en Artes Escénicas, en colaboración con 
la Red para la Educación Superior en Artes escénicas del ITI -UNESCO, la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas-ASAB, la Universidad Central, la Universidad del Valle, la Universidad Antonio Nariño, la 
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Universidad de Antioquia y el Politécnico Grancolombiano, participaron en la organización del XVI Encuentro 
de Escuelas de Teatro realizado en el mes de octubre de 2021.

En colaboración con Pájaro Mosca, A.C., del 9 al 13 de octubre de 2021 se realizaron los Talleres del 
Encuentro Universitario en Línea La Tejedora, en el cual se participó con cuatro talleres y un conversatorio 
que fue coordinado por la Licenciatura en Artes Escénicas, opción Danza Contemporánea.

La Licenciatura en Artes Escénicas, opción Actuación, organizó, en el mes de noviembre de 2021, en 
colaboración con la Escuela Superior de Artes de Yucatán, el Encuentro de Reflexiones Escénicas: ENCORE 
2021, en el cual participaron la Dra. Rosa María Cifuentes y la Mtra. Adria Peña.

En noviembre de 2021, docentes de la Licenciatura en Artes Escénicas, opción Danza Contemporánea, 
participaron en la temporada en El Mentidero, de la Compañía Margarita Danza Aquí, con la presentación 
de Veleidad.

La Universidad de Sonora impulsa también la proyección local, nacional e internacional de los artistas 
universitarios; en ese sentido, en el periodo del informe se brindó apoyo para la realización de proyectos 
de creación artística, entre los que destaca el otorgado al universitario Nicolás Rivera para la presentación 
de ocho funciones de la obra Ejecutor 14, llevada a cabo del 3 al 13 de febrero de 2022 en el Sistema de 
Teatro de la Ciudad de México. También se otorgó apoyo a UNAM-TV para la grabación del documental 
Cuerpos Migrantes.

Del 16 de octubre al 18 de noviembre de 2021, el Museo Regional y la Asociación de Cronistas de 
Sonora, A.C., trasmitieron una serie de seis entrevistas a destacadas personalidades latinoamericanas en el 
arte, las letras y la cultura, titulada Trascendiendo Fronteras. Las entrevistas se trasmitieron por la página de 
Facebook del Museo Regional de la Universidad de Sonora. Los entrevistados fueron:

 ¾ Werner Segarra (Puerto Rico), fotógrafo de los Vaqueros de la Cruz del Diablo en el municipio de 
Huásabas.

 ¾ Alfred Asis (Chile), escritor, editor, poeta y promotor de las letras en el mundo.

 ¾ María Cristina Azcona (Argentina), psicopedagoga y orientadora familiar de profesión, poeta, escritora 
y editora bilingüe.
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 ¾ Luis Alberto Ambroggio (Argentina), radicado en Estados Unidos y considerado uno de los poetas más 
representativos de la escritura hispana en la unión americana.

 ¾ Carlos Wilheleme (México), actor, traductor y adaptador de doblaje que ha participado en series 
anime, así como largometrajes y series de televisión.

 ¾ Bernardo Rosendo Ponce (México), pintor y artesano especializado en la técnica de laqueado ancestral 
y promotor de la artesanía mexicana.

El área de Radio y Diseño Gráfico de la Universidad de Sonora apoyó la visita y el estreno de Pequeño 
Preludio, del maestro Ángel Blanco, quien en diciembre de 2021 recibió una novarra elaborada por un 
laudero sonorense. El maestro Blanco radica en Canadá y fue entrevistado por el maestro Héctor Acosta, 
del Departamento de Bellas Artes y por la Dra. Leticia Varela Ruiz, investigadora y experta en musicología. 
Ellos hablaron de la obra de Augusto Novaro y sobre la reciente fabricación de la novarra.

Asimismo, del 21 al 31 de marzo, en el marco del Festival de la Primavera 2022, se realizó la exposición 
fotográfica Compositores sonorenses 1860-1940, de Rodolfo Rascón Valencia.

Con el fin de impulsar la participación de los artistas universitarios en la creación y producción artística, la 
Universidad de Sonora lanzó, en marzo de 2022, la convocatoria abierta para la integración de estudiantes 
a las rondallas institucionales. Esta convocatoria marcó la reactivación de estos grupos representativos 
después del periodo de pandemia, e incentivó la generación de propuestas artísticas por parte de los grupos 
representativos de la Institución.

La Rondalla Femenil, bajo la dirección del Ing. Iván Francisco Moreno Olivas, reanudó actividades 
de ensayo y reclutamiento. Como resultado de la convocatoria cuenta con 19 integrantes a la fecha. Las 
audiciones siguen vigentes e iniciará un programa de Musicoterapia con ensayos y presentaciones en los 
espacios públicos de la Universidad de Sonora, a partir del mes de octubre. Actualmente, ensayan en el 
Auditorio Manuel Rivera Zamudio y proporcionan asesorías generales y clases de guitarra. Del 7 de febrero 
a la fecha se han realizado 38 sesiones de ensayo.

La Rondalla del Desierto reanudó ensayos de forma presencial con dos sesiones semanales. Se cuenta 
con un proyecto de grabación de un álbum musical con un avance del 70%, que incluye la grabación de 
voces e instrumentos en tres temas, faltando la grabación de los temas restantes y el trabajo de mezcla. Este 
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grupo representativo también se unirá al proyecto de Musicoterapia, iniciando presentaciones en espacios 
públicos del campus de la Unidad Regional Centro a partir de octubre de 2022.

Durante el periodo que se informa, la Universidad colaboró en circuitos de intercambio cultural con 
otras instituciones, entre los cuales resalta el apoyo otorgado al Viso Out Festival, el cual, desde su estreno 
en 2015, se ha consolidado como una plataforma abierta para compartir, experimentar y dar a conocer 
procesos y trabajos artísticos y culturales. En su octava edición, realizada del 13 al 19 de junio de 2022, la 
Universidad fue sede del festival, colaboró con la organización del programa de actividades y participó con 
115 artistas del Departamento de Bellas Artes.

El Festival de la Primavera, el cual incorpora la participación interinstitucional de más de 15 universidades 
e instituciones de educación media y superior, de asociaciones civiles y colectivos de la entidad, es también 
un proyecto de intercambio cultural en el cual la Universidad de Sonora tiene una destacada participación. En 
la edición 2022, la lista de instituciones participantes se amplió, al integrarse como colaboradores del festival 
la Subdirección de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación y Cultura, la Universidad Estatal 
de Sonora, el Sistema COBACH, el Instituto Sonorense de Cultura, el Instituto Tecnológico de Hermosillo 
y la Universidad Tecnológica de Hermosillo.

El XII Festival de Primavera 2022, con el lema: Los jóvenes en la inclusión, conocimiento y paz interior. 
Encuentro de instituciones y comunidades estudiantiles, tuvo lugar del 21 al 31 de marzo de 2022, y se 
ofrecieron más de 50 actividades relacionadas con las temáticas de inclusión e integración, de análisis de 
problemas regionales, sustentabilidad, arte, cultura y paz interior; las cuales fueron impartidas a través de un 
amplio programa de conferencias, conversatorios, entrevistas, mesas de diálogos, lecturas, talleres, exposiciones 
y presentaciones de libros editados y coeditados por la Universidad de Sonora. La organización estuvo a 
cargo del Área de Difusión del Patrimonio Cultural, y sus actividades fueron incluidas en el sistema Culturest.

Cabe mencionar que la promoción de la creación artística universitaria se realiza a través del uso de 
campañas de difusión en línea y en los espacios universitarios de los programas de licenciaturas y talleres 
libres; spots de radio, videos promocionales, boletines de prensa, y presencialmente, en programas de radio 
y televisión local.

La Universidad de Sonora también apoya a los creadores y productores artísticos universitarios con la 
gestión de espacios y materiales para el desarrollo de sus proyectos de producción y creación artística, 
permitiendo el acceso a los espacios para talleres, ensayos y presentaciones, y cuando se requiere, con el 
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préstamo del Foro Bellas Artes, SUM de la Escuela de Música y el salón Alberto Estrella. También apoya en 
la logística para el traslado, alimentación y hospedaje para presentaciones en el estado y en el país; además 
de los trámites administrativos.

Objetivo prioritario 11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica 
y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la 
región

La Universidad de Sonora es una institución comprometida con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación que contribuya a la resolución de las distintas problemáticas del contexto actual, y es también su 
empeño lograr la transferencia real del conocimiento hacia los sectores productivos. Con ese propósito, las 
líneas de acción trazadas para alcanzar este objetivo establecieron una ruta para la generación, desarrollo, 
administración, transferencia y comercialización de los proyectos tecnológicos y de las patentes que resultan 
del trabajo académico. 

Programa 11.1 Innovación y transferencia de tecnología

El fomentar el trabajo colaborativo entre las diferentes disciplinas del saber para generar conocimiento y 
desarrollo tecnológico, así como promover la cultura del respeto a la propiedad intelectual, son los objetivos 
centrales de este programa. La Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento (OTTC) es la instancia 
a través de la cual la Universidad de Sonora fomenta, gestiona y administra la propiedad intelectual; es un 
canal de intercambio para asegurar que los resultados de proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i) que se generan en la Institución, se transformen en productos, procesos o servicios que puedan ser 
comercializados, ya sea para incrementar la eficiencia o efectividad en algún sector industrial o poblacional, 
o para generar nuevas empresas.

Para realizar la gestión de la protección de la propiedad intelectual se requiere contar con un marco 
normativo actualizado y congruente con la legislación nacional vigente. Por ello, durante el periodo del 16 
de junio de 2021 al 15 de junio de 2022, a través de la OTTC, se realizaron actividades relacionadas con 
el análisis y actualización de los reglamentos universitarios existentes.
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Como resultado de esas acciones, actualmente se cuenta con un documento que contiene las 
modificaciones propuestas al Reglamento de Propiedad Intelectual, en el cual se considera el Reglamento 
de Derechos de Autor. Se incluye también un informe de resultados del estudio sobre el marco normativo, 
específicamente en el manejo de estímulos en IES nacionales por obtención de figuras de propiedad 
intelectual. Se considera un avance del 90% para este compromiso establecido en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2021-2025.

Con el objetivo de explorar la posibilidad de registro de propiedad intelectual y transferencia de tecnología 
desde las etapas tempranas de los proyectos, la Institución, a través de la OTTC, realizó labores de revisión 
y análisis de la base de datos del SIRESPI para detectar proyectos de investigación con potencial innovador 
y tecnológico, viables de ser patentados o protegidos industrialmente. En este sentido, se identificaron 15 
proyectos que en sus informes declaran productos relacionados con propiedad intelectual, de los cuales tres 
se aprobaron en el periodo del informe: Aplicación del método de resistividad eléctrica en cuerpos de caliza 
marmoleada; Detección de casos sospechosos de COVID-19 en miembros de la comunidad universitaria 
por medio de algoritmos de inteligencia artificial con el uso de datos biométricos constantes, y Fabricación 
de mufla tubular de cuarzo y medidor de foto-respuesta para brindar tratamientos térmicos y medir la foto-
resistividad de materiales semiconductores en forma de película delgada. Por tipo de propiedad intelectual, 
nueve son bases de datos, cinco son prototipos y uno producto como patente.

Cabe mencionar que la OTTC, participa en el proyecto Ciudades resilientes al cambio climático: 
colaboración interdisciplinaria para la recuperación y restauración del ecosistema del desierto de Sonora 
en entornos urbanos para mejorar la calidad del aire. La participación de la OTTC consiste en evaluar si la 
propuesta de fabricación de sensores de bajo costo para medir partículas suspendidas puede ser candidata 
a patente. Estos sensores se usarán para ciencia ciudadana y se evaluará su desempeño con dos estaciones 
portátiles utilizando sensores comerciales. El grado de avance es del 20%, se adquirieron las estaciones 
portátiles y se realizó una reunión con personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) para revisar el funcionamiento del sensor.

Por otra parte, con el propósito de promover la cultura de la propiedad intelectual y difundir el 
conocimiento sobre los diferentes mecanismos legales para su adecuada administración y protección, la 
Institución impulsa acciones de capacitación y asesorías a la comunidad universitaria. Durante el periodo 
que se informa, personal de la OTTC participó con un ciclo de tres conferencias en el Departamento de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas impartidas a estudiantes. Se presentaron los temas: Protección de la 
propiedad intelectual, Transferencia de tecnología y Generación de empresas de base tecnológica. Se contó 
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con la asistencia de estudiantes del profesor Alberto Orozco Dueñas, uno de los inventores más prolíficos 
de la Institución y que cuenta con dos patentes y un diseño industrial. Las conferencias se impartieron los 
días 6 y 14 de septiembre y 28 de octubre de 2021.

El 16 de noviembre de 2021, personal de la OTTC participó en el ciclo de seminarios del Departamento 
de Investigación en Polímeros y Materiales de la Universidad de Sonora, con la plática Patentes: aplicaciones 
y beneficios, durante la cual se proporcionó información de aspectos legales de invenciones y patentes, sus 
beneficios y aplicaciones en la forma de transferencia de tecnología.

En el Seminario de Biología, Tecnología y Sociedad, que se imparte en el tercer semestre de la Licenciatura 
en Biología, personal de la OTTC participó con la plática Propiedad intelectual, durante los días 16 y 18 de 
noviembre de 2021. Se revisaron temas de protección de la propiedad intelectual en sus diferentes figuras, 
los beneficios y aplicaciones de las patentes en la forma de transferencia de tecnología y modelos para llevar 
al mercado la investigación y desarrollo en materia de salud.

Por otro lado, en Ingeniería en Sistemas de Información se impartieron tres charlas a estudiantes, la 
plática Invenciones, trámite de solicitudes de protección y registro de invenciones se ofreció el 2 de marzo 
de 2022, mientras que el 30 de marzo de 2022 se presentó la charla titulada Transferencia de tecnología 
en la Universidad de Sonora, que trató los aspectos esenciales a considerar en la transferencia, objetivos, 
requisitos y formas, así como los casos de transferencia en la Universidad de Sonora. El día 25 de abril de 
2022 se impartió la plática Vigilancia tecnológica, estudio para monitorear la situación legal, económica, 
comercial de una tecnología a nivel mundial y para determinar tendencias, mercados actuales y potenciales.

Asimismo, personal de la OTTC participó como instructor en el Programa de Desarrollo de Talento 
Digital Global, Aldeas Digitales Sonora 2021 (Fase 2 Certificación), evento organizado por la Secretaría 
de Economía del Estado de Sonora, Alibaba Business School, CEUNO y la Universidad de Sonora, entre 
otros. El objetivo de esta fase fue que los estudiantes candidatos a la certificación desarrollaran una visión 
holística de los negocios y vivieran la experiencia de transformar una empresa. El programa tuvo lugar del 
20 de octubre al 17 de diciembre de 2021. 

En el XV Congreso Internacional Convisión Empresarial Online 2021, personal de la OTTC  impartió 
durante los días 21 y 22 de octubre de 2021 el taller: Innovación y Creación de Negocios a partir de 
Desarrollos Tecnológicos y Conocimiento, el cual tuvo una duración de 8 horas y fue organizado por el 
Departamento de Contabilidad de la División de Ciencias Económicas y Administrativas.
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Durante el periodo del informe, la Universidad de Sonora participó en redes de colaboración con otras 
instituciones o dependencias para impulsar y promover el desarrollo y transferencia de la investigación 
científica y tecnológica en áreas especializadas. Del 22 al 24 de septiembre de 2021, personal de la OTTC 
participó en el III Foro de la Red del Laboratorio Nacional de Nanofabricación (nanoFAB); la red, además de 
la Universidad, está integrada por el Centro de Nanociencias y Nanotecnología y la Facultad de Ciencias de 
la UNAM, el Instituto Tecnológico de Ensenada, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad 
Kino; el evento fue en línea y participaron los responsables de cada laboratorio, investigadores asociados, 
estudiantes y colaboradores de las instituciones participantes.

Con el tema Las capacidades interestatales de desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, personal 
de la OTTC participó como invitado en la entrevista en línea del proyecto Estudio Integral auspiciado por 
la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT), el cual se 
llevó a cabo el 9 de septiembre de 2021.

Personal de la OTTC participó en la mesa redonda virtual Diversificando las fuentes de ingresos propios y 
la excelencia comercial, evento organizado por la Red Nacional de Generación de Recursos para la Educación 
Superior de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que 
tiene como principal objetivo el impulso de fuentes alternas de ingresos para fortalecer las capacidades 
operativas y de cobertura de las Instituciones de Educación Superior de México.

Asimismo, como resultado de las estrategias realizadas para propiciar el desarrollo y participación en 
ecosistemas de innovación y emprendimiento, y en aprovechamiento de la suma de esfuerzos y lazos 
con instituciones de educación superior, centros de investigación, organizaciones del sector productivo y 
gubernamental, durante el periodo del informe, en la Universidad de Sonora se ha logrado impulsar el trabajo 
conjunto para el desarrollo de proyectos de alto impacto social, entre los cuales destacan los siguientes:

El 15 de noviembre de 2021 se llevó a cabo una reunión con el Área de Valorización, Transferencia y 
Emprendimiento de la Universidad de Santiago de Compostela, donde se acordaron las bases para firmar 
un convenio de cotitularidad entre ambas universidades para presentar la solicitud de patente Extractos de 
tinta de pulpo (Octopus vulgaris) con actividad antioxidante, antimutagénica, citoprotectora, antiinflamatoria, 
antiproliferativa y proapoptótica, la cual fue desarrollada conjuntamente por investigadores de la Universidad 
de Sonora (Martín Samuel Hernández Zazueta, Armando Burgos Hernández, Josafat Marina Ezquerra 
Brauer, Hisila del Carmen Santacruz) y de la Universidad de Santiago de Compostela (Ángel Ortega, Antonio 
Carbonell Barrachina y Pablo Taboada Antelo). Se presentó la solicitud ante el IMPI en enero de 2022.
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El personal de la OTTC se reunió con los encargados del Centro Municipal de Emprendimiento del 
Municipio de Hermosillo, Sonora, para revisar oportunidades de colaboración entre las áreas de la 
Universidad de Sonora (entre ellas, Incubadora de Empresas, OTTC y CAFES), en particular en proyectos 
de tipo Hackathon, capacitaciones a emprendedores, finanzas y acceso a financiamiento.

El día 9 de diciembre de 2021 se participó en la primera reunión presencial con aliados del Ecosistema 
Emprendedor de la Ciudad de Hermosillo en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) campus Sonora Norte. Asistió la empresa Orienta Consulting, la Asociación 
Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE) Capítulo Hermosillo, Jóvenes Industriales CANACINTRA 
Hermosillo, Fundación Comuna, Hackers and Founders, ITESM, UNISON, UES, ITH, UTH.

En colaboración con la SEMARNAT, se organizó una reunión sobre Sostenibilidad Ambiental en Sonora: 
Agua y Energía Fotovoltaica, con el objetivo de promover el diálogo crítico sobre las temáticas del Agua y la 
Energía Fotovoltaica en el contexto de la región. Este es un foro para promover ideas novedosas que contribuyan 
a encontrar oportunidades para el futuro de Sonora y se relacionan con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Durante el periodo que se informa, se realizaron reuniones de vinculación para la presentación de 
oportunidades de proyectos con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca 
(SAGARHPA) y el Departamento de Agricultura y Ganadería, obteniéndose como resultado un acuerdo para 
llevar a cabo la revisión de tecnologías ya protegidas que podrían ser promovidas para su uso y explotación. 
Entre estas acciones, la OTTC hizo llegar a SAGARHPA un listado de tecnologías seleccionadas.

La OTTC gestionó un convenio de colaboración con el área de comercialización de la Secretaría de 
Economía de Sonora. El convenio establece acuerdos para apoyo con el registro de marca. Actualmente, 
se cuenta con el convenio en revisión y se ha estado trabajando con el equipo del diseñador gráfico Lic. 
Hugo Palafox y los becarios para apoyar a las pequeñas y medianas empresas con el registro de marca. Se 
están desarrollando dos líneas de trabajo: una de comercialización y otra de desarrollo tecnológico para 
el tema de plataformas digitales.

Como resultado del esfuerzo institucional y de las acciones de estímulo al desarrollo de proyectos 
innovadores y a la protección de la propiedad intelectual, del 16 de junio de 2021 al 15 de junio de 2022 se 
realizaron las gestiones necesarias para el trámite de solicitud de cuatro patentes ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Intelectual con la finalidad de proteger los hallazgos en laboratorios de la Universidad de 
Sonora. (Cuadro 34)
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Cuadro 34
Solicitudes de patentes de docentes presentadas por medio de la OTTC

Título de solicitud de patente Inventor
Presentación de 

solicitud
Departamento

Hidrogel con nanopartículas de
plata sintetizado por extractos de
Mimosa tenuiflora

Eduardo Antonio Larios Rodríguez,
César Rodríguez Beas, Ramón
Alfonso Iñiguez Palomares, María
Del Carmen Candia Plata, Luis
Fernando López Soto, Ericka
Rodríguez León y Aarón Alberto
Martínez Higuera

18/06/2021 Departamento de 
Física

Dispositivo electrónico que calcula
la tasa de intercambio de aire y el
tiempo estimado para que un
espacio cerrado alcance un valor
crítico de CO2 con el fin de evitar
una mala calidad de aire utilizando
la tecnología internet de las cosas
IoT

Luis Obed Lugo Granados, Marysol
Navarro Burruel y Carolina
Espinoza Villalva

04/11/2021 Departamento de 
Matemáticas

Extractos de tinta de pulpo
(Octopus vulgaris) con actividad
antioxidante, antimutagénica,
citoprotectora, anti-inflamatoria,
antiproliferativa y proapoptótica

Martín Samuel Hernández Zazueta,
Armando Burgos Hernández,
Josafat Marina Ezquerra Brauer,
Hisila Del Carmen Santacruz
Ortega, Ángel Antonio Carbonell
Barrachina, Pablo Taboada Antelo,
Silvia Barbosa Fernández, Iván
Luzardo Ocampo, Joel Said García
Romo

13/01/2022 Departamento de 
Investigación y 
Posgrado en Alimentos

Continúa ...
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Conclusión

Cuadro 34
Solicitudes de patentes de docentes presentadas por medio de la OTTC

Título de solicitud de patente Inventor
Presentación de 

solicitud
Departamento

Método de síntesis de ozopromida,
su actividad antiproliferativa-
proapoptótica sobre líneas
celulares de cáncer humano y su
efecto antiinflamatorio

Martín Samuel Hernández Zazueta 08/04/2022 Departamento de 
Investigación y 
Posgrado en Alimentos

Fuente: Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión.

Con respecto a los servicios de asesoría otorgados en materia de propiedad intelectual, del 16 de junio 
de 2021 al 15 de junio de 2022, a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento se 
brindaron 111 servicios de asesorías sobre los procesos de solicitud de patente, derecho de autor, registro de 
marca, registro de obra, registro de software y transferencia de tecnología a 73 investigadores, 16 estudiantes, 
13 empresarios, cuatro académicos, tres emprendedores y dos funcionarios públicos. 

Asimismo, a través de la OTTC, la Universidad brindó apoyo para el desarrollo de dos propuestas de 
carácter interdisciplinario, entre las que destaca la relacionada con el Jardín Etnobiológico Comunitario de 
Sonora, que se deriva de la colaboración entre la Universidad Tecnológica de Hermosillo y el Departamento 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. En este proyecto se identificó la posibilidad de generar solicitud 
de registro de marca y solicitudes de patente para proteger procesos y productos derivados de plantas 
endémicas usadas por las comunidades indígenas, así como solicitudes de registro de obra y de derechos 
de autor para proteger conocimientos de las comunidades. 

Al respecto, los días 30 y 31 de agosto y 13 de septiembre de 2021 se asesoró al maestro Carlos Castillo 
Ortiz, de la UTH, responsable del proyecto Jardín Etnobiológico Comunitario de Sonora, en el tema de registro 
de marca. El día 24 de noviembre, se presentó ante el IMPI la solicitud de registro de aviso comercial del 
proyecto Jardín Etnobiológico Comunitario de Sonora, denominado Un jardín en el desierto, dicha solicitud 
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se tramita bajo el expediente 137333. El día 25 de noviembre, se presentó ante el IMPI la solicitud de 
registro de marca del proyecto Jardín Etnobiológico Comunitario de Sonora, denominada Renatura Sonora, 
dicha solicitud se tramita bajo el expediente 2653890.

Por otra parte, con el fin de impulsar el licenciamiento de tecnologías protegidas, la Universidad de 
Sonora mantiene vinculación estrecha con la empresa canadiense Digital Export Development para apoyo 
en maduración y transferencia de tecnología. Actualmente, se está negociando con la empresa canadiense la 
posibilidad de apoyar tecnologías seleccionadas del Portafolio de Tecnologías de la Institución para aumentar 
su nivel de maduración e inserción en el sector productivo. Se espera contar con una decisión en agosto de 
2022. La empresa actualmente trabaja con algunas universidades en México, Chile, Colombia, Canadá y 
Tailandia, ayudando a comercializar su investigación, desarrollar y mejorar sus programas de emprendimiento 
y, al mismo tiempo, expandir su red de conexiones.

También se realizaron las gestiones pertinentes para realizar el trámite de dos licenciamientos de 
tecnología: uno con el Grupo Ecológico Xymbionte (GEX), para la transferencia de tecnología Método 
para Producción de Celulosa Bacteriana a partir de Gluconacetobacter entanii, proyecto a cargo del Dr. 
Ramón Francisco Dórame y la Dra. Nohemí Gámez Meza. Otro trámite es con SOGO Comunicaciones, 
S.A. de C.V., para el licenciamiento de tecnología Safe-air (ionización negativa y rayos UV) a INDEX Sonora. 
Actualmente en trámite de firma.

Con el propósito de establecer capacidades y desarrollar habilidades que contribuyan a incrementar 
las posibilidades de transferencia de licencias al sector productivo, la Universidad llevó a cabo acciones de 
capacitación y asesoría por parte de expertos externos en la materia, entre la que se encuentra la capacitación 
recibida para realizar el registro de Obras Literarias o Artísticas y Derechos Conexos en INDARELIN: Sistema 
de Registro en Línea; el curso fue impartido por el Dr. Jesús Parets Gómez, Director del Registro Público 
del Derecho de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Además, se realizó una reunión de trabajo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 
para establecer, de común acuerdo, la estructura y contenido del convenio de colaboración entre OTTC-
UNISON-IMPI, en el cual se contemplan estrategias de capacitación.

Como resultado de las acciones implementadas para incentivar en la Universidad de Sonora el registro de 
propiedad intelectual diferente a las patentes, tales como marcas, registro de software y diseños industriales, 
entre otros, personal de la OTTC ofreció asesorías y realizó el seguimiento y los trámites correspondientes 
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para el registro de solicitudes ante el IMPI y el INDAUTOR de cinco proyectos con propiedad intelectual, de 
los cuales dos son registros de marca, dos solicitudes de registro de software y una solicitud de protección 
de diseño industrial. (Cuadro 35)

Cuadro 35
Solicitudes diferentes de patentes presentadas por medio de la OTTC

Título de solicitud diferente de 
patente

Solicitud Expediente
Presentación de 

solicitud
Modelo industrial de dispositivo
para la disminución de partículas y
microorganismos suspendidos en el
aire

Protección del diseño 
industrial (IMPI)

MX/f/2020/001193 15/09/2021

VASTUS Seguridad Registro de marca 
(IMPI) 

2684357 28/04/2022

MARS Industrial Registro de marca 
(IMPI)

2697249 16/02/2022

Software para el control de
crecimiento ALD monocapa y
bicapas

Registro de software 
(INDAUTOR)

03-2022-033009043100-
01TMP

30/03/2022

Software EFA-ALS Registro de software 
(INDAUTOR)

03-2022-041918304100-
01TMP

19/04/2022

Fuente: Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión.

Actualmente, la OTTC da seguimiento al proyecto Plataforma Solar de Hermosillo (PSH) con la UNAM. 
Dentro de las actividades se reporta que los días 14 y 15 de marzo de 2022 se realizó un ejercicio de 
planeación estratégica denominado Proceso para estructurar un plan director de la Plataforma Solar de 
Hermosillo-2022 (PEPD-PSH2022), elaborado por el Dr. Arnoldo Bautista Corral, facilitador del ejercicio. 
Este ejercicio tuvo una duración de dos días y se realizó en el auditorio de la División de Ingeniería. El 
seguimiento continúa en reuniones virtuales los martes de cada semana.
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La Universidad, a través de la OTTC, trabaja en el diseño y ejecución de los componentes operativos del 
Programa de Rescate de Saberes y Empoderamiento de las Culturas Indígenas de Sonora, el cual tiene como 
objetivo la protección de la propiedad intelectual de las culturas indígenas y la preservación de saberes. 
Al respecto, la OTTC ha propuesto dos estrategias de aproximación a la protección de los conocimientos 
ancestrales de herbolaria y medicina, y a las expresiones artísticas de las culturas populares para el apoyo 
y determinación de protección de la propiedad intelectual de las culturas indígenas y la preservación de 
saberes, asesoría en materia de propiedad intelectual, transferencia de conocimiento y emprendimiento.

En cumplimiento de ese propósito, durante el periodo que se informa, la OTTC dio seguimiento a proyectos 
con impacto social en los pueblos o culturas indígenas para determinar la viabilidad y promoción de la propiedad 
intelectual, transferencia de tecnología e innovación. El 3 de mayo de 2022, con la conferencia Innovación 
y propiedad intelectual, se participó como invitado ponente en el evento HACKATON 2022-Proyectos de 
Impacto Social, promovido por la Secretaría de Educación y Cultura y Gobierno del Estado de Sonora.

El 26 de noviembre de 2021, personal de la OTTC participó en un evento de muestra gastronómica de 
algunas de las etnias de Sonora. Se estableció contacto con personal del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), de la Oficina de representación del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas (CCPI) 
para darle seguimiento al diseño de dos modelos de protección de la propiedad intelectual de las culturas 
populares, con el propósito de proteger los conocimientos ancestrales de herbolaria y medicina, así como 
las expresiones artísticas de las culturas populares. Ambos modelos dependen de los resultados de las 
actividades del proyecto Jardín Etnobiológico Comunitario de Sonora para iniciar su ejecución.

En cumplimiento al compromiso establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025, para 
desarrollar competencias de innovación y emprendimiento en estudiantes, la Universidad de Sonora realizó 
tres eventos que promueven la formación de empresas tipo Spin Out. Por medio del Programa Emprendedores 
Universitarios de la Vicerrectoría Unidad Regional Centro y el Programa de Incubación de empresas de la 
Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión, el 20 de septiembre de 2021 se emitió la invitación para la 
participación de estudiantes con proyectos e ideas innovadoras o desarrollo de una empresa en el certamen 
emprendedor Búho Innova-T 2021 Virtual.

En este sentido, también se llevó a cabo una reunión con investigadores del Departamento de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas para evaluar las posibilidades de generar una empresa tipo Spin 
Out a partir de la transferencia de tecnología Método para producción de celulosa bacteriana a partir de 
Gluconacetobacter entanii.
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Asimismo, se encuentra en etapa de planeación el evento Foro-Conversatorio sobre empresas Spin Off en 
México, organizado por la Universidad de Sonora que se realizará en el semestre 2022-2. Se planea llevar 
a cabo un evento virtual donde se desarrollen temas de emprendimiento científico tecnológico, las mejores 
prácticas, ejemplos de éxito. Los ponentes invitados y los participantes abordarán los retos y oportunidades 
de las empresas de base tecnológica Spin Off en México. 

El reconocimiento y trascendencia de los resultados, producto de las acciones realizadas en la Universidad 
para promover la cultura de la propiedad intelectual y la comercialización de las patentes, se difunde 
permanentemente a través de la página institucional de la OTTC y de manera conjunta en los medios de 
comunicación y redes sociales de la Universidad. Por el impacto social, algunas de las propuestas y resultados 
de protección de la propiedad son también reconocidos y difundidos por medios de información locales.

Objetivo prioritario 12. Fortalecer, actualizar y optimizar la 
infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación 
y la creación artística

La Universidad de Sonora dispone de infraestructura educativa de calidad y con el equipamiento adecuado 
para el desarrollo de la investigación y la creación artística, que se incrementa con apoyos provenientes 
de la participación en convocatorias externas para impulsar el desarrollo de conocimiento de frontera y la 
atención a las diferentes problemáticas del entorno, espacios y equipo que se requiere mantener en óptimo 
estado y a la vanguardia, así como garantizar su máximo aprovechamiento.

Es por ello que la Institución, en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025, dentro de la línea 
rectora III, establece acciones específicas para el logro de los objetivos de este programa estratégico, que se 
orientan hacia la práctica de un modelo de uso compartido de la infraestructura disponible, que favorezca 
la optimización de recursos y la creación de alianzas estratégicas de colaboración interna y externa, que 
contribuyan al fortalecimiento y al incremento de su equipamiento bajo condiciones de conectividad y 
seguridad apropiadas.
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Programa 12.1 Equipamiento y gestión de infraestructura para la 
investigación y creación artística

Entre las principales líneas de acción que posibilitarán un adecuado manejo y aprovechamiento de la 
infraestructura disponibles está el desarrollo de un sistema de gestión de la información. Con este fin, se 
iniciaron reuniones de trabajo y de seguimiento con las Direcciones de las Divisiones Académicas de las 
tres Unidades Regionales para la definición de áreas, temas y líneas prioritarias de investigación o creación 
artística, que, tomando como referente lo establecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 
la ONU, en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Estatal de Desarrollo, serán consideradas para la 
creación de la Unidad de Manejo de Información Científica, Tecnológica y Artística.

La función de esta unidad de manejo de información es proporcionar un acceso rápido a convenios, 
servicios, patentes, infraestructura científica y servicios asociados, las Líneas de Generación y Aplicación 
de Conocimiento, redes y mapa de conocimiento, oferta de educación continua y ECE de la Universidad 
de Sonora, para apoyo de las actividades de vinculación y difusión, así como para la gestión de proyectos. 
La información recopilada se encuentra actualmente en proceso de revisión y aprobación en los Consejos 
Divisionales.

En seguimiento a este proceso, se hizo entrega de un equipo de cómputo a la Dirección de Apoyo 
a la Vinculación y Difusión para iniciar con la instalación del sistema; al mismo tiempo, se realizaron 
algunas actividades de preparación que incluyen la digitalización del archivo de convenios, el catálogo 
de patentes y el de servicios. Se tiene contemplado trabajar durante el semestre 2022-2 con el inventario 
de la infraestructura analítica y registro fotográfico; también se trabajará con la Dirección de Tecnologías 
de la Información y la Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado para la publicación de 
redes y mapa de conocimiento. A la par, se está trabajando en la ampliación de la oferta de la Entidad de 
Certificación y Evaluación (ECE) del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER) y cursos de Educación Continua.

En línea con la idea de que los recursos de la Universidad deben ser aprovechados en su máximo 
potencial, se implementaron acciones para desarrollar el Sistema Institucional de Gestión de Eventos y/o 
Agenda Institucional que permitirá la optimización en el uso de espacios físicos. Actualmente se cuenta con 
una versión preliminar del sistema, en la cual, en colaboración con la Vicerrectoría de la Unidad Regional 
Centro, se realiza la valoración del flujo de trabajo y diseño.
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Asimismo, con el fin de atender oportunamente las necesidades de mantenimiento y el establecimiento 
de criterios, para priorizar y optimizar los recursos destinados a la modernización de la infraestructura 
para la investigación y creación artística y el equipo existente, la Institución, a través de la Dirección de 
Infraestructura y Adquisiciones, llevó a cabo el registro de la información de infraestructura física en el 
Sistema de Espacios Físicos. A la fecha se realizan las gestiones necesarias para lograr un mayor desarrollo y 
alcance del sistema, y para su interacción con otras plataformas que contribuyan al diagnóstico del estado 
actual de la infraestructura y equipo existente en la Universidad.

Durante el periodo que se informa, se avanzó en la elaboración de una base de datos que integró, 
por Departamento, la información para identificar el equipo especializado con antigüedad menor a 10 
años y costo superior a $400,000 para su consideración en proyectos de investigación, en colaboración 
con organismos públicos y privados, centros de investigación, gobierno federal y estatal. Cabe mencionar 
que esta información fue útil para atender la solicitud de CONACYT que tiene el objetivo de captar las 
capacidades humanas y de infraestructura que se encuentran en el país y que puedan apuntalar el proceso 
de la cadena de valor del litio.

El crecimiento y fortalecimiento de la infraestructura y del equipo destinado a la investigación y la 
creación artística, se realiza principalmente con recursos obtenidos a través de la participación en diversas 
convocatorias externas. Durante el periodo del 16 de junio de 2021 al 15 de junio de 2022, la Universidad 
promovió la postulación del proyecto: Reacreditación del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades 
Sustentables LNVCS en la Convocatoria CONACYT 2021, para su acreditación por tres años como requisito 
para participar por recursos en convocatorias futuras para adquisición de infraestructura.

En materia de adquisiciones de equipo para laboratorio dedicado a la investigación, el cual se realiza 
preferentemente por procedimientos de licitación o por excepción cuando se trata de proveedores que 
tienen derechos exclusivos sobre el equipo o el servicio solicitado, durante el periodo que se informa se 
realizaron 158 pedidos de compra de equipo, mobiliario de laboratorio y médico, por un monto de inversión 
de $35’011,713.37. Asimismo, se invirtieron $3’588,445.80 para llevar a cabo el pago de 43 servicios de 
pólizas de mantenimiento de equipo de microscopia, centrifugas, espectrofotómetros, microscopio de 
barrido y equipo de resonancia magnética nuclear, entre otros.

Durante el último año se realizaron ocho obras o proyectos ejecutivos de construcción, ampliación, 
rehabilitación o mantenimiento de infraestructura con enfoque en la investigación y creación artística, los 
cuales se enlistan a continuación:
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 ¾ Ampliación de las instalaciones del Observatorio Estelar Carl Sagan (OECS) en el Campo de Agricultura 
y Ganadería de la URC.

 ¾ Proyecto para mejora de las instalaciones del Observatorio de Astronomía del Departamento de 
Agricultura y Ganadería de la URC.

 ¾ Adecuación para Fototeca en Edificio 19A de la Galería Artesanos Hidalgo.

 ¾ Adecuación de laboratorio L102 en el Edificio 1H del Campo de Agricultura y Ganadería de la URC.

 ¾ Adecuación de laboratorio L013 en el Edificio 1K de Campo de Agricultura y Ganadería de la URC.

 ¾ Adecuación de Laboratorio en el Edificio 10D del Departamento de Enfermería de la URC.

 ¾ Adecuación para Laboratorio de Enfermería en el Edificio 1l del campus Navojoa de la URS.

 ¾ Mejora de la infraestructura académica y de servicios-adecuación del Laboratorio L204 en el Edificio 
5Q del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia de la URC.

Con la finalidad de proveer espacios mejor equipados para el desarrollo de la investigación y la creación 
artística, la Universidad de Sonora realizó las gestiones pertinentes para llevar a cabo la contratación de 
once acciones de mantenimiento, adecuación y/o rehabilitación de diversos espacios, mediante distintos 
fondos como el Fideicomiso de Cuotas, Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2021 y el Fondo Ordinario. 
(Cuadro 36)

Cuadro 36
Espacios creados, adecuados o equipados para el desarrollo de la investigación y producción artística

Inicio Fin
Laboratorio de Energías Renovables (Central
Eléctrica Fotovoltaica) ubicado en el
estacionamiento del Gimnasio Universitario
en la URC -3ra etapa-.

Ingresos Propios 29/06/2021 26/09/2021

Adecuación en el laboratorio de semillas,
Edificio 1I del Departamento de Agricultura y
Ganadería en la URC.

Fideicomiso de 
Cuotas

29/06/2021 11/09/2021

 MontoDescripción Fondo

$5,692,415.86

Periodo

$608,783.09

Continúa ...
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Cuadro 36
Espacios creados, adecuados o equipados para el desarrollo de la investigación y producción artística

Inicio Fin
Laboratorio de Energías Renovables (Central
Eléctrica Fotovoltaica) campus Cajeme.

FAM 2021 16/08/2021 13/11/2021

Trabajos varios de rehabilitación en
laboratorios de molinos y baños del Edificio
5P del DIPA, de la URC.

Fondo Ordinario 12/10/2021 10/11/2021

Adecuación de sala de usos múltiples,
ubicada en el Edificio 9Q1 de la URC.

Fideicomiso de 
Cuotas e Ingresos 

Propios

12/11/2021 10/01/2022

Sustitución de puertas en auditorios de los
Edificios 9Q1 y 9Q2 del Departamento de
Contabilidad, en la URC.

Fondo Ordinario 22/11/2021 12/12/2021

Adecuación del laboratorio de entomología,
ubicado en el Edificio 1H del Departamento
de Agricultura y Ganadería (trabajos de
rehabilitación).

Fideicomiso de 
Cuotas

23/11/2021 21/01/2022

Adecuación del laboratorio de cultivo de
tejidos, ubicado en el Edificio 1K del
Departamento de Agricultura y Ganadería
(trabajos de rehabilitación).

Fideicomiso de 
Cuotas

23/11/2021 21/01/2022

Laboratorio de Energías Renovables (Central
Eléctrica Fotovoltaica) campus Cajeme
(ampliación).

FAM 2021 
Reintegros

10/12/2021 16/12/2021

Rehabilitación de alimentador eléctrico para
laboratorio húmedo, segunda etapa, en
DICTUS Kino, de la URC.

Fondo Ordinario 23/05/2022 21/06/2022

$130,808.22

$876,284.76

 Monto

$209,865.49

$692,643.88

Descripción Fondo

$706,251.55

$397,812.65

$165,098.90

Periodo

$3,305,888.40

Continúa ...
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Cuadro 36
Espacios creados, adecuados o equipados para el desarrollo de la investigación y producción artística

Inicio Fin
Trabajos de rehabilitación de red de gas y
reubicación de cilindros contenedores al
exterior en laboratorios del Edificio 3G del
departamento de Investigación en Polímeros
y Materiales, de la URC (primera etapa).

Fondo Odinario  26/05/2022 24/06/2022

 Monto

Fuente: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones.

Descripción Fondo

$160,443.02

Periodo

Conclusión

De manera permanente se trabaja en el mejoramiento y mantenimiento de los diferentes laboratorios 
y talleres disponibles con el objetivo de que la comunidad universitaria disponga de un ambiente propicio 
para el desarrollo de la investigación y la creación artística y que, además, sean un espacio para estrechar 
lazos de colaboración intra e interinstitucional que potencien las capacidades del recurso humano calificado 
con que se cuenta en la entidad.
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Las instituciones de educación superior públicas se deben a la sociedad. La Universidad de Sonora consciente 
de ello y del impacto que es capaz de generar con el conocimiento, la tecnología y el arte que produce, ha 
planteado desarrollar la función de vinculación mediante los cuatro programas estratégicos que conforman 
la cuarta línea rectora: Colaboración con los sectores público, social y productivo; Extensión de los servicios; 
Fortalecimiento de la educación continua, y Consolidación de las relaciones académicas y promoción de 
la internacionalización.

Con el establecimiento de los objetivos prioritarios enmarcados en esta línea rectora, la Institución 
manifiesta el compromiso que tiene con la sociedad de contribuir con su quehacer al desarrollo sostenible 
de la entidad y del país. Asimismo, desde las distintas áreas académicas y administrativas se promueven 
las relaciones de colaboración para apoyar en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que tienen como fin proteger al planeta y asegurar prosperidad para sus habitantes 
sin comprometer la capacidad y ni los recursos de las futuras generaciones.

El camino para alcanzar la sostenibilidad y el bienestar social no es una tarea sencilla; no obstante, la 
Institución conoce y confía en la capacidad de su comunidad, la cual trabaja en el presente desde sus 
aulas, y también fuera de ellas, para incidir en la construcción del futuro que las nuevas generaciones 
demandan, resaltando el valor de la responsabilidad social que la caracteriza, así como su compromiso. En 
términos generales, la vinculación y extensión universitaria le permite a estudiantes y docentes ampliar sus 
conocimientos y habilidades al poner en práctica lo visto en clase en diversos escenarios reales mientras 
retribuyen a la sociedad y aportan al desarrollo sostenible.

Línea rectora IV: Vinculación y extensión 
que integra, retribuye y que complementa
la formación de los universitarios
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Objetivo prioritario 13. Renovar las relaciones de colaboración con 
diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del 
país y de los procesos de formación de la Universidad

Una vinculación y extensión efectiva que articule las funciones de docencia e investigación con la atención 
permanente a las necesidades de la sociedad y a la solución de las problemáticas del entorno debe partir del 
establecimiento de relaciones de colaboración con los distintos sectores, por medio de las cuales se trabaje 
conjuntamente para lograr objetivos que difícilmente podrían ser alcanzados de forma aislada. Con esta 
noción, la Universidad fija el presente objetivo prioritario del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025 y 
coordina, mediante su programa asociado, acciones fundamentales para su consecución.

Las estrategias generales implementadas para renovar las relaciones de colaboración son la realización de 
proyectos de vinculación con las comunidades locales, los sectores público, social y productivo, así como 
la articulación con egresados y egresadas; la reorientación de las relaciones de vinculación para contribuir 
a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y el impulso al servicio social, las prácticas 
profesionales y estancias en los diversos sectores. A través de ellas, la Universidad interviene en la solución 
de problemas que aquejan a la población en general, participa activamente en la construcción y transferencia 
de conocimientos socialmente útiles y fortalece los procesos de formación universitarios.

Programa 13.1 Colaboración con los sectores público, social y productivo

Para detonar el potencial institucional en beneficio de la sociedad y responder exitosamente a las nuevas 
realidades que plantea el entorno, resulta necesario establecer una agenda especial desde una perspectiva 
del trabajo colaborativo que asegure, promueva y permita que la Institución se vincule con la sociedad en 
la dirección correcta. Con esta misión se instaló, en noviembre de 2021, el Consejo de Vinculación Social 
de la Universidad de Sonora para el periodo 2021-2025, donde se impulsan líneas de acción conjuntas 
con la finalidad de fortalecer actividades sustantivas ligadas a las necesidades de la comunidad sonorense 
y del propio desarrollo de la Institución.

El Consejo de Vinculación Social de la Universidad de Sonora está integrado por la Rectora, quien lo preside; 
las Vicerrectoras de las unidades regionales Centro y Norte, y el Vicerrector de la Unidad Regional Sur; el 
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Secretario General Académico y las responsables de las Direcciones de Apoyo a la Vinculación y Difusión y de 
Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado. Los actores externos que participan son tres representantes de 
productores, comerciantes e industriales; tres representantes exalumnos miembros de Colegios de Profesionistas, 
y tres personas destacadas en el medio educativo, cultural, de negocios o de servicios.

Los organismos, instituciones, colegios y asociaciones que lo componen son la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación (CANACINTRA); el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación (INDEX); la Asociación de Mineros de Sonora, A.C. (AMSAC); el Colegio de 
Contadores Públicos de Sonora, A.C.; la Barra Sonorense de Abogados; la Fraternidad de Agrónomos de la 
Universidad de Sonora, A.C.; el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y El Colegio de Sonora (COLSON), y 
también participa la periodista María Soledad Durazo.

 
Con base en la reglamentación del Consejo, se instalaron las Comisiones Permanentes de Vinculación 

en las unidades regionales, las cuales trabajarán desde el ámbito local para asegurar la permanencia y 
cobertura de los acuerdos y actividades en la entidad. Dichas comisiones se integraron, al igual que el 
Consejo, con representantes de los sectores y miembros de colegios de profesionistas; son presididas por 
la vicerrectoría de cada unidad regional y participan las y los titulares de las secretarías de unidad y de las 
direcciones académicas, y tienen la intención de identificar las necesidades y requerimientos que puedan 
ser retribuidos a la sociedad por la Institución.

Además, a inicios del semestre 2021-2, el Departamento de Trabajo Social instaló el Consejo Consultivo de 
Vinculación y Extensión, con el propósito de establecer redes de comunicación y vinculación con las diferentes 
instituciones del ámbito público, privado y social del estado, lo que permitirá el diálogo e intercambio de 
información entre los distintos sectores del mercado laboral para impulsar y mejorar la práctica profesional 
del Trabajo Social. Al Consejo se incorporaron 30 profesionales de esta disciplina, representantes de los 
sectores de educación, salud, laboral, jurídico penitenciario, y se cuenta con el respaldo del Colegio de 
Licenciados en Trabajo Social.

Las distintas áreas académicas y administrativas que conforman a la Institución participan en reuniones 
con la finalidad de fomentar la interacción y comunicación entre las instancias universitarias y los sectores 
de la sociedad para conocer sus necesidades y demandas, y crear, a partir de ellas, programas y líneas de 
acción para su atención. En estas reuniones también se promueven nuevos proyectos de vinculación que 
lleven a un mejor desarrollo de empresas, instituciones, organismos y sociedad civil en general. Algunas de 
las que tuvieron lugar en el periodo 2021-2022 son descritas a continuación.
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La Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión llevó a cabo cuatro reuniones con la organización 
Hermosillo ¿Cómo vamos?, la cual agrupa el mayor número de organizaciones de la sociedad civil y de 
empresarios en dicha ciudad. Como resultado de estas reuniones se han identificado áreas de interés para 
la sociedad. Se planea la organización conjunta de la mesa de movilidad en agosto de 2022 y firmar un 
convenio general y otro específico para acciones orientadas al Observatorio Socioambiental.

Se han realizado reuniones con el Instituto Mexicano del Aluminio (IMEDAL) para conocer las necesidades 
de esta industria en México y realizar acciones conjuntas en materia de educación continua y la certificación 
de competencias laborales, en especial en el tema de Fundición, aleaciones y extrusión. Dentro de las 
actividades de colaboración con este instituto, la Dra. Ofelia Hernández, del Departamento de Ingeniería 
Química y Metalurgia, se integró al Comité Técnico de Normalización Nacional del IMEDAL.

Para ampliar y reforzar los vínculos de trabajo que permitan el impulso y desarrollo de una diversidad 
de acciones y proyectos, la Rectora sostuvo una reunión con el presidente del consejo directivo del Clúster 
Minero de Sonora. En esta reunión establecieron el compromiso de renovar el convenio de colaboración 
existente entre ambos organismos para enriquecer la relación de trabajo que mantienen en bien del desarrollo 
minero y la formación de estudiantes de múltiples disciplinas académicas.

Con representantes del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y del Programa Nacional de Empleo, 
se organizaron reuniones para generar una estrategia orientada a dar a conocer los programas, la oferta y 
demanda en el mercado laboral. Se acordó trabajar con la Dirección de Apoyo a Estudiantes para la selección 
de potenciales becarias y becarios de ambos programas, e implementar una estrategia que permita aumentar 
las probabilidades de retención en las empresas.

La Red Estatal de Mujeres Transformadoras de Sonora y la Universidad plantearon unir esfuerzos en favor 
de las mujeres sonorenses durante una reunión realizada el 21 de enero de 2022. La finalidad de dicha 
reunión fue el establecimiento de acuerdos para llevar a cabo proyectos de vinculación conjuntos. Se habló 
de la posibilidad de iniciar la colaboración primero desde el Departamento de Historia y Antropología, y 
de ahí partir a otras propuestas en las que participen más áreas de la Universidad.

Se registraron reuniones con la Secretaría de Economía del Estado de Sonora para dar atención a las 
siguientes necesidades expuestas: (i) Incubación de empresas; (ii) Registro de marca para pequeñas y 
medianas empresas, y (iii) Elaboración de un Manual de Operación de Franquicias. Al respecto, se encuentra 
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en revisión un convenio de colaboración específico para la realización de estas actividades, y a la fecha se 
tiene un avance del 50% en el tema de registro de marca.

La Universidad sostuvo reuniones con el Dr. Juan Manuel Vargas, delegado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en Sonora, para la realización de diversas actividades. La primera es la 
organización de la Reunión sobre sostenibilidad ambiental en Sonora: agua y energía fotovoltaica, a celebrarse 
el día 23 de junio de 2022 en modalidad virtual. Se han planeado dos foros más, uno con la temática de 
Suelos y otro sobre Calidad de aire y cambio climático.

La Rectora se reunió con autoridades tradicionales indígenas de la etnia yaqui y representantes del pueblo 
de Vícam el día 17 de mayo de 2022, en la sesión le fueron planteadas diversas solicitudes de apoyo en 
beneficio de esta comunidad; entre ellas, brindar apoyo a jóvenes de la etnia que están interesados en 
formarse en licenciaturas del área de la Salud, Medicina y Enfermería, principalmente; además, mostraron 
el interés en que especialistas de las áreas de Ingeniería Civil y de Arquitectura efectúen una revisión técnica 
a las obras de infraestructura que recibirán como parte del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui.

Para fortalecer la vinculación institucional con el entorno social, la Vicerrectoría de la Unidad Regional 
Centro realizó 25 reuniones con distintos organismos, entre los que destacan la Unidad Estatal de Protección 
Civil del Estado de Sonora, la Comisión Estatal de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Ayuntamiento de 
Hermosillo, el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), el Sistema Penitenciario del Estado de Sonora y la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, entre otros. Uno de los propósitos principales de las 
reuniones fue promover un servicio social que tenga un impacto social y comunitario verdadero, que refleje 
el compromiso de la Universidad con la comunidad y, sobre todo, con las personas de mayor vulnerabilidad.

La Vicerrectora de la Unidad Regional Norte se reunió con el alcalde de Caborca para reforzar los lazos 
de colaboración en atención a las necesidades de los diferentes sectores de la sociedad de ese municipio. 
La intención de la reunión fue establecer comunicación y continuar trabajando con base en los convenios 
establecidos para contribuir en la formación y capacitación de las y los jóvenes, de acuerdo con las necesidades 
del desarrollo económico y social de la comunidad.

Para fortalecer la vinculación con el sector empresarial e industrial, el Vicerrector de la URS se reunió con 
la presidenta de CANACINTRA Valle del Mayo. Durante el encuentro se destacó que las juventudes deben 
conocer desde su etapa como estudiantes el campo laboral y sus necesidades, por lo que es importante 
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trabajar de manera conjunta y formalizar convenios de colaboración que beneficien a ambas partes, sobre 
todo al alumnado en su formación académica profesional mediante el contacto directo con las empresas a 
través de estancias, capacitación, programas o proyectos universitarios.

El Vicerrector también se reunió con el presidente de la Comisión de Salud Laboral y Protección Civil 
de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Navojoa, para aumentar la vinculación 
e incrementar las oportunidades del alumnado en el campo profesional. Así, además de poder realizar su 
servicio social y prácticas profesionales, estudiantes de diversas áreas podrían beneficiarse con diplomados, 
talleres e incluso materias optativas enfocadas en perfilar al alumnado para cubrir las necesidades de la región.

Igualmente, con el fin de crear acuerdos de colaboración que permitan a estudiantes y docentes conocer 
y trabajar temas de combate a la corrupción, el Vicerrector de la URS se reunió con integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Durante su encuentro se destacó que por 
parte de la Institución se mantiene apertura para llevar a cabo convenios y acuerdos de colaboración que 
cumplan con objetivos específicos y que posibiliten a la Universidad aplicar en programas de apoyo a la 
sociedad los trabajos e investigaciones que se realizan en torno a la transparencia.

Por otro lado, la Universidad participó en la Ceremonia de Instalación de la Comisión para la Vinculación 
de la Educación con los Sectores Productivos Coalición por la Educación, evento convocado por la Secretaría 
de Educación y Cultura, y en el cual la Rectora fungió como representante del sector educativo, resaltando 
durante su participación la importancia de la educación para el desarrollo social, ya que es un requisito 
indispensable para alcanzar el potencial humano pleno, y en el caso del nivel universitario, la educación 
de calidad es prioritaria para asegurar el porvenir de la entidad.

Además, a través de la Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado, se iniciaron trabajos 
de coordinación dentro del Comité de Ciencia y Tecnología de la Comisión Estatal para la Planeación 
de la Educación Superior (COEPES) Sonora, integrada por diversas IES y centros de investigación, con 
la finalidad de compartir información académica para definir fortalezas y áreas de oportunidad de cada 
una de ellas y participar en la formulación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Sonora, 2022-2027. 

La Institución participó en el Grupo Coordinador Institucional de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, 
a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE). A partir de los hallazgos más relevantes de la consulta se 
orientarán los programas de divulgación y fortalecimiento de las vocaciones tempranas de la Institución. El 
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programa de Divulgación para el año 2023 estará atendiendo los temas prioritarios expuestos por niños, 
niñas y adolescentes.

Se colaboró con CANACINTRA, por medio de la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión y la 
Dirección de Apoyo a Estudiantes, en el proceso de selección de las y los representantes de la Universidad 
en el Programa Embajadores, Jóvenes Industriales-CANACINTRA, quienes serán el enlace principal entre la 
Universidad de Sonora y los programas de Jóvenes Industriales. De la emisión de una convocatoria interna 
resultaron seleccionados dos estudiantes: Hana Cuevas y Guillermo Alcorn.

Como parte de las acciones para fortalecer la vinculación, se estableció como meta anual organizar 
tres eventos en colaboración con los distintos sectores. En el periodo 2021-2022, la Institución, con la 
coordinación de la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión, llevó a cabo el congreso Retos para 
una Sociedad Inclusiva entre Oyentes y Sordos, realizado el 25 de noviembre de 2021, con el objetivo de 
impulsar desde la investigación, la academia y el intercambio de experiencias, un trato igualitario y equitativo 
en la comunidad universitaria y sociedad en general. Como organizadores participaron también la Dirección 
de Apoyo a Estudiantes y la Comunidad Sorda de Hermosillo.

La Unidad Regional Norte, en colaboración con Minera Fresnillo, realizó el 22 de marzo de 2022 el 
Panel sobre el futuro del agua, y el 10 de junio de 2022 el Webinar Una sola Tierra, en el que también se 
contó con la participación del Ayuntamiento de Caborca, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 
plantel Caborca y la Productora 25 de enero, S.A. de C.V. Además, en vinculación con la Dirección de 
Desarrollo Social del Ayuntamiento de Caborca, se participó el día 26 de febrero de 2022 en las Brigadas 
comunitarias en el parque de la Colonia Santa Cecilia, con tres módulos: apoyo psicológico, bufete jurídico 
y análisis clínicos.

A su vez, la Universidad se ha propuesto implementar mecanismos que favorezcan la efectiva reorientación 
de las relaciones de vinculación que tiene con los sectores público, productivo y social para que el trabajo 
colaborativo realizado contribuya al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno de 
estos mecanismos es el diálogo que mantiene la Institución con actores de los diversos sectores a través de 
reuniones, foros y demás eventos de cooperación a nivel nacional e internacional que organiza o en los 
que participa.

La Universidad fue sede del IV Encuentro Virtual de la Cátedra Internacional Pensar de América Latina 
Frente a los ODS, Agenda 2030, desarrollado los días 1 y 2 de octubre de 2021. Durante esta edición, 
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expertos de Costa Rica, Chile y México abordaron temas relacionados al ODS 4, cuyo título fue La universidad 
latinoamericana en la pospandemia: una oportunidad de transformación. El objetivo del encuentro fue 
reflexionar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y dar difusión a las experiencias exitosas y al aporte 
de las universidades para incidir en políticas públicas de cambio social y desarrollo.

Alumnas de la Universidad se sumaron al Cuarto Parlamento de las Mujeres del Estado de Sonora como 
reconocimiento a la presentación de propuestas sólidas que coadyuvan a visibilizar las necesidades de las 
mujeres en temas como Salud mental con perspectiva de género y calidad de vida, Acceso a la justicia y 
Apoyo social en mujeres con cáncer de mama (actividades relativas al ODS 3 y 5). El parlamento abierto 
de mujeres, organizado por las diputadas que integran la Comisión para la Igualdad de Género de la LXIII 
Legislatura del Congreso de Estado de Sonora, se realizó el 12 de marzo de 2022.

La Institución fungió como sede del Foro de Consulta Macrorregional Centro Costa para elaborar el Plan 
Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027, en el mes de noviembre de 2021, organizado por el Gobierno del 
Estado de Sonora. Durante el foro, en el que estuvo presente la Rectora, participaron también integrantes del 
gabinete legal y ampliado del Gobierno del Estado, cámaras empresariales, legisladores locales, ganaderos 
y presidentes municipales para dar a conocer propuestas, proyectos y áreas de oportunidad a integrar en 
el PED, congruentes con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

La Unidad Regional Norte llevó a cabo el Foro Internacional de Mujeres Latinas en la Educación, en el 
marco del Día Internacional de la Mujer, con el propósito de promover y desarrollar las funciones sustantivas 
y adjetivas de la Institución con base en los principios de inclusión y de equidad, incorporando la perspectiva 
de género en cada una de ellas para fomentar relaciones igualitarias entre hombres y mujeres (ODS 5). El 
foro se llevó a cabo de manera virtual desde la Sala Polivalente del campus Caborca y la plataforma Teams.

El Posgrado en Sustentabilidad del Departamento de Ingeniería Industrial, en conjunto con el Clúster de 
Energía Sonora y la Dirección de Energía de la Secretaría de Economía, realizaron el 20 de abril de 2022, en 
el Centro de las Artes, el seminario Presente y Futuro del Sector de los Hidrocarburos en Sonora, el cual fue 
un punto de encuentro para que expertos abordaron la situación actual de la industria de los hidrocarburos 
en Sonora y el futuro que ésta tiene a partir de las tendencias tecnológicas y de transición energética hacía 
tecnologías limpias y renovables.

Asimismo, se llevó a cabo en la Institución el Foro Capítulo Sonora del Hábitat y Consulta de Política 
Exterior Feminista, organizado por la Universidad de Guadalajara, con participación de la Secretaría de 
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Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno de México y la Organización de las Naciones Unidas-Hábitat 
(ONU-Hábitat), en alianza con la Universidad, el Gobierno del Estado de Sonora y la agrupación civil Centro 
Urbano. El evento tuvo la finalidad de abrir espacios de reflexión en temas de vanguardia basados en la 
Agenda 2030, en ruta de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022, y en él 
se albergó la Consulta ¿Qué dicen las mujeres? Política Exterior Feminista (ODS 5).

De la participación en los diversos eventos y reuniones que tuvieron lugar durante el periodo del 
informe, se ha conformado un listado de temas de atención prioritaria que obedece a lo expresado por los 
distintos sectores a lo largo de estas actividades. La finalidad del listado es servir como ruta para orientar el 
quehacer científico de la Universidad y se contempla su integración como módulo en la Unidad de Manejo 
de Información Científico Tecnológica, Artística y Humanística, a más tardar en el año 2023.

A la fecha, el listado está integrado por 15 temas: Agua para todos; Transición a fuentes de energía 
limpia; Conservación del suelo y agricultura; Migración; Igualdad de género; Culturas indígenas; Innovación 
tecnológica; Educación Dual; Formación interdisciplinaria; Medicina del futuro; Arte y cultura para el 
bienestar; Calentamiento global y cambio climático; Tecnología y seguridad alimentaria; Minería sostenible 
y justicia ambiental y Ciudades sostenibles y espacios seguros e inclusivos.

 
El tema Calentamiento global y cambio climático destacó como una prioridad en la Consulta Infantil y 

Juvenil 2021; y Agua para todos, Transición a fuentes de energía limpia y Conservación del suelo y agricultura 
se abordaron en reuniones con la SEMARNAT, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y con 
Hermosillo, ¿Cómo vamos?; mientras que Educación Dual y Formación interdisciplinaria fueron retomados 
en reuniones con el sector empresarial y la SEC; asimismo, el tópico Innovación tecnológica se trató como 
relevante en reuniones con la Secretaría de Economía del Estado de Sonora; y Ciudades sostenibles y 
espacios seguros e inclusivos, Igualdad de género y Culturas indígenas fueron planteados en el foro ¿Qué 
dicen las mujeres?, organizado por la ser, y el tema Arte y cultura para el bienestar fue planteado como 
importante por el ISC y el ISJ.

Con este listado se atienden 14 de los 17 ODS: Objetivo 2. Hambre cero; Objetivo 3. Salud y bienestar; 
Objetivo 4. Educación de calidad; Objetivo 5. Igualdad de género; Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento; 
Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante; Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico; 
Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura; Objetivo 10. Reducción de las desigualdades; Objetivo11. 
Ciudades y comunidades sostenibles; Objetivo 12. Producción y consumo responsables; Objetivo 13. Acción 
por el clima; Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas y, Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos.
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Adicionalmente, la Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado realizó reuniones internas 
de trabajo y seguimiento con las Direcciones de las Divisiones Académicas de las tres unidades regionales 
para la definición de las áreas, temas y líneas prioritarias de investigación y creación artística, tomando 
como referente lo establecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) y el Plan Estatal de Desarrollo. Además, continúa el registro de la vinculación de los 
proyectos de investigación y su impacto en los ODS en el Sistema de Registro y Seguimiento de Proyectos 
de Investigación.

La Institución es consciente de que la generación de conocimiento no es suficiente para lograr el desarrollo 
sostenible de la sociedad, es necesario garantizar el acceso abierto y transparente de los productos generados 
por la planta de investigadores de la Universidad, por ello se ha planteado crear una plataforma que opere 
como Observatorio Socioambiental para la gestión de dicho conocimiento y con la finalidad de que se 
convierta en una herramienta para la toma de decisiones y política pública.

Entre los avances registrados en el periodo 2021-2022 para la creación del Observatorio Socioambiental, 
se adquirió un equipo de cómputo y se instaló una pantalla en la Dirección de Apoyo a la Vinculación y 
Difusión, la cual permite la observación de la información en tiempo real. Se iniciará con la alimentación 
de bases de datos en el semestre 2022-2 y el desarrollo de convenios con otras instituciones de educación 
superior para alimentar el sistema. En agosto de 2022 se realizará el evento Mesa de Movilidad, en 
colaboración con la organización Hermosillo, ¿Cómo vamos?, y en él será presentado el proyecto del 
Observatorio Socioambiental.

La Institución cuenta con apoyo económico para actividades de divulgación y ciencia ciudadana con 
financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, dentro de los Programas Nacionales Estratégicos. 
En particular, se atenderá dentro de este proyecto, la demanda expresada en la Consulta Infantil y Juvenil 2021 
promovida por el Instituto Nacional Electoral, por lo que el programa de divulgación para el año 2023 estará 
atendiendo uno de los temas prioritarios expuestos en la consulta, Cambio climático y calentamiento global.

Con el establecimiento de acuerdos formales de vinculación, mediante la firma de convenios generales 
y específicos de colaboración, la Universidad expresa su disposición e interés por trabajar de manera 
conjunta con otras instituciones, organismos, empresas y asociaciones para alcanzar objetivos particulares y 
compartidos. Así, durante el periodo del informe se firmaron 81 convenios: 26 con el sector privado nacional, 
38 con el sector público nacional y uno con el internacional, además de 16 convenios con asociaciones de 
la sociedad civil del país.

195



Primer Informe
2021-2022

Algunas de las contrapartes firmantes de los convenios acordados en 2021-2022 son: Comercializadora 
Sanitaria, S.A. de C.V.; Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF); Holcim México Operaciones, 
S.A. de C.V; Jorale Editores, S.A. de C.V.; Desarrollo de Ideas Mexicanas (DIMEX); Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH); Instituto Sonorense de la Juventud; Asociación DESTACA, A.C.; Secretaría 
de Educación y Cultura; Instituto Sonorense de Cultura; Hospital San José de Hermosillo, S.A. de C.V; los 
Ayuntamientos de Agua Prieta, Huatabampo, Hermosillo y Nogales; Asociación Mexicana de Médicos en 
Formación, A.C.; Servicios de Salud Sonora y Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 
entre otras.

De los 81 convenios pactados en el año, 15 corresponden a acuerdos en materia de servicio social, 
prácticas profesionales y estancias, exclusivamente, y se suman a los 98 registrados con estatus vigentes 
por las Vicerrectorías de las tres unidades regionales y a las 55 cartas de intención que reporta la Unidad 
Regional Norte. Con ello se contribuye al fortalecimiento y diversificación de los programas universitarios, 
los cuales representan una de las modalidades más importantes de colaboración entre la Institución, su 
comunidad y la sociedad.

Los 15 convenios fueron establecidos con la Secretaría de Educación y Cultura (uno), Servicios de Salud 
Sonora (diez); Congreso del Estado de Sonora (uno); Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
en el municipio de Hermosillo (uno), Super Carnes Aldecoa, S.A. de C.V. (uno), y Darig Consultores, S.A. 
de C.V. (uno). Por naturaleza, doce corresponden a servicio social y prácticas profesionales; dos a estancias 
profesionales y el restante a servicio social.

Por medio de las estancias se vinculan directamente estudiantes y docentes de la Universidad con 
organismos del sector productivo y gubernamental. En el periodo, 71 estudiantes de posgrado realizaron 
estancias en 45 organismos, 44 nacionales y uno del extranjero; entre ellos, Datos y Cifras del Noroeste, 
S.C.; Macrodata Analítica, Ayrez Constructoras, Grupo LENFER, S.A. de C.V.; Prodigia Procesos Digitales 
Administrativos, S.A. de C.V.; M&M Ingeniería y Valuación, S.A. de C.V.; Instituto Nacional de Cardiología 
Dr. Ignacio Chávez, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Nationwide Children’s Hospital e 
ISAF. Del total de estudiantes, 39 desarrollaron su estancia en el sector privado y 32 en el sector público.

En cuanto a los programas de prácticas profesionales y servicio social, durante el periodo del informe 
se mantuvo vigente el Acuerdo 175 emitido por el Colegio Académico en septiembre de 2020, según el 
cual, los alumnos que iniciaron con la prestación o realización de estos programas antes del inicio de la 
contingencia, o aquellos que no pudieron iniciarlos durante o por motivo de la contingencia sanitaria, 
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recibirían automáticamente su acreditación, en virtud de que los decretos federales y estatales no permitían la 
realización de actividades no esenciales, por lo que los indicadores de estos programas se han visto afectados.

No obstante, fue posible llevar a cabo algunas de estas actividades. Del 16 de junio de 2021 al 15 de junio 
de 2022, 434 estudiantes de la Universidad realizaron prácticas profesionales en 318 unidades receptoras. 
Del total, 185 estuvieron desempeñándose en el sector público, 234 en empresas u organismos del sector 
privado y 15 en alguna asociación del sector social. Quienes acreditaron la práctica profesional durante 
el periodo ascienden a 2,664 a nivel institucional; por unidad regional, 2,225 corresponden a la Unidad 
Regional Centro, 344 a la Unidad Regional Norte y 95 a la Unidad Regional Sur.

Por su parte, 444 estudiantes se registraron durante 2021-2022 para realizar el Servicio Social Universitario 
(SSU) con un total de 182 proyectos aprobados. En este año, quienes liberaron el servicio social por Acuerdo 
del Colegio Académico suman 4,178, y quienes lo acreditaron por desempeñar las actividades propias del 
programa son 449, en total 4,627 liberaciones de servicio social. Por unidad regional, 3,763 pertenecen a 
la Unidad Regional Centro, 505 a la Unidad Regional Norte y 359 a la Unidad Regional Sur.

De los proyectos de servicio social destacan por su impacto los desarrollados en comunidades marginadas, 
razón por la cual se incentiva la participación de las áreas académicas de la Universidad en proyectos de 
este tipo. Desafortunadamente, por motivo de la pandemia de COVID-19, que continúa activa, se mantuvo 
suspendida la actividad presencial de la mayoría de estos proyectos. Aun en este contexto, en el periodo 
se contó con el desarrollo de algunos proyectos de apoyo:

 ¾ Búhos Todo Terreno y la participación de la disciplina de Enfermería (cinco estudiantes) en aulas y 
espacios de Centros Hábitat de la comunidad de Hermosillo, localidades de la entidad y la Universidad, 
del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022. Universo de trabajo: usuarios de Centros Hábitat, 
educativos y Unidades de Asistencia Social.

 ¾ Consultorio de Enfermería en atención a migrantes (dos estudiantes): la primera referencia a la consulta 
de Enfermería data de 1973 en el Johns Hopkins Hospital de Baltimore, según Martínez en el 2003. 
Esta consulta se define como la actividad de encuentro y comunicación entre usuario y profesional de 
Enfermería para el conocimiento y la solución de los problemas de salud. El Comedor de Migrantes 
de la Victoria cuenta con un consultorio; sin embargo, tienen déficit de personal para atenderlo.

 ¾ Servicio Social en Medicina en Salud Educación Global (un estudiante): los beneficios que se encuentran 
son en cuatro vectores: 1. Para el alumno, ya que este se encuentra en una total posición de ser un líder 
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en Salud por la visión y el enfoque del servicio social que se presenta, además de no sólo centrarse en 
un área clínica, por investigación y de representación en organismos internacionales en salud, sino en 
todas; 2. Para la población, aprende prácticas, planeaciones y ejecuciones de programas comunitarios, 
además de la intervención comunitaria básica en la cual el alumno está en una comunidad, pero sin 
el peligro que esto representa, además que el enfoque es más multidisciplinario, tomando en cuenta 
factores psicosociales y no sólo físicos como se orienta la consulta comunitaria. 3. Sector científico, el 
alumno aprende sobre metodología y se le permite desarrollar esa habilidad para que salga con una 
publicación científica. 4. El alumno saldrá con la nueva definición de empatía comunitaria, para ello 
se inculcan los valores y la manera de abordar a distintas poblaciones previas, con esto se inculcan 
las habilidades comunitarias.

 ¾ Servicio Social de Odontología en Centros de Salud de la Secretaría de Salud de Sonora, de febrero 
de 2022 a enero de 2023 (tres estudiantes): con este proyecto se pretende retribuir a la comunidad, 
mediante la difusión de conocimiento poseído por el egresado de la Licenciatura en Odontología, 
promoviendo la buena salud integral e higiene oral, con actividades preventivas y promocionales de 
la salud, así como brindar actividades.

Para regresar a estas actividades de manera oficial se realizaron reuniones con responsables de servicio 
social y de proyectos aprobados, y con coordinadores divisionales, para retomar las experiencias previas 
y las propuestas de acción a implementar en la comunidad. Además, se diseñó el Programa Institucional 
de Servicio Social Comunitario, para iniciar las jornadas comunitarias en agosto de 2022, en apoyo a ello, 
durante 2021-2022 se firmaron convenios con diversas instituciones.

En el semestre 2021-2 se promovió la participación de las Coordinaciones del Servicio Social Divisional 
en el Curso-Taller en Línea del Servicio Social Comunitario, organizado por la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior, y que fue financiado por Banco Santander, con el 
propósito de contar con mayores elementos que permitan promocionar e impulsar este tipo de proyectos.

Se ha mantenido comunicación con responsables de proyectos que tienen el interés de participar 
en programas comunitarios o en brigadas comunitarias multidisciplinarias de servicio social, además de 
la vinculación con programas externos del Ayuntamiento de Hermosillo principalmente, quienes han 
mostrado el interés de realizar actividades comunitarias para favorecer a las zonas marginadas, buscando 
una coordinación para el adecuado desarrollo de éstas.
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Por su parte, en el segundo semestre de 2021, 18 estudiantes se titularon por la opción de Memoria de 
Prácticas Profesionales, y doce estudiantes se titularon por la misma modalidad durante el 2022-1, para 
un total de 30 estudiantes en ambos ciclos: 24 del campus Hermosillo, cuatro del campus Caborca, una 
del campus Nogales y uno del campus Navojoa. Respecto a la titulación por Memoria de Servicio Social 
Universitario, durante el periodo se registró la titulación de tres estudiantes del campus Hermosillo.

En cuanto a la difusión de los programas de servicio social y prácticas profesionales, la Institución organiza 
y participa en distintos eventos durante el año. Los días 7 y 8 de abril de 2022 tuvo lugar el XXVIII Foro 
Regional de Experiencias y Proyectos de Servicio Social del Noroeste de México y III Internacional, a través 
de la Plataforma Microsoft Teams, con el propósito de realizar análisis y reflexiones sobre los proyectos de 
Servicio Social Universitario, así como destacar aciertos y aprendizajes de las y los estudiantes prestadores; 
se contó con la participación de personas expertas de instituciones nacionales y del extranjero, como 
Venezuela, Honduras y Guatemala.

La Institución estuvo presente en el 38° Congreso Nacional y 12° Internacional de Servicio Social y 
Voluntariado Universitario CISS 2021 junto a 40 instituciones de doce países. El evento, realizado en 
modalidad híbrida del 26 al 28 de octubre de 2021, contó con un nutrido programa de conferencias y 
ponencias relacionadas con el Servicio Social Universitario, con el lema Latinoamérica: aportes al desarrollo 
humano desde la acción social. Además, albergó al III Congreso Centroamericano de Compromiso Social y 
al V Coloquio Iberoamericano de Voluntariado Universitario para reunir experiencias exitosas del servicio 
social de México, Centroamérica y otros países de la región iberoamericana.

Para que el alumnado de las tres unidades regionales conozca acerca de los espacios educativos que debe 
acreditar para su egreso, desde las coordinaciones divisionales de servicio social y prácticas profesionales se 
ofrecen pláticas de inducción a los programas en los que se aborda la reglamentación, requisitos, tiempos, 
formatos y demás información relevante para el cumplimiento cabal de los mismos. En 2021-2022 se 
brindaron 86 pláticas por las coordinaciones, 44 en el semestre 2021-2 y 42 en el 2022-1. Del total, 54 
fueron para estudiantes de la URC, 19 para estudiantes de la URN y 13 para el alumnado de la URS.

Durante 2021-2 se realizaron dos ediciones de la Feria Virtual de Vacantes de Prácticas Profesionales, una 
para la División de Ciencias Sociales, el día 10 de septiembre de 2021, y otra para la División de Ciencias 
Económicas y Administrativas, el día 23 de septiembre de 2021, ambas divisiones del campus Hermosillo, con 
el objeto de dar a conocer entre el estudiantado las distintas vacantes de prácticas profesionales disponibles 
y de esta manera incentivar que realicen sus prácticas, aunque en algunos casos de manera virtual.
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Entre otras de las actividades para promocionar las vacantes de prácticas profesionales y sus beneficios, 
en el mes de enero de 2022 se llevó a cabo una plática por parte de los representantes de Unidades 
Receptoras, dirigida a estudiantes de la División de Ingeniería del campus Hermosillo. También en el semestre 
2022-1 se organizó un foro en modalidad híbrida para informar a estudiantes de la División de Ciencias 
e Ingeniería del campus Navojoa los requisitos necesarios para la realizar sus prácticas profesionales en la 
empresa Carrier México.

Otro mecanismo para dar a conocer dichas actividades al alumnado es la creación y publicación de 
material audiovisual. En el periodo, la División de Humanidades y Bellas Artes, la División de Ingeniería y 
la División de Ciencias e Ingeniería de la Unidad Regional Sur elaboraron distintos materiales que fueron 
difundidos por los medios institucionales y redes sociales para incentivar a realizar la práctica profesional 
y el servicio social, así como informar sobre aspectos relevantes para la inscripción y acreditación de los 
mismos.

Respecto a la simplificación y mejora de los procesos para la gestión, seguimiento y evaluación del servicio 
social, las prácticas profesionales y las estancias, en el marco de la pandemia se habilitó el sistema de servicio 
social para que todo el proceso se realizara en línea a través del Sistema Informático de Servicio Social, 
desde el registro del prestador o prestadora hasta su liberación, utilizando firmas electrónicas para ello. En 
este sentido, se realizan de forma permanente solicitudes a la Dirección de Tecnologías de la Información 
referente al sistema, a fin de que refleje indicadores o informes.

Como parte de la simplificación en el proceso de registro, la Coordinación Institucional de Servicio 
Social gestionó el permiso informático para que responsables de proyectos pudieran cancelar o eliminar 
los proyectos pausados, en borrador o repetidos, ya que no existía esta opción. Además, se hizo uso de la 
tecnología para facilitar la comunicación entre los integrantes del Comité Institucional de Servicio Social, 
el cual tuvo la oportunidad de incrementar sus reuniones de trabajo por medio de la plataforma Teams y 
elaborar el anteproyecto de armonización del Reglamento y Procedimiento de Servicio Social Universitario. 

Con el propósito de conocer en mayor medida la percepción de las unidades receptoras respecto al 
desempeño del estudiantado, se agregó al sistema el formato de evaluación en línea, mismo que genera 
información estadística al respecto. Desde la Dirección de Tecnologías de la Información se trabajó en 
el desarrollo de una encuesta en donde el responsable del proyecto recopila información de estudiantes 
que han concluido el servicio. Los resultados de la encuesta pueden ser consultados en formatos gráficos 
y tabulares. 
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En relación con las prácticas profesionales, al igual que las reuniones del servicio social, las entabladas por 
el Comité de Prácticas Profesionales se realizaron en modalidad virtual, facilitando la atención del proceso 
de acreditación solicitado por estudiantes que cumplían con los requisitos del Acuerdo 175 del Colegio 
Académico. Por otra parte, se promovió entre el estudiantado la nueva dinámica de práctica profesional 
virtual, a través de la oferta presentada en ferias digitales externas. La Dirección de Tecnologías de la 
Información ha trabajado en ajustes a reportes utilizados por los administradores del sistema de prácticas 
profesionales y se han atendido casos de soporte de sistemas. 

En general, las actividades enmarcadas en el programa 13.1 son muestra de la responsabilidad social y 
el compromiso que tiene la Universidad de Sonora y su comunidad con la sociedad, y resulta importante 
dar difusión a los programas de vinculación en los medios de comunicación institucionales y redes sociales 
para que más personas se integren a estos proyectos y colaboren en la mejora del entorno.

A continuación se enlistan algunas acciones de difusión desarrolladas por la Dirección de Apoyo a la 
Vinculación y Difusión:

 ¾ El 16 de febrero de 2022, en el sitio de internet de Uniradio Informa, y el 18 de febrero de 2022, 
en el sitio de internet de Proyecto Puente, se publicó una nota sobre la obtención de la Universidad 
de Sonora de la patente número 387623 del Proceso de emulsión combinada para la preparación 
de nanopartículas cargadas con fármacos con solubilidad parcial, desarrollada por los doctores Cindy 
Alejandra Gutiérrez Valenzuela, Reynaldo Esquivel González, Patricia Guerrero Germán, Paul Zavala 
Rivera y Jesús Armando Lucero Acuña.

 ¾ El 26 de febrero de 2022 se publicó en el sitio de internet de El Imparcial una nota sobre la 
presentación de la solicitud de patente conjunta MX/a/2022/000583 de la Universidad de Sonora 
y Universidade de Santiago de Compostela para proteger los Extractos de tinta de pulpo (Octopus 
vulgaris) con actividad antioxidante, antimutagénica, citoprotectora, anti-inflamatoria, antiproliferativa 
y proapoptótica, desarrollados por los investigadores Martín Samuel Hernández Zazueta, Armando 
Burgos Hernández, Josafat Marina Ezquerra Brauer, Hisila Del Carmen Santacruz Ortega, Ángel Antonio 
Carbonell Barrachina, Pablo Taboada Antelo, Silvia Barbosa Fernández, Iván Luzardo Ocampo y Joel 
Said García Romo.

 ¾ Entrevista por la Dirección de Comunicación para la difusión institucional a personal de la Oficina 
de Transferencia de Tecnología y Conocimiento, César Villegas Carrazco, en conmemoración del Día 
Mundial de la Propiedad Intelectual, que se celebra el 26 de mayo de cada año a nivel mundial.
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Objetivo prioritario 14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece 
la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Para poner en práctica los conocimientos que se generan y reproducen en la Universidad en beneficio de 
los diferentes sectores que requieran apoyo, se ha establecido como un objetivo prioritario en el PDI 2021-
2025, el revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Institución a los diversos sectores del estado y el 
país. Para alcanzarlo, se parte de tres estrategias generales: fortalecimiento y diversificación de las unidades 
de servicios; adecuación de la oferta de servicios a los diversos sectores y fortalecimiento de la oferta de 
servicios a la comunidad sonorense (asesoría jurídica, atención psicológica y análisis clínicos, entre otros).

La finalidad es brindar servicios profesionales de calidad y pertinencia que contribuyan al desarrollo de 
los sectores en el desempeño de sus actividades y que aporten al mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población en general y de los grupos vulnerables en particular. De este modo, la Institución pone a 
disposición de los sectores público, productivo, educativo y social, el conocimiento y la tecnología que se 
genera en sus campus, así como al recurso humano capacitado que conforma su comunidad, reafirmando 
el compromiso que tiene con la sociedad y con el desarrollo sostenible.

Programa 14.1 Extensión de los servicios

La Universidad se ha propuesto dar especial atención a la prestación de servicios destinados a la sociedad 
sonorense, apoyando con sus actividades al desarrollo de empresas, organizaciones sociales e instituciones 
públicas de la región. En estos servicios profesionales, que están asociados a la investigación y la docencia, 
participa con su experiencia la planta docente, así como el alumnado de semestres avanzados, y representan 
una tarea estratégica en la vinculación con el entorno.

En este sentido, es importante contar con nuevas unidades de prestación de servicios que aporten 
soluciones a problemáticas observadas en el entorno y que puedan ser atendidas por integrantes de la 
comunidad universitaria. Por esta razón, se fijó la meta de contar en 2023 con el Bufete de Atención 
Lingüística-UNISON (BUATELI-UNISON), el cual fue propuesto por la Academia de Lingüística y el Cuerpo 
Académico Español. Estudios disciplinares, interdisciplinares y sus aplicaciones, y en el que se brindará un 
servicio profesional a la población infantil con necesidades lingüísticas especiales.
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Entre las labores que se llevan a cabo para su puesta en marcha, se han realizado reuniones periódicas 
en las que se tratan los temas relativos a la planeación, organización y accionar de este Bufete, registrando 
avances, tanto de naturaleza académica como administrativa, y que son enlistados a continuación.

Académica:

 ¾ Acopio de material de evaluación, el cual se sometió a análisis para toma de decisiones en cuanto a 
evaluación en los casos pertinentes.

 ¾ Análisis del conocimiento teórico lingüístico y sus líneas prácticas necesarias para brindar un tipo de 
servicio profesional.

 ¾ Se tomaron decisiones en cuanto al tipo de servicio y su alcance, considerando los compromisos que 
se pueden cumplir de inmediato, a corto y mediano plazo; la planeación de la ampliación de servicios 
por etapas, esto es, del tipo de problemas que se atenderán y la valoración de los resultados al finalizar 
cada una de las etapas; y, al número de estudiantes de la Licenciatura en Lingüística que colaborarán 
en este Bufete a través de diferentes programas, ya sea servicio social o prácticas profesionales.

 ¾ Las actividades por realizar estarán directamente relacionadas con la Maestría profesionalizante en 
Problemas del Habla y del Lenguaje, la cual está en proceso de desarrollo curricular, ya que será el 
área primaria de prácticas del alumnado.

Administrativa:

 ¾ Adecuación del aula 108 del Departamento de Letras y Lingüística para iniciar las actividades del 
Bufete, el cual cuenta con tres cubículos, así como un área que funcionará como recepción. 

 ¾ Elaboración de los formatos de recepción necesarios para el registro e ingreso del infante.

 ¾ Diseño del logotipo que identificará la actividad de este servicio.

 ¾ Adquisición (en proceso) de los materiales básicos para realizar el diagnóstico y evaluación del infante.

Además, la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión realiza actividades paralelas para la puesta 
en marcha del Bufete de Atención Lingüística en cuanto a la identificación de estándares de competencias 
laborales y de docentes de tiempo completo que puedan participar en los procesos de evaluación y 
certificación.
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Estándares de competencia:

 ¾ EC0001 Prestación de servicios de traducción de textos de lengua española a lengua indígena y 
viceversa en el ámbito de procuración y administración de justicia.

 ¾ EC0015 Interpretación oral de lengua indígena al español y viceversa en el ámbito de procuración y 
administración de justicia.

 ¾ EC0196 Promoción de los programas públicos de salud en la población hablante de lengua indígena.

 ¾ EC0220 Apoyo a la incorporación y desarrollo de las figuras solidarias e institucionales en lengua 
indígena y español como segunda lengua.

 ¾ EC0776 Atención oral en lengua indígena en materia de acceso a la información pública y datos 
personales.

 ¾ EC0912 Promoción en lengua indígena de acciones para el desarrollo sustentable.

 ¾ EC1249 Prestación de servicios de traducción de lengua indígena al español y viceversa en diferentes 
ámbitos.

Durante el periodo del informe se creó una nueva unidad de prestación, el Bufete Empresarial, de 
la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias del campus Nogales. En él colaboran 
dos programas educativos, la Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales y la Licenciatura en 

Cuadro 37
Servicios proporcionados a la comunidad

2021-2022

Administración, con sus servicios se brindará apoyo 
sobre planes de negocio y asesorías para fuentes 
de financiamiento que maneja el gobierno en sus 
diferentes niveles.

Con esta apertura, la Institución cuenta ahora 
con 104 unidades de servicio distribuidas en diez 
bufetes, 66 laboratorios y 28 centros de asesoría 
y consultoría, dentro de las cuales colaboran 
estudiantes y miembros de la comunidad académica. 
En referencia a estas unidades, durante el periodo 
del informe otorgaron 24,096 servicios profesionales. 
(Cuadro 37)

Tipo de servicio Cantidad
Asesorías 2,720
Análisis 1,705
Servicios de salud 19,263
Otros servicios 408

Total 24,096

Fuente: Dependencias Académicas.
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De ese total, 6,882 fueron brindados a grupos vulnerables y a los sectores más desprotegidos de la entidad, 
y corresponden a 3,216 servicios de odontología, 2,000 asesorías para el acompañamiento y nivelación 
de estudiantes de primaria y secundaria, 536 servicios psicológicos, 260 servicios de asesoría jurídica, 258 
servicios de atención telefónica a personas en crisis por violencia, depresión, ansiedad, divorcio, duelo y 
manejo emocional, y 219 servicios de traducción, entre otros.

Adicional a los servicios profesionales que se brindan por medio de las unidades de prestación, con los 
que se beneficia a población de la entidad, en la Universidad se desarrollan proyectos multidisciplinarios 
de incidencia social para apoyar a la población en general y, en particular, a los grupos más vulnerables de 
la región. En el periodo 2021-2022 se identificaron cuatro de estos proyectos, emprendidos por alumnos 
y docentes en las áreas académicas de Ciencias de la Salud y Trabajo Social:

1. Departamento de Trabajo Social, División de Ciencias Sociales, Comité Estudiantil en Trabajo Social, 
con el proyecto Donación de artículos de limpieza personal: poner en práctica los valores de empatía 
y responsabilidad social, y como beneficiarios, niñas, niños y adolescentes migrantes que transitan 
por el estado de Sonora.

2. Departamento de Enfermería, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Sociedad Estudiantil de 
la Licenciatura en Enfermería, con el proyecto Un juguete una sonrisa: regalar juguetes con motivo 
de las fiestas navideñas, y como beneficiarios, niñas y niños de escasos recursos económicos.

3. Departamento de Ciencias de la Salud, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, estudiantes del 
octavo semestre de la Licenciatura en Ciencias Nutricionales, con el proyecto Décima colecta anual: 
ayudar a grupos vulnerables de la comunidad que padecen inseguridad alimentaria y que no pueden 
estar adquiriendo alimentos de calidad y en cantidad suficiente, y como beneficiarios, el Comedor 
Golondrinas y el Banco de Alimentos de Hermosillo.

4. Departamento de Ciencias de la Salud, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, David López 
del Castillo Sánchez, profesor de tiempo completo y un grupo de 20 estudiantes de la Licenciatura 
en Medicina del campus Cajeme, con el proyecto Semana de Odontología: acciones educativas para 
promover la salud bucal y para alcanzar estilos de vida saludable desde la infancia, y como beneficiaria, 
la comunidad rural Colonia Antonio Rosales, en la comisaria del Tobarito, municipio de Cajeme.

Asimismo, en el periodo del informe se llevaron a cabo algunos eventos y campañas, en el interior y el 
exterior de los campus, en los que se proporcionaron diversos servicios y se brindó información relevante 
de distintos temas a las personas asistentes.
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La Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión reporta la organización de brigadas de servicio en 
las comunidades más desprotegidas, con acciones tales como la atención a personas con discapacidad, 
talleres de habilidades para el desarrollo de la lectura y la escritura en apoyo a la comunidad de sordos, y 
el programa de atención integral para personas que padecen o han padecido cáncer de mama, brindando 
atención gratuita en las áreas de: Nutrición, Rehabilitación física y Acompañamiento emocional.

La Universidad de Sonora abrió de nueva cuenta las puertas de sus instalaciones para coadyuvar con las 
jornadas de vacunación contra COVID-19. En total, participó en 13 jornadas, aplicando 102,085 dosis en 
atención y servicio a la comunidad sonorense con el apoyo de docentes, estudiantes y personal administrativo 
y de servicios. Dichas jornadas correspondieron a la atención de distintos grupos de población en primera, 
segunda y tercera dosis de las vacunas de los laboratorios Pfizer, Moderna y AstraZeneca.

En el marco de la celebración del mes rosa, titulado Octubre Rosa, en los campus Santa Ana y Nogales 
de la Unidad Regional Norte se llevó a cabo una campaña de promoción de estilos de vida saludable. 
Asimismo, se impartieron conferencias y talleres en los que se ofreció orientación psicológica y médica, 
participando el Centro de Integración Juvenil y el Instituto Nogalense de las Mujeres. También en el campus 
Santa Ana se realizó la Jornada de la Salud Universitaria del 25 al 27 de octubre de 2021, que contó con 
talleres y pláticas interactivas.

En vinculación con la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Caborca se participó el día 26 
de febrero de 2022 en brigadas comunitarias en el parque de la colonia Santa Cecilia de ese municipio. Por 
parte de la Institución se contó con el apoyo de estudiantes del campus Caborca, el Área de Apoyo Psicológico, 
el Bufete Jurídico y el Laboratorio de Análisis Clínico, ofreciendo atención psicológica, orientación, asesoría 
jurídica y análisis clínicos básicos.

Con la exposición de módulos informativos y el ofrecimiento de distintos servicios, como detección 
de enfermedades de transmisión sexual y del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), pruebas de 
Papanicolaou, de hipertensión y de glucosa, vacunación contra la influenza y pruebas de autodiagnóstico de 
adicciones, entre muchos otros, se llevó a cabo la Feria de la Salud del campus Nogales, realizada los días 23 
y 24 de marzo de 2022. Participaron 31 instituciones públicas y privadas; entre ellas, Centro Ambulatorio 
para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), Centro de Salud 
Urbano, Instituto Nogalense de las Mujeres, Asociación Daniela Prevención del Suicidio y Mediación 
Comunitaria Municipal, por mencionar algunas.
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El campus Caborca realizó la XV Feria de la Salud el día 19 de abril de 2022, contando con el apoyo de 
diversas instituciones del sector salud público y privado. En el evento, donde se trataron temas de prevención 
de enfermedades y procuración de salud física y mental, se brindaron asesorías y pruebas de salud visual, 
de nutrición y deporte, atención psicológica, primeros auxilios, tipeo sanguíneo y salud reproductiva; se 
realizaron pruebas de VIH, sífilis y COVID-19, y también se estuvieron aplicando vacunas contra COVID-19 
(AstraZeneca y Pfizer).

Por medio de los Módulos de salud itinerantes y de prestadores de servicio social, la Institución ofreció 
durante el periodo distintos servicios, como detección de diabetes mellitus; detección de hipertensión 
arterial; tipeo de sangre; aplicación de vacunas, además de información sobre el Programa de Donación 
Voluntaria de Sangre, citas para la prueba del Papanicolaou y para consulta médica general, entre otros.

Estudiantes de la Licenciatura en Enfermería del campus Cajeme llevaron la Feria de la Salud 2022 a la 
comunidad de El Portón, con información, servicios médicos y vacunas en beneficio de la población vulnerable 
de dicha comunidad, con la que trabajaron un diagnóstico durante el semestre 2022-1. Estudiantes del octavo 
semestre realizaron la feria como parte de las actividades de la materia Práctica integradora de enfermería.

Para cubrir las competencias que marca el programa de Epidemiología, estudiantes de la Licenciatura 
en Enfermería del campus Cajeme participaron en un Diagnóstico de Salud Comunitaria en el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario 197, en la comisaría de Providencia, municipio de Cajeme. Asimismo, 
alumnas de la Licenciatura en Psicología de la Salud del mismo campus estuvieron presentes en la 1era. Feria 
de la Salud del CBTA 197, bajo la supervisión de la académica Berenice Ruiz Cruz, realizando actividades 
para promover relaciones románticas sanas.

Por su parte, en la Unidad Regional Sur, durante los semestres 2021-2 y 2022-1 se registraron 14 
actividades realizadas en coordinación con las áreas de estudiantiles, salud estudiantil y atención psicológica. 
Una de éstas es el desarrollo del Taller de Salud Integral, dentro del cual se ofrecieron 22 conferencias para 
promover la educación en salud basada en la prevención sobre los padecimientos principales, así como la 
resiliencia mediante los conocidos y aceptados factores de protección, con participación del DIF, Al-Anon 
y Narconon, entre otros.

Con la finalidad de que más personas puedan acceder a los servicios que brinda la Universidad, es 
necesario realizar de manera permanente difusión al interior y exterior de los campus, por ello, se encuentra 
en proceso la actualización del catálogo de servicios profesionales, el cual se realiza con el apoyo de las 
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direcciones académicas de las tres unidades regionales, se pretende que quede terminado al cierre de 2022. 
Además, se cuenta con un catálogo de equipos especializados en servicios de alto valor para la industria.

De manera periódica se realiza la presentación del catálogo de servicios profesionales y el portafolio 
de los servicios tecnológicos universitarios mediante la organización de mesas de trabajos con Coparmex, 
CANACINTRA, INDEX, Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información (CANIETI) y otros grupos empresariales en sus sesiones ordinarias. Además, se presentan 
en los eventos Universidad-Empresa y en el Foro Bienal sobre Desarrollo Regional, también se promueven 
formalmente en la Red Regional de Vinculación de la ANUIES. La oferta de servicios profesionales también 
puede ser consultada en el sitio https://vinculacionydifusion.uson.mx/servicios-profesionales-2/.

Adicionalmente, en el periodo 2021-2022 se realizaron reuniones con las organizaciones de la sociedad 
civil Algo por Alguien y Hermosillo ¿Cómo vamos?, para iniciar en el mes de agosto de 2022 las jornadas de 
información de servicios gratuitos o de bajo costo de la Universidad de Sonora, como los ofrecidos por el 
Bufete Jurídico y el Laboratorio de Análisis Clínicos de la Universidad de Sonora (LACIUS), así como demás 
servicios de nutrición, odontología y de psicología que brindan las distintas áreas académicas.

En cumplimiento al compromiso de la Universidad hacia la sociedad, se ha establecido como línea de 
acción el llevar a cabo la evaluación de los servicios que brindan las distintas unidades ante instancias de 
acreditación nacionales y también ante los mismos usuarios, con el fin de asegurar su calidad, pertinencia 
y suficiencia; asimismo, se fijó realizar actividades que permitan alcanzar la certificación de los laboratorios 
que ofrecen servicios y acreditar pruebas y procedimientos.

Si bien los procesos antes mencionados se han detenido en los dos años de pandemia por la suspensión 
de las actividades no esenciales a nivel mundial, desde marzo de 2022 se retomó el trabajo con la Entidad 
Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), para acreditar los equipos de pruebas que prestan servicios al sector 
industrial y son base de las prácticas del alumnado. En el semestre 2022-2 se reactivará el proceso, una vez 
que se retomen de forma presencial la totalidad de las actividades.

Dado que el Centro de Asistencia Metrológica (CAM) del Departamento de Ingeniería Industrial de la 
Universidad cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad (SGC), en comunicación con la Entidad Mexicana 
de Acreditación, se propuso utilizar dicho sistema para los demás laboratorios involucrados en este proceso 
de acreditación y ahorrar el tiempo que llevaría elaborar un sistema de gestión propio por cada laboratorio; 
esta propuesta fue autorizada por la EMA con anterioridad. 
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Se está trabajando con base en un programa de reuniones semanales para conocer los avances de cada 
laboratorio involucrado e ir resolviendo dudas en el llenado de los formatos sobre el procedimiento de 
control de documentos y registro de pruebas del CAM, el cual será único y deberá ser utilizado por los demás 
laboratorios para tener lista la documentación solicitada por la EMA. Para ello, la Universidad realizó el 
registro ante el Sistema Automatizado de la Entidad Mexicana de Acreditación (SAEMA) y así poder efectuar 
la revisión documental del Sistema de Gestión de la Calidad.

A la fecha, el avance en el proceso de la acreditación se traduce en que los documentos administrativos 
de cada laboratorio involucrado ya se incubaron en los formatos del Sistema de Gestión de Calidad del 
Centro de Asistencia Metrológica y cada laboratorio en particular está trabajando en sus procesos técnicos 
para su posterior incubación en los formatos respectivos. Una vez requisitados los documentos, tanto técnicos 
como administrativos solicitados, serán enviados a la Entidad Mexicana de Acreditación para su revisión; 
cuando se realice la revisión de documentos, la EMA calendarizará la visita para la verificación de manera 
presencial del procedimiento de las pruebas en sitio.

Además, se han realizado actividades de los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión del 
Laboratorio (SGL) vigente:

 ¾ Documentos en proceso de revisión y actualización: 20 procedimientos del SGL, 114 formatos del 
SGL y 30 instructivos de trabajo.

 ¾ Validaciones de hojas de cálculo e informes de resultados. 

 ¾ Una vez implantado el SGL, y con las evidencias que avalen el correcto funcionamiento del sistema, 
se deberá entregar la documentación adjunta que forma parte del programa de trabajo a la EMA. Se 
terminó de revisar por parte del área jurídica la siguiente documentación: Contrato entre la Universidad 
de Sonora y la Entidad Mexicana de Acreditación.

 ¾ Documento que acredite la identidad legal de los laboratorios, dentro del alcance del proceso de 
acreditación.

Por su parte, para incentivar estos procesos de acreditación se han realizado visitas a los diferentes 
departamentos académicos donde se dan a conocer los beneficios que trae para el área y para la Universidad 
el contar con pruebas y procedimientos acreditados. Se tiene planeado que una vez se concluya el proceso 
de acreditación en la División de Ingeniería, se procederá a visitar de nueva cuenta las unidades de servicio 
de los diferentes departamentos dado que ya se contará con un equipo multidisciplinario capacitado en el 
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proceso de acreditación ante la EMA, el cual capacitará a su vez al personal encargado de dichas unidades 
de servicio para prepararse para los futuros procesos de acreditación.

Adicionalmente, se continúa en trabajo conjunto con el grupo GER-EMA, A.C., el cual atiende la 
planeación, ejecución y seguimiento del programa de acreditación de actividades de laboratorios del 
noroeste del país. Se realiza una reunión mensual con la presencia del sector empresarial relacionado con 
las áreas de servicios, tales como los laboratorios de análisis, metrología, unidades de certificación, personal 
académico y responsables de las unidades de servicio, y entre los principales resultados de estas sesiones 
están los grupos para la capacitación de responsables de laboratorios y la planeación de visitas de asesoría 
y servicio, entre otros.

En cuanto a la evaluación por parte del usuario, se tiene proyectada la elaboración de un paquete 
informático para dar seguimiento, con lo que se podrán establecer indicadores de evaluación de los servicios 
proveídos a los sectores económicos y sociales y un sistema de atención a clientes que asegure la calidad y 
la garantía del trabajo, así como el servicio de asesoría y mantenimiento, en caso de requerirse.

Objetivo prioritario 15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en 
diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos 
sectores del estado

Para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado de Sonora y satisfacer las necesidades reales 
de actualización profesional y de certificación laboral de profesionistas, empresas, instituciones, asociaciones 
y colegios, la Universidad tiene como objetivo prioritario renovar la oferta de cursos y diplomados en sus 
diversas modalidades. En este sentido, la Institución implementa tres estrategias generales que lleven a la 
consecución de éste: la innovación, promoción y adaptación de la oferta; la certificación de competencias, 
y el establecimiento de lazos de colaboración con colegios profesionistas.

La urgencia e interés por renovar la oferta de educación continua radica en que es mediante los eventos 
de capacitación, actualización y certificación que la Universidad coadyuva a la formación de capital humano 
del estado y la región, resultando necesario que los programas que conforman la oferta institucional sean 
pertinentes a las condiciones cambiantes del entorno y a los procesos de globalización que impactan en 
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los requerimientos del mercado laboral, sólo de esta manera es posible contribuir a elevar la productividad 
y competitividad de profesionistas y organizaciones.

Programa 15.1 Fortalecimiento de la educación continua

Con el propósito de avanzar en el fortalecimiento de la educación continua, durante el periodo del 
informe la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión trabajó en una propuesta de marco normativo 
que regule las actividades de educación continua institucional. Si bien todos los aspectos relacionados 
con la normatividad específica de los cursos, diplomados y demás eventos formativos de actualización y 
capacitación están contenidos en los Criterios para la Formulación y Aprobación de Eventos Formativos 
de Actualización y Capacitación Ofrecidos por la Universidad de Sonora, se tiene la meta de establecer, 
a más tardar en 2023, los Criterios Generales para la Organización y Operación de Eventos de Educación 
Continua. Al cierre del primer semestre de 2022 se cuenta con una propuesta de lineamientos que está en 
proceso de revisión para su posible aprobación.

Asimismo, se fijó la meta de crear para el año 2023 un sistema para el registro de eventos de educación 
continua organizados por las unidades académicas. En el mes de enero de 2022 se concluyó el desarrollo 
de dicho sistema y actualmente se encuentra en su primera etapa y en uso por el Programa Institucional de 
Fortalecimiento de la Educación Continua (EDUCON) de la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión; 
en la siguiente fase se incorporará al resto de las unidades académicas. Para una segunda etapa se incluirán 
más variables al sistema para cubrir la estadística de cada evento realizado.

Por otra parte, un aspecto esencial para el fortalecimiento es la innovación y adecuación de la oferta 
institucional a fin de que resulte pertinente a las necesidades de actualización y certificación profesional de los 
distintos sectores. Para ello se ha mantenido constante comunicación con el Consejo de Vinculación Social, 
colegios de profesionistas, cámaras empresariales e instancias gubernamentales para conocer su demanda y 
dar seguimiento a los acuerdos y convenios de colaboración establecidos con anterioridad en esta materia.

Algunas de las reuniones que tuvieron lugar durante el periodo del informe son:

 ¾ El 16 de febrero de 2022 se mantuvo reunión virtual con la gerencia regional noroeste del Servicio 
Geológico Mexicano (SGM) con el objeto de atender la necesidad de capacitación de personal del 
SGM en el tema de Petrología volcánica de rocas félsicas anorogénicas.
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 ¾ El 21 de febrero de 2022 se llevó a cabo una reunión con el presidente del Instituto de Organizaciones 
Civiles, FORMAR, A.C., para dar seguimiento al convenio de colaboración establecido con la Universidad: 
evaluar la oferta de seminario para organizaciones de la sociedad civil; capacitar a personal que opere 
organizaciones civiles o tenga intensiones de conocer sobre la operatividad de las asociaciones, en 
temáticas de Asistencia jurídica, Administración de proyectos y Planeación estratégica.

 ¾ El 1 de marzo de 2022 se asistió a la reunión presencial en las oficinas del Centro de Capacitación 
del Gobierno del Estado (CECAP), con el objetivo de evaluar las necesidades de capacitación para 
funcionarios públicos del Gobierno del Estado y renovar el contrato de servicios entre el CECAP y la 
Institución en temas de Administración Pública, Tecnologías de la información, Lenguaje incluyente 
con perspectiva de género y Desarrollo organizacional, entre otros.

 ¾ El 3 de marzo de 2022 se realizó reunión virtual con la empresa TE Connectivity Automotriz para 
presentar la propuesta de curso de Lengua de Señas Mexicana (LSM) para personal de la empresa, 
con la finalidad de cubrir la necesidad de interacciones básicas dentro de la planta, desde el proceso 
de inducción, llenado de formatos, consulta de nómina, uso de transporte y firma de documentos.

 ¾ El 10 de marzo de 2022 tuvo lugar una reunión virtual con la Secretaría de Economía del Estado 
de Sonora, con el objeto de renovar el convenio para acciones orientadas a la profesionalización y 
actualización de asesores inmobiliarios; asimismo, incluir nuevas acciones de colaboración entre la 
Institución y dependencias adscritas a la Secretaría de Economía.

 ¾ El 18 de marzo de 2022, la Oficina de Educación Continua fue sede de la reunión establecida con el 
presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, A.C., para 
establecer las bases y mecanismos de participación para la realización de acciones de vinculación, 
actividades y colaboraciones en materia de capacitación, educación continua, certificación de 
competencias laborales, servicio social y prácticas profesionales para el fortalecimiento de ambas 
instituciones.

 ¾ El 3 de mayo de 2022 se mantuvo reunión virtual con la coordinadora de capacitación de la empresa 
Bachoco, S.A. de C.V., para la evaluación de las necesidades de capacitación para personal en temas 
de relaciones laborales, contratos, despidos y demandas, entre otros.

 ¾ El 16 de mayo de 2022, la directora de la División de Ciencias Económicas y Administrativas y la 
encargada de la Entidad de Certificación y Evaluación de la Universidad se reunieron con el director 
de Competitividad de la Secretaría de Turismo (SETUR) Sonora, con el objetivo de establecer lazos de 
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colaboración y lograr obtener el registro ante la SETUR para ser una Entidad capacitadora y certificadora 
de competencias laborales de docentes en temas de Turismo.

 ¾ El 17 de mayo de 2022, con el enlace académico del Instituto de Formación y Capacitación 
Profesional de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Se está trabajando, en coordinación 
con el Departamento de Derecho, en el análisis de necesidad de capacitación en temas de teoría 
del delito y teoría del caso en el sistema penal acusatorio, dirigido a agentes del ministerio público, 
con el objetivo de fortalecer las habilidades jurídicas, técnicas y procedimentales del personal que 
pertenece a la FGEO.

 ¾ El 7 de junio de 2022, reunión en la Oficina de Educación Continua con Bomberos de Hermosillo, con 
el objeto de elaborar convenio de colaboración para cubrir necesidades de capacitación, actualización, 
profesionalización y certificación de bomberos, así como de sus familias.

 ¾ Durante los meses de febrero a junio de 2022 se realizaron reuniones virtuales y presenciales con 
las dependencias para atender la necesidad de capacitación en materia de Archivo, de acuerdo con 
la nueva Ley de Archivos para el Estado de Sonora, donde se hace obligatoria la capacitación en la 
materia. Entre los participantes se encuentran: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora, Contraloría del Estado de Sonora, Centro Regional de Formación Profesional Docente de 
Sonora (CRESON), Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, ISAF, Sala Especializada en 
Materia Anticorrupción y Responsabilidades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sonora (SEMARA) y Auditoría Superior de Chihuahua.

En la misma dirección, se busca aumentar y fortalecer los lazos de colaboración con colegios y asociaciones 
de profesionistas. En este sentido, por medio del Consejo de Vinculación Social de la Universidad de Sonora 
y las Comisiones Permanentes de las Unidades Regionales, se tiene contacto directo con los colegios de 
profesionistas al formar parte de estos cuerpos. Además, durante el periodo se realizaron actividades con 
distintos colegios y asociaciones de profesionistas, se detallan a continuación:

 ¾ Se estableció un convenio con el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección 
Civil, A.C., que tiene entre sus objetivos la realización de acciones de vinculación, actividades y 
colaboraciones en materia de capacitación, educación continua y certificación de competencias 
laborales.

 ¾ Con la Asociación Mexicana de Asesores Parlamentarios, A.C., se firmó un convenio para promover la 
capacitación, profesionalización y actualización de los agentes en el ámbito del derecho parlamentario. 
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Además, el documento tiene entre sus objetivos el realizar estudios de investigación, publicaciones 
para el mejoramiento y armonización de la legislación estatal o municipal y de políticas públicas.

 ¾ Se firmó un acuerdo de cooperación con la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos 
de México, A.C., que tiene por objeto desarrollar una cooperación en materia de capacitación a 
distancia entre ambas partes para estudiantes y académicos en Minería, Metalurgia, Geología, entre 
otras especialidades de la industria minero-metalurgia, así como aquellos que contribuyan a su 
actualización en temas relacionados con las Ciencias de la Tierra.

 ¾ Con el Colegio de Arquitectos de Hermosillo se mantuvo interacción al participar en la integración del 
PDI 2021-2025 de la Institución, detectando áreas de oportunidad para la vinculación y extensión: 
mejorar una bolsa de trabajo exclusiva para la Licenciatura de Arquitectura, realizar un diagnóstico sobre 
la trayectoria de egresados y sus fuentes de trabajo, conocer el perfil de profesionales cada periodo 
para ubicar el quehacer de la profesión en el mundo laboral, ofrecer soluciones a la sociedad en temas 
de Urbanismo e Infraestructura, proyectar y promover con mayor fuerza el Bufete de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, así como implementar acciones bajo el enfoque de inclusión.

En periodo 2021-2022 se firmaron además otros convenios que involucran en su objeto la organización 
y realización de actividades de educación continua y certificación de competencias. Algunos organismos y 
empresas con las que se formalizaron acuerdos son: el Ayuntamiento de Hermosillo, el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sonora, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) Hermosillo y 
la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sonora.

El convenio con CANACO Hermosillo, tiene por objeto: establecer las bases de colaboración entre 
las partes para que, en la medida de sus posibilidades técnicas y presupuestales, realicen conjuntamente 
actividades de capacitación, eventos académicos, científicos y culturales, de extensionismo y de vinculación, 
así como la prestación de prácticas profesionales por parte de los alumnos universitarios.

Con la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sonora se signó un convenio con el objetivo 
de realizar acciones de vinculación, actividades y colaboraciones en materia de capacitación y educación 
continua, que posibiliten el cumplimiento de sus objetivos institucionales y que tiendan al fomento del 
desarrollo económico, la productividad y la competitividad en Sonora, además de la organización y 
participación conjunta en reuniones, seminarios y eventos de interés común; desarrollo de actividades de 
capacitación, adiestramiento y educación continua, y desarrollo de diplomados en torno a la actualización 
y profesionalización de Agentes Inmobiliarios.
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Para establecer las bases y lineamientos generales de colaboración y cooperación en las relaciones de 
carácter institucional, vinculación, difusión de actividades académicas de alcance jurídico entre ambas 
partes, así como desarrollar proyectos que implique el fortalecimiento institucional, se firmó un convenio 
general de colaboración con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.

De algunos convenios se desprenden planes de educación continua con requerimientos específicos por 
lo que deben ser solicitados bajo este mecanismo. Al respecto, se cuenta con formato para el diseño de 
programas de capacitación el cual incluye todos los requisitos que se establecen para su aprobación ante la 
Secretaría General Académica. Con base en esto, se desarrolla el programa solicitado por las instituciones 
o empresas, considerando las necesidades en temas, perfiles de los participantes y tiempos.

Durante el periodo del informe, y con la finalidad de que profesionistas de los distintos sectores adquirieran 
nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, se realizaron 17 eventos de educación continua por parte del 
programa EDUCON de la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión: 15 cursos y dos talleres; el 82.3% 
de ellos contó con la coparticipación de alguna otra dependencia (interna o externa). En conjunto, los 17 
eventos sumaron 464 horas de capacitación y 358 participantes (93% correspondió a participación externa). 
Por su modalidad, doce eventos se llevaron a cabo a distancia y cinco fueron presenciales. (Cuadro 38)

Cuadro 38
Eventos de capacitación por parte del Programa Institucional de Fortalecimiento
de la Educación Continua de la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión

Continúa ...

Taller Elementos Básicos de
Riesgos en Laboratorios
Académicos

34 20 EDUCON
De julio a septiembre de 

2021

Relaciones Laborales 8 24 EDUCON
Del 13 al 15 de julio de 

2021

Diseño de Cursos en Línea en la
Plataforma Moodle

14 40
EDUCON-Agnico Eagle 

Mines
Del 14 al 24 de julio de 

2021

Nombre del evento Asistentes
Duración 
en horas

Dependencia de 
coparticipación

Fecha
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Cuadro 38
Eventos de capacitación por parte del Programa Institucional de Fortalecimiento
de la Educación Continua de la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión

Continúa ...

Taller Elementos Básicos de
Riesgos en Laboratorios
Académicos

18 20 EDUCON-PISSA UNISON
De septiembre a 

diciembre de 2021

La Importancia del Personal de
Enfermería en los Procesos de
Donación de Órganos y
Trasplantes

133 10 EDUCON-CEESTRA
20 y 21 de septiembre de 

2021

Lengua de Señas Mexicana-
Nivel Básico

6 40
EDUCON-Depto. de Letras 

y Lingüística
Del 26 de septiembre al 
4 de diciembre de 2021

Lengua de Señas Mexicana-
Nivel 1

12 40
EDUCON-Depto. de Letras 

y Lingüística
Del 26 de septiembre al 
4 de diciembre de 2021

Lengua de Señas Mexicana-
Nivel 2

8 40
EDUCON-Depto. de Letras 

y Lingüística
Del 26 de septiembre al 
4 de diciembre de 2021

Lengua de Señas Mexicana-
Nivel 3

5 40
EDUCON-Depto. de Letras 

y Lingüística
Del 26 de septiembre al 
4 de diciembre de 2021

Lengua de Señas Mexicana-
Nivel 4

6 40
EDUCON-Depto. de Letras 

y Lingüística
Del 26 de septiembre al 
4 de diciembre de 2021

Lengua de Señas Mexicana-
Nivel 5

8 40
EDUCON-Depto. de Letras 

y Lingüística
Del 26 de septiembre al 
4 de diciembre de 2021

Lengua de Señas Mexicana-
Nivel Interpretación

6 40
EDUCON-Depto. de Letras 

y Lingüística
Del 26 de septiembre al 
4 de diciembre de 2021

Nombre del evento Asistentes
Duración 
en horas

Dependencia de 
coparticipación

Fecha
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Por su parte, las divisiones y departamentos académicos de la Institución llevan a cabo eventos de 
capacitación en sus áreas de conocimiento. En el ciclo 2021-2022 se contó con la organización de 61 
eventos en el conjunto de unidades académicas, distribuidos en 27 cursos, 24 diplomados y diez talleres que 
suman 3,856 horas de capacitación y 2,342 asistentes (1,352 externos y 990 internos). Por su modalidad, 
44 se realizaron a distancia, ocho presencialmente y nueve en modalidad híbrida. 

Los eventos que destacaron por el número de participantes fueron: Aranceles de Proyecto Arquitectónico 
(Departamento de Arquitectura y Diseño), Cuidados de Enfermería ante la Muerte Perinatal (Departamento 
de Enfermería), Elementos Básicos para la Gestión de Riesgos en Laboratorios Académicos (Departamento 
de Ciencias Químico-Biológicas), Cambios en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 2022 

Cuadro 38
Eventos de capacitación por parte del Programa Institucional de Fortalecimiento
de la Educación Continua de la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión

Petrología de Rocas Félsicas
Anorogénicas

18 20
EDUCON-Servicio 

Geológico Mexicano
Del 5 al 9 de noviembre 

de 2021

Introducción a la Geología y
Yacimientos Minerales para
Personal sin Formación
Geológica Previa

15 10
EDUCON-Durango Gold 

Corp

Del 12 de noviembre al 
17 de diciembre de 2021 
y del 7 al 28 de enero de 

2022

Lengua de Señas Mexicana
Nivel Básico con Enfoque
Médico

12 10
EDUCON-CESIC del 

Departamento de Medicina 
y Ciencias de la Salud

27 de noviembre, 4 y 11 
de diciembre de 2021

Evaluación de Riesgos en
Laboratorio: Método REMP

37 20 EDUCON-PISSA UNISON
De febrero a junio de 

2022

Curso-taller de Ortografía y
Redacción

18 10 EDUCON
28 y 29 de abril, 5 y 6 de 

mayo de 2022

Fuente: Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión.

Nombre del evento Asistentes
Duración 
en horas

Dependencia de 
coparticipación

Fecha

Conclusión
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(Departamento de Ciencias Económico-Administrativas de la URS) y Diplomado en Actividades Mineras 
(Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería de la URN).

En cuanto a la diversificación de las modalidades de educación continua, se tiene como meta la creación y 
desarrollo de cursos en la modalidad MOOC (Massive Open Online Course) como parte de la oferta de educación 
continua institucional. En atención a ello, durante el periodo del informe la Dirección de Apoyo a Programas 
Educativos realizó la capacitación para el diseño de programas en esta modalidad y se sigue trabajando en 
promover ante el sector de docentes el desarrollo de estos programas, quedando pendiente definir la normativa, 
el reglamento y los derechos y obligaciones de quienes diseñen los cursos en modalidad MOOC.

Asimismo, como parte de las actividades para la diversificación, se reubicó el área de EDUCON, ampliando el 
espacio para incluir una sala de juntas para cursos en línea o con poco aforo. Se ubicó en la misma sección a la 
Entidad de Certificación y Evaluación, ya que es común la actividad coordinada de capacitación y certificación. 
La Dirección de Tecnologías de la Información, por su parte, ha apoyado a los departamentos académicos en el 
estudio de marcas, opciones e instalación de dispositivos de videoconferencia en apoyo al tránsito a la modalidad 
híbrida, y se ha revisado el alcance de conectividad de red inalámbrica en aulas y/o espacios comunes.

Para lograr una mayor participación tanto de la comunidad universitaria como de personas externas 
a la Institución, es necesario dar difusión y promoción, por distintos medios, a los eventos de educación 
continua que se ofrecen en las tres unidades regionales; para ello, en el periodo del informe se modificó el 
portal de Educación Continua, en el cual se incluye la opción de oferta educativa de educación continua 
de cada una de las áreas académicas de la Institución, así como formación especializada, MOOC y SPOC 
(Small Private Online Course).

Por otro lado, la Entidad de Certificación y Evaluación, ECE-UNISON tiene como misión promover y 
desarrollar la evaluación y certificación de competencias laborales de los recursos humanos de las empresas, 
organismos e instituciones de la región y del país por medio de la capacitación, evaluación y certificación en 
competencias laborales de las personas, que eleven la productividad y competitividad de todos los sectores 
para un mejor desempeño del mercado laboral. Actualmente registra 15 Estándares de Competencia (EC) 
acreditados, 44 evaluadores certificados y 106 instructores certificados expertos en función individual.

La Entidad Certificadora y Evaluadora de la Institución llevó a cabo durante el periodo 2021-2022 las 
capacitaciones y/o evaluaciones de los siguientes Estándares de Competencia: EC0217 Impartición de 
cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal; EC0474 Acondicionamiento físico 
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de jóvenes y adultos para el mantenimiento de la salud; EC0549 Realización de los procesos técnicos en 
archivos de trámite y EC0674 Manejo de residuos peligrosos.

Además, en colaboración con el área de Educación Continua se realizó difusión de los servicios de 
Certificación y Evaluación con el Centro de Capacitación del Gobierno del Estado de Sonora y la Secretaría 
de Turismo del Gobierno del Estado de Sonora. Asimismo, se tiene comunicación con representantes y 
encargados de vinculación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para atender el 
tema de Educación Dual y Estándares de Competencias Laborales por el Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias Laborales.

Se dio seguimiento al desarrollo de formación de docentes de diferentes divisiones y departamentos de la 
Universidad, como la División de Ciencias Económicas y Administrativas con interés en el área de Turismo, 
el Departamento de Derecho en temas relacionados con Mediación y el Departamento de Ciencias del 
Deporte y de la Actividad Física con el estándar EC0474 Acondicionamiento físico de jóvenes y adultos para 
el mantenimiento de la salud. Adicionalmente, se adquirirá el Estándar de Competencia EC0072 Atención in 
situ al visitante durante recorridos turísticos, solicitado por la División de Ciencias Económicas y Administrativas.

  
En cuanto a la elaboración de manuales utilizados por la ECE-UNISON, se concluyó con los instrumentos 

de apoyo del estándar EC0217 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial 
grupal y el Manual de Aseguramiento de la Calidad de la Entidad.

Por último, para la mejora de la calidad de la educación continua institucional se capacita a instructores 
en aspectos didácticos y pedagógicos, en actualización de conocimientos y en el uso de tecnologías de 
información y comunicación. En el periodo 2021-2022, la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión, 
en coordinación con la ECE-UNISON, llevó a cabo la certificación de docentes en los siguientes Estándares 
de Competencia del área de Desarrollo:

 ¾ EC0217 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, siete 
docentes de los departamentos de Agricultura y Ganadería, Sociología y Administración Pública, 
Letras y Lingüística, Investigación y Posgrado en Alimentos y Ciencias Económicas y Administrativas. 

 ¾ EC0474 Acondicionamiento físico de jóvenes y adultos para el mantenimiento de la salud, tres docentes 
del Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física. 

 ¾ EC0674 Manejo de residuos peligrosos, dos docentes, una académica del Departamento de Ciencias 
de la Salud y la otra del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia.

219



Primer Informe
2021-2022

Asimismo, resulta necesaria la evaluación de los eventos de educación continua por parte de los 
participantes para la mejora de la educación brindada y la retroalimentación hacia las y los instructores. Así, 
al término de cada evento de educación continua se realiza una encuesta de satisfacción, la cual incluye 
evaluación de contenido y objetivos logrados, desempeño de la persona que brinda la capacitación, logística 
del evento en cuanto a uso de plataforma utilizada o de las instalaciones donde se realiza.

Objetivo prioritario 16. Reforzar las relaciones de cooperación 
con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar 
la internacionalización para complementar la formación de los 
universitarios

La cooperación académica es un elemento estratégico en las actividades de generación y aplicación del 
conocimiento, al fomentar el desarrollo de acciones conjuntas y la construcción de redes de colaboración 
se potencian los recursos de las instituciones, tanto humanos como financieros, en beneficio de la sociedad 
y del desarrollo sostenible. Además, la cooperación académica fortalece la formación integral del alumnado 
al mejorar los niveles de calidad en la enseñanza y favorecer el intercambio de saberes.

Por ello, se debe promover la cooperación con universidades y centros de investigación, intensificar la 
movilidad estudiantil y el intercambio de docentes, e incorporar la dimensión internacional e intercultural en 
las funciones universitarias. Estas son las estrategias planteadas por la Universidad para alcanzar el objetivo 
prioritario de reforzar las relaciones de cooperación y ampliar la internacionalización.

16.1 Consolidación de las relaciones académicas y promoción de la 
internacionalización

Con la intención de promover y reforzar las relaciones de colaboración con otras instituciones y centros 
de investigación en favor de la transferencia de conocimiento, la formación de capital humano y la 
investigación de alto nivel, en la Universidad de Sonora se han desarrollado distintas acciones durante el 
periodo 2021-2022. En este sentido, la Subdirección de Cooperación, Movilidad e Internacionalización ha 
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dado el oportuno seguimiento durante todo el año a los convenios bilaterales que surgen de esta instancia 
para renovar en tiempo y forma los acuerdos y permanecer con las colaboraciones y oportunidades para 
la comunidad universitaria. Asimismo, se da el seguimiento a las renovaciones de adhesión a redes y 
consorcios de movilidad estudiantil que permiten el intercambio de estudiantes y estancias en veranos de 
investigación científica.

En los semestres 2021-2 y 2022-1 se lanzó el programa The Big IDEA (La Gran IDEA) junto a la Northern 
Arizona University, con el objetivo de formar equipos transfronterizos para desarrollar soluciones en torno 
a la seguridad alimentaria y la inclusión financiera en la mega región Arizona-Sonora. Como parte de las 
actividades, estudiantes y docentes de Northern Arizona University visitaron la Universidad del 23 al 27 de 
febrero de 2022, y los equipos de la Institución viajaron a Flagstaff, Arizona, del 3 al 9 de abril del mismo 
año para continuar las actividades.

Durante la visita de la Northern Arizona University se llevó a cabo una muestra gastronómica de los 
pueblos Mayo, Yaqui y Comca’ac para compartir experiencias culturales con estudiantes estadounidenses. 
Asimismo, se ofrecieron pláticas por parte de jóvenes originarios de las comunidades Mayo y Yaqui. El 
programa de apoyo a estudiantes indígenas, en coordinación con la Subdirección de Cooperación, Movilidad 
e Internacionalización, dirigió las actividades, las cuales incluyeron visitas sociales y culturales por el Centro 
Histórico de Hermosillo, y un viaje de campo a la comunidad Comca’ac en Punta Chueca.

En noviembre de 2021 se sostuvo reunión con el director de la Facultad de Ciencias de la Tierra y Manejo 
Ambiental y tres investigadores de la Universidad de Breslavia (Polonia) para formalizar un convenio de 
colaboración general y establecer acciones específicas. Como parte de esta colaboración, la Dra. Alicja 
Krseminska se integrará en el 2023 como profesora visitante en el Departamento de Geología, y participará 
en uno de los proyectos de los Programas Nacionales Estratégicos del CONACYT sobre Infraestructura verde, 
Cambio climático, Calidad de aire y Calentamiento global.

En el proyecto Green Infrastructure in Hot Dry Climates: An Educational Endeavor in Urban Spaces Facing 
Vulnerability, que involucra a la sociedad en el tema de la Infraestructura verde, trabajaron en conjunto la 
Institución y la Universidad de Arizona en el diseño de actividades y pláticas que promueven el desarrollo 
de una cultura de conservación del agua, el uso de especies autóctonas en los proyectos de paisajismo y 
la cohesión social a través del proceso de planificación participativa. Entre las actividades de colaboración, 
estudiantes y docentes de ambas universidades visitaron las ciudades de Tucson, Arizona, y Hermosillo, 
Sonora, para realizar trabajos de campo y asistir a talleres.
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Del 8 al 11 de marzo de 2022 se recibió a una delegación de estudiantes y docentes del área de Trabajo 
Social provenientes de la Arizona State University dentro del Proyecto Caminos a Trabajo Social Global. La 
visita estuvo enmarcada en el Seminario Binacional Caminos del Trabajo Social Global 2022 Arizona State 
University-Universidad de Sonora. El evento incluyó cinco conferencias, ocho visitas comunitarias, cuatro 
actividades artísticas y una visita al Poblado Miguel Alemán y Punta Chueca.

Como parte de la colaboración existente entre la Universidad de Arizona y la Institución, el Departamento 
de Lenguas Extranjeras conformó un Webinario Binacional, Cómo Navegar la Universidad en México: 
Language Course for Students with Migrant Experience, en el que también colabora la University of New 
Mexico y el Centro de Enseñanza Técnica y Superior campus Tijuana. Fue dirigido a estudiantes inscritos en 
instituciones de educación superior y media superior con experiencia migratoria y está constituido por una 
serie de sesiones que comenzaron en el mes de abril de 2022 y concluirán en diciembre del mismo año.

El día 19 de mayo de 2022 la Universidad participó en una reunión de trabajo con el embajador de 
Francia en México, Jean-Pierre Asvazadourian, en la que ambas instituciones acordaron refrendar y ampliar 
las históricas relaciones de intercambio académico y cultural, fortaleciendo los lazos de colaboración en 
temas de Violencia de género, Enseñanza de francés y Movilidad estudiantil.

Del 7 al 24 de junio de 2022 se llevó a cabo el curso virtual Navigating Education in Borderlands 2022 
atendiendo la invitación de la Universidad de Arizona para abordar temas de educación en la frontera. Fue 
la cuarta edición (anual) y se tuvo participación de ponentes e invitados de ambos lados de la frontera: del 
Consulado Mexicano en Estados Unidos, de la reservación Tohono O'odham, de la comunidad Zapoteca, 
estudiantes de la Universidad Kino, de la propia Institución y de la Universidad de Arizona.

La Institución registró su participación virtual en el 2do. Congreso de la Red Latinoamericana COIL, con 
el lema COIL: Internacionalización Inclusiva, el cual se llevó a cabo del 13 al 17 de junio de 2022. Los 
paneles y sesiones destacaron la importancia de fortalecer y robustecer el aprendizaje internacional COIL 
(Collaborative Online International Learning). Gracias a las colaboraciones que han surgido a partir de este 
programa, se han realizado gestiones para concretar convenios con la Universidad Católica Andrés Bello 
en Venezuela y Valencia College en Estados Unidos.

Derivado de la firma de un convenio de cooperación, la Universidad recibirá del Instituto Kéldysh de 
Matemáticas Aplicadas de la Academia Rusa de las Ciencias equipo astronómico para la observación de 
objetos espaciales antropogénicos (desechos espaciales y otros), planetas menores, incluidos objetos cercanos 
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a la Tierra, así como de explosiones de rayos gamma. Asimismo, se llevarán a cabo estudios en el curso 
del proyecto de cooperación para optimizar y planificar observaciones ópticas de varios objetos, así como 
desarrollar y perfeccionar algoritmos para el procesamiento de imágenes CCD/CMOS.

Gracias a la colaboración que se tiene en el Programa KOSPIE (Combined Study and Practice Stays for 
Engineers from Developing Countries) con el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, acrónimo 
en alemán), se concretó un convenio bilateral con Tecnische Universitat Bergakademie Freiberg (Alemania) 
que permitirá la movilidad de estudiantes del área de Ingeniería, de la Licenciatura en Economía y la 
Licenciatura en Matemáticas sin necesidad de participar dentro de las convocatorias KOSPIE.

Fue posible también concretar las renovaciones con la Universidad de Granada (España) en cuanto al 
convenio general y al convenio específico de intercambio, los cuales permitirán la colaboración en materia 
de movilidad académica, tanto para estudiantes como docentes y de investigación. Asimismo, se logró 
la firma de convenio de movilidad de estudiantes de licenciatura y de posgrado con la Universidad de 
Salamanca (España).

La movilidad al país de Polonia ha sido activa en los últimos años, con el antecedente de haber participado 
anteriormente en el programa ERASMUS K+1 con la Universidad de Wroclaw, se buscó concretar un 
convenio bilateral, el cual se logró y firmó en enero de 2022.

Asimismo, la Institución participó en la organización, o como asistente, en distintos eventos que favorecen 
a su internacionalización, a la conformación de redes de colaboración, a la realización de estancias de 
investigación, al intercambio académico y a la movilidad estudiantil. Algunos de los registrados durante el 
periodo 2021-2022 son mencionados a continuación:   

Los días 15 y 16 de julio de 2021 se realizó la Tercera Asamblea Ordinaria del Programa Interinstitucional 
para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico (Programa Delfín) para abordar temas 
de internacionalización de la educación superior, universidad incluyente, pedagogía, currículo y didáctica y 
universidad transformadora. Fue organizada por la Coordinación General del Programa Delfín y la Universidad 
Autónoma de Nayarit, y se contó con doce trabajos de docentes y estudiantes de la Institución en el evento.

El Servicio Alemán de Intercambio Académico organizó el Primer Encuentro de Instituciones Participantes 
Programa KOSPIE 2022-2025, realizado en la modalidad virtual el día 28 de julio de 2021. Se trató de una 
reunión con las IES elegidas a nivel nacional para participar en el programa de intercambio KOSPIE con 
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Alemania, para estudiantes de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales con el fin de explicar el proceso 
de participación.

Del 24 al 27 de agosto de 2021 la Organización Interamericana Universitaria (OUI) llevó a cabo el 
seminario Innovative Internationalization in Higher Education para dar a conocer estrategias y buenas 
prácticas en materia de innovación de la internacionalización para la educación superior, contando con la 
participación de la Institución.

También participó, el 22 de septiembre de 2021, en el 100K Grantee Orientation Webinar for Project 
Green Infrastructure in Hot Dry Climates, webinario organizado por la Universidad de Arizona y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América para dar a conocer la operación y metodología del proyecto Green 
Infrastructure in Hot Dry Climates, ganador de financiamiento de 100K Strong in the Americas por parte 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Del 14 al 22 de octubre de 2021 se participó en la Conference of the Americas on International 
Education, Chile 2021, de la Organización Interamericana Universitaria. Se trató de un foro continental 
que reunió a los principales actores y tomadores de decisiones vinculados con la internacionalización de la 
educación superior en las Américas para fortalecer contactos, intercambiar experiencias y trazar el futuro 
de la cooperación académica en la región.

La Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI) llevó a cabo el 3 y 4 de noviembre de 
2021 la XXIX Conferencia Anual AMPEI, IX International Workshop Korea Foundation, para promover las 
buenas prácticas de internacionalización de educación superior y dar a conocer los vínculos y oportunidades 
con Korea Foundation e-School of Business. El 8 de diciembre de 2021 organizó el webinario AULA 
AMPEI-KF 2022-1, en el que dio a conocer a las instituciones participantes la operación y metodología del 
proyecto Aula Korea Foundation; contó con la participación de la Subdirección de Cooperación, Movilidad 
e Internacionalización.

Se participó en la reunión virtual sobre el Programa de Atención a Estudiantes Migrantes de Retorno de 
la Universidad Veracruzana, el día 9 de noviembre de 2021. Se trató de una reunión con personal del área 
de internacionalización de dicha institución con el objetivo de conocer sus experiencias en la operación 
del Programa de Atención a Estudiantes Migrantes de Retorno, y la finalidad de implementar y lanzar un 
proyecto similar en la Universidad de Sonora.  
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Del 24 al 26 de noviembre de 2021 se asistió al IX Encuentro de Internacionalización de la Universidad 
Veracruzana. Encuentro virtual entre IES nacionales y extranjeras para dar a conocer buenas prácticas e 
innovaciones en materia de internacionalización.

El 2 de diciembre de 2021, la Unidad Regional Sur, en conjunto con la Universidad Estatal de Sonora, el 
Instituto Tecnológico de Sonora, la Red Academic Transdiciplinary Network (ATN) y la Red LIICEO, llevó a 
cabo el 7mo. Encuentro de Cuerpos Académicos, Grupos Disciplinares y de Investigación, con el propósito 
de contar con un espacio para el intercambio de experiencias en la gestión, producción y transferencia del 
conocimiento.

Asimismo, la Rectora participó en la primera reunión general de integrantes del Consorcio de Instituciones 
de Educación Superior para el Desarrollo Educativo de las personas Mexicanas en el Exterior (CIESDEMEX), 
realizada el 11 de marzo de 2022. El propósito de este consorcio es reunir las capacidades académicas 
de más de 40 IES del país que se adhirieron a esta iniciativa a fin de ofrecer a las y los mexicanos que han 
migrado a Estados Unidos y cualquier otra parte del mundo, la oportunidad de continuar con su formación 
académica universitaria, tanto de licenciatura como de posgrado.

Para fortalecer el conocimiento en los cuerpos académicos del Departamento de Ciencias Económico-
Administrativas del campus Navojoa, y al mismo tiempo crear redes de colaboración entre la Unidad Regional 
Sur e instituciones de Medellín, Colombia, se llevó a cabo el 22 de marzo de 2022 el seminario Business 
Intelligence a través del software Power Bi, organizado en colaboración con Fundación Universitaria María 
Cano-Medellín.

Con el objetivo de promover la vinculación interinstitucional a nivel internacional, fortalecer la formación 
del estudiantado y crear un espacio para el intercambio de experiencias, la Unidad Regional Sur llevó a 
cabo del 29 de marzo al 7 de abril de 2022 el Taller Internacional de Derechos Humanos.

Del 2 al 7 de mayo de 2022, la Universidad participó en un encuentro organizado por el Servicio Alemán 
de Intercambio Académico. Se trató de un encuentro de información para instituciones de nivel superior 
con las que le interesa tener relación e intercambios académicos. También fueron invitadas universidades 
de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá. Por México participaron, además de la Institución, la 
Universidad de Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Tecnológica 
de Valles Oaxaca, entre otras.
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La labor realizada por la Universidad y su comunidad en el tema de colaboración académica se refleja 
en la firma de acuerdos y convenios. Durante el periodo del informe se registran 34 convenios establecidos, 
24 se firmaron con 21 instituciones del extranjero y los diez restantes con ocho instituciones del país. Entre 
las contrapartes figuran Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Keldysh Institute of Applied Mathematics, 
JAIN University, Instituto Tecnológico de Tijuana, Universidade de Santiago de Compostela, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Universidad de la República, entre otras.

Por su parte, entre los objetos establecidos en los acuerdos firmados en 2021-2022 se encuentran: 
promover procesos de mutua colaboración, generación del conocimiento y el desarrollo de actividades 
académicas; implementar un proyecto de cooperación para fomentar el crecimiento del intercambio de 
información científica y técnica, así como participar de manera conjunta en eventos científicos internacionales; 
incrementar la cooperación en la investigación y la educación en ambas partes, promoviendo el desarrollo 
de la investigación científica y tecnológica básica, y la educación de grado y pregrado.

La Universidad se encuentra adherida a 19 redes, consorcios, programas y proyectos estratégicos que 
permiten la movilidad estudiantil dentro y fuera del país. En el periodo del informe, la nueva adhesión 
de la Institución se realizó para sumarse a otra red principal de movilidad virtual, INILATmov+, Iniciativa 
Latinoamericana para la Internacionalización de la Educación Superior, con instituciones de América Latina.

Tanto los convenios como la participación en redes 
y consorcios posibilitan una mayor diversidad de 
destinos de movilidad para el alumnado; asimismo, 
a través de éstos la Universidad puede recibir a un 
mayor número de estudiantes de otras instituciones 
nacionales y extranjeras. Así, en el semestre 2021-2, 33 
estudiantes de licenciatura participaron en movilidad, 
30 cursaron materias en instituciones de otros países y 
tres realizaron movilidad nacional; durante 2022-1 se 
registró a 44 estudiantes en programas de movilidad, 
32 participaron en movilidad internacional y doce 
en nacional. A pesar de la pandemia, el 67.5% de la 
participación correspondió a la modalidad del tipo 
presencial. (Cuadro 39) Continúa ...

Cuadro 39
Estudiantes en programas de movilidad 

nacionales e internacionales

Programa educativo 2021-2 2022-1
Arquitectura 0 2
Ingeniería en Energías Renovables 3 5
Ingeniería en Sistemas de 
Información

1 1

Ingeniería Industrial y de Sistemas 1 1
Ingeniería Mecatrónica 5 2
Ingeniería Química 6 2
Licenciatura en Administración 0 1
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Algunas de las instituciones que recibieron a 
estudiantes de la Universidad de Sonora en 2021-
2022 fueron: Universidad Estatal de Arizona (Estados 
Unidos), Western New Mexico University (Estados 
Unidos), Brandenburgische Technische Universität 
Cottbus (Alemania), Universidad de Guadalajara 
(México), Technische Universitat Bergakademie 
Freiberg (Alemania); Hankuk University of Foreign 
Studies (Corea del Sur), Universidad Autónoma de 
Yucatán (México), Universidad Andrés Bello (Chile), 
Universidad del Bosque (Colombia) y Université de 
Limoges (Francia), entre otras.

Por su parte, se recibió a 30 estudiantes de otras 
instituciones en los campus Hermosillo (56.7%) 
y Navojoa (43.3%) durante el semestre 2021-2, 
26 provenientes de instituciones extranjeras. En 
2022-1 sumaron 32 estudiantes recibidos en los 
campus Hermosillo (84.4%), Cajeme (12.5%) y 
Navojoa (3.1%), 19 de instituciones extranjeras 
y 13 nacionales. En cuanto a la modalidad, 50 
participaron en modo virtual y doce en presencial; 
se pretende mejorar este indicador con el regreso a 
las actividades presenciales en su totalidad.

Entre las instituciones de origen de las y los 
alumnos visitantes se encuentran: Universidad 
Tecnológica del Perú (Perú), Universidad Popular 
del Cesar (Colombia), Escuela Normal de Educación 
Física (México), Universität Bonn (Alemania), 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(México), Universidad Nacional de Río Negro 
(Argentina), Universidad de Cuenca (Ecuador), 

Cuadro 39
Estudiantes en programas de movilidad 

nacionales e internacionales

Conclusión

Programa educativo 2021-2 2022-1
Licenciatura en Antropología 1 0
Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación

1 0

Licenciatura en Ciencias Genómicas 0 2
Licenciatura en Comunicación 
Organizacional

1 0

Licenciatura en Contaduría Pública 0 2
Licenciatura en Derecho 3 6
Licenciatura en Economía 0 1
Licenciatura en Educación 0 1
Licenciatura en Enfermería 0 1
Licenciatura en Finanzas 1 0
Licenciatura en Historia 2 1
Licenciatura en Literaturas 
Hispánicas

0 2

Licenciatura en Mercadotecnia 4 3
Licenciatura en Música 0 1
Licenciatura en Negocios y 
Comercio Internacionales

3 5

Licenciatura en Odontología 0 2
Licenciatura en Psicología 1 1
Químico Biólogo Clínico 0 1

Químico en Alimentos 0 1

Total 33 44
Fuente: Dirección de Apoyo a Estudiantes.
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Universidad Privada del Valle (Bolivia), Institución Universitaria Esumer (Colombia), Universidad del Azuay 
(Ecuador) y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México), entre otras.

La oportunidad de que las y los estudiantes se desempeñen en áreas de investigación se presenta 
durante el periodo vacacional de verano. La participación de estudiantes de la Universidad en veranos 
de investigación externos se dio a través del Programa Delfín. De esta manera, en el verano de 2021 
un total de 81 estudiantes realizaron actividades de investigación, 71 participaron en instituciones 
nacionales (49 en modalidad virtual y 22 en modalidad presencial) y diez en movilidad virtual en 
instituciones extranjeras.

Algunas de las instituciones que contaron con la 
colaboración del alumnado de la Institución en el 
verano de 2021 fueron: Universidad de Guadalajara, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Instituto Politécnico Nacional, Universidad 
Autónoma de Baja California, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, Corporación Universitaria Remington, 
Universidad de Medellín, Calibaja Center for 
Resilient Materials and Systems, Universidad César 
Vallejo y Universidad Antonio Nariño, entre otras.

El objetivo del Programa Delfín es fomentar 
la formación de capital intelectual de alto nivel 
académico que en el futuro inmediato contribuya 
en el desarrollo regional, nacional e internacional. 
Las y los estudiantes seleccionados para participar 
se integran a proyectos de investigación de su 
interés, asesorados por distinguidos investigadores, 
en una estancia académica con duración de siete 
semanas en instituciones de educación superior o 
centros de investigación del país y el extranjero.
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Por su parte, la edición 2021 del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y 
el Posgrado del Pacífico de la Universidad de Sonora se realizó durante los meses de mayo a julio de 2021 y 
contó con una participaron total de 90 estudiantes, de los cuales 18 corresponden a participación interna; es 
decir, estudiantes de la misma Universidad. De otras instituciones nacionales se recibió a ocho estudiantes 
en modalidad presencial y 46 en modalidad virtual, y de instituciones internacionales se recibieron cuatro 
estudiantes en modalidad presencial y 14 en virtual. (Cuadro 40)

Cuadro 40
Participantes del Programa Delfín de la Universidad de Sonora

por área de investigación. 2021

Área de investigación Participantes

Área I: Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra 7

Área II: Química y Biología 20

Área III: Medicina y Salud 5

Área IV: Humanidades y Ciencias de la Conducta 21

Área V: Sociales y Económicas 7

Área VI: Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 12

Área VII: Ingeniería e Industria 18

Total 90

Fuente: Dirección de Apoyo a Estudiantes.

Fueron 38 las instituciones de origen del alumnado participante de la edición 2021, 13 instituciones 
colombianas y 25 mexicanas, entre las que se encontraban: Universidad de Caldas, Dirección Nacional de 
Escuelas de la Policía Nacional, Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, Universidad Tecnológica de Bolívar, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Chiapas, Instituto Politécnico Nacional e Instituto 
Tecnológico de Acapulco, entre otras.
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En cuanto a la movilidad de nivel posgrado, ésta se realiza por medio de estancias en instituciones 
nacionales e internacionales. Durante el periodo que se informa, 47 estudiantes de posgrado llevaron a cabo 
estancias, 24 en instituciones y centros de investigación de Alemania, Canadá, Colombia, España, Estados 
Unidos, Francia, Honduras, Italia, Perú y Uruguay, y las 23 estancias restantes se realizaron en instituciones 
y centros de investigación nacionales.

 
Entre las instituciones y centros de investigación receptores figuran la Universidad de Santiago de 

Compostela, la Arizona State University, el Instituto Politécnico Nacional, el Institute for Polymers, Composites 
and Biomaterials, la Pontificia Universidad Javeriana, la Simon Fraser University, la Universidad Autónoma 
de Chiapas, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Bonn, la Universidad 
de la República, la Universidad de Nantes, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Centro 
de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD), y el Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados, S.C., entre otros.

A su vez, once estudiantes de posgrado procedentes de cinco instituciones y centros de investigación 
nacionales, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica; el Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste, el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, la 
Universidad Autónoma de Zacatecas y el Instituto Tecnológico de Sonora, así como de una institución 
argentina, la Universidad de Buenos Aires, y de una alemana, la Universidad de Bonn, realizaron estancias 
en departamentos académicos de la Universidad de Sonora durante 2021-2022.

Para favorecer las estancias de nivel posgrado, la Dirección de Tecnologías de la Información presentó 
el sistema de movilidad de estudiantes de posgrado a usuarios de la Dirección de Apoyo a Docentes, 
Investigación y Posgrado el día 24 de noviembre de 2021. Asimismo, el 8 de junio de 2022 se llevó a cabo 
una reunión con personal de la Contraloría General con el propósito de unir el sistema de movilidad con 
el sistema de los trámites financieros.

Con el objetivo de facilitar, simplificar y agilizar los trámites relacionados con la movilidad y las estancias, 
se ha trabajado en la traducción del contenido del sitio web de la Subdirección de Cooperación, Movilidad 
e Internacionalización para ser visualizado en idioma inglés, como parte de la proyección internacional que 
se promueve en la Institución.

Además, en la Subdirección de Cooperación, Movilidad e Internacionalización se sigue trabajando 
con la puesta en marcha de un Sistema de Series Históricas, el cual contiene la información e indicadores 
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actualizados de estudiantes entrantes, salientes y verano científico: https://datastudio.google.com/
reporting/4bf2929e-dcdc-47d1-8c3d-e0fb80740e75.

En referencia al sistema de registro para movilidad entrante, a partir de la convocatoria de 2022-2 
los registros de participación se comenzaron a realizar a través del Sistema de Movilidad Estudiantil. Las 
adecuaciones y actualizaciones en el sistema se están ejecutando conforme avanza el proceso operativo de 
la movilidad entrante. Al respecto, la Dirección de Tecnologías de la Información reporta la liberación del 
sistema para la gestión de la movilidad entrante en cuanto a los siguientes puntos:

 ¾ Solicitud de clave de acceso al portal por parte de la Universidad de origen.

 ¾ Postulación de alumnos por parte de la Universidad de origen.

 ¾ Realización de solicitud y documentación por parte de los postulantes.

 ¾ Aprobación de postulantes.

 ¾ Gestión de solicitudes por parte de personal de Movilidad Estudiantil donde se pueden realizar varias 
tareas como: modificar el estatus del postulado, ver la información general, acceder al portal como 
un postulado, ver documentación, asignar número de expediente y correo institucional, entre otras.

 ¾ Aprobación de solicitud y documentación por parte de personal de Movilidad Estudiantil.

 ¾ La persona postulante puede crear su Plan de Trabajo (materias a cursar) en comunicación con el 
Coordinador de Programa.

 ¾ Por medio de la plataforma, el coordinador de programa aprueba/rechaza el plan de trabajo.

Por otro lado, para impulsar la participación de estudiantes salientes en los programas de movilidad 
se ofreció una serie de pláticas informativas de inducción de los programas, convocatorias y procesos de 
movilidad estudiantil, verano de investigación científica así como la publicación de videos y livestreams 
para dar a conocer los distintos programas a la comunidad estudiantil.

En el semestre 2021-2 se brindaron 19 pláticas de inducción a la movilidad estudiantil, y en 2022-1 se 
realizaron cinco, además de una plática de inducción del Programa Delfín y otra de promoción e información 
del Programa de Doble Titulación con Western New Mexico University. También se ofreció una plática de 
orientación a las coordinaciones de programas de licenciatura, en febrero de 2022.
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El 18 de noviembre de 2021 se publicó un video informativo sobre la movilidad virtual, dirigido a 
estudiantes de todos los programas educativos y campus, con el fin de promover esta modalidad: www.
youtube.com/watch?v=VQqrPpiZYuc&t=1s. El 6 de mayo de 2022 se publicó un video para informar y 
promocionar la Convocatoria de Doble Titulación con Western New Mexico University, dirigida a estudiantes 
de la Licenciatura en Mercadotecnia y la Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales de todos 
los campus.

El Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación llevó a cabo el 10 de junio de 2022 
el seminario Beneficios y Desafíos de un Intercambio, Experiencias de Estudiantes y Docentes de Varias 
Universidades. En el marco del evento se presentó un video informativo sobre los procesos de movilidad 
estudiantil, dirigido a estudiantes de la Licenciatura en Psicología.

Además, se participa en eventos de cooperación académica para promover la oferta educativa de la 
Universidad, con la finalidad de atraer estudiantes que deseen realizar movilidad estudiantil. La Subdirección 
de Cooperación, Movilidad e Internacionalización ha participado en pláticas de difusión de movilidad nacional 
y virtual mediante la invitación de instituciones de Argentina, Colombia, Perú y México. Las pláticas se han 
dado en el marco de ferias o semanas de difusión de movilidad estudiantil de las contrapartes, dirigidas a sus 
estudiantes, y durante ellas se han compartido las convocatorias de movilidad entrante de la Universidad. 

Por su parte, la Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado, participó el 10 de noviembre 
de 2021 en la Feria Virtual de Posgrados en Español QS LATAM-Regional, evento organizado por QS Ferias 
Virtuales de Reclutamiento, para conectar futuros estudiantes de posgrado latinoamericanos con universidades 
que ofrecen programas de posgrado impartidos en español, entre ellas la Universidad de Sonora.

Adicionalmente, la Subdirección de Cooperación, Movilidad e Internacionalización utiliza mayormente 
su sitio web para difundir e informar sobre sus convocatorias y programas; asimismo, la difusión se da a 
través de las redes sociales de la propia subdirección y con el apoyo de las redes sociales institucionales y 
de sociedades de alumnos.

Con respecto a la gestión de recursos para el otorgamiento de becas y apoyos para la movilidad y la 
investigación, durante el periodo 2021-2 y 2022-1 no se registra apoyo interno para movilidad estudiantil o 
veranos de investigación, ya que la modalidad de participación presencial se mantuvo suspendida a causa 
de la pandemia. No obstante, se apoyó a 16 estudiantes con presupuesto del Fideicomiso de Cuotas bajo 
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proyectos específicos, como programas de doble titulación y programas duales con Francia y Alemania, esto 
con el fin de mantener la participación en estos programas estratégicos en la Institución. 

De octubre de 2021 a marzo de 2022, cinco estudiantes de la División de Ingeniería realizaron movilidad 
académica en diversas instituciones francesas a través del Programa México-Francia Ingeniería Tecnología 
(MEXFITEC), quienes recibieron apoyo económico de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez (CNBBBJ) para sufragar sus gastos de transporte y estadía en Francia. Este programa es resultado 
de una convocatoria a nivel federal por parte de la Dirección General de Educación Superior Universitaria 
e Intercultural (DGESUI) de la Secretaría de Educación Pública.

Se ha mantenido el apoyo a tres estudiantes que desde el semestre 2021-2 se encuentran cursando 
materias en la Western New Mexico University con opción a doble grado en programas de licenciatura, 
cuentan con apoyo económico de la Universidad y el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Becas 
y Crédito Educativo del Estado de Sonora (IBCEES), en partes iguales y gozan de la beca de no pago de 
colegiatura que otorgó el presidente de la institución receptora. Este apoyo concluirá para las tres alumnas 
en el semestre 2022-2, cuando terminen su estancia de tres semestres; sin embargo, una nueva cohorte de 
dos estudiantes iniciará en 2022-2 su doble grado en esa institución bajo financiamiento.

De igual modo, ocho estudiantes que realizan movilidad estudiantil en instituciones de Alemania a través 
del programa dual KOSPIE recibieron apoyo económico por medio del Servicios Alemán de Intercambio 
Académico y a través del Fideicomiso de Cuotas de la Universidad. Además, también para Alemania, bajo 
el convenio estratégico con la Universidad de Bonn, se apoyó a tres estudiantes con recursos del DAAD, 
dos de las cuales se complementaron con apoyo de Fideicomiso de Cuotas (nivel licenciatura) para que 
realizaran su estancia.

Además del apoyo económico, las y los estudiantes que participaron en los proyectos estratégicos de 
MEXFITEC Francia y KOSPIE Alemania, recibieron un taller de habilidades blandas por parte de personal del 
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, como preparación previa a su estancia en el 
extranjero. Esta práctica, así como charlas de inducción a la vida en el extranjero, se estarán implementando 
para la generación 2023-1, dado que la movilidad presencial había estado suspendida por cuestiones de 
pandemia.

Por otro lado, para fortalecer los núcleos académicos y mejorar la calidad de la enseñanza se promueve 
la participación del personal docente en actividades de intercambio con otras instituciones y centros de 
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investigación a través de convocatorias de apoyo para estancias de investigación o estancias académicas de 
la propia Institución o de otras IES, utilizando como medio de difusión el sitio web de la Dirección de Apoyo 
a Docentes, Investigación y Posgrado, dadip.unison.mx, así como el boletín electrónico de la Institución.

En el periodo comprendido del 16 de junio de 2021 al 15 de junio de 2022 se registró un total de 32 
estancias de docentes de 16 departamentos académicos de la Universidad: Arquitectura y Diseño; Ciencias 
de la Salud; Ciencias del Deporte y la Actividad Física; Ciencias Químico-Biológicas; Derecho; Economía; 
Física; Geología; Ingeniería Química y Metalurgia; Lenguas Extranjeras; Letras y Lingüística; Matemáticas; 
Psicología y Ciencias de la Comunicación; Sociología y Administración Pública; Trabajo Social e Investigación 
en Física. De las actividades de intercambio académico, el 50% se realizó en instituciones del país y el otro 
50% en instituciones del extranjero.

Fueron 15 académicos y académicas quienes realizaron estancias fuera del país en el CERN, European 
Organization for Nuclear Research, International Atomic Energy Agency, The Pennsylvania State University, 
Universidad Christian Albrecht de Kiel, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Arizona, 
Universidad de Burgos, Universidad de Granada, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Santiago 
de Compostela, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, Universität 
Bonn y Université Lumière Lyon 2.

Por parte de las instituciones nacionales, las estancias se llevaron a cabo en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 
la Universidad Autónoma de Chiapas, El Colegio de México, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad de Colima, la Universidad de Guanajuato, 
la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Las áreas académicas de la Institución correspondientes a los departamentos de Historia y Antropología, 
Ingeniería Química y Metalurgia, Investigación y Posgrado en Alimentos, Matemáticas, Trabajo Social, 
Investigación en Física, Geología, Física, Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias (URN), Ciencias 
Económico-Administrativas (URS) y Ciencias Sociales (URS), así como la División de Ciencias Sociales, se 
reforzaron en 2021-2022 con la participación de 52 docentes provenientes de 18 instituciones externas 
(15 nacionales y tres internacionales).

La colaboración nacional se dio con instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, el 
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.; la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto 
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Tecnológico de Sonora, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Autónoma de Baja 
California, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Interserrana del Estado de Puebla, 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
entre otras, y agrupó al 94.2% de participación.

En la Universidad se promueven las colaboraciones que permitan mantener a las y los investigadores 
en un diálogo efectivo con sus pares académicos en favor del desarrollo de proyectos de investigación 
conjuntos, los cuales se traduzcan en transferencia de conocimiento y tecnología que beneficie a la 
sociedad. Por este motivo se incentiva su participación en proyectos que involucren la colaboración con 
instituciones extranjeras. Al cierre del semestre 2022-1, 45 proyectos contaban con esta característica, 
correspondiente al 25.5% de los proyectos registrados en el Sistema de Registro y Seguimiento de Proyectos 
de Investigación.

En apoyo a esta tarea, se obtuvo el registro institucional ante la plataforma eRA del National Institute of 
Health de Estados Unidos para la participación del personal académico por fondos internacionales y acceso 
a bases de datos para el desarrollo de proyectos de investigación.

Adicional a los proyectos que se realizan en colaboración con otras instituciones de educación superior 
y centros de investigación, la Universidad apoya a otras instituciones del sistema educativo estatal con el 
desarrollo de distintas actividades. Algunas de las realizadas durante el periodo del informe son enlistadas 
a continuación:

 ¾ Se han formalizado convenios de colaboración con la Secretaría de Educación y Cultura para la 
organización de la Olimpiada Estatal de Matemáticas. Participación en el IX Congreso Estatal de Ciencias 
Exactas y Naturales con talleres de divulgación. Vinculación de profesores de los departamentos de 
Física y Matemáticas con el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 132 en la 
Semana del Estudiante (mayo de 2022).

 ¾ En octubre de 2021, el Departamento de Matemáticas apoyó en la Primera Olimpiada Femenil Estatal 
de Matemáticas.

 ¾ Del 25 al 29 de octubre de 2021, docentes y estudiantes estuvieron presentes en la Semana de la 
Ciencia y la Tecnología de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) Sonora 
Virtual, con la participación del CBTIS 11, 132 y 206.

 ¾ En la Semana Nacional de Vinculación del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
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106 de Cananea, el Programa de Divulgación Científica participó como expositor-conferencista del 
3 al 5 de noviembre de 2021.

 ¾ En enero de 2022, el Departamento de Matemáticas participó en la Olimpiada Estatal de Matemáticas 
para Educación Básica.

 ¾ En marzo de 2022, profesores del Departamento de Matemáticas participaron en la Olimpiada 
Sonorense de Matemáticas.

 ¾ En el mes de mayo de 2022, el Departamento de Ciencias de la Salud participó en la XXII Olimpiada 
Sonorense de Biología.

Asimismo, 13 departamentos académicos registraron su participación en diversos eventos con 34 
actividades desarrolladas, las cuales incluyeron pláticas, conferencias, cursos, talleres y presentaciones 
artísticas y culturales, entre otros. A través de ellas se benefició a alrededor de 4,000 personas, entre 
estudiantes y docentes de distintos centros educativos del estado. Dentro de las actividades se encuentran:

 ¾ Las conferencias tituladas Y cómo puedo ser un estudiante exitoso y Tú que harás el resto de tu vida, 
impartidas en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora.

 ¾ Taller Cerebro Cansado: Cómo Reducir la Fatiga y la Ansiedad en la Nueva Normalidad, en apoyo a 
la Licenciatura en Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Hermosillo, con asistencia de estudiantes 
de diferentes universidades de la entidad.

 ¾ Las conferencias El administrador público al servicio de la comunidad, Experiencia profesional de 
un Licenciado en Administración Pública y Oferta educativa de la Licenciatura en Administración 
Pública, durante la II Feria Virtual de Orientación Educativa de la División de Ciencias Sociales, con 
la participación de alrededor de 1,000 estudiantes de distintas preparatorias del estado de Sonora.

 ¾ Cursos de Contabilidad en Bachilleratos: La Importancia del Contador Público para el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora, plantel Navojoa, y el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios No. 207.

 ¾ Taller Cultivo Celular y Técnicas de Laboratorio, el curso Estrategias para el Diseño Instruccional en 
la Educación en Línea, el taller Herramientas de la Calidad y el taller Introducción a la Programación 
con Python, para la Universidad Estatal de Sonora.

 ¾ Plática Ámbitos del Trabajo Social, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Sonora, plantel Mariachi.
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 ¾ Circuito Celebra, evento de tipo artístico y cultural realizado en la Escuela Secundaria General No. 12 los 
días 23 y 24 de mayo de 2022, y el día 25 de mayo de 2022 en la Escuela Secundaria General No. 16.

 ¾ Conferencia: Estado de derecho y ética pública en el gobierno, durante la Semana de Humanidades 
de la Preparatoria Lázaro Cárdenas.

 ¾ Presentación del Coro Evocca en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, plantel Villa de Seris.

Con el objetivo específico de impulsar y dar seguimiento a actividades de internacionalización que 
fortalezcan la cooperación académica para enriquecer la investigación, el currículo y la competitividad 
de la Institución, además de reafirmar y mejorar su posicionamiento a nivel internacional, en el periodo 
se pusieron en marcha acciones que tienen impacto en indicadores, calificados por agencias de rankings, 
relacionados con la internacionalización, entre ellas la firma de convenios de colaboración con IES extranjeras 
en temas de movilidad e intercambio de estudiantes y docentes, así como la gestión de apoyos económicos 
para su realización.

Asimismo, la Subdirección de Cooperación, Movilidad e Internacionalización, en conjunto con la 
Dirección de Planeación y Evaluación, concentró los datos de reporte solicitados por la agencia Times Higher 
Education para la publicación y actualización de rankings, en aras de seguir proyectando a la Institución a 
nivel internacional.

La agencia Times Higher Education califica aspectos englobados en cinco grandes categorías: docencia, 
investigación, citas, perfil internacional e ingresos por transferencia de conocimiento a la industria. La 
Universidad alcanzó las mejores posiciones, tanto en el ranking mundial como en el latinoamericano, en 
las áreas de perfil internacional y de citas.

La Subdirección de Cooperación, Movilidad e Internacionalización participó también en el Webinar QS 
Rankings: A Complete Guide, realizado el 23 de noviembre de 2021 por la Agencia QS Rankings, en el 
que se dio a conocer la operación y metodología de captura de la información solicitada por esta agencia.

En el QS World University Rankings, en el que la Institución permanece activa y con datos actualizados, 
los indicadores que se califican en la edición mundial y latinoamericana son: Reputación académica, 
Reputación de la universidad entre los empleadores, Relación de estudiantes por docentes, Citas, Producción 
de artículos científicos, Proporción de estudiantes internacionales, Proporción de profesores internacionales, 
Proporción de docentes con doctorado, Red internacional de investigación e Impacto en la web.
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Para la acreditación internacional de programas de licenciatura, la Dirección de Apoyo a Programas 
Educativos, a través del área de Evaluación y Acreditación, realizó reuniones de trabajo con el organismo 
de acreditación internacional a nivel superior, Generation of Resources for Accreditation in Nations of the 
America (GRANA), con el fin de conocer el marco de referencia, etapas del proceso y costos de la evaluación.

Asimismo, llevó a cabo el análisis de los indicadores para la acreditación internacional por la Agencia Internacional 
de Calidad Educativa (AICE), con base en estos, la Comisión de Evaluación del Programa de Licenciatura en Turismo 
busca implementar acciones y continúa trabajando en el cumplimiento para lograr la acreditación.

Durante 2021-2022 se mantuvo la acreditación internacional de cuatro programas de licenciatura y 
cuatro de posgrado con categoría de competencia internacional: Licenciatura en Enfermería, Licenciatura 
en Mercadotecnia, Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales, Licenciatura en Arquitectura, 
Especialidad en Desarrollo Sustentable, Maestría en Ciencias de la Salud, Maestría en Ciencias (Física) y 
Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos. (Cuadro 41)

Cuadro 41
Programas educativos con reconocimiento internacional

Dependencia Programa Organismo acreditador

División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud

Licenciatura en Enfermería Canadian Association of Schools of Nursing

División de Ciencias 
Económico y Administrativas

Licenciatura en Mercadotecnia
Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, 
Contables y Administrativas en la Educación 

Superior de Latinoamérica

División de Ciencias 
Económico y Administrativas

Licenciatura en Negocios y 
Comercio Internacionales

Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, 
Contables y Administrativas en la Educación 

Superior de Latinoamérica

División de Humanidades
y Bellas Artes

Licenciatura en Arquitectura
Acreditadora Nacional de Programas de 
Arquitectura y Disciplinas del Espacio 

Habitable, A.C.

Continúa ...
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Cuadro 41
Programas educativos con reconocimiento internacional

Dependencia Programa Organismo acreditador

División de Ingeniería
Especialidad en Desarrollo 

Sustentable
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud

Maestría en Ciencias de la Salud Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

División de Ciencias Exactas y 
Naturales

Maestría en Ciencias (Física) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud

Maestría en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Fuente: Dirección de Apoyo a Programas Educativos y Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.

Como parte del proceso de internacionalización, la Subdirección de Cooperación, Movilidad e 
Internacionalización cuenta con un catálogo actualizado de materias equivalentes con instituciones 
nacionales y extranjeras que contiene las materias homólogas de estudiantes que han participado los 
últimos años en movilidad estudiantil, a nivel licenciatura. Este catálogo facilita la revisión de asignaturas 
por parte de las Coordinaciones de Programa para poder realizar las aprobaciones del plan de trabajo de 
estudiantes solicitantes. Este catálogo se encuentra publicado en el sitio web de la subdirección para la 
consulta permanente.

En la misma dirección se fomenta el aprendizaje de lenguas extranjeras en la comunidad universitaria 
y se busca ampliar la oferta de asignaturas impartidas en idioma inglés para favorecer la participación de 
profesoras y profesores visitantes y promover con ello la internacionalización de los programas educativos 
de nivel licenciatura y posgrado.

La Comisión del Programa de Formación Docente para el Fortalecimiento del Manejo del Idioma Inglés 
ha trabajado en la planeación del curso Habilitación en la Enseñanza en Idioma Inglés, para ser impartido 
en modalidad virtual, con lo que se beneficiarían a docentes de las tres unidades regionales. El objetivo es 
desarrollar habilidades para la enseñanza en inglés de los contenidos de sus materias. Cada módulo sería 

Conclusión
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impartido por una instructora diferente con estudios de posgrado en enseñanza, investigación y especialidades 
en las áreas del curso.

Para incentivar a la planta académica a dictar asignaturas en otras universidades del mundo por medio 
de programas de enseñanza y aprendizaje colaborativo, la Dirección de Apoyo a Estudiantes trabaja en un 
curso interno para impartir asignaturas con la metodología Collaborative Online International Learning, a 
iniciar en agosto de 2022.

En el periodo 2021-2022 se ofrecieron 14 cursos COIL con instituciones de Estados Unidos, Colombia, 
Brasil, Turquía y Venezuela. Estos cursos han impactado a 707 estudiantes, tanto de la Universidad como de 
las instituciones participantes, fomentando la internacionalización en casa y las actividades interculturales 
en aula.

En el semestre 2021-2, los departamentos de Derecho, Lenguas Extranjeras, Economía, Letras y Lingüística, 
y Psicología y Ciencias de la Comunicación participaron en nueve cursos junto a Farmingdale State College, 
Universidad Católica Andrés Bello, Institución Educativa Esumer, Universidade Estadual Paulista y el Instituto 
Profesional Duoc UC.

Mientras que en 2022-1 se impartieron cinco cursos en colaboración con Tokat Gaziosmanpasa 
University, Institución Educativa Esumer, Universidad Católica Andrés Bello, SUNY Polytechnic Institute y 
Mott Community College por parte del Departamento de Lenguas Extranjeras, Departamento de Economía, 
Departamento de Derecho y el Departamento de Arquitectura y Diseño.

Otra de las modalidades de colaboración en beneficio del alumnado de la Universidad se presenta por 
medio de los programas interinstitucionales con opción a doble titulación. En agosto de 2021 se realizó 
la renovación de convenio de doble titulación con Western New Mexico University con el fin de ofrecer 
esta opción a estudiantes de las licenciaturas en Mercadotecnia y en Negocios y Comercio Internacionales.

En el caso de los programas de posgrado, son tres los que cuentan con convenio de doble titulación con 
estudiantes vigentes (en proceso de obtención del grado) y son: el Doctorado en Ciencias de los Alimentos 
con la Universidad Miguel Hernández de Elche en España, el Doctorado en Psicología con la Universidad 
de Nantes en Francia y el Doctorado en Ciencias Químico Biológicas y de la Salud con la Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho en Brasil.
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Línea rectora V: Difusión y extensión de la 
cultura y las artes, y promoción del deporte 
en apoyo al desarrollo humano de los 
universitarios y de la sociedad

De acuerdo con el propósito institucional de promover las diferentes manifestaciones de la cultura, las 
artes y el deporte en apoyo al desarrollo humano de las y los universitarios y de la sociedad sonorense en 
general, se establece la línea rectora V del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025. Por medio de ella se 
implementan tres programas estratégicos para socializar el quehacer universitario y coadyuvar a la mejora 
de las condiciones de vida de la población: Proyección de la producción académica; Difusión cultural y 
artística, y Promoción deportiva.

La extensión de la cultura, que involucra las distintas actividades de divulgación del conocimiento 
científico, tecnológico, humanístico y social, así como la conservación y difusión del patrimonio cultural 
universitario, es de suma importancia en el camino para consolidar el aporte institucional en beneficio de 
la sociedad. Por esta razón se incentivan las acciones que permitan llegar, a través de distintos medios, a 
todos los sectores que la conforman, lo que también contribuye a la proyección y reconocimiento del trabajo 
realizado por docentes y estudiantes.

Por su parte, con la difusión de las manifestaciones artísticas y la promoción deportiva, tanto en el interior 
como en el exterior de sus campus, la Institución busca contribuir al desarrollo integral de la comunidad, 
al mismo tiempo que fortalece la identidad universitaria.
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Objetivo prioritario 17. Extender la proyección nacional e internacional 
de la producción académica y los resultados de las actividades de los 
universitarios, para incrementar su impacto social

Para lograr este objetivo y promover con ello la vinculación, transferencia y apropiación del conocimiento 
en favor de los distintos sectores de la sociedad, la Universidad ha implementado tres estrategias generales: 
la divulgación de actividades y productos académicos generados por los universitarios; el cuidado y difusión 
del patrimonio cultural, histórico y artístico de la Institución, y el fortalecimiento del repositorio institucional 
de productos académicos.

Programa 17.1 Proyección de la producción académica

Uno de los mecanismos de divulgación del quehacer científico de la Institución es la organización constante 
de eventos académicos en las tres unidades regionales, los cuales tienen la finalidad de dar a conocer los 
productos de investigación desarrollados por la comunidad universitaria, promover la cooperación con 
otras instituciones y los distintos sectores para el intercambio de saberes y experiencias, y ser, además, una 
plataforma para la exposición de proyectos realizados por estudiantes y docentes.

En el periodo 2021-2022, las distintas áreas de conocimiento de la Institución realizaron 78 eventos 
académicos, 49 de ellos fueron los organizados sólo por la Universidad de Sonora, y los restantes se 
implementaron en participación con otras instituciones, tanto nacionales como extranjeras. Del total, 24 
corresponden a congresos, 15 a encuentros, 15 a foros, nueve a seminarios, nueve a coloquios y seis a 
simposios, logrando reunir a 33,203 asistentes en conjunto. Algunos de estos eventos son mencionados a 
continuación.

El Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud, junto al Laboratorio Estatal de Salud Pública del 
Estado de Sonora, el Instituto Nacional de Cancerología, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional y cuatro IES mexicanas más realizó, en septiembre de 2021, 
el Primer Congreso de Enfermedades Crónicas e Infecciosas. Éste tuvo el objetivo de reunir a profesionales 
y estudiantes del área de la salud para difundir, discutir y fomentar la vinculación científica transdisciplinaria 
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con base en el desarrollo sostenible, fortaleciendo líneas de investigación relacionadas con enfermedades 
transmisibles y no transmisibles de mayor prevalencia nacional.

Los días 22 y 23 de septiembre de 2021 se llevó a cabo en el Departamento de Ciencias Sociales de la 
URN la II Jornada Internacional de Difusión y Fomento a la Investigación en Ciencias Sociales, contando con 
la participación ponentes de Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Cuba, Argentina, España y México, quienes 
se reunieron para aportar soluciones a problemáticas sociales por medio de resultados de investigación. 
El programa comprendió 13 conferencias magistrales, 56 trabajos orales, una exposición de carteles y un 
panel de experiencias y retos, con las líneas temáticas: Violencia, Educación, Salud, Desarrollo regional, 
Derechos humanos y Migración.

Con el objetivo de generar, impulsar y promover el desarrollo y transferencia de investigación científica 
y tecnológica aplicada en Nanotecnología y Materiales, del 22 al 24 de septiembre de 2021 tuvo lugar, 
en modalidad virtual, el III Foro Interno de la Red del Laboratorio Nacional de Nanofabricación. Estuvo 
organizado por el Departamento de Investigación en Física, y como instituciones coorganizadoras se 
contó con el Centro de Nanociencias y Nanotecnología y Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Ensenada, la Universidad Autónoma de Baja California 
y la Universidad Kino.

Para incentivar la investigación y publicación de los resultados de la producción científica y académica, 
el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas de la URS realizó, en coordinación con otras 
instituciones, la quinta edición del Congreso Internacional de Investigación en las Ciencias Económicas 
y Administrativas (CIICEA) en septiembre de 2021. El congreso reunió a diferentes IES a nivel nacional 
e internacional con la presentación de ponencias, conferencias y talleres; la intención fue aportar y dar 
respuestas a las necesidades y demandas sociales, de desarrollo regional y sustentabilidad, y de gestión de 
la calidad y competitividad, entre otros.

La Universidad, a través del Departamento de Ingeniería Industrial, el Instituto Tecnológico de Hermosillo 
y el Instituto Tecnológico de Sonora, organizaron el 11vo. Simposio sobre Avances de Investigación en 
Ingeniería en el Estado de Sonora. El propósito del simposio, que se desarrolló durante los días 28 y 29 de 
octubre de 2021, fue incrementar la colaboración y movilidad de estudiantes y docentes entre las instituciones 
participantes y generar la colaboración en el área de la Ingeniería.
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El Departamento de Letras y Lingüística realizó del 10 al 12 de noviembre de 2021 el XXVIII Coloquio 
Internacional de Literatura Mexicana e Hispanoamericana. Esta edición del evento bienal se efectuó en 
modalidad virtual y contó con participantes de México y de países como Argentina, España, Francia y 
Estados Unidos. Durante el evento se presentaron tres conferencias magistrales a cargo de personalidades de 
prestigio internacional y 106 ponencias a cargo de especialistas provenientes de 48 instituciones académicas 
y centros de investigación.

Los días 24 y 25 de noviembre de 2021 se desarrolló, en el marco del 79 Aniversario de la Universidad 
de Sonora y el 42 Aniversario de la Unidad Regional Sur, el XXV Coloquio sobre Cultura, Historia e Identidad 
del Sur de Sonora, organizado por el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas de la URS, el 
Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Navojoa-Región del Mayo y el Ayuntamiento de Navojoa. 
Esta edición estuvo dedicada al profesor Óscar Santiago Ayala Partida, investigador y promotor cultural en 
la región del Valle del Mayo, como un homenaje póstumo. 

 
Con la participación de asistentes en modalidad híbrida y ponentes de Italia, España, Cuba y México, 

se llevó a cabo del 7 al 9 de diciembre de 2021 el IX Congreso Internacional de Ejercicio Físico y Salud 
Escenarios de la Educación Física y el Deporte. Retos para la Reactivación Social. El evento también albergó 
las actividades académicas del 4o. Encuentro Regional de Cuerpos Académicos y Profesionales de la 
Educación Física, Deporte y Recreación, y estuvo organizado por el Departamento de Ciencias del Deporte 
y la Actividad Física en coordinación con instituciones del sector público y educativo de la entidad.

Durante los meses de febrero a julio de 2022, el Departamento de Lenguas Extranjeras, la Universidad 
de Brasilia y la Universidad Kino coordinaron el Seminario Interdisciplinario 2022: Lengua, Poder y 
Representación en el Sur Global, con el objetivo de contribuir al estado del arte, análisis y discusiones que 
aborden las temáticas de Interculturalidad, Lingüística aplicada y Aplicación de la lingüística, así como 
Migración interna e internacional y Pedagogía en los contextos del sur global.

   
El Departamento de Enfermería organizó la séptima edición del Congreso Internacional de Enfermería: 

Sostenibilidad, Innovación y Salud, que se realizó el día 21 de abril de 2022 en modalidad virtual con la 
intención de promover la ciencia de la Enfermería a través de la comunicación entre profesionales. Se 
contó con la participación de seis ponentes nacionales e internacionales, quienes impartieron conferencias 
en los ejes de Gestión del cuidado, Salud y seguridad en el trabajo, Promoción de la salud y Educación en 
Enfermería.
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Una cátedra empresarial, dos conferencias magistrales, nueve talleres, un panel, así como múltiples 
ponencias y carteles, conformaron el Congreso Internacional de Administración 2.0, organizado por el 
Departamento de Administración. El objetivo del evento, que tuvo lugar del 26 al 28 de abril de 2022, fue 
abordar la dinámica actual de la administración aplicada a los diversos rubros de la actividad humana y lograr 
una sinergia con las diferentes aportaciones y experiencias de expositores de Uruguay, Colombia, Argentina 
y México. Las ponencias y carteles comprendieron los ejes temáticos Gestión empresarial, Responsabilidad 
social, Emprendimiento, Administración financiera-contable e Investigación en docencia.

Por su parte, para dar seguimiento a la línea de acción que dicta ampliar el intercambio de experiencias 
y prototipos, así como de materiales de divulgación y difusión de ciencia, tecnología y humanidades con 
otros organismos e instituciones de los diversos sectores, la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión 
puso en marcha diversas actividades durante 2021-2022, entre las que se encuentran:

 ¾ La Universidad fue sede de la X Conferencia Asia-Pacífico de Jóvenes Científicos 2021, en conjunto con 
la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la Red Nacional de Actividades Científicas y 
Tecnológicas para la Juventud en México (LaREDMex); tuvo lugar del 25 al 27 de septiembre de 2021.

 ¾ Se presentó una ponencia en el Coloquio de Otoño de la Asociación Binacional de Escuelas de 
Comunicación Binacom 2021, Experiencias formativas para el comunicólogo para la difusión y 
divulgación científica, el día 5 de noviembre de 2021.

 ¾ En el 32 Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, A.C. 
(AMIC), se participó con la ponencia El papel del comunicólogo en la difusión y divulgación del 
conocimiento científico: una percepción estudiantil desde el contexto de la Universidad de Sonora. 
El evento se desarrolló del 16 al 18 de noviembre de 2021.

 ¾ Participación de la Universidad en el Segundo Encuentro Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades, 
organizado por las sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México en Arizona, Texas y California 
(Estados Unidos), se trató de un evento virtual durante los días 21 y 28 de abril y 5 de mayo de 2022.

A su vez, se impulsa la publicación de artículos sobre resultados de investigación en revistas de carácter 
nacional e internacional para favorecer la proyección de la labor científica institucional. En este sentido, 
se consideró como requisito el registro ORCID (Open Researcher and Contributor ID) en la convocatoria 
de apoyo a eventos de 2021-2 y 2022-1; se dio difusión entre la comunidad académica a webinars con 
tutoriales de capacitación para publicación científica, y se realizó el seguimiento a la impartición de cursos 
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para las divisiones de Ciencias Sociales, de Ciencias Económicas y Administrativas, y de Humanidades y 
Bellas Artes, así como de cinco talleres para la URN y URS ofrecidos por Innovaenglish.

Adicionalmente, en el periodo del informe se dio continuidad al Programa de Apoyo Complementario 
para Gastos de Edición y Traducción de Publicaciones Científicas para la publicación en revistas indizadas, 
con nueve solicitudes aprobadas para los departamentos de Ciencias Químico Biológicas, de Investigación 
y Posgrado en Alimentos, de Psicología y Ciencias de la Comunicación, de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas y de Agricultura y Ganadería. (Cuadro 42)

Cuadro 42
Solicitudes aprobadas del Programa de Apoyo Complementario para Gastos de Edición

y Traducciones de Publicaciones Científicas

Continúa ...

Nombre Departamento Título de trabajo Revista
Índice/
FI o Q

Servicio 
Solicitado

Monto

Dr. Alejandro 
Monserrat 

García Alegría

Ciencias 
Químico 
Biológicas

Evaluación hematológica 
de sangre periférica de 

ratas sprague dawley por 
exposición crónica a 
cloruro de aluminio 

(alcl3)

Toxics JCR 3.271
Traducción y 
edición en 

formato nativo
$8,140.14

Dra. Rosario 
Maribel Robles 

Sánchez

Investigación y 
Posgrado en 
Alimentos

Optimization of UV-A 
Ultraviolet Radiation on 
the Content of Phenolic 

Compounds and 
Antioxidant Activity in 

Sorghum (Sorghum 
bicolor L. Moench) 

Sprouts

Plants Food 
for Human 
Nutrition

JCR 2.9
Edición 

Sustantiva
$3,328.29
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Cuadro 42
Solicitudes aprobadas del Programa de Apoyo Complementario para Gastos de Edición

y Traducciones de Publicaciones Científicas

Nombre Departamento Título de trabajo Revista
Índice/
FI o Q

Servicio 
Solicitado

Monto

Dra. Lorena 
Armenta 
Villegas 

Ciencias 
Químico 
Biológicas

Evaluación de la 
Exposición Subcrónica a 

AlCl3 y n-Nitroso-n-
Metilurea (NMU) en 

Sistema Hematopoyético 
y la Biodisponibilidad de 

Fe, Cu y Zn en Ratas 
Sprague Dawley

Alternatives 
to laboratory 

animals
SCI Q3

Traducción y 
edición en 

formato nativo
$5,780.00

Dr. José 
Concepción 

Gaxiola 
Romero

Psicología y 
Ciencias de la 
Comunicación

Positive family 
environment, general 

distress, subjective well-
being, and academic 
engagement in high 

school students before 
and during COVID-19 

outbreak

School 
Psychology 

International
SCI Q2

Edición 
Sustantiva

$2,940.00

Dra. Diana 
Fimbres 
Olivarría

Investigaciones 
Científicas y 
Tecnológicas

Study on antioxidant and 
anti-inflammatory 

properties of extracellular 
sulfated polysaccharide 
produced by Navicula 

incerta

Algal 
Research

JCR/4.008
Edición 

Sustantiva
$4,095.00

Continúa ...
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Cuadro 42
Solicitudes aprobadas del Programa de Apoyo Complementario para Gastos de Edición

y Traducciones de Publicaciones Científicas

Nombre Departamento Título de trabajo Revista
Índice/
FI o Q

Servicio 
Solicitado

Monto

Dr. Julio César 
Rodríguez

Agricultura y 
Ganadería

Biological characteristics 
of Diceroprocta 

semicincta (Hemiptera: 
Cicadidae) in an 
asparagus crop in 
Caborca, México

Entomologica
l Science

JCR/1.602 Copy editing $2,583.00

Dra. Reyna 
Fabiola Osuna 

Chávez

Agricultura y 
Ganadería

Eficacia del quitosano en 
el tratamiento de lesiones 

cutáneas crónicas en 
equino. Reporte de caso

Research in 
veterinary 
science

JCR/2.5
Traducción y 

edición 
servicio expres

$5,733.00

Dr. Ramón 
Enrique Robles 

Zepeda

Ciencias 
Químico 
Biológicas

In vivo anti-inflammatory 
activity and acute oral 
toxicity of methanolic 

root extract of Ibervillea 
sonorae

European 
Journal of 
Integrative 
Medicine

SCI Q2
Edición 

Académica
$1,945.00

Dra. Adriana 
Garibay 
Escobar

Ciencias 
Químico 
Biológicas

Precatorin A flavonoid 
displays antibiofilm 

activity over 
Mycobacterium bovis 

BCG and Mycobacterium 
smegmatis

Biofouling JCR/3.2
Edición 

Académica
$1,885.00

$36,429.43Total aprobado

Fuente: Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.
Conclusión
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Las diversas acciones implementadas en el periodo, así como el trabajo de investigación realizado por las 
y los docentes-investigadores de la Institución llevaron a la publicación de 538 artículos en revistas arbitradas, 
de los cuales, 387 se publicaron en revistas internacionales y 151 en revistas nacionales. De ese total, 401 
artículos se publicaron en revistas de calidad (por estar incluidas en JCR, Scimago, Scopus y CRMCyT). Con 
ello, se alcanzó un valor de 0.42 para el indicador correspondiente a número de artículos en revistas de 
calidad por PTC al año, mejorando con respecto al año anterior (0.36).

Por otro lado, se continúa emitiendo de manera semestral la convocatoria para apoyar la asistencia 
a eventos académicos, otorgando mediante ella apoyo económico a docentes para la presentación de 
ponencias en las que exponen los resultados de las investigaciones, hallazgos y avances del quehacer 
científico institucional. En 2021-2 se aprobaron dos solicitudes correspondientes a un evento nacional y 
uno internacional; en 2022-1 se aprobaron doce: seis para eventos en el país y los otros seis para eventos 
en el extranjero. El monto total aprobado ascendió a $158,350.00. (Cuadro 43)

Cuadro 43
Convocatoria de Apoyo para la Asistencia a Eventos Académicos

Departamento Semestre
Solicitudes 
aprobadas

Monto

Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 2021-2 1 $9,000.00

Departamento de Investigación en Física 2021-2 1 $9,000.00

Departamento de Agricultura y Ganadería 2022-1 5 $57,750.00

Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos 2022-1 2 $34,000.00

Departamento de Física 2022-1 1 $5,000.00

Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación 2022-1 1 $17,000.00
Departamento de Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias 
(Caborca)

2022-1 2 $17,600.00

Departamento de Ciencias Administrativas y Agropecuarias 2022-1 1 $9,000.00

Total aprobado $158,350.00

Fuente: Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado.
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En 2021-2022, docentes de las distintas unidades académicas de la Universidad participaron en congresos, 
simposios, seminarios, encuentros y foros, entre otros eventos académicos de divulgación con la presentación 
de un total de 667 ponencias. De ellas, 559 fueron presentadas en eventos del país y 108 en eventos del 
extranjero. Así, el quehacer científico fue expuesto y dado a conocer en distintos escenarios, tanto físicos 
como virtuales, aportando con este mecanismo al fortalecimiento de la proyección de la Institución.

Con la misma finalidad, docentes-investigadores de la Universidad plasman los resultados de los trabajos 
de investigación, que se desarrollan día a día en las distintas áreas de conocimiento, en capítulos de libros 
de editoriales externas; en su mayoría son libros en los que se colabora con personal académico de otras 
instituciones y centros de investigación. En el periodo del informe, la planta docente de la Universidad 
publicó 76 capítulos de libros. 

A su vez, en la Institución se publican libros en versión física y electrónica que contienen los resultados y 
avances de la investigación científica, humanística, artística y social que genera la comunidad universitaria. 
De este modo, en 2021-2022 la Editorial Unison publicó un total de 32 libros que cuentan con Número 
Internacional Normalizado para Libros (ISBN, por sus siglas en inglés), 16 por la Editorial Unison y 16 en 
coedición con Mc Graw-Hill, Orfila Valentini, Fontamara, AGT Editor, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, Universidad Autónoma de Baja California, Qartuppi, El Colegio de Sonora y Jorale Editores.

Adicionalmente, las áreas académicas de las tres Unidades Regionales que conforman la Universidad 
incentivan a su cuerpo docente a participar en la autoría o coautoría de libros publicados por editoriales 
distintas a la propia de la Institución. Así, en el periodo que se informa, 39 libros se publicaron por seis 
editoriales del país y seis del extranjero con la colaboración de académicas y académicos de la Institución. 
Entre estas editoriales se encontraron: Editorial Académica Española, La Biblioteca, El Colegio de Jalisco, 
Publicia y Pan American Health Organization.

Por su parte, la Editorial Unison tuvo participación en siete ferias de libros con la finalidad de dar 
proyección a los materiales publicados y sus novedades, tanto a nivel nacional como internacional (Cuadro 
44). Asimismo, durante los meses de marzo a mayo de 2022 participó en el Bazar de Libros del Instituto 
Sonorense de Cultura, en el Bazar del Día Mundial del Libro de Librería Pequebú, en la Jornada del Libro 
Universitario Altexto 2022 de la Universidad de Colima y en presentaciones de libros en el marco del 
Encuentro de Investigadores de la Educación de la Universidad de Guadalajara.
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La producción de la Editorial Unison puede ser consultada en distintas plataformas a través de los 
siguientes enlaces: 

http://www.cultura.uson.mx/libros/
https://libros.unison.mx/index.php/unison
https://www.facebook.com/librosUniSon/
https://catalogo.altexto.mx/editorial/5a2d2f9c29b2605bc4176f8068681b21
https://ulibros.com/editorial/5a2d2f9c29b2605bc4176f8068681b21

En cuanto a las actividades para fortalecer la producción editorial de materiales impresos y electrónicos 
en la Universidad, se consolidó la operación de sistemas de gestión editorial Open Monograph Press (OMP) 

Cuadro 44
Ferias de libro en las que participa la Editorial Unison

Feria Institución organizadora Fecha de la feria:
Feria Universitaria del Libro de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo

Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo

Del 27 de agosto al 5 de septiembre de 
2021

Feria del Libro de Madrid
Comisión Organizadora de la 
Feria del Libro de Madrid

Del 10 al 26 de septiembre de 2021

Feria del Libro de las Ciencias Sociales y 
las Humanidades

El Colegio Mexiquense Del 11 al 15 de octubre de 2021

III Feria del Libro de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango

Universidad Juárez del Estado 
de Durango

Del 3 al 5 de noviembre de 2021

Feria del Libro Hermosillo
Instituto Sonorense de 
Cultura

Del 12 al 21 de noviembre de 2021

Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara

Universidad de Guadalajara
Del 27 de noviembre al 5 de diciembre 
de 2021

Feria del Libro en Ciencias Sociales El Colegio de Sonora Del 14 al 16 de marzo de 2022

Fuente: Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión.
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para libros y Open Journal Systems (OJS) para revistas, y se continuó con el marcado de artículos en XML 
(Extensible Markup Language).

Actualmente, en la Universidad se editan 18 publicaciones periódicas, 15 revistas y tres memorias de 
eventos, que cuentan con Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN, por sus 
siglas en inglés) asignado y vigente. Del total de revistas: cuatro son de periodicidad anual continua, siete 
de periodicidad semestral y tres son publicadas de forma cuatrimestral (Cuadro 45). La Revista Psicumex, 
de periodicidad anual continua, es editada por el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), a través 
de la División de Ciencias Sociales de la Institución.

Cuadro 45
Revistas con registro ISSN

Continúa ...

Nombre Dependencia ISSN Periodicidad
Arte, entre Paréntesis Departamento de Bellas Artes 2448-5950  Semestral

Biolex Departamento de Derecho 2007-5545
Anual 

continua

Biotecnia División de Ciencias Biológicas y de la Salud 1665-1456 Cuatrimestral 

Connotas. Revista de Crítica y 
Teorías Literarias

Departamento de Letras y Lingüística 2448-6019 Semestral

Epistemus
Divisiones de Ingeniería, 
Ciencias Exactas y Naturales
y Ciencias Biológicas y de la Salud

2007-8196 Semestral

Estudios ƛambda. Teoría y 
Práctica de la Didáctica en 
Lengua y Literatura 

Departamento de Letras y Lingüística 2448-5942 Semestral

Invurnus
Divisiones de Ciencias Económicas y Sociales, 
Ciencias e Ingeniería y Ciencias Administrativas, 
Sociales y Agropecuarias, URN

2007-6185 Cuatrimestral
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Las memorias que cuentan con ISSN son tres y tienen una periodicidad anual: Memorias del Coloquio 
sobre Cultura, Historia e Identidad del Sur de Sonora (ISSN 2007-8897) de la División de Ciencias Económicas 
y Sociales de la URS; y de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, CAACSX. Memorias del 
Coloquio Nacional de Investigación en las Ciencias Económicas y Administrativas (ISSN 2448-9158) y 
Memorias del Congreso Internacional Convisión Empresarial (ISSN 2594-1720).

Se encuentra en trámite el ISSN de Indiciales, de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, 
y de la Revista Estudiantil de Medicina de la Universidad de Sonora (REMUS), esta última también está 
en espera de la reserva de derechos. Otras revistas continuaron en el periodo del informe con el proceso 

Cuadro 45
Revistas con registro ISSN

Conclusión

Nombre Dependencia ISSN Periodicidad

MADGU. Mundo, Arquitectura, 
Diseño Gráfico y Urbanismo

Departamento de Arquitectura y Diseño 2594-1208 Semestral

Revista de Investigación 
Académica sin Frontera

División de Ciencias Económicas y Sociales, URS 2007-8870 Semestral

Sahuarus. Revista Electrónica de 
Matemáticas

Departamento de Matemáticas 2448-5365 Semestral

Sanus Departamento de Enfermería 2448-6094
Anual 

continua

Savia Departamento de Trabajo Social 2448-6604
Anual 

continua

Trascender, Contabilidad y 
Gestión

Departamento de Contabilidad 2448-6388 Cuatrimestral

Vértice Universitario
División de Ciencias Económicas y 
Administrativas

2683-2623
Anual 

continua

Fuente: Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión.
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de postulación para indización en DOAJ, DIALNET, BIBLAT y REDALYC, y se logró la integración de varias 
publicaciones en los siguientes índices, portales y directorios: 

 ¾ SciELO México: Trascender, Contabilidad y Gestión; Vértice Universitario, y Epistemus. Ciencia, 
Tecnología y Salud.

 ¾ DOAJ: Biolex y Psicumex.

 ¾ REDIB: MADGU. Mundo, Arquitectura, Diseño Gráfico y Urbanismo, y Vértice Universitario.

 ¾ BIBLAT: Biolex y Psicumex.

 ¾ EZB, Electronic Journals Library: Arte, entre Paréntesis; Biolex; Biotecnia; Estudios Lambda. Teoría y 
Práctica de la Didáctica en Lengua y Literatura; Indiciales; Invurnus; Psicumex; Revista de Investigación 
Académica sin Frontera; Sahuarus; Trascender, Contabilidad y Gestión, y Vértice Universitario.

 ¾ AURA: Epistemus. Ciencia, Tecnología y Salud; Estudios Lambda. Teoría y Práctica de la Didáctica en 
Lengua y Literatura; MADGU. Mundo, Arquitectura, Diseño Gráfico y Urbanismo; Psicumex; Revista 
de Investigación Académica sin Frontera; Sahuarus; Sanus; Trascender, Contabilidad y Gestión, y 
Vértice Universitario.

 ¾ LATINDEX-Catálogo 2.0- Actualización de puntaje: Epistemus. Ciencia, Tecnología y Salud; Sanus; y 
Connotas. Revista de Crítica y Teoría Literarias.

Con referencia al objetivo de mejorar los sistemas de gestión informática disponibles como herramientas 
indispensables para lograr una mayor organización y visibilidad de la producción académica, se planteó como 
meta para el año 2023 contar con el sitio web UNISON Global, el cual será una plataforma de divulgación 
y difusión del quehacer universitario. A la fecha se tiene el diseño de la página y se está construyendo un 
catálogo de contenidos para lanzar a inicios del 2023; la Dirección de Tecnologías de la Información se 
encuentra trabajando en la fase de diseño y construcción del sitio.

Para promover la producción y difusión de programas y contenidos que aborden los temas sobre Ciencia, 
Tecnología y Humanidades que se desarrollan en la Universidad, la Dirección de Apoyo a la Vinculación y 
Difusión crea contenidos para el canal de YouTube Divulgación Científica Uson, disponibles en el enlace: 
https://www.youtube.com/channel/UCiJYlStkp9RKAq-2iScyPfA, y da difusión a los eventos académicos a 
través de la página de Facebook Divulgación Científica Uson.
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Asimismo, se publicaron cinco contenidos de audio en la plataforma Spotify Podcast (https://open.spotify.
com/show/2icpvfVz5y4PrG0ftoEkXv?si=9badab4949324954):

 ¾ Congreso Internacional de la Geological Society of America: entrevista a los profesores Arturo Barrón 
y Luis Velderrain y a la profesora Alejandra Gómez, quienes narran la experiencia académica con el 
Doctor César Jacques y la sesión técnica especial en el Congreso de la Sociedad Geológica de América, 
en un programa homenaje a su trayectoria.

 ¾ Herbario de la Universidad de Sonora: Unidad de Apoyo Académico y Vinculación. Participación 
de los maestros Jesús Sánchez e Higinio Sandoval, quienes relatan la historia de las colecciones en 
etnobotánica y ecología.

 ¾ IX Congreso Estatal de Ciencias Exactas y Naturales (CECEN). Participación del Doctor Fernando 
Enríquez Ocaña, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y presidente del comité organizador 
del evento.

 ¾ Obtención de nuevos materiales útiles en la detección y cuantificación de radiaciones nucleares. 
Participación del Dr. Víctor Orante y el Ing. Abel Martínez, quienes discuten los avances más recientes 
en la síntesis de materiales basados en óxidos cerámicos de importante aplicación en dosimetría.

 ¾ Archivística y Normatividad: Conservación y manejo. Participación de la Doctora Gabriela Grajeda 
Bustamante y la Maestra Patricia Ríos, quienes hablaron de la importancia de los archivos.

Además, la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión creó durante el año contenidos gráficos y 
audiovisuales que fueron difundidos en plataformas o revistas, entre los que destacan cuatro infografías: 
Importancia de las abejas en los ecosistemas; ¿Por qué están desapareciendo los anfibios?; Conservar los 
anfibios y no destruir su hábitat contribuye a seguir manteniendo todos los servicios que nos ofrecen, y 
Cambio de uso de suelo y su efecto en los anfibios.

En el periodo se llevaron a cabo cursos que apoyan la tarea de divulgación. En julio de 2021 tuvo lugar el 
curso-taller La Obra Multimedia y La Obra Audiovisual, mientras que del 31 de agosto al 30 de noviembre 
de 2021 se impartió un taller de producción de materiales multimedia para la divulgación científica 
titulado La Comunicación Pública de la Ciencia, en el que participó personal de la Dirección de Apoyo a 
la Vinculación y Difusión, específicamente las áreas de Divulgación, Diseño, Radio y Televisión, y estuvo 
dirigido a docentes y estudiantes universitarios.
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También se implementó el curso Realización de Material Audiovisual Institucional para el personal de 
UnisonTV. Se enfocó en la producción de videos de acreditación para los distintos programas educativos que 
ofrece la Universidad, así como en la creación de material en formatos de corta duración. El curso se impartió 
durante seis sesiones en los meses de marzo y abril de 2022, con un total de doce horas de capacitación.

En seguimiento a la línea de acción que establece promover y continuar con el programa de divulgación 
A ciencia cierta, para dar a conocer la investigación actual de la Universidad, a partir de este año el 
programa se encuentra disponible en la plataforma Spotify, y en su formato de radio se produjo y transmitió 
semanalmente del mes de agosto de 2021 al mes de junio de 2022, con un total de 40 emisiones, tratando 
temas como Biotecnología, publicaciones de libros de docentes de la Universidad, Programas de Posgrados, 
áreas académicas y de servicio, eventos académicos y participación de docentes en eventos nacionales e 
internacionales con enfoque en los ODS de la Agenda 2030.

Por su parte, en el periodo del informe se destaca la creación del programa de Cátedra Extraordinaria 
UNISON, para la difusión de la obra de grandes maestras y maestros que han forjado generaciones de 
estudiantes en la Institución. La primera edición se registró el 13 de abril de 2022 con el tema El Mecanismo 
de Antikythera: la primera computadora analógica de la humanidad, a cargo del docente Raúl Pérez 
Enríquez, del Departamento de Física. Actualmente se está preparando la segunda entrega con docentes 
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud.

La Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión ha implementado espacios para la divulgación, uno 
de ellos es el foro El Taller de Da Vinci, dirigido a estudiantes para la convergencia de ideas en Ciencia, 
Arte y Humanidades; en el periodo de 2021-2022 se realizaron tres actividades del Taller de Da Vinci con 
la participación de 165 estudiantes y la colaboración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
la Universidad Tecnológica de Hermosillo, la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto de Ciencias 
de la Atmósfera y Cambio Climático, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La primera actividad del Taller de Da Vinci, correspondiente al Tour Virtual al Experimento Compact Muon 
Solenoid (CMS) del Centro Europeo para la Investigación Nuclear, se realizó el 24 de septiembre de 2021 
con la organización del Departamento de Investigación en Física; tuvo por objetivo acercar a estudiantes 
y público interesado a la investigación que se realiza en el CERN. La segunda actividad consistió en el 
desarrollo de un curso-taller, los días 18 y 19 de noviembre de 2021, para la identificación de la especie 
Polilla/Mariposa Teneboim, cuyo propósito fue dar a conocer la especie de importancia etnobiológica y 
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cultural a promotores de la conservación de especies para la realización de proyectos CONACYT en Sonora 
de manera colaborativa interinstitucional.

Dentro de las actividades del Taller de Da Vinci se impartió la conferencia Partículas de aerosol emitidas 
localmente frente a las transportadas a larga distancia: calidad del aire y formación de nubes de fase mixta, 
el día 4 de mayo de 2022, con la finalidad de compartir la importancia que tienen las partículas de aerosol 
en el sistema climático, ya que pueden afectar el balance de radiación de la Tierra y al ciclo hidrológico y 
tener un impacto negativo en la salud humana al degradar significativamente la calidad del aire.

Adicionalmente, se generó el Espacio de Trabajo y Aprendizaje Colaborativo Basado en Proyectos, 
constituyendo un nuevo modelo de alto rendimiento para la construcción de soluciones. Tiene el objetivo 
de favorecer el diálogo entre actores diversos para diseñar, proyectar y crear soluciones a problemas 
prioritarios de la región, y se creó un grupo de trabajo en Diseño Gráfico, con el apoyo de estudiantes y bajo 
la coordinación de la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión para apoyar a las y los universitarios 
en los proyectos de divulgación y productos de acceso universal al conocimiento.

Por otra parte, con el objetivo específico de cuidar y dar difusión al patrimonio de la Institución para 
preservar la memoria universitaria y el acceso a la información, se realizan proyectos de rescate del patrimonio 
universitario. En este sentido, la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión llevó a cabo actividades 
de apoyo para la redacción de una propuesta a presentar al CONACYT para el rescate de la memoria 
(Memórica) Fototeca Sociedad Artesanos Hidalgo, a cargo del Maestro Joel Montoya, del Departamento 
de Psicología y Ciencias de la Comunicación.

Otro de los proyectos consistió en un diagnóstico puntual de materiales arqueológicos de origen 
orgánico de la Sala de Arqueología Manuel Robles Ortiz del Museo Regional de la Universidad, entre ellos 
dos cuerpos momificados, así como textiles, cuerdas y petates. El diagnóstico fue hecho por la Dra. Gloria 
Sánchez, restauradora de la Coordinación Nacional de la Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, y forma parte de la reestructuración de la sala y la catalogación de 
todo su material arqueológico.

Además, se inició con el proyecto de registro de la Colección de Paleontología del Departamento de 
Geología ante el INAH como un bien nacional. Los avances a la fecha incluyen reuniones con las autoridades 
del Consejo Nacional de Paleontología del INAH y del Registro Nacional de Monumentos y Zonas 

258258



Primer Informe
2021-2022

Arqueológicas; se ha asignado un espacio físico en museo para el resguardo y posterior catalogación de la 
colección, y actualmente se encuentra en trámite un convenio con el INAH específico para este proyecto 
desarrollado por el Dr. Francisco Javier Cuen. Se destaca una donación de cajas para resguardo de fósiles 
pequeños por parte del Northern Museum of Arizona.

Se cuenta con un convenio de colaboración para la utilización y difusión de recursos digitales y sus 
metadatos a través del cual se trabaja en conjunto con la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural 
de México para difundir la riqueza cultural contenida en los recursos digitales y sus metadatos de los que 
son titulares de derecho.

En la misma dirección se difunde el patrimonio histórico, cultural, documental y artístico del que es 
depositaria la Universidad mediante la realización de eventos y la utilización de los medios de comunicación 
institucionales. Uno de los proyectos para la difusión es el correspondiente a El Documento del Mes. 
Durante el periodo, el Archivo General Universitario exhibió de manera virtual once documentos originales 
enmarcados en este proyecto:

Junio 2021. Con motivo de la LVIII Sesión Ordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, celebrada en la Universidad de Sonora los días 10 y 11 de junio 
de 2021 se exhibe en exposición virtual la fotografía memorable de los rectores asistentes a la XII Sesión 
Extraordinaria realizada en 1950, en la que se crea la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 
Enseñanza Superior de la República Mexicana, A.C.

Agosto 2021. Acta No. 45 de la Mesa Directiva del Comité Administrativo de la Universidad de Sonora. 
En este documento de fecha 3 de agosto de 1944 se acuerda que, a partir del primero de septiembre de 
ese año, se establecerán las escuelas Normal nocturna y de Comercio y Administración de la Universidad de 
Sonora. El acta original está firmada por Ernesto Camou y Francisco Duarte Porchas, presidente y secretario 
de la Mesa Directiva del Comité Administrativo.

Septiembre 2021. Acta No. 49 de la Mesa Directiva del Comité Administrativo de la Universidad de 
Sonora. En este documento de fecha 14 de septiembre 1944, la Comisión de Construcciones conformada 
por José Ramón Fernández y Carlos Genda informa que ha concluido la construcción de la primera alberca 
de la Universidad, de dimensiones semi olímpicas, que se encontraba ubicada en la sección norte del 
entonces edificio de la Escuela Secundaria.  En esa misma sesión se acuerda llevar a cabo un festival cultural 
en el marco de la inauguración de la alberca, el 24 de septiembre del mismo año.
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Octubre 2021. Invitación a la inauguración del edificio de la Escuela Secundaria y Normal. 1º de octubre 
de 1942. El documento da testimonio de la invitación a la inauguración oficial del edificio de las Escuelas 
Secundaria y Normal de la Universidad de Sonora y del inicio de los primeros cursos de las escuelas 
Secundaria, Normal y Bachilleres, el día 15 de octubre de 1942. La ceremonia fue presidida por el entonces 
gobernador del Estado, general Anselmo Macías Valenzuela y miembros del Comité Administrativo.

Noviembre 2021. Revista Sonorense Educación No. 53 y Revista titulada Eusebio Kino, S. J. La Revista 
Educación era una publicación bimensual de la Dirección General de Educación Pública en Sonora, salió a la 
luz por primera vez en 1953, por iniciativa del profesor Ernesto Salazar Girón; abordaba temas educativos y 
otros. La Revista titulada Eusebio Francisco Kino, S. J. estuvo dirigida por Flavio Molina Molina. Fue publicada 
por Obra Nacional de la Buena Prensa, A.C., el 28 de septiembre de 1973. Ambas publicaciones pertenecen 
al Fondo Incorporado Alonso Vidal Balbastro.

Diciembre 2021. Acta de sesión No. 45 del Consejo Universitario con fecha 5 de diciembre de 1980. 
Durante el rectorado del Licenciado Alfonso Castellanos Idiáquez, se implementó en 1980 el Plan de 
Departamentalización en la Universidad de Sonora, por lo que poco a poco se dio el cambio estructural y 
las diversas escuelas de la Institución se constituyeron en Departamentos. De esta manera, el 5 de diciembre 
de 1980, la Escuela de Ingeniería Civil pasó a ser el Departamento de Ingeniería Civil. Actualmente 
Departamento de Ingeniería Civil y Minas.

Enero 2022. Acta No. 16 del Comité Administrativo de la Universidad de Sonora, con fecha 13 de 
enero de 1943, en la que se informa sobre la adquisición de los terrenos para construir la Plaza de la 
Universidad. En Asamblea General Ordinaria celebrada el 13 de enero de 1943, el entonces tesorero del 
Comité Administrativo, Nicolás Jiménez, informó a la asamblea sobre la compra de propiedades a las señoras 
Josefa y Amparo Félix, para la construcción de la plaza que deberá quedar frente al edificio principal de 
la Universidad. El proyecto de construcción se asignó al arquitecto Leopoldo Palafox Muñoz. Actualmente 
dicha plaza lleva el nombre de Plaza Emiliana de Zubeldía.

Febrero 2022. Acta No. 73 de la Mesa Directiva del Comité Administrativo de la Universidad de Sonora, 
con fecha 8 de febrero de 1946, en la que se acuerda aprobar el proyecto para crear el primer Orfeón de la 
máxima casa de estudios. En sesión celebrada el 8 de febrero de 1946, se aprobó el proyecto del entonces 
profesor de música José Sosa Chávez para crear el primer Orfeón de la Universidad de Sonora. El coro se 
conformó con voces de estudiantes universitarios, jóvenes del Seminario de Hermosillo y aficionados locales.
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Marzo 2022. En conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se exponen de manera 
virtual, retratos de escritoras sonorenses. Entre las homenajeadas están: Enriqueta de Parodi, Alicia Muñoz 
Romero, Armida de la Vara, Norma Alicia Pimienta y Margarita Oropeza, mujeres que se destacaron como 
profesoras, escritoras y gestoras culturales.

Abril 2022. En 1961 el pintor y muralista Héctor Martínez Arteche fue designado como director de 
la Academia de Artes Plásticas de la Universidad de Sonora. En ese entonces la academia contaba con 
ochenta estudiantes en la que se impartían las clases Taller de Pintura, Taller de Dibujo e Imitación, Taller 
de Grabado, Taller de Escultura y Técnica de Procedimientos, entre otras. Entre los años 1963 y 1964, el 
Maestro Arteche, pintó el primer mural en Sonora, que realizó con la técnica del fresco en el edificio de la 
entonces Escuela de Agricultura.

Mayo 2022. En sesión del Consejo Universitario celebrada el 4 de mayo de 1972 se aprobó la propuesta 
para que la Biblioteca Central, ubicada hasta la fecha en el Edificio del Museo y Biblioteca, llevara el nombre 
del Historiador Fernando Pesqueira, organizador y primer director de esta.

 
Adicionalmente, el Archivo General Universitario se ha convertido en un ejemplo y apoyo para otras 

instituciones en el contexto de la nueva normatividad relacionada con la transparencia y el acceso a la 
información, por lo que ofrece capacitación interna y externa. Entre las actividades realizadas en el periodo 
se impartieron los siguientes cursos a titulares y responsables de Archivo de Trámite de las tres unidades 
regionales mediante la plataforma Teams.

Durante el segundo semestre de 2021 se llevó a cabo la conferencia Ley General de Archivos y su 
aplicación en las instituciones de educación superior, impartida por la directora de Desarrollo Archivístico 
Nacional del Archivo General de la Nación, el 1 de septiembre de 2021. El curso Alineación en Archivo 
de Trámite, con base en el Estándar EC549 Realización de los procesos en Archivo de Trámite del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el 2 de septiembre de 2021, así 
como el curso Depuración Interna, el 3 de septiembre de 2021.

En el semestre 2022-1 se impartió el curso Inducción y Cómo Elaborar la Ficha Técnica de Valoración 
Documental a doce coordinadores de servicio social de la Universidad; además, la Secretaría General 
Administrativa, a través del Archivo General Universitario, inició su programa de capacitación anual en 
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materia de archivos en la Universidad, con la conferencia virtual Ley General de Archivos y su impacto 
en las universidades e instituciones de educación superior, impartida por el Maestro Gustavo Villanueva, 
académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Se contó con 
la participación de 289 personas.

El Archivo General Universitario, como parte de las actividades de vinculación, ha impartido doce 
pláticas y capacitaciones virtuales a más de 800 participantes de distintas instituciones y organismos, entre 
los que se encuentran: el Ayuntamiento de Caborca, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado de Sonora e Instituciones Descentralizadas (SUTSPES), el Órgano Interno de Control 
del CRESON, la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora (STJES), la Universidad de Colima, el CECYTES y la Dirección del Boletín Oficial y Archivo del Estado 
de Sonora (DBOAES), entre otros.

Objetivo prioritario 18. Mejorar la promoción y difusión de las 
actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de 
los universitarios y de la sociedad sonorense en general

La Universidad reconoce la importancia que tienen la cultura y las artes en la construcción de una 
sociedad sostenible y en la formación de sus integrantes, por ello busca acrecentar la oferta cultural y artística, 
favoreciendo la apreciación de estas manifestaciones en un mayor número de personas mediante la apertura 
de los espacios universitarios a la población en general, y al trasladar algunos eventos y presentaciones fuera 
de sus instalaciones. Esta labor tiene la finalidad de consolidar la contribución institucional al desarrollo 
integral y humano de la población sonorense, que se refleje en la mejora de su calidad de vida.

Con esta noción, la Institución adopta entre sus objetivos prioritarios mejorar la promoción y difusión 
de las actividades culturales y artísticas, para alcanzarlo impulsa actividades englobadas en tres grandes 
estrategias: desarrollar un mayor número de  actividades culturales y artísticas en el interior y exterior de la 
Universidad; revisión y fortalecimiento de la oferta de los talleres libres de artes, e impulso al intercambio 
y cooperación artística, cultural, editorial y de fomento a la lectura.
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Programa 18.1 Difusión cultural y artística

Para cumplir con el propósito de fortalecer la organización de eventos y actividades al interior y exterior de 
la Universidad, en el periodo del informe inició el proceso de reactivación de la programación de actividades 
artísticas y culturales presenciales en los recintos universitarios, la cual se ha dado paulatinamente derivado 
de las indicaciones de las autoridades sanitarias federales y estatales en cuanto la evolución de la pandemia. 
Asimismo, se robusteció la programación de eventos por medio de las plataformas virtuales institucionales 
y las redes sociales.

De este modo, las unidades académicas organizaron durante el periodo 2021-2022 un total de 130 
eventos artísticos y culturales, 52 de ellos fueron realizados en la modalidad a distancia, con transmisión 
en distintas plataformas virtuales, 75 se llevaron a cabo en los espacios físicos de los campus universitarios 
y los tres restantes contaron con la modalidad mixta. En conjunto sumaron 10,849 espectadores.

Dentro de estos eventos destacó por el número de asistentes la Semana de la Música 2021; el Concierto 
virtual de canto: homenaje a la compositora mexicana María Grever; el Concierto virtual de canto: alumnos de 
talleres libres; la Presentación de fin de cursos y antología; 15 años cantando con alma; Viernes de concierto 
(20 de enero de 2022); la XXIV Feria Cultural Internacional; Recuerdos de Salón, danza; Sintonía Musical; el 
Concierto virtual de canto: alumnos de la Licenciatura en Música; El rescate de la cultura comca'ac; Escena 
para cuatro personajes, de Eugene Ionesco; Sokolova, danza; Viernes de concierto (4 de marzo de 2022); 
Bastián y Bastiana y Viernes de concierto (25 de febrero de 2022).

 
Por su parte, las Vicerrectorías de las tres unidades regionales y la Dirección de Apoyo a la Vinculación 

y Difusión llevaron a cabo 39 eventos de este tipo durante el periodo del informe; 25 de ellos se realizaron 
con la presencia de 5,145 asistentes, y los restantes se transmitieron mediante las plataformas Facebook, 
Teams, Zoom y por Radio Universidad. Algunos de estos eventos llevaron por nombre: Recordando a la 
Maestra Emiliana de Zubeldía; Dúo de guitarra; Concierto de egresados; Terceto de guitarras de Sonora; 
Concierto Orquesta Filarmónica de Sonora; El canto de mi vida, monólogo musical; Majestic. Espectáculo 
de danza; Noches de Talento Universitario, y Ritmos, cantos y juegos.

Además, la Institución puso a disposición de la comunidad universitaria y público en general un total 
de 27 exposiciones artísticas y culturales durante el periodo del informe, registrando a 9,710 espectadores; 
el 77.8% se realizó en modalidad virtual. Cinco de las exposiciones virtuales estuvieron organizadas por el 
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Museo Regional: Exposición fotográfica Cazador de atardeceres, del artista Jorge Luis Llanez; Personajes a 
color de la Revolución Mexicana; Presentación de imágenes de la tumba del expresidente Porfirio Díaz; 
Galería virtual patrimonio Hermosillo Flash, y Exposición de documentos de la huelga.

Entre las exposiciones realizadas durante 2021-2022 figuran la Exposición arte monumental, Umbra: el 
elogio de las sombras (del 18 de abril al 13 de junio de 2022); Galería de catrinas y catrines de la Universidad 
de Sonora (del 24 de octubre al 2 de noviembre de 2021); Exposición de pintura por alumnos del Taller 
de Pintura (del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2021); Patrimonio Universitario (del 7 de marzo 
al 18 de abril de 2022); Exposición colectiva de Artes Plásticas Día de Muertos (1 de noviembre de 2021); 
la exposición de fotografía Creactiva, encuentro de mujeres en las artes (del 8 al 30 de marzo de 2022); 
la exposición Vistiendo de fiesta en México (15 de septiembre de 2021) y la exposición Así comemos en 
México (14 de septiembre de 2021).

Asimismo, estudiantes y docentes del Departamento de Bellas Artes crearon 25 productos videográficos de 
las disciplinas artísticas Danza y Música, los cuales se encuentran disponibles en el canal de YouTube Bellas 
Artes UniSon para la apreciación del público en general. Estos videos llevan por nombre: Pandora, Cozara, 
Antianira, Vientos, Noctivago reminiscente, Alianza, Nevermore, Notoka, Ousía authena, Oleaje, Niñez 
idealizada, La mejor versión, No puro, Tótem, Belleza oculta, Limbus nimbus, Conecta-dos, Depurando, 
Recuerdos imposibles-Todo roto 1/3, Aurora, Recuerdos imposibles-Síntesis aditiva 2/3, El cuerpo en caída 
libre, Bit nos (ejercicio de cierre del Taller de Repertorio Danza Contemporánea), Examen final coro II 
2021-2 y Examen final coro IV 2021-2.

Por otro lado, se da seguimiento a la línea de acción que dicta promover concursos y festivales de las 
distintas disciplinas artísticas con participación de la comunidad universitaria y población en general para 
aumentar las opciones de eventos de esta naturaleza y favorecer el desarrollo de la producción artística en 
la Universidad. En el año, el área de Desarrollo Editorial organizó dos concursos, el XVII Concurso Edición 
de Textos Académicos, realizado del 16 al 20 de agosto (periodo 3) y del 20 al 24 de noviembre de 2021 
(periodo 4); y el XVIII Concurso Edición de Textos Académicos, los días comprendidos entre el 18 y 22 de 
abril de 2022 (periodo 1).

Adicionalmente, el Departamento de Bellas Artes organizó el IX Curso de Repertorio Vocal el día 1 de 
noviembre de 2021; el Departamento de Enfermería, el Concurso de Calaveritas Literarias a Maestros, el 2 
de noviembre de 2021; el Departamento de Ingeniería Civil y Minas llevó a cabo el Concurso Fotográfico 
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Estudiantil, el 8 de marzo de 2022, y el día 6 de mayo de 2022, el Departamento de Medicina y Ciencias 
de la Salud desarrolló el concurso titulado Talent Show.

Respecto a los festivales, en 2021-2022 tuvieron lugar 13 de ellos, seis en formato presencial, cuatro 
en virtual y tres en la modalidad híbrida. Del total, ocho fueron los organizados sólo por la Universidad y 
los cinco restantes, en colaboración con otras instituciones, organismos y asociaciones como el Instituto 
Sonorense de Cultura, la Secretaría de Cultura, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), VISO 
OUT, Quinta de Anza, Stretto, Músicos Trabajando, A.C., Radio Sonora, CRESON, la Universidad Estatal de 
Sonora, la Universidad Tecnológica de Hermosillo, el COBACH y Fomento Internacional a la Educación y 
el Liderazgo (FIEL S.C), entre otros. (Cuadro 46)

Cuadro 46
Festivales Artísticos y Culturales

Nombre del evento Tipo de evento Modalidad Tipo de organización

68 Aniversario de la Academia de Arte 
Dramático de la Universidad de Sonora. 
URC

Teatro Presencial Universidad de Sonora

Festival Catrina de la Licenciatura en Artes 
Plásticas. URC

Multidisciplinario Híbrida Universidad de Sonora

Festival Cultural Una Luz por la Mujer. URN Multidisciplinario Presencial Universidad de Sonora

Festival de Bienvenida a Estudiantes. URN Multidisciplinario Virtual Universidad de Sonora

Festival de Fin de Cursos. URN Multidisciplinario Presencial Universidad de Sonora

Festival de Monólogos. Teatro a Una Sola 
Voz 2021. URC

Teatro Virtual Colaboración

Festival del 42 Aniversario de la Unidad 
Regional Sur. URS

Multidisciplinario Virtual Universidad de Sonora

Festival del 43 Aniversario del campus 
Caborca. URN

Multidisciplinario Híbrida Universidad de Sonora

Continúa ...

265



Primer Informe
2021-2022

Para aumentar la oferta de actividades culturales en beneficio de la sociedad sonorense, tanto en la 
Universidad como en los espacios públicos de localidades del estado, se busca establecer acuerdos con 
autoridades locales e instancias gubernamentales que impulsen su realización. Con este propósito se han 
firmado convenios con el Instituto Sonorense de Cultura, el Instituto Sonorense de la Juventud, el Instituto 
Municipal de Cultura y Arte (IMCA) de Hermosillo y con el Ayuntamiento de Caborca, y se cuenta con la 
colaboración del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora para la organización de eventos.

La Unidad Regional Sur, por su parte, celebró reuniones de trabajo con el Ayuntamiento de Navojoa y la 
Comisión de Patrimonio Cultural para buscar acuerdos que impulsen las actividades culturales en la región 
del sur de Sonora. Asimismo, el Departamento de Bellas Artes sostuvo reuniones con los ayuntamientos de 
Bacanora y Agua Prieta, con la Universidad Estatal de Sonora, el Museo de Artes MUSAS, el IMCA Hermosillo, 
la Universidad Panamericana campus Guadalajara y el Instituto Sonorense de Cultura para fortalecer la 
cooperación en favor de la participación de artistas universitarios en distintos eventos.

En 2021-2022 se llevaron a cabo 21 eventos culturales en distintos espacios públicos de localidades 
del estado para la apreciación de más de 15,000 personas. Algunos de ellos fueron: tres funciones de la 
obra de teatro Un hogar sólido, dos en Hermosillo y una en Ures; el Recital de canto presentado en el 

Cuadro 46
Festivales Artísticos y Culturales

Nombre del evento Tipo de evento Modalidad Tipo de organización

Festival del 79 Aniversario de la 
Universidad de Sonora

Multidisciplinario Virtual Universidad de Sonora

V Festival de Clarinete y Saxofón del 
Noroeste de México

Música Presencial Colaboración

VISO OUT Festival 2021 Multidisciplinario Presencial Colaboración

VISO OUT Festival 2022 Multidisciplinario Presencial Colaboración

XII Festival de Primavera 2022 Multidisciplinario Híbrida Colaboración

Fuente: Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión, Vicerrectorías y Departamento de Bellas Artes.

Conclusión

266266



Primer Informe
2021-2022

Teatro al Aire Libre de la Casa de la Cultura de Caborca; seis presentaciones escénicas de Circuito celebra 
desarrolladas en la ciudad de Hermosillo y en el Poblado Miguel Alemán; el Concierto de Gala en Casa 
Ganfer (Hermosillo); la presentación de solistas en Palacio de Gobierno de Hermosillo, y cuatro eventos de 
difusión del patrimonio cultural en San José de Batuc y San Pedro de la Cueva, entre otros.

A su vez, se impulsaron las actividades de los grupos artísticos representativos de la Universidad en 
función del objetivo específico de incrementar la presencia de artistas universitarios a nivel local, nacional 
e internacional, apoyando las actividades de colaboración con otros organismos e instituciones. Los grupos 
que registraron presentaciones en el periodo son: Alia-Ca-Yeye (dos), Banda de Música (dos), Búhos Cantores 
Unison (nueve), Coro Universitario (cuatro), Grupo Contrastes (cuatro), Grupo Dajest (cuatro), Grupo de 
Teatro La Chiripa (cinco) y Rondalla del Desierto (cuatro), con 34 presentaciones en total.

Los grupos a cargo de la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión que tuvieron actividad en 
el periodo, correspondientes a la Banda de Música, el Coro Universitario y la Rondalla del Desierto, 
participaron en eventos como: Feria del Libro Hermosillo, el 21 de noviembre de 2021; Navidad tiempo 
de paz, de la Secretaría de Educación y Cultura, el 16 de diciembre de 2021; Encuentro Internacional 
de Ciencias, Artes y Humanidades UNAM-Segunda Edición, el 21 de abril de 2022; Ceremonia de 
reconocimiento del Día del Maestro, el 13 de mayo de 2022, y Gala Lírica en el marco de las Fiestas del 
Pitic, el 27 de mayo de 2022.

De la Unidad Regional Norte, el Grupo Contrastes, Búhos Cantores Unison, el Grupo Dajest y el Grupo 
de Teatro La Chiripa se presentaron en los siguientes eventos: Programa de bienvenida a estudiantes de 
nuevo ingreso, el 1 de septiembre de 2021; Noches de Talento Universitario, el 15 de octubre de 2021; 
Ceremonias de graduación del campus Caborca, el día 24 de noviembre de 2021; Festival Cultural Una 
Luz por la Mujer, el día 10 de marzo de 2022, y en el Festival de Fin de Cursos, el 9 de mayo de 2022, 
entre otros.

El grupo representativo de danza Alia-Ca-Yeye, de la Unidad Regional Sur, participó en la Semana 
de Profesiones y Oficios que organizó el Instituto Vigotsky el día 24 de febrero de 2022, y en el Festival 
Comunitario de la Comisaría de Rosales del municipio de Navojoa, el día 7 de mayo de 2022.

Por otro lado, en la Institución se desarrollan los Talleres Libres de Arte, los cuales están abiertos a 
la inscripción, tanto de la comunidad universitaria como de la población sonorense en general, y en el 
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periodo que se informa su oferta estuvo compuesta por un total de 386 grupos disponibles y abarcaron 
las disciplinas de Artes Plásticas, Danza, Música y Teatro; 192 de ellos se ofrecieron en 2021-2 y 194 en 
2022-1. Por campus, Hermosillo agrupó al 91.5% y el 8.5% restante se dividió entre los campus Caborca, 
Navojoa y Santa Ana.

Algunos de las asignaturas disponibles fueron: Diseño, Teoría del Color, Taller de Pintura niveles I al 
VI, Apreciación del Arte, Grabado I y II, Taller de Apreciación de la Danza, Ballet niveles I al VI, Danza 
Contemporánea niveles I al VI, Técnica de la Danza Clásica niveles básico, intermedio y avanzado, Técnica 
de la Danza Folclórica Mexicana niveles básico, intermedio y avanzado, Conjuntos Corales I y II, Armonía I, 
Flauta Transversa niveles básico, intermedio y avanzado, Violín niveles básico, intermedio y avanzado, Piano 
niveles básico, intermedio y avanzado, Actuación I y II niveles básico e intermedio, Taller de Repertorio, 
Expresión Verbal I y II niveles básico e intermedio y Taller de Expresión Teatral, entre otros.
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Respecto a los trabajos de mantenimiento, remodelación, habilitación y adecuación para la mejora 
de la infraestructura en los recintos y espacios para la expresión artística, la Dirección de Infraestructura y 
Adquisiciones lleva a cabo la conservación y mantenimiento de éstos, a través de los planes y programas 
de mantenimiento preventivo con el fin de poner a disposición de la comunidad espacios dignos y de 
calidad. Además, en el periodo realizó la adecuación de la Sala de Usos Múltiples (SUM), ubicada en el 
Edificio 9Q1 de la Unidad Regional Centro con una inversión de $876,284.76 del Fideicomiso de Cuotas 
e Ingresos Propios.

 
La Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro, por su parte, reporta la rehabilitación del exterior del 

Edificio del Centro Cultural Sociedad de Artesanos Hidalgo, de las paredes de la Sala de Exposiciones 
Manuel Romo y el fortalecimiento del sistema de iluminación de la Sala de Exposiciones del Centro de 
Convenciones del Centro de las Artes.

 
En el Departamento de Bellas Artes se adquirieron purificadores de aire para aulas, así como equipos de 

inyección y extracción de aire para los estudios de teatro 1 y 2; se colocó piso laminado en los cubículos 
de la Licenciatura en Artes Escénicas, opción Actuación; se construyó un mezanine y se cambió el piso en 
la cabina del Foro Bellas Artes. También se realizó el cambio de equipos de aire acondicionado en salón 
de teoría danza 2 y salón de teoría de teatro 1; se dio mantenimiento a los sanitarios y se arreglaron las 
fachaletas del Edificio 3T de la Licenciatura en Artes Plásticas.

Actualmente se está construyendo la parrilla del Salón Alberto Estrella, en el campus Hermosillo, con 
la finalidad de mejorar las condiciones del recinto y permitir el acceso de mayor público. Asimismo, se 
encuentra en proceso de entrega a la Unidad Regional Sur un auditorio y dos aulas multifuncionales para 
la utilización en el desarrollo de las actividades artísticas y culturales.

En adición, la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones desarrolló los siguientes proyectos durante el 
periodo 2021-2022: Proyecto de ubicación para Mecanismo de Antikythera Monumental en explanada este 
del Edificio 1A de la URC; Propuesta de área de esparcimiento y estudio para la Coordinación de Espacios 
Culturales en lado norte del Edificio 1A de la URC; Propuesta para construcción de entrepiso metálico en 
Teatro Experimental del Edificio 3J de la URC, y Adecuación para Fototeca en Edificio 19A de la Galería 
del Centro Cultural Sociedad de Artesanos Hidalgo.

Por otra parte, con la finalidad de enriquecer la cultura de la comunidad universitaria y sociedad 
sonorense en general, mediante actividades de fomento a la lectura que favorezcan el lenguaje, el desarrollo 
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de la capacidad de concentración y la memoria, así como la estimulación de la imaginación, el Sistema 
Institucional Bibliotecario, a través de la Biblioteca Fernando Pesqueira, el Museo Regional, el área de 
Producción Editorial y las Vicerrectorías trabajaron durante el año en la realización de diversos eventos en 
las modalidades virtual, híbrida y presencial.

Del 16 al 20 de agosto de 2021 se llevaron a cabo, en la modalidad virtual, a través de las plataformas 
Facebook y Meet, los Talleres de Verano de la Biblioteca Lectura para la Felicidad, dirigidos a niñas, niños 
y adolescentes de 6 a 14 años. En esta edición se realizaron lecturas y actividades lúdicas (juegos en 
computadora relacionados con la lectura).

 
Se organizó el XVI Foro de Fomento a la Lectura y la Escritura, en el marco del Día Nacional del Libro, 

que a partir de esta emisión incluyó también el tema de la Escritura. El foro fue dedicado al maestro 
Francisco González Gaxiola por sus 24 años en la organización del Taller de Autobiografía, dirigido a la 
población universitaria e integrantes de la comunidad en general, estuvo conformado por 19 ponencias, siete 
presentaciones de libros, cuatro lecturas y comentarios de libros, dos conferencias, dos obras de teatro y el 
homenaje, desarrollados del 17 al 19 de noviembre de 2021, en modalidad híbrida, con 1,298 participantes.

El XVI Foro de Fomento a la Lectura y la Escritura albergó como parte de sus actividades al Vigésimo 
Séptimo Maratón de Lectura, el cual congregó a 13,124 participantes en la modalidad híbrida, la sede fue 
la Biblioteca Fernando Pesqueira y las plataformas para su transmisión, Zoom y Facebook. Se llevó a cabo 
del 12 al 26 de noviembre de 2021, con la participación presencial y a distancia de diversas escuelas y 
clubes de lectura.

Estudiantes de diversos programas educativos de la Unidad Regional Centro formaron parte, del 3 de 
febrero al 28 de abril de 2022, del Club de lectura cuento universal y del Club de lectura Resiliencia… el 
arte de leer para transformar… me, desarrollados por la Biblioteca Fernando Pesqueira en sesiones virtuales 
semanales a través de la plataforma Teams.  

Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2022, el Sistema Institucional Bibliotecario atendió tres 
solicitudes de apoyo por parte de instituciones externas: la Charla-taller a la Red de Bibliotecas Públicas 
de Cartagena, Colombia; el Taller de Lectura a la Escuela Enriqueta de Parodi, con el apoyo de estudiantes 
de servicio social, y la grabación de un video sobre la importancia y beneficios de la lectura e invitación al 
evento Café con aroma a 26, de la Escuela Secundaria No. 26, de Baviácora.
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Con la participación de 14,310 personas se realizó del 9 al 31 de mayo de 2022 el 28° Encuentro de 
Lectores, contando con el apoyo de la Subsecretaría de Educación Básica y la participación presencial y a 
distancia de diversas escuelas, salas y clubes de lectura. Se trató de un evento semipresencial con sede en 
la Biblioteca Fernando Pesqueira y transmisiones por las plataformas virtuales Zoom y Facebook.   

Del 11 al 13 de mayo de 2022 se desarrolló, también en formato semipresencial, el 11° Encuentro 
de Lectores y Escritores, en el que se homenajeó a la maestra Josefina de Ávila Cervantes, formadora de 
innumerables generaciones en el Departamento de Letras y Lingüísticas. Fue organizado en el marco de la 
celebración del Día Mundial del Libro, y en él se presentaron diez experiencias lectoras, tres conferencias, 
tres presentaciones de libros, once lecturas de obra propia, una obra de teatro y el homenaje.

Cada semestre, el Sistema Institucional Bibliotecario organiza clubes de lectura con valor Culturest para 
estudiantes de la Universidad. Así, de agosto a diciembre de 2021 y de enero a mayo de 2022 se ofrecieron 
a estudiantes de los distintos programas educativos cuatro clubes de lectura con diferentes temáticas. En 
sesiones de dos horas una vez a la semana, que ahora también contaron con la modalidad virtual, se 
realizaron dos ediciones de Cuento universal y dos de Letras resilientes.

El 8 de marzo de 2022 participaron en el evento La Mujer en el Espacio Literario, en la Historia y en la 
Música, de la Biblioteca Fernando Pesqueira, las y los integrantes de la Red de Fomento a la Lectura y la 
Escritura, egresadas y egresados de la Licenciatura en Literaturas Hispánicas, así como maestras jubiladas; 
en total 267 personas. En el evento se presentaron seis comentarios y lecturas de obra de mujeres escritoras, 
así como dos conferencias sobre mujeres en la historia y la música.  

Además, se realizaron 23 presentaciones de libros por parte de la Dirección de Apoyo a la Vinculación 
y Difusión y la Vicerrectoría de la URN durante 2021-2022, entre los títulos presentados se encuentran: La 
sangre del olvido, Alimentación para diabéticos y la familia, Cananea roja, Compositores sonorenses 1860-
1940, El movimiento estudiantil y popular de 1967 en Sonora, Energías alternativas renovables en México, 
Las colecciones arqueológicas del Museo Regional de la Universidad de Sonora, Novia de rancho, Pedro 
Calles Encinas y Tinta y memoria de la perla del desierto, entre otros.

Por su parte, UnisonTV ha participado en la elaboración de material audiovisual de números musicales 
para eventos locales e internacionales, incluyendo dos videos musicales para el Encuentro Internacional 
de Ciencias, Artes y Humanidades de la UNAM-Unidad Arizona 2022, así como en la transmisión de 22 
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actividades culturales en apoyo al Festival de Primavera, los Talleres Libres y de actividades del Departamento 
de Bellas Artes y el Departamento de Física.

Adicionalmente, la información sobre la oferta artística y cultural de la Universidad de Sonora y de las 
actividades en esta materia que organiza para la comunidad universitaria y sociedad en general puede ser 
consultada en el portal institucional, la Gaceta Unison y las redes sociales de la Institución, de las Vicerrectorías 
y del Departamento de Bellas Artes.

Objetivo prioritario 19. Incrementar las acciones de promoción y 
práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y 
el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense

El deporte promueve el desarrollo humano y el bienestar, ya que su práctica se asocia con mejoras de la 
salud, tanto física como mental, con una vida sana, con un entorno de convivencia armónica y en general, 
con calidad de vida. En atención a ello, la Universidad establece el objetivo prioritario 19, y toma como 
punto de partida tres estrategias generales para alcanzarlo: promoción de la participación de la comunidad 
universitaria en actividades deportivas; fortalecimiento del deporte representativo y de alto rendimiento, y 
organización conjunta y participación en eventos deportivos externos.

Con este objetivo, que es compatible con el ODS 3 de la Agenda 2030, Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de todos a todas las edades, se busca favorecer al balance entre los diferentes ámbitos 
de la vida de la comunidad universitaria y las personas de la sociedad sonorense. Asimismo, se busca convertir 
a la Universidad en el semillero de grandes atletas que enorgullezcan a la comunidad búho a través de las 
actividades de deporte representativo y de alto rendimiento.

Programa 19.1 Promoción deportiva

Así, para contribuir al desarrollo humano de la población universitaria y de la sociedad sonorense, en la 
Institución se organizan eventos como cursos y talleres que promueven la formación de hábitos de vida 
saludable, la activación física y la convivencia. Durante el periodo, a través del Departamento de Ciencias 
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del Deporte y la Actividad Física, se llevaron a cabo seis talleres cortos: Actividades Físicas y Cuidado del 
Medio Ambiente; Psicología Deportiva; Ejercicio Físico para la Salud; Ocio y Recreación; Prevención de 
Lesiones y Nutrición Deportiva, con participación de 269 personas.

En la Unidad Regional Norte, el Departamento de Ciencias Administrativas y Agropecuarias del campus 
Santa Ana ofreció dos cursos virtuales, Salud Pública y Fisioterapia y Alimentación Saludable, en los que 
participaron 143 personas. Además, la Coordinación de Deporte y Recreación, en el marco de la Jornada 
Universitaria de la Salud, y XV Feria de la Salud, realizó en el mes de abril de 2022 el panel ¿Para qué sirve 
el deporte y la activación física en mi vida?

Asimismo, en la Unidad Regional Sur se desarrollaron 20 distintos eventos en esta materia por parte 
del área de Salud Estudiantil y Atención Psicológica durante 2021-2022, de ellos, dos correspondieron a 
talleres virtuales, dos a conferencias virtuales y 16 fueron pláticas; estas últimas con una participación de 
545 personas.

Respecto a los eventos deportivos internos que organiza la Universidad, en el periodo no pudieron ser 
retomados por completo debido a la situación de pandemia que aún prevalece. No obstante, se logró poner 
en marcha 13 eventos para la realización de la actividad física y deportiva por parte del Departamento 
de Ciencias del Deporte y la Actividad Física, con la participación de un total de 2,145 personas, entre 
docentes y estudiantes.

Durante el semestre 2021-2 tuvieron lugar cuatro de estos eventos correspondientes a torneos de 
preparación de las disciplinas Softbol femenil; Tochito; Futbol Rápido femenil y varonil y Voleibol femenil 
y varonil. Fueron realizados del 29 de octubre al 18 de diciembre de 2021 como parte de la Copa Unison 
2021.

En 2022-1 se contó también con el torneo de preparación de Softbol femenil, con la Copa Búhos 
Basquetbol, el Torneo deportivo y recreativo (futbol, basquetbol, voleibol y beisbol), la Copa Búhos Futbol, 
la Semana de Competencias del Deporte Curricular (futbol y baloncesto), el 1er Rally Recreativo del Deporte 
Curricular y con una caminata y torneos de softbol, voleibol y baloncesto, celebrados en el marco del Día 
Mundial de la Actividad Física.

Con la colaboración de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON) y la Asociación 
Estatal de Atletismo se llevó a cabo el Festival de Atletismo Unison 2022, los días 18 y 19 de febrero de 
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2022, y junto a la Delegación Estatal del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. (CONDDE), 
organizó la Universiada etapa Estatal 2022, con actividades desarrolladas del 28 de febrero al 2 de marzo 
de 2022, las cuales comprendieron a las disciplinas deportivas de Atletismo, Ajedrez, Baloncesto 3x3, Futbol 
Asociación, Handball, Tiro con Arco, Softbol femenil, Tae Kwon Do y Tenis. 

Adicionalmente, el Departamento de Ciencias del Deporte y la Actividad Física realizó en coordinación 
con el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora el torneo de Voleibol Mixto, 
donde estuvieron participando 115 docentes de varios departamentos académicos de la Institución durante 
los meses de mayo y junio de 2022.

Por su parte, las áreas académicas correspondientes al Departamento de Enfermería, Departamento de 
Ingeniería Industrial, Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud, Departamento de Investigación 
en Polímeros y Materiales y la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias, organizaron 
en el periodo 2021-2022 cinco eventos para 
la realización de la actividad física y deportiva, 
registrando a 249 participantes. Los eventos 
llevaron por nombre Juegos amistosos de voleibol; 
Primera Copa de Futbol Industriales; Taller actívate: 
acondicionamiento físico; Torneo Interno de 
Voleibol y Torneo Relámpago de Básquetbol.

A su vez, para lograr mediante la práctica 
organizada de actividades físicas una mejor 
calidad de vida estudiantil, así como propiciar una 
educación integral, al favorecer el desarrollo de 
capacidades como la organización, la disciplina, 
la paciencia y el trabajo en equipo, entre otras, 
la Universidad cuenta con el programa de 
Deporte Curricular. En 2021-2022 un total de 
4,144 estudiantes se encontraban inscritos en el 
programa, 2,668 de la URC, 889 de la URN y 587 
de la URS. (Cuadro 47)

Cuadro 47
Número de estudiantes por disciplina deportiva

Disciplina deportiva 2021-2 2022-1

Acondicionamiento 
Físico/Natación Principiantes

356 315

Acondicionamiento Físico con 
Pesas

243 300

Acondicionamiento Físico 
Curricular

181 57

Acondicionamiento Físico sin 
Pesas

219 160

Ajedrez 79 75

Baloncesto 182 215

Beisbol 15 15

Fútbol Bardas 30 51

Continúa ...
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Cabe mencionar que para el periodo que se informa 
existe un rezago en la acreditación de esta actividad 
de alrededor de 2,000 participantes, considerando 
la matrícula de los programas educativos en los que 
el Deporte Curricular es obligatorio dentro del plan 
de estudios. Para contrarrestarlo, se implementaron 
Cursos de Verano Deportivos en el mes de junio de 
2022, con una inscripción de 270 estudiantes, y se 
contempla crear estrategias con los departamentos 
académicos y programas educativos en coordinación 
con el Programa de Deporte Curricular; en este 
sentido, se incrementó la oferta habitual de cursos 
para el semestre 2022-2.

En cuanto a los trabajos de construcción, 
rehabilitación y fortalecimiento de instalaciones 
deportivas para el beneficio de la comunidad 

Cuadro 47
Número de estudiantes por disciplina deportiva

Disciplina deportiva 2021-2 2022-1

Fútbol Soccer 157 155

Gimnasia Aeróbica 119 70

Karate Do (Intermedios y 
Avanzados)

28 14

Softbol 159 128

Tae Kwon Do 128 97

Voleibol 320 276

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación.

universitaria y de la sociedad en general, en el 
periodo del informe la Dirección de Infraestructura 
y Adquisiciones realizó tres grandes acciones con 
una inversión de $1’301,195.68 en la Unidad 
Regional Centro. La primera se realizó durante los 
meses de agosto a octubre de 2021 correspondiente 
a la tercera etapa de la construcción del campo de 
tiro con arco (manzana 06). 

Del 25 de octubre al 8 de diciembre de 2021 
se trabajó en la rehabilitación de la alberca 
universitaria del Departamento de Ciencias del 
Deporte y la Actividad Física, ya que después de 
dos años fuera de servicio por la pandemia ha 
requerido varios servicios de mantenimiento. En 
noviembre de 2021 se trabajó de manera paralela 
en la tercera etapa de colocación de pasto sintético 
en el Estadio Miguel Castro Servín. Adicionalmente, 
en el periodo se desarrolló el Proyecto para la 
adecuación de Cancha Multideportiva en el campus 
Navojoa.

Por otra parte, en el marco del Día Internacional 
del Deporte para el Desarrollo y la Paz, celebrado 
el día 6 de abril de 2022, se inauguró la Sala 
de Meditación y Entrenamiento Mental, la 
cual ofrecerá sus servicios a toda la comunidad 
universitaria, atletas y equipos representativos. La 
sala se ubica en el segundo piso del Edificio 7M, 
enseguida del Gimnasio Universitario, y ofrecerá 
servicios en un horario de 7:00 a 15:00 horas.

Entre las acciones para fortalecer la oferta de 
actividades deportivas en los distintos campus de 

Conclusión
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la Institución, se promueve la vinculación activa con los sectores público, social y privado, con la finalidad 
de realizar eventos de manera colaborativa. En el periodo 2021-2022 se llevaron a cabo reuniones con la 
Comisión del Deporte del Estado de Sonora y la Secretaría de Educación y Cultura para establecer convenios 
interinstitucionales que involucran la realización de este tipo de eventos.

Como parte de la vinculación se promueve la participación de la comunidad universitaria en ligas y 
torneos externos que favorezcan la sana convivencia en un marco de igualdad de género. En el periodo, 
estudiantes de las tres unidades regionales participaron en 18 torneos externos, convocados por federaciones 
deportivas mexicanas, asociaciones estatales, ligas deportivas, otras instituciones de educación superior y 
por la Comisión del Deporte del Estado de Sonora: 

1. Abierto Nacional de Ajedrez (Federación Mexicana de Ajedrez) 

2. Abierto Nacional de Atletismo (Federación Mexicana de Atletismo) 

3. Campeonato Nacional Universitario (CONDDE Nacional)

4. Copa Potros 2021 (Instituto Tecnológico de Sonora y CONDDE Estatal)

5. Copa UACJ (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez)

6. Copa UAS 2022 (Universidad Autónoma de Sinaloa)

7. Festival de Lanzamientos (Federación Mexicana de Atletismo y Gobierno de Nayarit)

8. Liga Estatal de Handball (Asociación Estatal de Handball)

9. Liga Municipal de Primera Fuerza (Liga Municipal de Futbol Bardas de Hermosillo A.C.)

10. Liga Premier de Beisbol de Hermosillo (Liga Municipal de Beisbol de Hermosillo)

11. Liga Premier de Futbol (Liga Municipal de Futbol de Hermosillo)

12. Liga Premier de Futbol Femenil (Liga Municipal de Futbol de Hermosillo)

13. Liga Premier Universitaria de Baloncesto (Liga Premier Universitaria de Baloncesto y CONDDE Estatal)

14. Torneo Amistoso de Basquetbol (Ayuntamiento Navojoa)

15. Torneo Estatal de Asociación (Asociación Estatal de Futbol Bardas A.C.)

16. Torneo Municipal de Futbol (Instituto del Deporte Municipal, Santa Ana)

17. Torneo Municipal de Futbol de Salón (Instituto del Deporte Municipal, Santa Ana)

18. Torneo Municipal de Voleibol (Instituto del Deporte Municipal, Santa Ana)
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De la participación en estos eventos se obtuvieron diez primeros lugares: dos en Tae Kwon Do, 
Campeonato Nacional Universitario; Tochito femenil y Tochito varonil, Copa UACJ; Softbol femenil, Copa 
UAS 2022; Futbol Bardas femenil y Futbol Bardas varonil, Liga Municipal de Primera Fuerza; Futbol Soccer 
varonil, Liga Premier de Futbol; Futbol Soccer femenil, Liga Premier de Futbol y Voleibol femeniles, y Torneo 
Municipal de Voleibol.

Un evento de gran relevancia para el deporte de alto rendimiento y representativo a nivel universitario 
es la Universiada o Juegos Universitarios, en sus distintas etapas, que se realiza con el fin promover 
el deporte y seleccionar atletas para su posterior participación en eventos de carácter internacional. 
Durante el periodo 2021-2022 tuvo lugar la Universiada Nacional 2022, en la que 96 estudiantes de la 
Universidad de Sonora estuvieron compitiendo, no sin antes haber logrado su pase en las etapas previas 
de esta justa deportiva.
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Nombre del eventoTipo de eventoModalidadTipo de organización68 Aniversario de la Academia de Arte Dramático de la Universidad de Sonora. URCTeatroPresencialUniversidad de SonoraFestival Catrina de la Licenciatura en Artes Plásticas. URCMultidisciplinarioHíbridaUniversidad de SonoraFestival Cultural Una Luz por la Mujer. URNMultidisciplinarioPresencialUniversidad de SonoraFestival de Bienvenida a Estudiantes. URNMultidisciplinarioVirtualUniversidad de SonoraFestival de Fin de Cursos. URNMultidisciplinarioPresencialUniversidad de SonoraFestival de Monólogos. Teatro a Una Sola Voz 2021. URCTeatroVirtualColaboraciónFestival del 42 Aniversario de la Unidad Regional Sur. URSMultidisciplinarioVirtualUniversidad de SonoraFestival del 43 Aniversario del campus Caborca. URNMultidisciplinarioHíbridaUniversidad de SonoraFestival del 79 Aniversario de la Universidad de SonoraMultidisciplinarioVirtualUniversidad de SonoraV Festival de Clarinete y Saxofón del Noroeste de MéxicoMúsicaPresencialColaboraciónVISO OUT Festival 2021MultidisciplinarioPresencialColaboraciónVISO OUT Festival 2022MultidisciplinarioPresencialColaboraciónXII Festival de Primavera 2022MultidisciplinarioHíbridaColaboraciónCuadro 46Festivales Artísticos y CulturalesFuente: Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión, Vicerrectorías y Departamento de Bellas Artes. UNISON

La etapa estatal, realizada del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022, con sede compartida entre la 
Universidad y el Instituto Tecnológico de Sonora, registró la participación de 259 deportistas de la Institución, 
quienes compitieron en una o más disciplinas deportivas. De este modo, por disciplina, diez participaron en 
Ajedrez, 22 en Atletismo, 28 en Baloncesto, ocho en Baloncesto 3x3, 20 en Beisbol, 28 en Futbol Bardas, 
36 en Futbol Soccer, 26 en Handball, 18 en Softbol, 24 en Tae Kwon Do, once en Tenis, seis en Tiro con 
Arco, 23 en Tochito, 26 en Voleibol Sala y tres en Voleibol Playa.

En la etapa regional, que tuvo lugar del 30 de marzo al 8 de abril de 2022 en la Universidad Autónoma 
de Baja California, el Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad Autónoma de Sinaloa, un total de 
160 búhos participaron en una o varias disciplinas. La distribución de estudiantes por disciplina fue: Ajedrez 
(seis), Atletismo (18), Futbol Soccer (36), Softbol (16), Tae Kwon Do (24), Tenis (cuatro), Tiro con Arco (seis), 
Tochito (23); Voleibol Sala (26) y Voleibol Playa (seis). 

En la misma fecha se desarrollaron las clasificatorias nacionales de otras disciplinas, con participación de 
35 atletas universitarios: Boxeo (tres), Esgrima (tres), Judo (ocho), Karate Do (dos), Levantamiento de pesas 
(nueve); Lucha universitaria (siete) y Poomsae (tres).

A partir de estas competencias, 96 estudiantes de la Institución que lograron el pase a la Universiada 
Nacional 2022, con sede en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, estuvieron participando del 12 
de mayo al 4 de junio de 2022 en las siguientes disciplinas: tres en Ajedrez, ocho en Atletismo, una en 
Boxeo, una en Esgrima, siete en Judo, ocho en Levantamiento de pesas, 18 en Softbol, doce en Tae Kwon 
Do, tres en Poomsae, siete en Lucha Universitaria, una en Tenis, once en Tochito, tres en Tiro con Arco y 
13 en Voleibol Sala.

Como resultado, la Universidad de Sonora alcanzó el lugar 21 en el medallero de la Universiada Nacional 
2022, con dos medallas de oro, cinco de plata y siete de bronce.

Oro: 

 ¾ Ángela Kristina Torres Pro, Lucha Universitaria prueba femenil 72 kg.

 ¾ Héctor González Torres, Lucha Universitaria prueba libre 65 kg. 
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Plata:

 ¾ Verónica Luzanía Ramírez (dos), Atletismo prueba impulso de bala y prueba lanzamiento de disco.

 ¾ Ángel Octavio Anduaga Valdés, Atletismo prueba impulso de bala.

 ¾ Paulina Salazar Beltrán, Levantamiento de pesas prueba hasta 55 kg.

 ¾ Carlos Armando Lucero Lizárraga, Tiro con Arco prueba recurvo ronda olímpica individual.

Bronce:

 ¾ María Teresa Maldonado García, Levantamiento de Pesas prueba hasta 55 kg.

 ¾ Jesús Enrique Martínez Cruz, Levantamiento de Pesas prueba hasta 81 kg.

 ¾ Víctor Alberto Rivera Ibarra, Lucha Universitaria prueba libre 86 kg.

 ¾ Edgar Tadeo Tánori Estrada, Tae Kwon Do prueba welter 80 kg.

 ¾ Juan Guillermo Lara Quintero, Tae Kwon Do prueba middle 87 kg.

 ¾ Kinary Maritza Coronado Carlin, Camil Arlett Woo Cruz y Perla Liliana Gallardo Rivas, Tae Kwon Do 
prueba Poomsae equipo.

 ¾ Equipo de Softbol femenil conformado por las alumnas Daraygabrei Arvizu Almazán, Andrea Chavez 
Solorzano, Idalia Karina Corrales Tapia, Mayrin Pavlova Cortez Salazar, Claudia Lilian Elizalde Hurtado, 
Stephanie Paola González Moran, Marlene Arelly Griego Dávila, Daniela Guevara Fimbres, Azalia 
Hernández Franco, Miriam Michelle Molina López, Daniela Berenice Portugal Tapia, Paola María 
Quintero Salcedo, Romina Ruelas Romero, María Fernanda Santiago Cendo, Leeslye Yessenia Valdez 
Cabrera, Zitlali María Vanegas Morales y Denia Vianey Villa Piri.

A nivel internacional, los Juegos Olímpicos son el evento de mayor importancia en el ámbito deportivo, 
cada atleta del mundo aspira a participar y lograr un lugar dentro del medallero olímpico. Con orgullo, se 
contó con la participación de dos atletas búhos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, realizados en Tokio, 
Japón, del 26 de julio al 11 de agosto de 2021. Se trata de la egresada de la Licenciatura en Diseño Gráfico 
Alejandra Valencia Trujillo (Tiro con Arco) y el estudiante de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte 
Jesús Tonatiú López Álvarez (Atletismo).
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Alejandra Valencia Trujillo obtuvo la presea de bronce en la competición de Tiro con Arco prueba por 
equipos mixto, y en la prueba individual femenil llegó hasta los cuartos de final, mientras que Jesús Tonatiú 
López Álvarez llegó a las semifinales de los 800 metros planos del atletismo varonil.

Por su parte, el deportista Héctor González Torres, alumno de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, 
clasificó a los Juegos Panamericanos Junior en la disciplina de Lucha Olímpica categoría juvenil, división 
65 kg., durante un evento realizado el 11 de octubre de 2021 en la Ciudad de México. Posteriormente, 
se hizo acreedor de la medalla de plata durante la edición 2021 de los Juegos Panamericanos Junior 
realizados en Cali, Colombia. En este evento, la Selección Mexicana de Softbol Femenil, en la que 
participan las alumnas universitarias Leeslye Yessenia Valdez Cabrera y Romina Ruelas Romero, logró 
también la medalla de plata.

Ante este contexto, es necesario entonces impulsar el deporte de alto rendimiento y representativo para 
que más estudiantes se sumen a estos logros, razón por la cual la Institución busca brindar oportunidades 
a un mayor número de estudiantes universitarios, fortaleciendo con ello la identidad universitaria y el 
orgullo de ser búho. En este sentido, se gestionan recursos para el otorgamiento de becas deportivas para 
el deporte de alto rendimiento.

En el semestre 2021-2 se benefició a 58 estudiantes con becas deportivas a través del Fideicomiso de 
Cuotas. Por disciplina: Atletismo (siete), Judo (tres), Lucha Universitaria (cinco), Halterofilia (dos), Tae Kwon 
Do (tres), Beisbol (seis), Tochito varonil (dos), Tochito femenil (dos), Futbol Soccer varonil (seis) , Futbol 
Bardas femenil (dos), Futbol Bardas varonil (tres), Softbol femenil (cuatro), Handball femenil (una), Handball 
varonil (tres), Voleibol de Sala y Playa femenil (dos), Voleibol de Sala y Playa varonil (dos), Voleibol de Sala 
varonil (dos), Baloncesto femenil (una), Baloncesto varonil (uno) y Gimnasia (uno).

En el primer semestre de 2022 se benefició a 63 estudiantes: Atletismo (siete), Judo (cinco), Lucha 
olímpica (cinco), Halterofilia (tres), Tae Kwon Do (cuatro), Poomsae (tres), Tiro con arco (una), Beisbol 
(cuatro), Tochito varonil (cuatro), Tochito femenil (dos), Futbol Bardas femenil (dos), Futbol Bardas varonil 
(siete), Softbol femenil (seis), Handball (cuatro), Voleibol de Sala y Playa femenil (dos), Voleibol de Sala y 
Playa varonil (dos), Voleibol de Sala varonil (uno) y Baloncesto femenil (una).

Además, para apoyar en esta tarea, se implementan mecanismos para incentivar la participación de 
estudiantes en el deporte de alto rendimiento; entre ellos, se brindan horarios de entrenamiento acorde a 
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las necesidades del alumnado, se provee del equipamiento técnico deportivo necesario para cada disciplina 
deportiva y se apoya y asesora a estudiantes en las cuestiones académicas para que no sean impedimento 
en sus logros deportivos.

Por otro lado, el Departamento de Ciencias del Deporte y la Actividad Física está dando mayor difusión a 
todas las actividades deportivas que se realizan para reconocer el trabajo del cuerpo docente y la participación 
y esfuerzo de las y los estudiantes. La Dirección de Comunicación apoya esta tarea a través del portal www.
unison.mx, de la Gaceta Unison, las redes sociales institucionales y App Unison, así como con boletines 
a la prensa local y regional de los eventos deportivos y programas de activación física de la Universidad.
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Línea rectora VI: Gestión y administración 
como apoyo al ejercicio de las funciones 
académicas de la Universidad

Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia, mantener la estabilidad 
y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación 
académica institucional, así como conservar la gobernabilidad institucional que mantenga el crecimiento 
ordenado de la misma, son los tres objetivos prioritarios que totalizan la sexta línea rectora del PDI 2021-
2025 y enfatizan el compromiso de la Administración Institucional por dar continuidad a los trabajos que 
han hecho del alma máter una institución de prestigio.

En este sentido, la planeación institucional prevé estrategias generales para realizar una reestructuración 
y simplificación administrativa, fortalecer la sistematización de los procesos administrativos, procurar 
programas de capacitación, actualización y de superación del personal, así como una adecuada gestión de 
la infraestructura física, lo anterior en un marco de transparencia, uso eficiente y responsable de los recursos. 
Para lograr los objetivos planteados se busca generar un clima de confianza y certidumbre, fortaleciendo 
la vida colegiada, la actualización normativa y los canales de comunicación con los diferentes sectores que 
integran la comunidad universitaria.

Objetivo prioritario 20. Renovar los procesos administrativos 
institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo 
de las funciones académicas de la Institución

Para el logro de este objetivo resulta necesario contar con una estructura administrativa organizada de manera 
óptima y orientada a generar procesos cada vez más eficientes, que faciliten la operación y el desarrollo 
de las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura. Por tanto, las estrategias prevén la 
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capacitación y actualización constante de los recursos humanos, la sistematización y certificación de los 
procesos administrativos, así como la procuración y gestión de espacios físicos que propicien condiciones 
favorables para continuar con la trayectoria de trabajo que caracteriza a la Institución.

Programa 20.1 Mejora de procesos administrativos

Realizar una reingeniería de la estructura organizacional de la administración institucional para reorientarla 
hacia el apoyo de las actividades sustantivas y mejorar su eficacia y eficiencia es uno de los objetivos centrales 
de este programa. Si bien se han tenido notables avances en este sentido, la velocidad con que está cambiando 
el entorno y los requerimientos exigen redoblar los esfuerzos, por lo que al inicio de la actual administración 
se realizó un cambio en el diseño de la organización de las dependencias administrativas que se materializó 
con la eliminación, creación y fusión de dependencias, con en el reformas en los nombres para enfatizar 
funciones, así como en cambios de adscripción de algunas áreas para brindar mayor funcionalidad, dada 
la afinidad de las actividades que realizan. Entre las principales modificaciones realizadas, publicadas en el 
acuerdo expedido por la Rectoría, se encuentran los siguientes:

 ¾ Con el fin de enfatizar las labores relativas a los procesos de evaluación y rendición de cuentas, se 
modificó el nombre de la Dirección de Planeación para quedar como Dirección de Planeación y 
Evaluación.

 ¾ Se suprimió la Dirección de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales; las funciones 
de seguimiento se transfirieron a la Contraloría General, a la que también se sumó la Unidad de 
Transparencia, mientras que lo relativo a la gestión y coordinación pasó a la Secretaría de Rectoría.

 ¾ Se creó la Dirección de Apoyo a Programas Institucionales, dependiente de la Rectoría, con el 
objetivo de coordinar los programas y acciones que contribuyan a la cohesión y conformación de 
una comunidad universitaria sustentable, equitativa, inclusiva y saludable.

 ¾ Para impulsar la articulación de las funciones sustantivas del personal académico (docencia, investigación, 
tutoría y gestión académica) y la consolidación de la investigación, se creó la Dirección de Apoyo a 
Docentes, Investigación y Posgrado, dependiente de la Secretaría General Académica, que absorbe 
las funciones de la Dirección de Investigación y Posgrado y de las áreas que apoyan directamente a los 
docentes de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico, dependencias que se eliminaron.
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 ¾ Para coordinar acciones que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes y promover la integración 
de la dimensión internacional a las funciones sustantivas de la Institución, se creó la Dirección de Apoyo 
a Estudiantes, dependiente de la Secretaría General Académica, a partir de funciones encomendadas 
a la Dirección de Servicios Estudiantiles y la Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa, 
las cuales se suprimieron.

 ¾  Para establecer una entidad que coordinara las actividades orientadas al desarrollo curricular, la 
educación a distancia, las evaluaciones y acreditaciones de los programas educativos, así como las 
aplicaciones de los diferentes instrumentos externos de evaluación académica, se creó la Dirección 
de Apoyo a Programas Educativos, dependiente de la Secretaría General Académica, que absorbe 
algunas funciones de la Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa y de la Dirección 
de Desarrollo y Fortalecimiento Académico.

 ¾ Se creó la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión, dependiente de la Secretaría General 
Académica que asume las funciones de la Dirección de Vinculación y Difusión que se suprime, excepto 
por las áreas de espacios culturales y de emprendedores universitarios, que pasaron a la Vicerrectoría de 
la Unidad Regional Centro. Adicionalmente se integraron las áreas de Unison TV y Radio Universitaria 
que estaban a cargo de la Dirección de Comunicación, y la Oficina de Transferencia de Tecnología 
y de Conocimiento que estaba en la Dirección de Investigación y Posgrado.

 ¾ Se fusionó la Dirección de Infraestructura y la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, que 
desaparecen, para crear la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, dependiente de la Secretaría 
General Administrativa.

 ¾ La Dirección de Informática cambió de nombre a Dirección de Tecnologías de la Información.

 ¾ Se suprimió la Dirección de Servicios Universitarios, tanto sus funciones como dependencias fueron 
transferidas a la Subdirección de Servicios de Apoyo Académico, adscrita a la Secretaría General 
Administrativa.

 ¾ La Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro, asumió funciones de las desaparecidas direcciones de 
Servicios Estudiantiles (Servicio Social, Becas y Bolsa de Trabajo y Prácticas Profesionales), Servicios 
Universitarios (Laboratorio Central de Informática) y Dirección de Vinculación y Difusión (Espacios 
Culturales y el Programa de Emprendedores Universitarios).

En los hechos, se contabilizan cuatro dependencias administrativas menos en la estructura organizacional. 
El personal de dichas dependencias fue reubicado según el área que absorbió la función correspondiente; sin 
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embargo, en el caso del personal de confianza buena parte de plazas que quedaron vacantes por jubilación 
o por terminación de contrato en el periodo no fueron sustituidas, en la medida que la operatividad de las 
áreas no se viera comprometida. Lo que da cuenta del compromiso institucional por optimizar y reorientar 
los recursos hacia las funciones sustantivas.

Otro de los retos que se planearon en el PDI 2021-2025 fue la actualización de los manuales de 
organización, actividad coordinada por la Secretaría General Administrativa, pues registran y transmiten 
información sobre las características que el personal debe reunir para su contratación, fortaleciendo los 
procesos de ingreso y las funciones asignadas a cada elemento. Durante el periodo del informe el 95% 
de las dependencias administrativas concluyó con este ejercicio, los manuales pueden ser consultados en 
https://sga.unison.mx/manuales-de-organizacion/. En tanto, las vicerrectorías, direcciones de división y 
departamentos iniciaron con las actividades para la actualización respectiva en el mes de mayo.

Por otra parte, existe el firme propósito de lograr una mayor simplificación de trámites, tanto en las áreas 
de servicio al estudiante como en la administración en general, cumpliendo con la normatividad interna y 
externa que rige a la Institución, de forma tal que los servicios se ofrezcan de forma ágil, fácil y expedita. 
En este contexto, derivado de la contingencia sanitaria COVID-19 y de la modalidad de trabajo en casa, 
la Institución realizó una serie de ajustes en sus sistemas y procesos, con el fin de ofrecer los servicios de 
manera remota, logrando con ello simplificar la gran mayoría de sus trámites y servicios.  Durante el periodo 
del 16 de junio de 2021 al 15 de junio de 2022 diversas dependencias avanzaron en esta temática.

La Contraloría General habilitó la herramienta de notas de observación en los trámites presupuestales 
electrónicos, también realizó ajustes en el sistema para los procedimientos internos de la Dirección de 
Infraestructura y Adquisiciones y en la propia Contraloría General, mientras que la Tesorería General integró 
al Sistema de Ventas y la venta en línea; además, se automatizaron tres procesos: 

 ¾ Dotación directa del Sistema de Ventas al inventario de la página web sorteosunison.mx, eliminando 
el proceso de captura manual.

 ¾ Reducción del boleto comprado, al inventario de boletos disponibles para venta en la página web.

 ¾ Elaboración de listados de control de boletos.

La Tesorería General, en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos, realizan las gestiones 
necesarias para sumar a los pagos que se efectúan por el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), 
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los pagos por ordenamientos judiciales que se llevan a cabo por medio de cheque (pensiones alimenticias 
y otros ordenamientos mercantiles), así como remuneraciones y previsión social.

Asimismo, se logró un avance significativo en la simplificación de trámites al contar con el servicio de 
facturación por demanda, en este caso el alumno puede bajar su Factura (CFDi y XML) por concepto de 
Cuotas de inscripción y colegiatura por medio del portal web de la Institución sin necesidad de acudir a 
ventanilla de la Tesorería General.

Por su parte, la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, en el periodo de informe, simplificó o 
generó los siguientes procesos:

 ¾ Elaboración de anexos en los pedidos de compra cuando se presentan aclaraciones que no 
ameriten la reexpedición de trámite. Con este documento ha disminuido la cancelación de pedidos 
considerablemente.

 ¾ Para adquisiciones, en trámites que sean urgentes o que el proveedor está clasificado como de 
mostrador, compras en internet, entre otros, ahora se utiliza la tarjeta empresarial y posteriormente 
se realiza la comprobación del gasto correspondiente.

 ¾ Se integraron al Área de Recepción y Registro de Bienes dos procesos; el proceso de recepción de 
materiales, responsabilidad del Almacén General, y el proceso de recepción y resguardo de bienes 
bajo la responsiva del Área de Recepción y Resguardo de Bienes y Materiales, logrando con ello 
seguridad en el trámite de pago y un mejor control en el proceso general.

 ¾ Se incluyeron en el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) requisiciones para la compra 
de materiales en el Almacén General, lo que disminuye el tiempo del proceso y el seguimiento del 
trámite.

 ¾  Se implementó la consulta rápida del catálogo de artículos a través de un código QR.

 ¾  Los Pedidos de Servicio se incluyeron en el SIIA. Sustituye a la contratación de servicios. Utiliza el 
módulo de Pedidos de Compra, empleando las mismas herramientas para ambos trámites.

 ¾ Trasmisión en directo de los eventos de contratación de materiales, bienes y equipo en general, así 
como la publicación de las convocatorias de eventos en el sitio web https://dia.unison.mx/licitaciones-
vigentes/, lo que facilita la consulta de manera abierta.
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 ¾ Envío de notificaciones de eventos a proveedores y contratistas a partir de la base de datos del Padrón 
de Proveedores.

 ¾ En los procesos de compra de bienes y materiales, se implementó una herramienta para realizar el 
estudio de mercado y generar el cuadro comparativo.

Por otra parte, la Secretaría General Administrativa se encuentra en proceso de desarrollo de la plataforma 
de Formación Administrativa que permitirá gestionar desde un mismo espacio los programas de capacitación 
dirigido al personal administrativo de la Institución, además de poner a disposición cursos de capacitación 
en distintas modalidades, mantener el registro de participantes y emisión de constancias.

La Dirección de Recursos Humanos implementó el sistema de Movimientos ISSSTESON, que permite 
generar y llevar control de movimientos de altas (nuevos ingresos, reingresos, cambios de nombramiento, 
cambio de localidad) y bajas (pensión, jubilación, licencia sin goce, defunción, renuncia definitiva) por 
empleado, contando así con información completa y actualizada.

Otra forma de fortalecer la simplificación de trámites es dar continuidad a la migración del formato 
impreso al formato digital. Por ello, algunas instancias avanzan en sus procesos en este sentido; por ejemplo, 
el Sistema de Gestión de Calidad realiza de forma electrónica todos los registros necesarios para proporcionar 
evidencia de cumplimiento, dejando de lado los formatos impresos.

La Contraloría General realizó una solicitud a la Dirección de Tecnologías de la Información para continuar 
con la simplificación en los flujos de trámites presupuestales sin el uso de formatos impresos, liberando 
trámites correspondientes a la segunda etapa del proceso, la aplicación presupuestal y registro contable de 
los trámites de comprobación de gastos, recibo ordinario, recibo de honorarios y/o arrendamiento, reembolso 
revolvente y recibo ordinario de prestaciones.

Del mismo modo, la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión realiza el 90% de sus trámites de 
forma digital, con la excepción de documentos recibidos en físico y aquellos que requieran de firma en 
original. Todos los documentos se digitalizan. Mientras que la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 
sumó dos formatos a esta modalidad, la emisión de Pedido de Servicio a través del SIIA, que sustituye 
la Contratación de Servicio, y la emisión de Resguardo Electrónico. La Dirección de Tecnologías de la 
Información consolidó el uso del Sistema de Atención de Solicitudes (SADI) para la atención a los usuarios 
de todas las dependencias que conforman la Institución, con el uso del 100% de las opciones de servicios 
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disponibles para su gestión en dicho sistema. En tanto, la Dirección de Recursos Humanos incorporó al 
servicio en línea dos formatos de solicitud, la constancia de horas indeterminadas y la constancia de ganador 
de concurso de evaluación curricular MHS.

La Dirección de Servicios Escolares da continuidad a la solicitud en línea y envío digital de Kardex legalizado 
y Constancia de autenticidad. Adicionalmente, cinco escuelas incorporadas de nivel medio superior, a 
partir de agosto de 2022, a manera de plan piloto, emitirán su certificado de forma digital. Asimismo, en 
la Dirección de Apoyo a Estudiantes se implementó el registro en línea de movilidad saliente, que ahora 
contiene los expedientes digitalizados del alumnado que estudió en otra IES desde el año 2019 a la fecha. 

Con la reingeniería de módulos de trámites y servicios, además del rediseño de estructuras de información 
para la optimización en la operación y migración de Progress a SQL de algunas opciones, la Dirección de 
Tecnologías de la Información implementa mejoras en el Sistema Integral de Información Administrativa; 
entre ellas, la aplicación de cambios en sistema de Recursos Humanos y Nóminas (presupuesto de sueldos y 
salarios) y en el flujo de trámites de gasto (presupuesto operativo) para el registro de los momentos contables 
del egreso.

Además de los anteriores, se habilitó un módulo en el SIIA para captura de información relativa a los 
presupuestos de ingresos y egresos del fondo de ingresos propios (11300), para ponerlo a disposición de 
las distintas unidades académicas y administrativas de la institución, con la correspondiente generación de 
reportes aplicables.

La Tesorería General trabaja de forma continua en los sistemas de nóminas que aloja el SIIA, desarrolla, 
crea, actualiza o modifica algunos de sus procesos. En el periodo del informe se incluyeron en el sistema 
de nóminas dos nuevos rubros de percepciones, para material didáctico (155) y complemento al material 
didáctico (156), por lo que se dio mantenimiento al módulo de timbrado, se revisaron y modificaron los 
módulos de pólizas semanal y quincenal y los módulos generadores de layouts de dispersión bancaria. 

Por la generación de estos dos nuevos rubros de percepciones y por las nuevas políticas de cuentas 
bancarias pagadoras por año y por tipo de fondo de operación (estatal, federal, ingresos propios), se modificó 
el módulo de impresión de cheques, recibos de nómina, listados de nómina, reporte de protección en 
el área de bancos y del módulo de reporte de gasto, además de los formatos de traspasos entre cuentas 
bancarias para el pago de nóminas. 
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Adicionalmente, para proceder con la nueva estrategia de pagos de Incentivos a la Jubilación desde los 
fideicomisos de la Institución de Banca Múltiple, BBVA México, S.A., se realizaron algunas actividades para 
completar el proceso. Primero se recaudó información bancaria de los beneficiarios y se almacenó en el SIIA 
la clabe Interbancaria y las cuentas bancarias, ajustando los sistemas para almacenar el nuevo conjunto de 
datos, al igual que el módulo de foliación de recibos de nómina para leer la nueva información almacenada, 
y finalmente se programó la generación de la plantilla de acuerdo con las características establecidas por 
la institución bancaria.

Con el inicio de pago de las prestaciones de material didáctico por medio de monedero electrónico, 
la Dirección de Recursos Humanos gestionó adaptaciones al sistema de procesamiento de prestaciones, 
y se generó una herramienta que permite ejecutar transferencias presupuestales de manera masiva, y la 
afectación presupuestal del recibo ordinario requerido para el pago al proveedor.

Con el propósito de optimizar y simplificar los procesos administrativos, la Dirección de Tecnologías de 
la Información ha diseñado e implementado aplicaciones y herramientas informáticas con réplica a nivel 
institucional, además de asesorías sobre el uso de Office 365 y sus actualizaciones. En el periodo del informe 
se atendieron 2,554 solicitudes de apoyo de soporte técnico a nivel institucional.

Por otra parte, en cuanto a los sistemas de orden académico, la Dirección de Apoyo a Docentes e 
Investigación y Posgrado realizó ajustes en tres de ellos con el objetivo de mejorar las gestiones que de los 
registros se derivan:

 ¾ SIRESPI. Se realizaron cambios en el formato del informe de avance, se realizaron adaptaciones para 
poder cancelar proyectos en espera de financiamiento y ajustes para la generación del documento 
PDF del proyecto.

 ¾ Sistema PURE para Productividad Académica. Se llevó a cabo la revisión de procesos de sincronización 
Scopus-Pure y la configuración del token temporal para lograr la sincronización de datos desde Scopus. 
También se realizaron gestiones para renovar la vigencia de la suscripción a este sistema.

 ¾ Sistema Institucional de Posgrado (SIPO). Se adicionaron tres módulos: el correspondiente a actualización 
de listados de núcleos académicos de los posgrados, registro y aprobación del currículum de maestros 
que no cuenten con perfil PURE; módulo para el registro de tutorías y módulo de intercambio de 
alumnos de posgrado, este último en fase de ajustes.
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En otro orden de ideas, el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Sonora se mantiene en 
las tres Unidades Regionales con procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2015. Como resultado de 
la auditoría externa de Renovación de Certificado realizada al SGC en abril de 2022 por parte del Instituto 
Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC), se confirmó el cumplimiento de los requisitos de 
la norma y se recomendó mantener la certificación. Además, se indicó por parte del equipo auditor que el 
SGC es eficaz, permitiendo así su alineación con la dirección estratégica.

La documentación del SGC se conforma en su totalidad por 76 documentos vigentes; ocho procedimientos 
de Gestión de Calidad, 62 del manejo de procesos y seis instrucciones de trabajo, así como de 96 registros. 
Durante el último año se han actualizado 47 documentos: el Manual del SGC, un procedimiento de Gestión 
de Calidad, 43 procedimientos de los procesos y tres instrucciones de trabajo.

Durante el periodo que se informa se emprendieron acciones de evaluación para planear los cambios 
derivados de la ampliación del alcance y reajuste del mapa del SGC, así como del estado que guarda el 
SGC con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001 y sus indicadores de desempeño, entre ellas:

 ¾ Capacitación del personal directivo y operativo de nuevo ingreso al SGC.

 ¾ Evaluaciones de satisfacción del cliente a los procesos de Enseñanza-Aprendizaje, Primer Ingreso, 
Reinscripciones y Expedición de Títulos, en los ciclos 2021-2 y 2022-1.

 ¾ Ejercicio de auditoría interna y externa. La auditoría interna de calidad N°29 se realizó a 18 procesos de 
manera híbrida del 3 al 10 de marzo de 2022, utilizando la plataforma Microsoft Teams. Los objetivos 
por evaluar en el ejercicio fueron: la conformidad con los requisitos de la norma de referencia, así 
como los establecidos para el SGC; seguimiento a las actividades realizadas por los procesos en 2021 
y verificar que los cambios administrativos se hayan realizado de manera planificada para mantener 
la integridad física del SGC.

En tanto, el 25 de marzo de 2022 se llevó a cabo la revisión No. 28 al SGC por el Comité de Calidad, en 
la cual se acordó que el proceso de Programación permanezca independiente al de Enseñanza-aprendizaje 
y que sea bajo la responsabilidad del Jefe de departamento; asimismo, se identificaron áreas de oportunidad 
para utilizar de mejor forma los recursos de la biblioteca digital y se establecieron tres acciones que, junto 
con las acciones de tipo correctivo en curso, se detallan por grado de avance en el cuadro 48.
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Durante el periodo de informe, en la búsqueda de excelencia y calidad educativa la Universidad de Sonora 
ha iniciado con los trabajos para renovar la acreditación institucional de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior, A.C., pues la vigencia de la actual acreditación concluyó en 
octubre de 2021.

Cuadro 48
Avances en la implementación de acciones preventivas y correctivas al SGC

Acciones Proceso del SGC
Tipo de 
acción

Estatus

Los procedimientos documentados requieren
actualizarse con base en los ajustes en la operación
de los procesos correspondientes.

Seguimiento del Sistema de 
Calidad

Acción 
correctiva

90%

Incluir análisis, así como indicadores
complementarios que apoyen las recomendaciones
para mejora.

Seguimiento del Sistema de 
Calidad

Acción 
correctiva

50%

Proponer la actualización de bibliografía básica
incluyendo recursos digitales en el proceso de
restructuración de PE.

Prestación de Servicios 
Bibliotecarios

Acción de 
mejora

20%

Analizar la factibilidad técnica de contar con reportes
más específicos sobre la utilización de recursos
electrónicos (Bases de datos, revistas y libros
electrónicos) para la optimización de la inversión en
estos.

Prestación de Servicios 
Bibliotecarios

Acción de 
mejora

10%

Analizar la factibilidad de diversificar el acceso a la
biblioteca digital a través de diferentes plataformas.

Prestación de Servicios 
Bibliotecarios

Acción de 
mejora

0%

Tres acciones de mejora y dos acciones correctivas en el SGC

Fuente: Secretaría General Administrativa.
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A la fecha se desarrolla el esquema de evaluación con base en la guía de los CIEES. El objetivo de este 
ejercicio es que la Universidad presente de manera ordenada y sistematizada la información para una 
correcta aplicación de la metodología de evaluación de cada uno de los indicadores, que permita valorar 
el estado que guarda el desarrollo de las funciones institucionales. Cada dependencia ha validado ya los 
indicadores que le fueron designados para hacer más eficiente y fluida la integración de información de 
autoevaluación, previa solicitud de la Secretaría General Administrativa, quien coordina los trabajos realizados 
en referencia a esta temática.

En el marco de la estrategia general orientada a la capacitación, actualización y superación del personal 
administrativo y de servicios, durante el periodo de informe el 100% de las dependencias administrativas 
y académicas participaron en programas de capacitación. 

La Secretaría General Académica coordinó la participación de su personal en el curso: Habilidades 
Comunicativas para Facilitar la Inclusión de Estudiantes con Discapacidad, mientras que el personal de la 
Dirección de Apoyo a Estudiantes ha recibido capacitación constante por medio de cursos, congresos y 
talleres en materia de internacionalización de la educación superior, veranos de investigación, metodología 
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COIL, movilidad virtual y herramientas digitales. Además, se realizó un curso para administrativos sobre la 
inclusión de los estudiantes con discapacidad por medio de actitudes y acciones pertinentes.

La Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión gestionó la participación de su personal en 16 eventos 
de capacitación, la variedad de temas es amplia, tal como el alcance de la dependencia. Se pueden mencionar 
el curso de Realización de Material Audiovisual Institucional, ofrecido a todo el personal de UnisonTV en seis 
sesiones en los meses de marzo y abril de 2022, con un total de 12 horas; el taller La Obra Multimedia y la 
Obra Audiovisual; curso INDARELIN: Sistema de Registro en Línea de INDAUTOR; curso de capacitación 
para el área de Incubación de Negocios; Curso Creatividad e Innovación para la Competitividad, entre otros.

De manera similar, el personal de Dirección de Apoyo a Programas Educativos participó en diferentes 
eventos de capacitación, destacan ocho talleres para la evaluación de programas educativos impartidos 
tanto por los CIEES como por organismos del COPAES e instituciones pares, como el Diplomado para el 
Aseguramiento de la Calidad de Programas Educativos de Tipo Superior (IV Generación), impartido por los 
CIEES y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, desarrollados en 46 horas en sesiones sincrónicas 
de noviembre de 2021 a mayo de 2022.

Por su parte, personal de la Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado recibió capacitación 
en el uso de adecuaciones en el Sistema Integral de Posgrado, la Plataforma de Información Académica 
y de Contexto (PIAC), el Módulo REGCA en el marco de la evaluación de Cuerpos Académicos PRODEP 
2022, VIVE Office 365 y como equipo de soporte técnico en el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado. 

El personal del Archivo General Universitario, además de recibir adiestramiento al asistir al curso Ley de 
Archivos para el Estado de Sonora con enfoque en el Sistema Institucional de Archivos, también participó 
como ente capacitador al impartir a las dependencias de la Institución cursos en materia de organización, 
alineación y depuración de archivos.

Personal de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, participó en 23 eventos de capacitación, 
en temáticas relacionadas con auditorías digitales, administración de proyectos en las universidades, 
administración y control de inventarios, la cultura de las TIC en la administración universitaria, luminarias 
LED para vialidades y áreas exteriores e infraestructura física educativa, entre otras.

La Subdirección de Servicios de Apoyo Académico coordinó la participación de su personal en diversos 
eventos de capacitación, entre los que destacan: La calidad y gestión de los servicios al público en Bibliotecas 

294294



Primer Informe
2021-2022

universitarias; Aplicaciones tecnológicas recientes y su impacto en los sistemas y servicios de información; 
XXX Coloquio Internacional de Bibliotecarios; EBSCOHost como herramienta para investigación y trabajos 
académicos; Un paso más a la evaluación de recursos electrónicos: Open Access, y Entrenamiento virtual 
introductorio de búsqueda de literatura y ciencia con CAS SciFinder.

La Dirección de Tecnologías de la Información ofreció cuatro eventos de capacitación al personal de la 
Subdirección de Sistemas de Información sobre Sencha (framework de desarrollo front-end) y .NET 6, entre 
otros. El personal de la oficina del Abogado General participó en el XIII Congreso de Derecho Administrativo. 
Mientras que la Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro capacitó a su personal en temas relacionados 
con el uso de herramientas tecnológicas: diseño y actualización de páginas Web, manejo de redes sociales, 
ediciones de video para páginas web, transmisiones de eventos en vivo de canales de YouTube. 

En tanto, el personal de la Contraloría General participó en programas de capacitación proporcionados 
por diferentes dependencias externas, entre las que destaca el programa en línea impartido por la Secretaría 
de Hacienda y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) sobre tópicos de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y sus reformas, el día 1 de junio de 2022, esquemas de transparencia, 
integración de la cuenta pública, proceso presupuestario de ingresos y gasto alineado a los clasificadores de 
CONAC, composición de estados e informes financieros, entre otros. También participaron en conferencias 
como Presupuesto basado en resultados: origen y armonización en el ámbito subnacional y Financiamiento 
sostenible para el desarrollo y la disciplina financiera, impartidas por el Grupo Financiero Banorte y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, entre otros.

Personal de la Tesorería General participó en un evento de capacitación Online en vivo: CFDI versión 
4.0 en reforma fiscal 2022, correspondiente a la facturación y timbrado de nómina. Por su parte, Auditoría 
Interna incentivó la participación de su personal en distintas capacitaciones, entre las que destacan los cursos 
de Derechos Humanos y Justicia Administrativa; el seminario El Bien Jurídico en el Derecho Administrativo 
Disciplinario, y el uso híbrido de Justicia Administrativa. 

El personal de la Dirección de Comunicación participó en 16 eventos de actualización y capacitación, 
seminarios, talleres, cursos y charlas, en temas relacionados con COVID-19, técnicas de investigación 
aplicadas al periodismo, redes sociales, nutrición saludable y habilidades de comunicación para la inclusión 
de alumnos con capacidades diferentes, entre otros. 
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Entre las acciones más representativas, desarrolladas de manera institucional, está el taller para la 
Elaboración del Manual de Organización; en materia de transparencia, el curso Uso de Plataformas Nacional 
e Institucional para Carga de Información Pública Obligatoria, así como la capacitación en tareas de soporte 
técnico, para atender a sustentantes del Examen desde casa EXANI II, en el marco de la convocatoria de 
nuevo ingreso de licenciatura 2022, en el que participó personal de prácticamente todas las dependencias 
administrativas y fue organizado por la Dirección de Servicios Escolares y la Dirección de Tecnologías de 
la Información.

En el periodo del presente informe, dentro del programa de capacitación establecido por la Secretaría 
General Administrativa, participaron 588 empleados administrativos sindicalizados y de confianza en 
diferentes ejercicios, tal como se puede apreciar en el cuadro 49.

Cuadro 49
Programa de capacitación a empleados administrativos

Cursos Programa Participantes

Seguimiento a la entrega-recepción 2017-2021. Ley General de Archivos 83

Alineación a los procesos técnicos en archivo de
trámite y depuración Interna.

Ley General de Archivos 267

Microsoft Windows 10 y Microsoft Office 2016.
Servicios de tecnología de la 

información
5

Introducción a los Servicios Bibliotecarios de la
Universidad de Sonora.

Actualización en Bibliotecas 28

Inducción al Sistema de Gestión de la Calidad. Sistema de Gestión de la Calidad 153

Brigadista Multifuncional. Seguridad y protección civil 14

Inducción a la seguridad en Laboratorios. Seguridad y protección civil 38

588

Fuente: Secretaría General Administrativa.

Total
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Otro de los objetivos del presente programa es una gestión eficiente de la infraestructura física. La 
Universidad de Sonora busca asegurar el carácter sustentable de los trabajos de construcción, ampliación, 
adecuación y conservación de infraestructura, edificaciones y áreas comunes, en apego a las estrategias y 
líneas de acción establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional vigente, atendiendo lo expuesto en los 
lineamientos contenidos en la normatividad del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa y la 
Norma NMX-AA-164-SCFI-2013 de edificación sustentable.

Respecto al Programa Anual de Conservación de las Dependencias Académicas, en el periodo de junio 
a diciembre de 2021 fue posible ejecutar los programas de mantenimiento formulados a 36 dependencias 
académicas de la institución con cobertura en todos los campus. El punto de partida de dichos programas 
fueron las visitas de evaluación a las diferentes áreas académicas y administrativas de la Institución, 
determinando así las necesidades de mantenimiento de infraestructura, con lo cual se realizaron informes 
conteniendo las acciones requeridas y sus presupuestos. La información al respecto se encuentra disponible 
para su consulta en el sitio: https://dia.unison.mx/programas-de-conservacion/.

Asimismo, se formuló el Programa Anual de Conservación de las Dependencias Académicas para el 
2022, que contiene las necesidades de 46 dependencias académicas y los presupuestos correspondientes. 
Dada la disponibilidad presupuestal se autorizaron recursos por $5’282,639. A junio de 2022 se contrataron 
los programas de mantenimiento de dos departamentos: el Departamento de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas y el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. 

De este modo se realizaron 240 acciones en materia de adecuación y conservación de edificaciones de 
las establecidas en los planes y programas departamentales de conservación del 16 de junio de 2021 al 15 
de junio de 2022.

En los programas de conservación preventiva y correctiva en infraestructura común, se efectuaron 250 
acciones de atención a equipos de aire acondicionado, cisternas de agua potable, subestaciones eléctricas, 
impermeabilización de azoteas, pintura en general y la flotilla de transporte, para garantizar un correcto 
funcionamiento y/o servicio de las instalaciones y prolongar su tiempo de vida útil. 

Respecto al mantenimiento preventivo y correctivo, mediante orden de servicio se atendieron un total de 
7,418 órdenes de trabajo en áreas de albañilería, carpintería, impermeabilización, pintura, plomería, vidrio 
y aluminio, clima artificial, electricidad, herrería, jardines y calles, limpieza, lavado de vehículos, lubricación 
de vehículos, mecánica automotriz, mecánica diésel, taller auto eléctrico, vidrios, aluminio y plafones.
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Por otro lado, durante el periodo del 16 de junio del 2021 al 10 de junio del 2022, como parte de 
los proyectos puestos en marcha para ampliar y fortalecer la infraestructura Institucional y los servicios 
relacionados con ésta, se realizaron 87 contrataciones por un monto total de $45’536,733.12, de las cuales 
26 se otorgaron por procedimiento de licitación pública por un monto total de $33’533,803.13. Entre las 
obras contratadas destacan: 

 ¾ Construcción de Edificio 13A, Departamento de Lenguas Extranjeras, URC. Segunda etapa.

 ¾ Laboratorio de Energías Renovables (Central Eléctrica Fotovoltaica) estacionamiento Gimnasio 
Universitario, URC. Tercera etapa.

 ¾ Laboratorio de Energías Renovables (Central Eléctrica Fotovoltaica) campus Cajeme.

 ¾ Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento preventivo y correctivo de vialidades y 
estacionamientos, URC.

 ¾ Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de la Red de media tensión y alimentadores en 
Edificios 10A, 10B, 10C, 10D y 9Q2, URC.

 ¾ Programa de mejora de la Infraestructura Académica y de Servicios, Ampliación del módulo sanitario, 
Edificio 5J de Ingeniería Industrial, URC.

 ¾ Construcción de servicios sanitarios, Edificio 9F, URC.

 ¾ Adecuación de oficinas para la Defensoría de los Derechos Universitarios, Edificio 2A URC.

 ¾ Rehabilitación del Edificio 5A, Departamento de Ciencias Químico-Biológicas en URC.

 ¾ Construcción del sistema para facilitar la movilidad vertical en el conjunto de los Edificios 12A y 12C, 
URC (suministro e instalación de elevador).

Adicionalmente, se elaboraron 86 propuestas arquitectónicas (anteproyectos y proyectos), así como 
los proyectos en infraestructura física del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2022. Su 
definición dependerá de la disponibilidad de recursos.

Uno de los planes de mayor relevancia en infraestructura física es el que se desarrolla con el Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM), que para el periodo 2022-2023 se presentó ante la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria e Intercultural conteniendo ocho proyectos para el año 2022 y diez 
proyectos 2023. El 18 de febrero del 2022 se recibió oficio de la DGESUI, referente a la autorización de 
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recursos por un monto total de $30’652,297 para las obras FAM 2022. De las acciones presentadas en el 
proyecto se autorizaron las siguientes:

 ¾ Ampliación del segundo nivel Edificio 5G, aulas de los PE de la División de Ingeniería, URC. Terminación 
de obra. $9’500,000.00.

 ¾ Ampliación del segundo nivel, Edificio 3M, aulas de los programas educativos de la División de Ciencias 
Exactas y Naturales, URC. Terminación de obra. $6’500,000.00.

 ¾ Mantenimiento de la planta física, infraestructura y adquisición de materiales para las instalaciones 
comunes a todas las dependencias de la Universidad de Sonora. $7’000,000.00.

 ¾ Ampliación del primer nivel Edificio 3J, aulas de los programas educativos de la División de Humanidades 
y Bellas Artes, URC. Primera etapa. $8’000,000.00.
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Objetivo prioritario 21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera 
por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar 
la operación académica institucional

La búsqueda de distintas fuentes de financiamiento; el manejo eficiente, responsable y austero de los recursos 
financieros; la consolidación de un sistema de presupuesto basado en resultados; el desarrollo de procesos 
de planeación estratégica altamente participativa, así como el fortalecimiento de mecanismos que avalen 
la presentación y publicación de información financiera se vuelven herramientas fundamentales para la 
concreción de este objetivo prioritario.

Programa 21.1 Gestión y uso de recursos financieros, humanos y 
materiales

La operación básica de la Universidad de Sonora, al ser una institución pública, se realiza fundamentalmente 
por medio de los subsidios autorizados por el Estado y la Federación. Para ello, durante el segundo semestre 
de 2021 la Universidad realizó gestiones ante diferentes instancias de Gobierno con el objetivo de contar 
con recursos suficientes para cumplir con las nuevas disposiciones en materia de seguridad social.

En cuanto al subsidio ordinario autorizado por la Federación para el año 2022, presentó un incremento 
de 3.75%, al pasar de $1’244’769,204 en 2021 a $1’291’485,045 para 2022. Mientras que, producto de 
las gestiones que la Universidad realizó ante el Gobierno y el Congreso del Estado de Sonora, para el 2022 
se autorizó a la Institución un subsidio estatal ordinario del orden de los $1,323’315,512, cantidad superior 
en $31’830,467 a la notificada por el Gobierno Federal. 

El aporte de recursos adicionales por parte del Gobierno del Estado tiene como propósito hacer frente al 
aumento de las cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora 
en el presente ejercicio fiscal. Como parte del convenio celebrado con el Instituto en 2019 se estableció un 
incremento gradual en las cuotas, que para 2022 llegaría a 45% del salario integrado del personal, del cual 
32.5% corresponde a la aportación de la Universidad, que en términos netos representa una variación de 
alrededor de 72 millones de pesos con respecto al año anterior. Por ello se consideró cubrir dicho monto 
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con la parte adicional aprobada por el Estado, los recursos ahorrados con el esquema de reestructuración 
administrativa y la aplicación del Programa de Austeridad y Ahorro.

Con el objetivo de responder a necesidades concretas, relativas a las actividades de docencia, investigación 
y extensión se gestionan de manera adicional recursos federales extraordinarios, que para el periodo se 
pueden clasificar en dos rubros:

 ¾ Fondo de Aportaciones Múltiples. La Universidad fue beneficiada en 2022 con un monto que asciende 
a $30’652,297 para infraestructura física.

 ¾ Convocatorias externas de apoyo a proyectos de investigación. Con la participación de la Universidad 
en diversas convocatorias, se obtuvo financiamiento por un monto total de $22’677,113.12 para el 
desarrollo de cinco proyectos para 2022.

Asimismo, la Universidad de Sonora ha realizado actividades para fortalecer la generación de ingresos 
con el propósito de apoyar los proyectos de infraestructura, becas y crecimiento de los programas educativos 
de la Institución. Una de las acciones más importantes es la búsqueda de tasas de interés que ofrezcan los 
mejores rendimientos con las diferentes instituciones bancarias. 

La revisión y adecuación de estrategias de venta y mercadotecnia elaboradas para incrementar los ingresos 
propios se ha marcado como prioridad en las actividades de Sorteos Unison, Librería Unison y Tienda de 
Souvenirs. Durante el periodo del informe, Sorteos Unison realizó tres magnos eventos y obtuvo utilidades 
por un monto total de $23’500,000.00, en sus sorteos 121, de septiembre de 2021; 122, de diciembre de 
2021, y 123, de mayo de 2022. Cabe señalar que el porcentaje de venta de boletos se situó entre 98 y 99%, 
meta alcanzada gracias a una mayor publicidad en redes sociales y ajustes a los procesos de venta en línea.

Otra vía importante para la obtención de recursos es mediante proyectos con financiamiento externo. 
Del 16 de junio de 2021 al 15 de junio de 2022, la Universidad de Sonora logró registrar un total de 18 
proyectos de esta índole, de los cuales 13 han concluido con la presentación del informe respectivo.

Al 31 de diciembre de 2021 se recibieron recursos propios y otros por un monto de $260.1 millones, 
esta cifra presenta un incremento del 13.8% respecto a los ingresos recaudados al 31 de diciembre de 2020, 
de $228.4 millones. Por lo anterior, se concluye que se cumplió con el crecimiento planeado del 2% anual 
en los ingresos propios.
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En los aspectos de programación y presupuestación, la Junta Universitaria acordó aprobar el Presupuesto 
Anual de Ingresos y Egresos de la Universidad de Sonora 2022 en los términos en que fue presentado, y de 
conformidad con lo señalado en el Artículo 178 del Estatuto General.

En apego a las estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional, la 
Universidad desarrolla un proceso de presupuestación basado en resultados, de manera que los recursos 
financieros se orientan directamente al logro de los objetivos prioritarios, medidos a través de indicadores 
de resultados, para aumentar la eficiencia y eficacia en el ejercicio de los recursos.

Como cada año, la Universidad de Sonora preparó el presupuesto institucional de ingresos y egresos 
para el ejercicio fiscal 2022 con estimaciones en relación con los montos a ejercer y a la proyección de 
los recursos asignados por los gobiernos Estatal y Federal, así como de los recursos derivados de diferentes 
fondos y los saldos remanentes del año anterior, relativos a dichos fondos.

Según lo establecido en el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2022, la Universidad de Sonora estimó 
egresos por $2,946’769,812, acorde a los ingresos esperados en el ejercicio. Esta cantidad se compone de 
$2,587’917,328 de egresos ordinarios, que incluye sueldos y prestaciones, así como gasto operativo; más 
$358’852,484 de egresos de Programas y fondos federales extraordinarios, Fondos CONACYT, Fondo de 
proyectos varios, Sorteos UNISON, Fideicomiso de cuotas y de Otros ingresos propios. En tanto, los recursos 
ya disponibles de 2021 de los diferentes proyectos suman $173’161,687.

Para la asignación del presupuesto 2022 se autorizó a todas las dependencias académicas un aumento del 
3%, con la libertad de que cada División podía establecer criterios propios de distribución por Departamento 
(proporcional, a partes iguales o diferenciado), mientras que como una medida para equilibrar el presupuesto 
de los Departamentos con nuevas necesidades, las Vicerrectorías dispusieron de un monto de recursos 
equivalentes al 1% de su presupuesto, para que en coordinación con las Divisiones, distribuirlos en función 
del crecimiento de la matrícula. Con lo anterior, las dependencias académicas en conjunto tuvieron un 
incremento del 4% en su presupuesto operativo. 

El incremento autorizado para las dependencias administrativas fue del 2% en su presupuesto operativo 
y se consideró una bolsa para Proyectos Especiales apoyados por subsidio. Esta bolsa se compone de tres 
rubros: el Programa de Mantenimiento de las Unidades Académicas, el Programa para la asistencia a 
eventos académicos y el Programa de Apoyo Académico. En este último, Programa de Apoyo Académico, 
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anteriormente se destinaban 1.5 millones de pesos a la convocatoria interna de proyectos de investigación, 
para el ejercicio 2022 el monto se elevó a tres millones y ahora también incluye la producción y creación 
artística.

En el desarrollo, actualización e implementación de políticas de racionalización, austeridad, optimización 
y ahorro de recursos en todos los niveles y áreas de operación de la Universidad, la Institución formuló e 
implementó el Programa de Austeridad y Ahorro 2022. El propósito de este programa es dar continuidad 
a los esfuerzos y políticas ya establecidos desde 2019 que han asegurado la estabilidad financiera de la 
Institución.

Se estima que con este programa se obtendrán ahorros por un monto de alrededor de $25’630,000 para 
2022, mismos que serán destinados a continuar con el financiamiento del crecimiento de la matrícula, ya 
observado a partir del semestre 2019-2, y particularmente a financiar parte del incremento de cuotas al 
ISSSTESON, contemplado en el convenio de regularización firmado con dicho instituto. Mientras que los 
ahorros que logren las dependencias en su gasto operativo se destinarán al fomento de la formación integral 
de los estudiantes, mediante apoyos a la movilidad, prácticas y trabajo de campo, así como al financiamiento 
de gastos relacionados con el regreso a las actividades presenciales.

Otro de los temas de gran relevancia para la gestión responsable de los recursos es mantener una plantilla 
de personal congruente con las actividades sustantivas de la Institución, por ello se ha revisado la clasificación 
funcional del gasto para supervisar el equilibrio en la distribución de los egresos ordinarios. La Dirección 
de Recursos Humanos gestiona y da seguimiento a los procesos de ingreso del personal a la Institución, 
asegurando la congruencia entre el perfil del puesto y los criterios de ingreso y permanencia, además de 
vigilar que los procesos se realicen en estricto apego a la normatividad y a las políticas de selección, ingreso y 
permanencia que aplican en la Institución en los tres sectores: de confianza, personal académico y personal 
administrativo de servicio sindicalizado. Finalmente, en la aplicación del procedimiento de ocupación de 
plazas se tienen en consideración las políticas establecidas en el Programa de Austeridad y Ahorro 2022 en 
el rubro de servicios personales.

Una de las cuestiones financieras, relativas a la nómina del personal es la regularización en la aplicación 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR). En este sentido, la Administración Universitaria ha sostenido reuniones 
de trabajo con funcionarios del Gobierno Estatal y Federal, con el propósito de atender y acordar de manera 
gradual la regularización del ISR de sueldos y salarios. Entre los avances se han realizado acciones tendientes 
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a incrementar la base gravable para efecto del impuesto; en el ejercicio fiscal 2021 y 2022 se efectuaron dos 
etapas de transición, preparando un programa de regularización a cinco años, a partir del ejercicio 2021.  

De acuerdo con la normatividad institucional, al iniciar una nueva administración, la Rectoría tiene la 
tarea de presentar al Colegio Académico el proyecto de Plan de Desarrollo Institucional para su análisis y 
aprobación, proceso que se realizó durante el segundo semestre de 2021. 

El PDI se elaboró con base en una metodología de planeación estratégica y participativa, bajo el enfoque de 
planeación utilizado en el esquema de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior. Se adaptó a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y a las 
del Consejo Nacional de Armonización Contable, así como a diversos documentos que son referente para 
la planeación de la educación superior a nivel mundial, nacional y estatal. 

Para su integración se consideró la opinión de la comunidad; dentro de la Institución se aplicaron distintos 
mecanismos de participación, como encuestas, reuniones con las comunidades académicas y recepción de 
propuestas por distintas vías, mientras que al exterior se habilitó un espacio en el sitio web institucional para 
recibir opiniones y se realizaron encuentros con diferentes cámaras, colegios de profesionistas y asociaciones 
civiles. En el mes de noviembre se presentó el proyecto ante los órganos colegiados competentes para su 
aprobación y posteriormente fue publicado en el sitio web de la Universidad de Sonora el Plan de Desarrollo 
Institucional 2021-2025. Además, se distribuyeron 200 ejemplares en versión impresa.

Una vez aprobado el PDI 2021-2025, las dependencias académicas y administrativas, en congruencia 
con el documento rector, elaboraron sus propios planes de desarrollo para el periodo, reproduciendo los 
objetivos, programas e indicadores para determinar las metas y líneas de acción particulares a ejecutar en 
cada uno de los cuatro años. A partir de este proceso cada dependencia generó su planeación para el primer 
año y la integración del documento de cada dependencia  generó el Programa Operativo Anual 2022 de 
la Universidad de Sonora.

Dicha planeación, registrada en el Sistema Integral de Información Administrativa, permite operar un 
presupuesto basado en resultados, que utiliza instrumentos de evaluación, seguimiento y control en el ejercicio 
del gasto. En este modelo de presupuestación, las diversas dependencias registran de forma trimestral el 
grado de avance de las acciones planeadas y al mismo tiempo el cumplimiento de los objetivos y metas, 
con la finalidad de establecer medidas que permitan corregir desviaciones y reforzar el cumplimiento. 
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Los trabajos de evaluación son coordinados por el Comité de Seguimiento y Evaluación, con dos reuniones 
de evaluación al año, donde se formulan recomendaciones y se establecen acuerdos, la primera se realizó 
en el mes de septiembre de 2021, y la segunda en febrero de 2022. Asimismo, como parte del proceso 
de evaluación, se elabora un informe trimestral con el grado de avance de los indicadores de resultados 
establecidos en el PDI para la cuenta pública.

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, con base en la elaboración, 
presentación y publicación de información financiera emanada de registros presupuestales y contables se 
elaboraron diversos informes y se dio atención tanto a auditorías internas como externas.

En cuanto a la presentación de informes internos, en el último año, se entregaron cuatro informes 
financieros de manera trimestral a la Junta Universitaria. Los informes contienen los aspectos financieros más 
importantes de los ingresos producto de los 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, así 
como fideicomisos y cuentas de cheques de la Universidad de Sonora. También se informa sobre el ejercicio 
del gasto operativo institucional y se detallan las erogaciones de servicios personales correspondientes a 
sueldos y prestaciones del personal por unidad responsable y concepto.

Durante este periodo se presentaron a la Dirección General de Educación Superior Universitaria e 
Intercultural 82 informes financieros correspondientes al ejercicio de recursos PRODEP. Respecto a recursos 
de Proyectos Varios patrocinados por diferentes organismos, se elaboraron seis informes por conclusión de 
etapas y un informe final. Por lo que corresponde a recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
se presentaron 26 informes financieros por conclusión de etapas y nueve finales por conclusión de proyectos. 

La rendición de cuentas es un compromiso de la Institución, por ello se atienden puntualmente todos 
los procesos de auditoría, tanto interna como de organismos externos. Para dar cumplimiento al Artículo 34 
fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, y como miembro activo 
de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C., se 
atendió a la Universidad Autónoma de Coahuila en la revisión de la auditoría a la matrícula correspondiente 
al semestre 2021-2, en la cual se obtuvieron resultados satisfactorios al 100% y sin observaciones.  

En relación con los recursos financieros, la Universidad de Sonora, del 16 de junio de 2021 a 15 de 
junio de 2022, fue sujeta a 14 auditorías por organismos externos, tres de ellas realizadas por la Auditoría 
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Superior de la Federación (ASF) y once por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Adicionalmente, 
existían once auditorías activas con inicio previo a la fecha del informe.

Auditorías aplicadas por la Auditoría Superior de la Federación:

 ¾ Auditoría a los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006), número 1692, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

 ¾ Auditoría número 1680 Participaciones Federales a Entidades Federativas, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2021.

 ¾ Auditoría número 1672 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2021.

Auditorías aplicadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización:

 ¾ Auditoría Financiera número 2021AE0102011774, de octubre a diciembre 2021.

 ¾ Auditoría Financiera – Recurso Federal número 2021AE01RF011775, de octubre a diciembre 2021.

 ¾ Auditoría Presupuestal número 2021AE0103011776, de octubre a diciembre 2021.

 ¾ Auditoría al informe de Cuenta Pública número 2021AE0208021478, de octubre a diciembre 2021.

 ¾ Auditoría de Desempeño número 2021AD0104021907, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

 ¾ Auditoría Técnica a la Obra Pública número 2021OP0105011442, correspondiente al ejercicio fiscal 
2021.

 ¾ Auditoría Legal número 2021AL0101020777, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

 ¾ Auditoría Financiera número 2021AE0102010596, de enero a septiembre 2021.

 ¾ Auditoría Financiera – Recurso Federal número 2021AE01RF010599, de enero a septiembre 2021.

 ¾ Auditoría Presupuestal número 2021AE0103010604, de enero a septiembre 2021.

 ¾ Auditoría al informe de Cuenta Pública número 2021AE0207020624, de enero a septiembre 2021.

Auditorías activas iniciadas antes de la fecha del informe:

 ¾ Auditoría a los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006), número 158-DS, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
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 ¾ Auditoría número 1298-DS-GF Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2020.

 ¾ Auditoría número 122-DS Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2020.

 ¾ Auditoría Financiera número 2020AE0102011144, de octubre a diciembre 2020.

 ¾ Auditoría Financiera – Recurso Federal número 2020AE01RF011146, de octubre a diciembre 2020.

 ¾ Auditoría al informe de Cuenta Pública número 2020AE0208021178, de octubre a diciembre 2020.

 ¾ Auditoría de Desempeño número 2020AD0104020757, correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

 ¾ Auditoría Técnica a la Obra Pública número 2020OP0105011430, correspondiente al ejercicio fiscal 
2020.

Por lo anterior, actualmente se encuentran 25 auditorías activas. En el proceso de revisión fueron 
determinadas 46 observaciones, de las cuales 34 fueron solventadas, representando un porcentaje de 74%, 
mientras que el restante 26% está pendiente de solventar. Las observaciones pendientes están relacionadas 
con el pago del ISR sobre sueldos y salarios, el pago del 2% sobre pagos de sueldos a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado y con la construcción del software para el cumplimiento de la información 
financiera de acuerdo con las disposiciones de la LGCG.

Conforme a la retroalimentación recibida de las auditorías practicadas por los distintos entes fiscalizadores, 
se actualizan los requisitos de aceptación de trámites presupuestales, mismos que se publican en el sitio 
web de la Contraloría General.

Asimismo, el área de Auditoría Interna inició cuatro procesos de auditoría:

 ¾ Auditoría a los ingresos por Cuotas de Inscripción, Colegiaturas y Servicios Escolares, con informe de 
resultados presentado.

 ¾ Auditoría Operativa a Escuelas Incorporadas de la Dirección de Servicios Escolares, con informe de 
resultados presentado.

 ¾ Auditoría a los Ingresos de Posgrados Institucionales, en proceso.

 ¾ Auditoría al pago de Prestaciones, en proceso.
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La Junta Universitaria acordó que la Auditoría Interna incluya el seguimiento a las auditorías externas 
realizadas a la Institución por el ISAF y la ASF, a partir de la presentación del informe correspondiente al 
primer trimestre del ejercicio 2022.

Adicionalmente, la Tesorería General realiza revisiones de control interno del registro patrimonial de 
bienes; durante el periodo del informe, se formalizaron 70 inventarios de activo físico con impacto en 
dependencias académicas y administrativas de las tres Unidades Regionales. A la fecha 60 concluyeron y 
diez se encuentran en proceso.

Congruente con la rendición de cuentas, la Universidad de Sonora difunde de manera puntual la información 
financiera institucional y los resultados de las auditorías. Con una periodicidad trimestral se publica el avance en 
el ejercicio del gasto operativo institucional, así como el Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado 
y reintegros (en este caso, el correspondiente al primer trimestre 2022). Además, se presenta ante la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado la información financiera trimestral. La información citada también es 
publicada en el sitio web de Transparencia y de la Contraloría General de la Universidad. 

En tanto, los estados financieros dictaminados por un contador público independiente correspondientes 
al ejercicio de 2021 fueron presentados para su aprobación al Colegio Académico el pasado 31 de marzo de 
2022 y publicados en los periódicos de mayor circulación de la localidad durante el mes de abril de 2022.

Por otra parte, se sigue trabajando en las adecuaciones requeridas para adoptar en su totalidad los 
lineamientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La Dirección de Tecnologías 
de la Información, en coordinación con la Contraloría General, desarrollan los módulos complementarios 
al SIIA para la implementación de registros presupuestales y contables en tiempo real. En relación con el 
porcentaje de información financiera presentada conforme la LGCG, la Universidad de Sonora ha cumplido en 
su totalidad con el registro y validación del ejercicio del gasto institucional y los proyectos de obra asignados 
en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), siendo este portal aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda donde se registra la información relativa al ejercicio, destino y resultados de los recursos federales 
transferidos, en el cual se capturó la última actualización al primer trimestre de 2022.  

Respecto a los informes financieros presentados a la cuenta pública, la Universidad de Sonora preparó 
cinco informes, uno por cada trimestre y uno anual, cumpliendo en tiempo y forma con la presentación 
de cada uno de ellos.  Además, presenta información que emana del sistema contable —presupuestal e 
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indicadores de avances de cuenta pública trimestral—, conforme a lo que establece el Artículo 46 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación.

Con el objetivo de garantizar la transparencia de las actividades, procedimientos y registros institucionales, 
la Unidad de Transparencia cumple con lo establecido en el Artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sonora, entregando la información requerida por los usuarios en 
un plazo no mayor a 15 días hábiles, le da seguimiento oportuno a cada una de las solicitudes recibidas y 
gestiona la entrega de información con las diferentes áreas de la Universidad de Sonora. Durante el periodo 
del informe se aceptaron 204 solicitudes de información, y al momento sólo 18 de ellas se encuentran en 
trámite, el resto fueron completadas. 

Asimismo, se dio cumplimiento a lo establecido en los lineamientos para para la promoción y operación 
de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, en el marco del PRODEP, publicando 
los documentos en la página de Transparencia de la Universidad, tomando como referencia la estructura 
establecida en la Guía Operativa 2021.

En cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ha mantenido 
la actualización trimestral y semestral de la información pública obligatoria y específica en el Portal de 
Transparencia Institucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Una de las actividades realizadas 
por la Unidad de Transparencia fue el análisis de cada área administrativa y académica de la Universidad 
de Sonora para conocer el cumplimiento en la publicación de los formatos obligatorios en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y en el Portal de Transparencia Universitario. El porcentaje de cumplimiento 
por cada dirección institucional y académica fue del 100%, mientras que las jefaturas de departamento 
presentan un grado de cumplimiento del 90%. 

Otra de las obligaciones para con la transparencia es la presentación de la declaración patrimonial y de 
intereses por parte de los sujetos obligados. Con la entrada en vigor del Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas se otorga como facultad a la Auditoría Interna la recepción, registro, control y resguardo 
de tales declaraciones, así como brindar capacitación y asesoría a los funcionarios y empleados que lo 
requieran. Para dar cumplimiento a lo anteriormente señalado se integró el padrón correspondiente, y 
durante el mes de mayo de 2022 se recibieron, mediante el Sistema Integral de Información Administrativa, 
las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los sujetos obligados.
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Objetivo prioritario 22. Conservar la gobernabilidad de la Institución 
para mantener su crecimiento ordenado

Para lograr este objetivo se precisan como estrategias la atención y seguimiento de las tareas orientadas a 
promover la vida colegiada, la búsqueda de consensos y la incorporación de los principios de igualdad de 
género e inclusión en la normatividad institucional. Asimismo, resulta necesario el fortalecer los canales de 
comunicación interna y externa, que posibiliten un ambiente de colaboración armónico en la comunidad 
universitaria, que derive en estabilidad institucional.

Programa 22.1 Gobernabilidad universitaria

Las actividades de los órganos colegiados de la Institución durante el periodo que se informa fueron 
especialmente fructíferas y trascendentes, se lograron acuerdos sustantivos en la legislación universitaria 
necesarios para mantener el equilibrio y entendimiento de la comunidad universitaria en la coexistencia 
de su pluralidad.

Dos de los aspectos de mayor trascendencia son la incorporación del lenguaje incluyente con perspectiva 
de género en la normatividad institucional y el establecimiento de la comisión responsable de la consulta y 
elaboración de la propuesta de reforma a la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora.

Durante el periodo que se informa, la Institución realizó cambios sustantivos en el marco normativo, 
relacionados con la reforma, actualización, adecuación y creación de documentos normativos. En este 
sentido, el Colegio Académico aprobó:

 ¾ La propuesta de reforma al Estatuto de la Comisión de Derechos Universitarios, que da origen a la 
Defensoría de los Derechos Universitarios

 ¾ Los lineamientos para el regreso a actividades presenciales durante la pandemia por COVID-19.

 ¾ La propuesta de modificación al proceso de Indeterminación de Profesores de Asignatura.

 ¾ La modificación del documento: Definición, procedimiento y criterios para el nombramiento de 
Profesor Investigador Honorario de la Universidad de Sonora.
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 ¾ Se aprobó dejar sin efecto la aplicación de la fracción I del artículo 60 (B6A) del Reglamento Escolar “Baja 
por haber reprobado más del 50% de los créditos en que haya estado inscrito en dos reinscripciones 
consecutivas, en el lapso comprendido entre el segundo y quinto periodos escolares” a los estudiantes 
afectados durante los años 2021 y 2022.

 ¾ El Programa especial de apoyo al ingreso, permanencia y egreso de estudiantes que forman parte de 
comunidades indígenas, y con ello los Lineamientos para el ingreso de estudiantes de comunidades 
indígenas, a aplicar para la Convocatoria de Primer Ingreso 2022, así como la modificación del Artículo 
17 del Reglamento Escolar.

 ¾ Modificación al Artículo Tercero del Reglamento Escolar, quedando de la siguiente manera: Artículo 
3. La Dirección de Servicios Escolares es la única dependencia autorizada para expedir, registrar y 
en su caso reexpedir la documentación que acredite los estudios íntegros y parciales realizados por 
los alumnos.

Además, también se aprobó la designación de la C.P. Verónica María Montenegro Portillo como Auditora 
Interna de la Universidad de Sonora para el período comprendido del 26 de septiembre de 2021 al 25 
de septiembre de 2025. Lo anterior con fundamento en la fracción IV del artículo 21 de la Ley Número 4 
Orgánica de la Universidad de Sonora. Se promovió el ingreso como Profesor-Investigador Extraordinario 
por tiempo determinado del Dr. Humberto Francisco Astiazarán García, a propuesta de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, y se acordó otorgar la distinción Doctora Honoris Causa por parte de la 
Universidad de Sonora a la Dra. Blanca Estela Margarita Buitrón Sánchez.

Asimismo, se aprobó la propuesta de integración del Consejo de Vinculación Social con representantes de 
productores, comerciantes e industriales, exalumnos de colegios profesionistas y personalidades destacadas 
en el medio educativo, cultural y de negocios. También se acordó elegir al Dr. Víctor Samuel Peña Mancillas 
como miembro de la Junta Universitaria en sustitución del Dr. Ignacio Lorenzo Almada Bay, quien terminó su 
periodo como miembro de la Junta Universitaria el 29 de noviembre de 2021. Lo anterior, con fundamento 
en la fracción VIII del artículo 21 de la Ley Número 4 Orgánica de la Universidad de Sonora.

Mientras que de conformidad con el Artículo 10 del Reglamento del Comité de Ética en Investigación 
de la Universidad de Sonora, se aprobó la propuesta de sustitución de la Dra. María Teresa Certucha 
Barragán por la Dra. Mérida Sotelo Lerma de la División de Ingeniería, como miembro del Comité de 
Ética en Investigación de la Universidad de Sonora. De igual manera se nombró la Comisión Institucional 
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de Evaluación del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, para revisar y evaluar las 
solicitudes de participación de las convocatorias 2022-2023 y 2023-2024.

Por su parte, el máximo órgano de gobierno, la Junta Universitaria, aprobó el Plan de Desarrollo 
Institucional 2021-2025 de la Universidad de Sonora, de conformidad con el artículo 18, fracción IX de la 
Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora, en reunión ordinaria No. 134, el 26 de noviembre 
de 2021. Durante la misma sesión se aprobó el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Universidad 
de Sonora para 2022, y se ha dado seguimiento a las modificaciones relativas, así como a los informes 
financieros trimestrales que rinde la Institución.

En cumplimiento a las atribuciones conferidas en el Reglamento de Responsabilidades Administrativas 
de la Universidad de Sonora, con base en los artículos 11, apartado A), fracción I y artículos 14 y 17, al 
cierre del presente informe el Área Especializada de Investigación de la Auditoría Interna notifica que 
existen 15 expedientes en proceso de investigación, cuatro que fueron turnados por la Auditoría Superior 
de la Federación, ocho turnados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, dos de la Auditoría 
Interna y una denuncia.

Mientras que el Área Especializada de Substanciación de la Auditoría Interna, en cumplimiento a las 
atribuciones establecidas en el artículo 11 inciso B), fracción I y artículos 20 y 25 del Reglamento de 
Responsabilidades Administrativas, informa que durante este período se han iniciado y se desarrollan 
exhaustivamente los procedimientos de responsabilidad administrativa de seis expedientes.

La Universidad se apega a los principios de honestidad e integridad, y para procurar que todas las acciones 
desarrolladas por sus dependencias se orienten con la misma directriz, la oficina del Abogado General trabaja 
de manera permanente. Durante el periodo del informe, se brindaron 1,026 servicios de diversa índole; entre 
ellos, asesorías legales, apoyo a diferentes instancias institucionales en la elaboración y revisión de contratos 
de obras, compra-venta, arrendamientos de bienes e inmuebles, comodatos, fideicomisos, de cesión de 
derechos y de coedición de obras literarias, inventos y de derechos patrimoniales; revisión de finiquitos 
laborales, contratos de trabajo y de propuestas de becas estudiantiles; apoyo jurídico en la recuperación de 
montos de becas institucionales otorgadas a académicos por incumplimiento, y la elaboración y presentación 
de informes en juicios y a diversas instancias universitarias de asuntos legales en trámite, entre otros.
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Con el propósito de atender de forma eficaz y legítima las demandas universitarias priorizando la 
gobernabilidad institucional, se avanzó en el análisis, evaluación y detección de necesidades de actualización 
normativa de la Institución, cinco dependencias se han planteado como meta la reforma de documentos 
normativos. 

La Secretaría General Académica, a través de la Dirección de Apoyo a Docentes e Investigación y 
Posgrado, propone la actualización del Reglamento de Estudios de Posgrado y del Programa de Estímulos 
de Desempeño del Personal Docente, además de obtener el dictamen de revisión por parte del Consejo 
Jurídico de modificaciones al Reglamento de Academias, mismo que se encuentra en revisión y eventual 
aprobación por parte del Colegio Académico. 

El Abogado General solicitó a la Rectoría presentar tres solicitudes de modificación a documentos 
normativos ante los órganos colegiados correspondientes.

 ¾ El Reglamento General de Becas para Estudios de Posgrado y Estancias de Investigación del Personal 
Académico de la Universidad de Sonora; modificación a los Artículos 7, 10, 11, 19 último párrafo, 
25, 31, 36, 37, 38, 40 punto 3, 41 puntos 5, 6 y 8, a fin de incorporar a la Dirección de Apoyo a 
Docentes, Investigación y Posgrado en sustitución de la Dirección de Desarrollo Académico.  

 ¾ El Reglamento de Cuotas por Servicios Escolares de la Universidad de Sonora; adicionar al Artículo 
7 el concepto Reexpedición de Títulos Profesionales y de Posgrado, y la derogación del Artículo 6, 
por considerar que esta norma establece un estatus diferenciado en el cobro de cuotas para alumnos 
extranjeros con respecto a los nacionales. 

 ¾ El Reglamento de Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora; para precisar las 
competencias en la investigación de las presuntas faltas administrativas graves.

Asimismo, se trabaja en la revisión a la propuesta de modificaciones a la Ley Número 4, Orgánica de la 
Universidad de Sonora enviada por la comisión responsable, para ser sometida a aprobación por parte del 
Colegio Académico y después ser enviada al Congreso del Estado.

La Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión cuenta con dos propuestas de actualización de 
documentos normativos: el Reglamento de Propiedad Intelectual y el Reglamento de Derecho de Autor 
(contenido en el Reglamento de Propiedad Intelectual), ambos con un grado de avance del 90%.
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Por su parte, la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, presentó propuestas de actualización al 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, al Manual de 
Integración y Funcionamiento del Comité Técnico de Obras y al Manual de Integración y Funcionamiento 
del Comité de Adquisiciones.

Otro de los objetivos centrales de este programa es fortalecer los canales de comunicación interna y 
externa. Para este fin, la Universidad de Sonora ha conformado un sistema integral de medios y soportes 
electrónicos de comunicación que le permite difundir de manera oportuna y confiable temas de interés 
para la vida institucional.

Durante el periodo que abarca el presente informe, la Dirección de Comunicación elaboró un total de 
3,455 productos comunicativos multimedia para pantallas, redes sociales y unidades académicas; además, 
publicó 1,538 notas informativas en el portal institucional, de las cuales 1,401 corresponden al quehacer 
institucional de la Unidad Regional Centro, 77 al de la Unidad Regional Norte y 60 al de la Unidad Regional 
Sur; cada una de las notas informativas puede consultarse en el portal institucional y en redes sociales.

Asimismo, se elaboraron 239 boletines de prensa, los cuales se enviaron por lo menos a 350 contactos 
vía electrónica, entre los que se incluyen medios impresos como periódicos y revistas; estaciones de radio 
y televisión, portales informativos, reporteros de la fuente educativa, general y cultural, además de editores, 
columnistas, comentaristas; conductores de radio y televisión, directores y jefes de información de medios, 
tanto a nivel local y estatal como a corresponsales de medios nacionales.

Los resultados universitarios fueron divulgados también a través del órgano informativo oficial de la 
Universidad: Gaceta Unison. Durante el periodo de actividades que cubre este informe, la Dirección de 
Comunicación publicó nueve ediciones de la Gaceta en formato virtual: cuatro en el segundo semestre de 
2021 y cinco durante el primer semestre de 2022. Con la experiencia obtenida durante los poco más de 
dos años de pandemia, en los que, en atención a los protocolos de seguridad establecidos, se implementó 
el trabajo virtual y los soportes electrónicos, se tomó la decisión de editar, de manera definitiva, la Gaceta 
Unison en formato digital, que además de ser más amigable y ecológico, permite también llegar a más 
lectores en cualquier lugar del mundo.

La Gaceta Unison forma parte de la Red Nacional de Gacetas Universitarias de México, la cual actualmente 
integra a 29 universidades y centros de investigación del país, y tiene el propósito de promover los resultados 
de proyectos colaborativos en los que participan equipos de trabajo de las gacetas universitarias y de 
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las oficinas de comunicación social de las Instituciones de Educación Superior integrantes de la Red. La 
Dirección de Comunicación participó con dos publicaciones en la Revista de la Gaceta Nacional, la cual 
es una publicación cuatrimestral que realiza la Red; una se publicó en la edición número 11 (septiembre-
diciembre 2021) y otra en la número 12 (enero-abril 2022). Ambas se encuentran disponibles en el sitio 
web https://www.redgacetasuniversitarias.mx.

En la fan page de la Gaceta Unison, el cual es otro de los proyectos de comunicación y divulgación 
generado en apoyo a este objetivo prioritario, se llevó a cabo la publicación de galerías de espacios 
universitarios. Este proyecto inició en septiembre de 2021 con la finalidad de que estudiantes universitarios 
que no conocían las instalaciones pudieran apreciar, por medio de imágenes, los edificios, jardines y el 
entorno de su alma máter. Durante el periodo que se informa se publicaron 37 Galerías fotográficas.

Del mismo modo, para reforzar el reconocimiento social, a través de las tareas de difusión de los logros 
de la comunidad universitaria se abrió en el sitio de la Dirección de Comunicación la sección Sala de Prensa 
(www.saladeprensa.unison.mx). Este es un servicio que se comenzó a ofrecer en el mes de febrero de 2022, 
con el fin de que los medios de comunicación que cubren de manera informativa a la Universidad de Sonora 
y público en general accedan y obtengan, de manera fácil y oportuna, información acerca del acontecer 
universitario a manera de notas, audios y videos. En el periodo de febrero a junio de 2022 se han colocado 
98 notas en ese sitio, 58 con audio y 54 con respaldo de video.

Otro medio para la difusión de las actividades, tanto de orden académico como cultural, es la televisión 
universitaria UnisonTV, La Señal del Saber. Durante el periodo del 16 de junio de 2021 al 15 de junio de 
2022 se realizaron 53 transmisiones de eventos especiales que fueron organizados por áreas como Rectoría, 
las Vicerrectorías o los Departamentos, tales como conferencias, ceremonias de conclusión de estudios, 
conversatorios, foros, actividades artísticas y deportivas, entre otros. 

Asimismo, se grabaron 24 programas para televisión y otras plataformas como YouTube y redes sociales, 
entre los que se encuentran el programa Desde Casa, Terapeando y De ciertas Letras; también se contabilizan 
once videos, tres para acreditaciones, cuatro de entrenamiento y cuatro para programas de vinculación, 
así como seis spots y cápsulas.

En tanto, Radio Universidad mantuvo una programación permanente, al estar al aire 364 días en el año 
que acumularon 8,736 horas. Los espacios actuales son 31 y se componen de seis revistas y una cápsula de 
divulgación científica, seis programas informativos, uno deportivo, uno de fomento a la creación del arte, 
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ocho programas musicales, una revista cultural y artística y otra musical. Entre las estadísticas destacan la 
transmisión de 807 programas, 965 cápsulas y 26,151 spots para la promoción de eventos o difusión del 
que hacer institucional, así como la transmisión de 25 programas especiales.

La Dirección de Comunicación como vínculo con la comunidad universitaria y con la sociedad, durante 
el periodo de informe atendió 1,357 solicitudes de información que fueron enviadas por docentes, alumnos 
y ciudadanos no universitarios, y giraron en torno a información sobre trámites escolares, servicios que presta 
la institución, entrevistas, boletines, cobertura y difusión de eventos, entre otros.

Con el objetivo de lograr una comunicación oportuna y clara entre la Institución y los gremios sindicales 
internos, se difunde por medio del portal www.unison.mx, Gaceta UNISON, redes sociales institucionales, 
así como con boletines de prensa, los acuerdos obtenidos entre la administración y los sindicatos. 

La Administración Institucional se ha propuesto lograr un ambiente de colaboración armónica entre 
los diferentes sectores que integran la comunidad universitaria, en donde se respeten todas las corrientes 
ideológicas, se atiendan sus necesidades y se logren los consensos que permitan mantener la estabilidad 
institucional. Las relaciones laborales son un factor fundamental para el logro de la visión de las organizaciones, 
por ello se busca establecer mecanismos de comunicación con la planta laboral y sus representantes, para 
que en un marco de diálogo sea posible alcanzar condiciones de trabajo justas y acuerdos que logren que 
la Institución crezca de manera sostenida.

De manera permanente se han llevado reuniones con las representaciones sindicales para dar seguimiento 
a los compromisos laborales establecidos con la Administración Institucional. En mayo de 2022 se firmaron los 
convenios de revisión, 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.

Entre los acuerdos de mayor impacto de la revisión contractual con el STEUS está el incremento al tabulador 
del 2.08% a los salarios tabulares de los niveles 1, 2, 3 y 4, que son los niveles de menor ingreso de este 
sector, que es adicional al incremento general de 3.5% autorizado por la federación para todos los niveles 
salariales, esto se logró con el apoyo del Gobierno del Estado de Sonora. De igual forma, se incrementó la 
prestación denominada Rezonificación, del 1.85% al 2.85% del salario tabular de los trabajadores de los 
campus Navojoa, Cajeme, Hermosillo y Santa Ana. A lo anterior se suma un conjunto de prestaciones de 
monto fijo que representan el 1.8% de la nómina tabular, que se destinó en su mayor parte al concepto de 
Fondo de Ahorro, entre otras prestaciones.
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Asimismo, con el objeto de mejorar las condiciones de trabajo, la Universidad de Sonora aceptó la 
retabulación de 53 trabajadores de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones que ocupan el puesto 
de Auxiliar de Mantenimiento, del nivel 3 al nivel 4 del tabulador. Igualmente, se aceptó la retabulación 
de cinco trabajadores del campus Caborca que prestan sus servicios como Oficiales de Mantenimiento, al 
puesto de Oficial de Mantenimiento y Reparación.

Mientras que en la negociación salarial con STAUS también fue posible aplicar un incremento diferenciado 
para los niveles más bajos del tabulador, en este sentido se incrementó en 2.5% los salarios de los Profesores 
de Asignatura, niveles A, B y V (B anterior), adicional al incremento general de 3.5% en todos los niveles del 
tabulador, mientras que pasó de 1.5% a 2.0% el concepto de Rezonificación, contemplado en el numeral 
5.2 de la Cláusula 121 del Contrato Colectivo de Trabajo, para los Profesores de Asignatura y los Profesores 
de Medio Tiempo. Asimismo, se incrementaron los Estímulos a Profesores de Asignatura establecidos en 
la Cláusula 136 del Contrato Colectivo de Trabajo y la prestación de Complemento de Material Didáctico.

Adicionalmente, se estableció una serie de compromisos, entre los que destaca el de la Universidad por 
realizar su máximo esfuerzo para que el proceso de indeterminación de Profesores de Asignatura, aprobado 
por el Colegio Académico en noviembre de 2020, quede concluido en 2022.
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