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Introducción

En la actualidad los procesos de evaluación educativa han adquiri-
do mayor grado de importancia, convirtiéndose poco a poco, en
parte fundamental de la planeación educativa e insumo básico para
mejorar la calidad de los servicios.

Es así que la evaluación, en sus diversos niveles, se ha cons-
tituido en una parte esencial de las actividades cotidianas de las
instituciones de educación superior.

En este contexto, la Universidad de Sonora se ha dado a la
tarea de llevar a cabo estudios que buscan conocer, entre otros
aspectos, la opinión de diversos sectores de la población a la que
atiende, tanto directa como indirectamente, sobre los insumos, pro-
cesos y resultados de la Institución.

Desde el año 2002 se realizan de manera sistemática una se-
rie de estudios, tales como los de egresados, empleadores de egre-
sados y sociedad, apoyados en el Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional, que forman ya parte de las estadísti-
cas disponibles sobre el quehacer institucional.

En esta ocasión, se presenta un estudio acerca de la opinión
de sus estudiantes sobre diversos temas, fundamentalmente de in-
terés académico.

Así, el presente trabajo se compone de dos partes. Ambas
rescatan la opinión de los estudiantes en relación a la organiza-
ción académica y el desempeño institucional, en aspectos especí-
ficos como la evaluación a la planta docente, a las actividades de
recreación y desarrollo cultural, entre otros temas; además de la
percepción sobre su formación profesional, en específico, acerca
de la satisfacción con los contenidos del plan de estudios, la for-
mación profesional, la Institución y la carrera cursada.

La primer parte describe los resultados a nivel institucional
y por unidad regional, mientras que en la segunda se presentan
los resultados más sobresalientes a nivel divisional y por progra-
ma académico.
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Finalmente, se rescatan las conclusiones de mayor relevancia
en el estudio y por separado se presenta un anexo estadístico en
formato electrónico donde se muestran los resultados obtenidos para
cada programa académico.

Metodología

Previo al estudio de opinión de estudiantes, se realizó una investiga-
ción para detectar estudios relacionados en otras instituciones de
educación superior ya que no se contaba con un instrumento de
captación para realizar la encuesta, este ejercicio se realizó en el
año 2003, mismo en que se aplicó la primera ‘Encuesta de Aprecia-
ción Estudiantil’.

Con la idea de que la información de los diferentes tipos de
estudios fuera comparable se utilizaron escalas de respuesta para
todas las preguntas del 1 al 7, acompañadas de un diferencial
semántico para su mejor comprensión.

El cuestionario se compone de tres partes, que evalúan el des-
empeño de los docentes, la calidad de los servicios que ofrece tanto
la Institución como los Departamentos y la percepción acerca de
los contenidos de los planes de estudio.

El diseño de la muestra se basó en el muestreo con cuotas, que
tiene características similares al muestreo aleatorio estratificado, con
la diferencia de que el muestro de probabilidad no se utiliza para
elegir a los individuos de la subpoblación para la muestra; es decir, al
llegar al último nivel de selección, que en este caso serían los estu-
diantes, no se eligen de manera aleatoria sino por grupos representa-
tivos de cada semestre en el programa académico en cuestión.

Para determinar el universo de estudio se utilizó la población
de estudiantes activos de reingreso para el periodo de agosto a
diciembre de 2005. Dicha población fue de 16,801 estudiantes, a los
que corresponden 13,590 de la Unidad Regional Centro Campus
Hermosillo, 886 de la Unidad Regional Norte Campus Caborca,
204 del campus Santa Ana, 126 del Campus Nogales y finalmente
1,995 estudiantes de la Unidad Regional Sur Campus Navojoa.
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Una vez determinado el universo de estudio, es decir todos los
alumnos inscritos en todos los semestres por programa, exceptuan-
do a los de nuevo ingreso, se calculó el tamaño de muestra para una
proporción con representatividad a nivel de programa académico,
considerando un valor de p=0.8, un nivel de confianza Z=95% y un
valor de precisión B=0.05.

( )
( ) ( )pp

Z
BN

pNpn

conf
−+

−
−=
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1

2
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El valor de p=0.8 se utilizó dado que se contaba con la refe-
rencia de la encuesta realizada en el año de 2003, observando la
pregunta ¿Si tuvieras que iniciar nuevamente la licenciatura, te ins-
cribirías en la UNISON? La respuesta de 86.6% de los estudiantes
en ese momento fue que sí, de estar en esa situación elegirían la
Universidad de Sonora, por lo que se tomó el valor inmediato infe-
rior para determinar el tamaño de la muestra con base en  los
lineamientos establecidos en la propuesta de Esquema básico para
estudios de egresados que se desarrolló en 1998 bajo la coordina-
ción de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES).

El resultado fue una muestra de 5,692 estudiantes, cada uno
de los semestres representó un estrato, a nivel programa, entre los
que se dividió la muestra de manera proporcional, seleccionando
los grupos inscritos en las asignaturas representativas de cada se-
mestre, obteniendo un total de 5,542 alumnos encuestados.

Para el levantamiento de la información se implementó una
estrategia en la que participaron las autoridades departamentales y
los profesores coordinados por la Dirección de Planeación.

Cabe aclarar que se excluye del análisis el programa de licen-
ciado en tecnología electrónica dado que no fue posible obtener la
información. En cuanto al Campus Nogales se omitió la evaluación
a los servicios del auditorios, comedor y cafetería, dado que no se
cuenta con dichas instalaciones y se presentó un alto porcentaje de
no respuesta.
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Población 2005-2, muestra y total
de encuestas por programa académico

Continúa...

Programa académico Población Muestra Encuestas

Unidad Regional Centro, Campus Hermosillo
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Ingeniero Agrónomo 213 113 121
Licenciado en Enfermería 266 125 138
Médico General 343 134 121
Químico Biólogo 722 30 24
Licenciado en Biología 33 185 163

División de Ciencias Económicas y Administrativas
Licenciado en Administración 1,588 326 299
Licenciado en Contaduría Pública 1,204 245 256
Licenciado en Economía 215 74 78
Licenciado en Finanzas 106 115 122

División de Ciencias Exactas y Naturales
Geólogo 98 72 68
Licenciado en Ciencias de la Computación 189 110 112
Licenciado en Física 65 52 55
Licenciado en Matemáticas 80 61 46

División de Ciencias Sociales
Licenciado en Administración Pública 471 165 158
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 887 193 187
Licenciado en Derecho 2,597 526 462
Licenciado en Historia 77 62 53
Licenciado en Psicología 963 197 174
Licenciado en Sociología 136 90 76
Licenciado en Trabajo Social 271 130 135

División de Humanidades
Licenciado en Arquitectura 389 153 127
Licenciado en Artes 180 105 133
Licenciado en Enseñanza del Inglés 156 97 114
Licenciado en Lingüística 103 74 72
Licenciado en Literaturas Hispánicas 123 86 77

División de Ingeniería
Ingeniero Civil 712 183 188
Ingeniero Industrial y de Sistemas 1,013 205 235
Ingeniero Químico 211 115 109
Ingeniero en Sistemas de Información 102 73 69
Ingeniero Minero 77 60 52
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Conclusión

Programa académico Población Muestra Encuestas

Unidad Regional Norte, Campus Caborca
División de Ciencias e Ingeniería

Ingeniero Industrial y de Sistemas 159 97 103
Químico Biólogo 92 68 84
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 33 30 10

División de Ciencias Económicas y Sociales
Licenciado en Derecho 326 141 146
Licenciado en Administración 184 106 96
Licenciado en Contaduría Pública 92 68 72

Unidad Regional Norte, Campus Santa Ana
División de Ciencias Administrativas, Contables 
y Agropecuarias

Licenciado en Agronegocios Internacionales 11 11 9
Licenciado en Desarrollo Regional 
y Administración de Recursos Naturales 16 16 12
Licenciado en Administración 81 62 56
Licenciado en Sistemas Administrativos 63 51 43
Licenciado en Contaduría Pública 33 30 30

Unidad Regional Norte, Campus Nogales
División de Ciencias Administrativas, Contables 
y Agropecuarias

Licenciado en Comunicación Organizacional 32 29 30
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 94 69 73

Unidad Regional Sur, Campus Navojoa
División de Ciencias Económicas y Sociales

Licenciado en Derecho 840 191 186
Licenciado en Economía 44 38 38
Licenciado en Administración 343 144 151
Licenciado en Contaduría Pública 170 101 106

División de Ciencias e Ingeniería
Ingeniero Civil 12 12 11
Ingeniero Industrial y de Sistemas 204 112 130
Químico Biólogo 371 149 122
Ingeniero Agrónomo 11 11 10

                                Total Institucional 16801 5692 5542
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Parte 1.
Análisis Institucional y por Unidad Regional
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Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

1.1. Organización académica y desempeño institucional

1.1.1. Evaluación a la planta docente

Al hacer una evaluación de conjunto, los estudiantes de la Univer-
sidad de Sonora otorgan una calificación promedio al grado en que
sus profesores cumplen con las características señaladas en el cua-
dro 1, considerando una escala de 1a 7, donde 7 representa la opi-
nión más favorable.

Según los estudiantes, los maestros que les imparten clases
cuentan con conocimientos amplios de la materia en un promedio
de 5.9; este valor es igual al alcanzado por la Unidad Regional Cen-
tro, mientras que las Unidades Norte y Sur otorgan calificaciones
de 5.8 y 5.6 respectivamente.

Otra característica de los docentes evaluada por los estudian-
tes es la claridad expositiva, cualidad necesaria para transmitir los

Aspectos Promedio Total 
Institucional

Conocimiento amplio de la materia 5.9
Claridad expositiva 5.3
Atención fuera de clases 5.1
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.3
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.4
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.5
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.5
Actualización 5.6
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.6
Respeto al alumnado 6.1
Asistencia regular a clase 6.1
Puntualidad 5.8
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conocimientos adecuadamente, la cual logra un promedio de 5.3 de
manera general y en dos de las Unidades Regionales (Centro y
Sur). En tanto, en este aspecto la Unidad Regional Norte alcanza el
mayor promedio (5.5).

Del conjunto de características analizadas, la que obtiene el
promedio más bajo a nivel institucional, 5.1, se refiere a la atención
que brindan los profesores fuera de clases. Al respecto, se observa
que la Unidad Regional Norte sobresale con un promedio de 5.4,
comparado con los obtenidos por las Unidades Sur y Centro, de 5.1
y 5.0 respectivamente.

Por otra parte, los estudiantes de la Universidad de Sonora
evalúan con un promedio de 5.3 la pluralidad de enfoques teóricos y
metodológicos con que cuenta la planta docente, aspecto funda-
mental para enriquecer los contenidos de las materias. El promedio
alcanzado a nivel institucional es igual al presentado por las Unida-
des Centro y Norte y presenta una diferencia mínima al obtenido
por la Unidad Regional Sur (5.2).

Al analizar la habilidad que tienen los docentes para coordinar
un equipo de trabajo, con el fin de lograr una adecuada dirección de
los grupos y una correcta aplicación del programa de la materia, se
observa un promedio total de 5.4, el cual es igual al presentado por
la Unidad Regional Centro. En tanto, los estudiantes de la Unidad
Norte, así como los de la Sur, califican este aspecto con promedios
mayores, 5.5 y 5.6 respectivamente.

En cuanto a la motivación que los profesores brindan a los
alumnos para acceder a nuevos conocimientos, se obtiene un pro-
medio total de 5.5. Esta característica fue mejor evaluada por la
Unidad Regional Norte (5.7), mientras que las Unidades Centro y
Sur presentan el mismo promedio observado a nivel institucional.

Una característica que se comporta de manera similar a la
anterior es la vinculación de los conocimientos teóricos con la prác-
tica por parte de los profesores de la Institución, pues alcanza un
promedio de 5.5 tanto a nivel institucional como en las Unidades
Regionales Centro y Sur. El promedio más alto en este aspecto
(5.7) lo obtiene la Unidad Regional Norte.
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Con respecto a la actualización constante de los maestros,
los estudiantes de la Universidad de Sonora, califican con un pro-
medio de 5.6 la preocupación de los docentes por mantenerse al
día. La Unidad Regional Norte sobresale con un promedio de 5.7,
en comparación a las Unidades Centro y Sur, las cuales obtienen
5.5 cada una.

El promedio que otorgan los estudiantes de la Institución en
cuanto al grado en que los docentes motivan su participación en
clase, es de 5.6. Las Unidades Regionales Norte y Sur son las que
mejor evalúan este aspecto, consiguiendo promedios de 5.8 y 5.7
respectivamente, en contraste con la Unidad Centro, la cual pre-
senta un promedio de 5.5.

La asistencia regular a clases y el respeto al alumnado son
dos aspectos que en la evaluación a los docentes obtienen los pro-
medios más altos a nivel institucional, 6.1 cada uno.

El respeto al alumnado es una característica fundamental para
generar un ambiente de confianza entre estudiantes y docentes,
que es evaluada con un mayor promedio por la Unidad Regional
Norte (6.3), mientras que las Unidades Centro y Sur otorgan pro-
medios iguales al institucional (6.1).

Acerca de la asistencia regular a clases por parte de los do-
centes, la mejor opinión la tienen los estudiantes de las Unidades
Regionales Centro y Norte (6.1), en contraste con la Unidad Sur,
que se ubica por debajo del promedio institucional (5.8).

La última característica evaluada por los estudiantes con res-
pecto a sus profesores, es la puntualidad, a la cual otorgan un pro-
medio total de 5.8; con un valor igual al anterior se encuentra la
Unidad Regional Centro y con una calificación ligeramente supe-
rior, 5.9, la Unidad Norte, mientras que la Unidad Sur obtiene un
promedio de 5.6.

1.1.2. Atención a los aspectos académicos y administrativos

En cuanto a la realización de eventos académicos de apoyo para
los cursos y seminarios, los estudiantes de la Universidad de Sono-
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

ra otorgan una calificación general de 4.6, en una escala de 1 a 7,
como se describe en el cuadro 2. La mejor opinión la expresan los
estudiantes de las Unidades Regionales Norte y Sur, que consiguen
promedios de 5.0 y 4.9 respectivamente, en comparación con la
Unidad Centro, la cual presenta un promedio ligeramente menor al
institucional (4.5).

La calificación que otorgan los estudiantes de la Universidad
de Sonora en cuanto al estímulo para el trabajo de investigación
conjunta entre profesores y alumnos es de 4.6 a nivel institucional.
Las Unidades Regionales Norte y Sur consiguen en este aspecto
promedios de 5.1 y 5.0 respectivamente. En tanto, la Unidad Re-
gional Centro alcanza un puntaje de 4.5.

Aspectos Promedio Total 
Institucional

Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.6
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.6

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.6

Acceso a los servicios de cómputo 5.7
Flexibilidad de horarios 5.0
Disponibilidad de bibliografía 5.5
Equipamiento de aulas 5.2
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.9
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.1
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.6
Limpieza de sanitarios 4.6
Servicios de emergencia 4.4

Las calificaciones más altas en cuanto a los aspectos adminis-
trativos y académicos, se refieren a la atención del personal encarga-
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do de los servicios bibliotecarios y al acceso a los servicios de cóm-
puto, que logran promedios totales de 5.6 y 5.7 respectivamente.

Para el primer aspecto, las tres Unidades Regionales (Centro,
Norte y Sur), obtienen promedios iguales al observado a nivel
institucional.

En cuanto al acceso a los servicios de cómputo, los estudiantes
de la Unidad Norte evalúan este aspecto con 5.3 de promedio, mien-
tras que las Unidades Regionales Centro y Sur otorgan 5.7 cada una.

La flexibilidad de horarios también fue evaluada por los estu-
diantes de la Universidad de Sonora, quienes la califican con 5.0.
Las Unidades Regionales Norte y Sur otorgan un promedio supe-
rior (5.4 y 5.3 respectivamente) al que concede la Unidad Regional
Centro (4.8).

Otro aspecto calificado por los estudiantes de la Institución es
la disponibilidad de bibliografía, la cual presenta un promedio de 5.5
tanto a nivel institucional como en las Unidades Centro y Sur. En
este tema, el mejor promedio lo otorgan los estudiantes de la Uni-
dad Regional Norte (5.6).

En la opinión de los estudiantes de la Universidad de Sonora,
el equipamiento de aulas así como de laboratorios y talleres, es
calificado con 5.2 y 4.9 de promedio respectivamente.

En ambos aspectos las calificaciones más altas son presenta-
das por la Unidad Regional Norte (5.4 y 5.2 respectivamente), mien-
tras que los menores promedios los brinda la Unidad Sur con 4.5 y
4.6 para cada aspecto. Finalmente, la Unidad Centro otorga 5.3 y
4.9 de promedio respectivamente para estos dos temas.

 Por otra parte, al preguntar a los estudiantes acerca de la
existencia de espacios adecuados para desarrollar sus actividades
de estudio, éstos le conceden una calificación de 5.1 de manera
institucional, promedio que es ligeramente menor al alcanzado por
la Unidad Regional Norte, 5.4, mientras que las Unidades Centro y
Sur califican este aspecto con 5.1 y 5.0 respectivamente.

En cuanto a la limpieza de salones, laboratorios y talleres, así
como de sanitarios, los universitarios otorgan promedios de 5.6 y
4.6, respectivamente.
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Los estudiantes de la Unidad Regional Norte conceden las
calificaciones más altas en ambos aspectos (5.8 y 5.4 respectiva-
mente), mientras que para la Unidad Centro se observa una mejor
percepción por parte de los estudiantes en la limpieza de salones,
laboratorios y talleres (5.7), que en la de sanitarios (4.5). Finalmen-
te, en la Unidad Sur se observan los promedios más bajos para
cada uno de estos aspectos (4.7 y 4.3 respectivamente).

El servicio al que los estudiantes otorgan el menor promedio
a nivel institucional, 4.4, es el de emergencia. Para la Unidad Re-
gional Norte se observa un valor de 5.1, que representa el mayor
promedio a nivel regional, en tanto, la Unidad Sur califica este
aspecto con 4.6, mientras que la Unidad Centro únicamente al-
canza 4.2.

1.1.3. Servicios e instalaciones

Calidad

Al hacer una evaluación sobre la calidad de los servicios e instala-
ciones que ofrece la Institución, el aspecto de los trámites escola-
res obtiene un promedio de 4.7 por parte de los estudiantes. La
Unidad Norte, se distingue por obtener el promedio más alto a nivel
regional (5.6), seguida por la Unidad Sur con 4.7 y la Unidad Cen-
tro con 4.6.

De acuerdo a los estudiantes de la Universidad de Sonora
la calidad del servicio de fotocopiado brindado por la Institución,
alcanza una calificación general de 4.4; este promedio repre-
senta la más baja calificación a nivel institucional, otorgada al
conjunto de servicios e instalaciones evaluados. La Unidad Re-
gional Norte por su parte, concede el mejor promedio en este
tema (5.1), mientras que las Unidades Centro y Sur otorgan 4.4
y 3.3 respectivamente.

El servicio de comedor y cafeterías, así como el de instala-
ciones deportivas son aspectos evaluados por los estudiantes con
un promedio de 4.6 y 4.7 respectivamente. A nivel regional, se
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Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Por otra parte, también se evalúa la calidad de las librerías, la
cual al igual que la de auditorios obtienen las mejores calificaciones
a nivel institucional (5.3 y 5.2 respectivamente).

Al hacer una comparación a nivel regional, para el primer
aspecto la Unidad Norte otorga el mayor promedio (5.4), seguida
por la Unidad Centro con 5.3 y por último la Sur (5.1). En cuanto a
la calidad de los auditorios, la Unidad Centro expresa la mejor opi-
nión a nivel regional (5.4), mientras que las Unidades Norte y Sur
alcanzan puntajes de 5.2 y 5.0 respectivamente.

destaca la Unidad Centro, por obtener los valores más altos (4.9) en
ambos temas, en comparación con las Unidades Norte y Sur, donde
la primera concede puntajes de 4.1 y 4.8 respectivamente, mientras
que la segunda califica con 4.3 el servicio de comedor y cafeterías y
asigna tan sólo 3.6 a las instalaciones deportivas.

Otro servicio evaluado por los estudiantes es la seguridad,
aspecto indispensable para generar un ambiente de confianza den-
tro de la Institución, el cual recibe una calificación general de 5.0.
La Unidad Norte destaca por otorgar el puntaje más alto a nivel
regional (5.5). En tanto, las Unidades Centro y Sur conceden pro-
medios de 5.0 y 4.7 respectivamente.

Aspectos Promedio Total 
Institucional

Trámites escolares 4.7
Servicio de fotocopiado 4.4
Librería 5.3
Seguridad 5.0
Comedor y cafeterías 4.6
Auditorios 5.2
Instalaciones deportivas 4.7
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Utilización

Además de la calidad en los servicios, otro punto a considerar es el
que se refiere a la utilización de los mismos.

Al preguntar a los estudiantes de la Universidad de Sonora
sobre la utilización del servicio de fotocopiado, 77.6% dice utilizarlo
con mucha frecuencia, 7.7% medianamente y 13.9% poco. A nivel
regional, la Unidad Centro sobresale en este aspecto al contar con
el mayor porcentaje de alumnos que frecuentemente utiliza este
servicio (83.2%), en contraste con la Unidad Sur, donde sólo 49.1%
expresa esta misma opinión. Finalmente, 76.6% de los estudiantes
de la Unidad Norte dicen hacer uso de este servicio con mucha
frecuencia.

Considerando la insistente promoción e importancia que la Ins-
titución ha concedido a la sana alimentación de los estudiantes para
un mejor desempeño académico, la utilización del servicio de co-
medor y cafeterías es muy frecuente en 44.9% de los mismos, su-
perando la proporción que pocas veces utiliza este servicio (37.2%).
El mayor porcentaje de alumnos que frecuentemente asiste a los
comedores y cafeterías de la Institución, pertenece a la Unidad
Regional Norte (72%). En tanto, en las Unidades Centro y Sur,
54.8 y 39.2% de los estudiantes respectivamente, dice acudir con
mucha frecuencia.

En cuanto a la utilización de las instalaciones deportivas por
parte de los estudiantes, más de la mitad (56.6%) dice utilizarlas
con poca frecuencia y únicamente 27.3% lo hace frecuentemente.
La Unidad Regional Norte sobresale de las Unidades Centro y Sur
al contar con el mayor porcentaje de alumnos (45.4%) que utiliza
con mucha regularidad este tipo de instalaciones; las unidades Cen-
tro y Sur registran 25.3 y 24.2% de los estudiantes con asistencia
frecuente.

La biblioteca es el servicio más utilizado por los estudiantes,
pues alrededor de 86.8% las visita con mucha frecuencia y sólo
4.9% asiste pocas veces. Cabe mencionar, que los estudiantes de
la Unidad Regional Centro son los que utilizan con mayor frecuen-
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes

 según frecuencia de utilización de servicios

cia este servicio (88.6%), seguidos por los de la Unidad Sur (85.3%)
y finalmente, la Norte (78.5 por ciento).

En cambio, la hemeroteca no es comúnmente utilizada por los
estudiantes de la Institución, pues sólo 16.1% dice acudir con  mu-
cha frecuencia. A nivel regional la tendencia es la misma, pues la
Unidad Sur cuenta con sólo 24% de los estudiantes que frecuente-
mente utiliza este servicio, mientras que las unidades Norte y Cen-
tro, registran 20.7 y 13.7% respectivamente.

Alrededor de 78% de los estudiantes de la Universidad de
Sonora, respondió que visita frecuentemente los laboratorios de cóm-
puto, 9.5% dice que medianamente y 11.7% lo hace con poca fre-
cuencia. La Unidad Regional Norte presenta el mayor porcentaje
de estudiantes (89.9%) que asiste con frecuencia a este servicio, le
sigue en orden de importancia la Unidad Centro (77.1%) y por últi-
mo la Unidad Sur (73.1 por ciento).

Finalmente, la librería es requerida con mucha frecuencia por
42.5% de los estudiantes de la Universidad, 18.5% acude mediana-
mente y 37.5% muy pocas veces. El mayor porcentaje de alumnos
que más la utiliza (48.7%), pertenece a la Unidad Regional Sur. En
tanto, en las Unidades Norte y Centro, 47.6 y 40.3% respectiva-
mente, dice acudir a ella con frecuencia.

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 13.9 7.7 77.6 0.7
Comedor y cafeterías 37.6 16.4 45.4 0.6
Instalaciones deportivas 56.6 15.0 27.3 1.1
Biblioteca 4.9 7.8 86.8 0.5
Hemeroteca 68.7 11.9 16.1 3.3
Laboratorio de cómputo 11.7 9.5 78.3 0.4
Librería 37.5 18.5 42.5 1.5

Aspectos Frecuencia Total Institucional

N.E.: No especificado
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1.1.4 Actividades de recreación y desarrollo cultural

En la evaluación de los estudiantes respecto a las actividades que
desarrolla la Institución para la recreación y el desarrollo cultural, la
primer actividad considerada son las exposiciones, que en general
obtienen un promedio de 5.0. Tomando en cuenta las tres Unidades
Regionales, se observa que la Unidad Norte presenta la mejor opi-
nión en este aspecto (5.2), mientras que las Unidades Centro y Sur
alcanzan una calificación de 5.0 cada una.

La segunda actividad analizada son las presentaciones de dan-
za, teatro, etc., que se llevan a cabo dentro de la Universidad, las cuales
obtienen un promedio de 4.8 a nivel institucional. La Unidad Regional
Sur sobresale con una calificación de 5.2, mientras que las Unidades
Norte y Centro consiguen puntajes de 4.8 y 4.7 respectivamente.

La realización de conferencias, congresos y simposios, as-
pectos de gran importancia curricular, es evaluada con 5.3 de pro-
medio general por los estudiantes de la Institución. La Unidad
Regional Sur destaca por conceder un valor de 5.6, mientras que
las Unidades Centro y Norte presentan el mismo promedio obser-
vado a nivel institucional (5.3).

Por otra parte, los estudiantes le otorgan un promedio general
de 4.5 a la presentación de libros; con un valor igual al anterior se
encuentran las Unidades Regionales Centro y Sur, y con una califi-
cación ligeramente inferior, 4.3, se ubica la Unidad Norte.

En cuanto a la realización de semanas culturales, los estu-
diantes de la Institución otorgan un promedio general de 4.9. La
Unidad Regional que mejor califica este aspecto es la Norte con
5.1, seguida por la Unidad Sur que presenta un valor de 5.0 y final-
mente, la Unidad Centro con 4.9 puntos.

Los estudiantes conceden un promedio de 4.6 a la realización
de actividades deportivas. A nivel regional, la Unidad Norte es la que
obtiene el mayor promedio en este tema, 5.1; en tanto, las Unidades
Centro y Sur registran 4.6 y 4.2 respectivamente.

Las dos actividades que presentan los promedios más bajos
en comparación con el resto de las actividades consideradas, son la



27

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes

a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

realización de conciertos y los museos, pues son evaluadas por los
estudiantes con un promedio de 4.1 cada una. En estos aspectos, la
Unidad Regional Centro obtiene las mayores calificaciones (4.1 y
4.4 respectivamente), mientras que los menores resultados son para
la Unidad Norte con 4.0 y 3.3 respectivamente. Finalmente, la Uni-
dad Sur concede puntajes de 4.1 en la realización de conciertos y
de 3.6 para los museos.

1.2 Formación profesional

1.2.1 Satisfacción con los contenidos del plan de estudios

Este tema aborda las opiniones de los estudiantes de la Universidad
de Sonora con respecto a los contenidos teóricos, metodológicos y
técnicos del plan de estudios.

Uno de los aspectos más fuertes es la formación teórica, ya
que alcanza una calificación de 5.5 de manera general. A nivel re-
gional, las Unidades Centro y Norte presentan un valor igual al
anterior, mientras que la Unidad Sur obtiene un promedio de 5.3.

El énfasis en la enseñanza metodológica es calificado con un
promedio de 5.2 por los estudiantes de la Institución, valor igual al

Aspectos Promedio Total 
Institucional

Exposiciones 5.0
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.8
Conferencias, congresos, simposios 5.3
Presentación de libros 4.5
Semanas culturales 4.9
Actividades deportivas 4.6
Conciertos 4.1
Museos 4.1
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Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Las prácticas tanto de campo como de laboratorios, talleres y
clínicas, son evaluadas de manera general con una calificación de
4.9. La Unidad Regional Norte sobresale con un promedio de 5.1,
mientras que las Unidades Sur y Centro consiguen puntajes de 4.8
y 4.9 respectivamente.

En cuanto a la satisfacción de los estudiantes en el uso de
herramientas computacionales, se obtiene un promedio general de

presentado por las Unidades Regionales Centro y Sur y ligeramen-
te inferior al que otorga la Unidad Norte (5.4).

A nivel institucional, los estudiantes evalúan con 5.1 el énfasis
que reciben en la enseñanza de matemáticas y estadística. Sobre
este aspecto la mejor opinión la otorgan las Unidades Regionales
Norte y Sur, consiguiendo promedios de 5.6 y 5.3 respectivamente,
mientras que el promedio observado en la Unidad Centro (5.0),
presenta una diferencia mínima a la calificación obtenida a nivel
institucional.

En lo que se refiere a la enseñanza de técnicas propias de la
carrera, la satisfacción promedio expresada por los estudiantes es
de 5.3; con un valor igual al anterior se encuentra la Unidad Regio-
nal Sur y con una calificación ligeramente superior, 5.4, la Unidad
Norte, en tanto, la Unidad Centro obtiene un promedio de 5.2.

Aspectos Promedio Total 
Institucional

Enseñanza teórica 5.5
Enseñanza metodológica 5.2
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.1
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.3
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.9
Herramientas computacionales 5.1
Conocimiento de idiomas 4.6
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5.1; la mejor calificación por Unidad Regional, 5.6, la alcanza la
Unidad Norte, a diferencia de las Unidades Centro y Sur que pre-
sentan promedios de 5.0 y 4.9 respectivamente.

Finalmente, los estudiantes califican con 4.6 el énfasis que
reciben en cuanto a conocimiento de idiomas; este valor repre-
senta el promedio más bajo en relación a la satisfacción con los
contenidos del plan de estudios. Así, se observa que los estudian-
tes de la Unidad Regional Norte alcanzan la más alta satisfacción
en este aspecto (5.3), le sigue en orden de importancia la Unidad
Centro (4.6) y por último la Unidad Sur (3.5).

1.2.2 Satisfacción respecto a la formación profesional

Como parte integral del desarrollo de los estudiantes universitarios,
se toma en cuenta la formación social y de apoyo comunitario, que
si bien no en todas las asignaturas se refleja de manera explícita,
componen uno de los principales ejes rectores del que hacer
institucional.

Los estudiantes de la Universidad de Sonora otorgan una ca-
lificación de 5.4 al impulso que reciben para estar más informados
mediante la lectura de periódicos, revistas y libros de interés gene-
ral. Para las Unidades Regionales Centro y Norte, este estímulo
alcanza el mismo valor que a nivel institucional (5.4), mientras que
para la Unidad Sur representa un promedio de 5.3.

La motivación que reciben los estudiantes para ser más
participativos en asuntos de interés público es valorada con un
promedio de 5.3 de manera general, así como por las Unidades
Regionales Centro y Sur; en tanto, la más alta calificación a nivel
regional la obtiene la Unidad Norte con 5.4 de promedio.

Promover iniciativas benéficas para la colectividad es el as-
pecto al que los estudiantes deciden otorgarle 5.0 como calificación
general, que a su vez, resulta ser el promedio más bajo de los as-
pectos analizados en la formación profesional. De mayor a menor,
los registros alcanzados por las tres Unidades Regionales en este
tema son: Unidad Norte 5.2, Unidad Sur 5.1 y Unidad Centro 4.9.
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Cuadro 7
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Por otra parte, los estudiantes de la Universidad de Sonora
valoran con 5.4 de promedio la motivación que reciben en relación
a la cooperación que se da entre ellos; este promedio es igual al
observado en la Unidad Regional Centro, mientras que las Unida-
des Norte y Sur obtienen puntajes ligeramente superiores (5.7 y 5.5
respectivamente).

Finalmente, el aspecto mejor calificado por los estudiantes es
el que se refiere al trabajo en equipo, que consigue un promedio de
5.7 de manera general. En este tema, de las tres unidades regiona-
les sobresale la Unidad Norte con 5.9, mientras que las Unidades
Sur y Centro presentan el mismo promedio observado a nivel
institucional (5.7).

Con la idea de crear una escala accesible y específica que
establezca un parámetro de referencia sobre la satisfacción de los
estudiantes, se incluye en el cuestionario una pregunta directa; ¿Cuál
es el grado de satisfacción que tienes respecto de la formación
profesional que estás recibiendo? Donde la satisfacción se mide en

Otro aspecto evaluado por los estudiantes de la Institución
es el estímulo que reciben para el desarrollo de su creatividad, al
cual le otorgan una calificación general de 5.4. La Unidad Norte, se
distingue por obtener el promedio más alto a nivel regional (5.5),
seguida por la Unidad Sur, 5.4 y la Unidad Centro, 5.3.

Aspectos Promedio Total 
Institucional

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.4

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.3
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.0
La creatividad 5.4
La cooperación entre los estudiantes 5.4
El trabajo en equipo 5.7
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Cuadro 8
Grado de satisfacción de los estudiantes con la formación profesional

Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

escala del uno, equivalente a totalmente insatisfecho, al siete que
representa a totalmente satisfecho.

El promedio registrado para los estudiantes de la Institución
es de 5.6, con una desviación estándar de un punto, lo cual repre-
senta una satisfacción alta con la formación profesional que reci-
ben a su paso por la Universidad.

Al hacer una comparación a nivel Unidad Regional, se obser-
va que la Unidad Norte presenta el mejor promedio, 5.8, seguida
por la Unidad Centro, 5.6 y la Unidad Sur, 5.5.

Aún cuando este parámetro es un buen indicador de la satis-
facción, se construyó un índice compuesto que toma en cuenta to-
dos los aspectos referentes a la calidad educativa incluidos en el
cuestionario, así como también para reducir la carga subjetiva, inhe-
rente a una pregunta directa sobre la percepción de la satisfacción.

Para el cálculo del índice de satisfacción se obtuvo primero
un promedio de la percepción de todos los estudiantes para cada
reactivo seleccionado y según la importancia de cada uno de los
aspectos para la evaluación de la satisfacción se asignó una ponde-
ración, cuya sumatoria una vez aplicada a los promedios da como
resultado un valor entre uno y siete.

Una vez procesados todos los aspectos, se encontró que el
índice de satisfacción de estudiantes es de 5.4 puntos a nivel
institucional, que en escala del uno al siete puede interpretarse en-
tre los rangos de satisfecho a muy satisfecho, valor que habla de un
buen desempeño académico e institucional.

Grado de Satisfacción Promedio
Institucional 5.6
Unidad Regional Norte 5.8
Unidad Regional Centro 5.6
Unidad Regional Sur 5.5
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Cuadro 9
Índice de satisfacción de estudiantes

Continúa...

Variable Pondera-
ción

Prome-
dio

Evaluación a la planta docente 24.0%
Conocimiento amplio de la materia 2.0% 5.9
Claridad expositiva 2.0% 5.3
Atención fuera de clases 2.0% 5.1
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 2.0% 5.3
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 2.0% 5.4
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 2.0% 5.5
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 2.0% 5.5
Actualización 2.0% 5.6
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 2.0% 5.6
Respeto al alumnado 2.0% 6.1
Asistencia regular a clase 2.0% 6.1
Puntualidad 2.0% 5.8
Atención a los aspectos académicos y administrativos 11.0%
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos 1.0% 4.6
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 1.0% 4.6
Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 0.5% 5.6
Acceso a los servicios de cómputo 1.0% 5.7
Flexibilidad de horarios 0.5% 5.0
Disponibilidad de bibliografía 1.0% 5.5
Equipamiento de aulas 1.0% 5.2
Equipamiento de laboratorios y talleres 1.0% 4.9
Existencia de espacios para desarrollar actividades de 
estudio 1.0% 5.1
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 1.0% 5.6
Limpieza de sanitarios 1.0% 4.6
Servicios de emergencia 1.0% 4.4
Servicios e instalaciones 5.5%
Trámites escolares 1.0% 4.7
Servicio de fotocopiado 0.5% 4.4
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Conclusión

Variable Pondera-
ción

Prome-
dio

Librería 0.5% 5.3
Seguridad 1.0% 5.0
Comedor y cafeterías 1.0% 4.6
Auditorios 0.5% 5.2
Instalaciones deportivas 1.0% 4.7
Actividades de recreación y desarrollo cultural 4.0%
Exposiciones 0.5% 5.0
Presentaciones de danza, teatro, etc. 0.5% 4.8
Conferencias, congresos, simposios 0.5% 5.3
Presentación de libros 0.5% 4.5
Semanas culturales 0.5% 4.9
Actividades deportivas 0.5% 4.6
Conciertos 0.5% 4.1
Museos 0.5% 4.1
Satisfacción con el contenido del plan de estudios 20.0%
Enseñanza teórica 3.0% 5.5
Enseñanza metodológica 3.0% 5.2
Enseñanza de matemáticas y estadística 3.0% 5.1
Enseñanza de técnicas de la carrera 3.0% 5.3
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 3.0% 4.9
Herramientas computacionales 2.5% 5.1
Conocimiento de idiomas 2.5% 4.6
Motivación en la formación 5.5%
Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, 
libros de interés general) 1.0% 5.4
Ser más participativo en asuntos de interés público 1.0% 5.3
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 1.0% 5.0
La creatividad 1.0% 5.4
La cooperación entre los estudiantes 0.5% 5.4
El trabajo en equipo 1.0% 5.7
Satisfacción con la formación profesional 20.0% 5.6
Satisfacción con la Institución 5.0% 6.3
Satisfacción con la carrera elegida 5.0% 5.7
                          Índice de Satisfacción Institucional  5.4
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Al analizar el índice de satisfacción a nivel regional, se obtie-
ne que la Unidad Norte presenta el mejor promedio, 5.6, seguida
por las Unidades Regionales Centro y Sur, con 5.3 de promedio
para cada una.

La satisfacción expresada por los estudiantes en relación con
la Institución y la licenciatura que cursan, puede tomar diversos
matices. En un primer acercamiento a la medición de esta variable,
se colocó a los estudiantes en una situación hipotética, donde se les
preguntó ¿Si tuvieras que iniciar nuevamente la licenciatura, te ins-
cribirías en la UNISON? Cuestionamiento al que la mayoría, 90.7%,
respondió de manera afirmativa.

Al analizar este aspecto por unidades regionales, se observa
que el porcentaje de estudiantes que opina que sí se inscribiría de
nuevo en la Institución, es ligeramente superior para la Unidad Re-
gional Norte, 91.5%, en comparación con las Unidades Centro y
Sur, que conceden 90.9 y 88.9% respectivamente.

En tanto, tal como se observa en la gráfica 1, 7.9% de los
estudiantes menciona que de tener una nueva oportunidad de ini-
ciar su licenciatura, preferiría inscribirse en otra institución. Las
instituciones más mencionadas por orden de importancia son: la
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Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la licenciatura que cursa

Universidad del Noroeste, el Instituto Tecnológico de Sonora y el
Instituto Tecnológico de Hermosillo.

Ahora bien, realizando el mismo ejercicio que definía la opi-
nión sobre la Institución, se preguntó a los estudiantes ¿Si tuvieras
que iniciar nuevamente la licenciatura, elegirías la misma carrera?
Tal como se observa en la gráfica 2, la respuesta de la mayoría
(81.2%) fue afirmativa, pues de encontrarse en esa situación se
decidiría otra vez por el mismo programa académico.

Comparando por unidades regionales este tema, la mejor per-
cepción es para la Unidad Sur, que se ubica por encima del porcen-
taje institucional con 83.7%, mientras las Unidades Norte y Centro
alcanzan proporciones de 81 y 80.8% respectivamente.
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Parte 2.
Resultados sobresalientes del Análisis
Divisional y por Programa Académico
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Para facilitar la comprensión del texto, en la segunda parte del aná-
lisis, en los casos donde el nombre de alguna división se repita en
más de un campi, además de mencionar el nombre de dicha división
se indica el campus al que pertenece; este mismo criterio se utiliza
en la redacción del análisis por programa académico.

En el cuadro 10 se resaltan las divisiones y programas acadé-
micos que cumplen con el razonamiento anterior.

Cuadro 10
Organización de los programas académicos

por división, campus y unidad regional

Continúa...

Unidad regional, campus, división y programa académico
Unidad Regional Centro

Campus Hermosillo
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Ingeniero Agrónomo
Licenciado en Enfermería
Médico General
Licenciado en Biología
Químico Biólogo

División de Ciencias Económicas y Administrativas
Licenciado en Administración
Licenciado en Contaduría Pública
Licenciado en Finanzas
Licenciado en Economía

División de Ciencias Exactas y Naturales
Geólogo
Licenciado en Ciencias de la Computación
Licenciado en Física
Licenciado en Matemáticas

División de Ciencias Sociales
Licenciado en Administración Pública
Licenciado en Ciencias de la Comunicación
Licenciado en Derecho
Licenciado en Historia
Licenciado en Psicología
Licenciado en Sociología
Licenciado en Trabajo Social

División de Humanidades
Licenciado en Arquitectura
Licenciado en Artes



40 Encuesta de Apreciación Estudiantil

Conclusión

Unidad regional, campus, división y programa académico
Licenciado en Enseñanza del Inglés
Licenciado en Lingüística
Licenciado en Literaturas Hispánicas

División de Ingeniería
Ingeniero Civil
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Ingeniero Químico
Ingeniero en Sistemas de Información
Ingeniero Minero

Unidad Regional Norte
Campus Caborca

División de Ciencias e Ingeniería
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Químico Biólogo
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista

División de Ciencias Económicas y Sociales
Licenciado en Derecho
Licenciado en Administración
Licenciado en Contaduría Pública

Campus Santa Ana
División de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias

Licenciado en Agronegocios Internacionales
Lic. en Desarrollo Regional y Administración de Recursos Naturales
Licenciado en Administración
Licenciado en Sistemas Administrativos
Licenciado en Contaduría Pública

Campus Nogales
División de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias

Licenciado en Comunicación Organizacional
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales

Unidad Regional Sur
Campus Navojoa

División de Ciencias Económicas y Sociales
Licenciado en Derecho
Licenciado en Economía
Licenciado en Administración
Licenciado en Contaduría Pública

División de Ciencias e Ingeniería
Ingeniero Civil
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Químico Biólogo
Ingeniero Agrónomo
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2.1. Organización académica y desempeño institucional

2.1.1. Evaluación a la planta docente

En el análisis divisional, es de resaltar que en todas las característi-
cas analizadas sobre la evaluación a los docentes por parte de los
estudiantes, sobresalen con los mayores promedios las divisiones
de ciencias administrativas, contables y agropecuarias campus
Nogales y campus Santa Ana, registrando valores de hasta 6.7 en
aspectos como el respeto al alumnado. Tomando en cuenta lo ante-
rior, en el desarrollo de este punto se presentan los resultados
divisionales omitiendo dicha información.

Así, en cuanto a conocimientos amplios de la materia sobre-
salen las divisiones de humanidades, y de ciencias biológicas y de la
salud con 6.2 de promedio cada una. En cambio, la división de cien-
cias e ingeniería campus Caborca registra el valor más bajo, 5.5. A
nivel de programa académico, el mayor promedio (6.6) es para las
licenciaturas en comunicación organizacional y literaturas hispáni-
cas, seguidas de medicina (6.5) y negocios y comercio internacio-
nales (6.5), mientras que los menores registros son para ingeniero
civil campus Navojoa (5.1) y químico biólogo campus Caborca (5.4).

Otra característica de los docentes evaluada por los estudian-
tes es la claridad expositiva, a este aspecto la división de humanida-
des le otorga un promedio de 5.6, y las divisiones de ciencias
económicas y sociales campus Navojoa y ciencias biológicas y de
la salud, una calificación de 5.5, en tanto, el menor registro divisional
(5.1) es para las divisiones de ingeniería y ciencias e ingeniería
campus Caborca. Las licenciaturas en comunicación organizacional
(6.3), contador público campus Santa Ana (6.2) y negocios y co-
mercio internacionales (6.2) consiguen calificaciones altas, en cambio,
ingeniero en sistemas de información (4.8), ingeniero industrial y de
sistemas campus Hermosillo (5.0) e ingeniero químico (5.0) obtie-
nen los menores promedios.

En otro tema, los estudiantes de las divisiones de humanida-
des (5.6), ciencias biológicas y de la salud (5.5) y ciencias exactas
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y naturales (5.5), dan las mejores calificaciones a la atención que
brindan sus maestros fuera de clases; por el contrario, con 4.7, 4.8
y 4.9 respectivamente, se encuentran las divisiones de ciencias eco-
nómicas y administrativas, ciencias sociales e ingeniería. En tanto,
ingeniero agrónomo campus Navojoa y licenciado en comunicación
organizacional son las carreras que otorgan la calificación más alta,
6.5; mientras que las licenciaturas en derecho campus Hermosillo
(4.2), finanzas (4.5) e ingeniero civil campus Navojoa (5.5), obtie-
nen los menores promedios.

Por otra parte, con un promedio de 5.6, los estudiantes de la
división de humanidades evalúan la pluralidad de enfoques teóricos
y metodológicos con que cuenta la planta docente y con un valor de
5.5 las divisiones de ciencias exactas y naturales y ciencias biológi-
cas y de la salud; en este aspecto, el menor promedio, 5.1, es para
dos divisiones del campus Caborca: ciencias e ingeniería y ciencias
económicas y sociales, así como para una del campus Hermosillo:
ciencias sociales. Al analizar a nivel de programa académico, se
observa que la carreras de agronegocios y comercio internaciona-
les y contaduría pública campus Santa Ana logran el mayor prome-
dio, 6.1, mientras que en el lado opuesto se encuentra licenciado en
derecho campus Hermosillo con 4.8 de promedio.

La capacidad que tienen los docentes de coordinar un equipo
de trabajo es calificada con el mejor promedio por las divisiones de
humanidades, ciencias e ingeniería campus Navojoa y ciencias bio-
lógicas y de la salud, que le otorgan 5.6 cada una. En tanto, las
divisiones de ingeniería y ciencias e ingeniería campus Caborca
califican este aspecto con 5.2. Finalmente, los estudiantes de las
carreras de negocios y comercio internacionales y comunicación
organizacional son los que observan en mayor proporción esta ca-
pacidad en los docentes (6.4 y 6.3 respectivamente), mientras que
los de ingeniería en sistemas de información y finanzas otorgan la
menor calificación, 4.9 puntos.

Por otra parte, los estudiantes de la división de ciencias bioló-
gicas y de la salud (5.8), así como los de humanidades (5.7), y
ciencias económicas y sociales campus Navojoa (5.7), expresan
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altos promedios en relación a la motivación que reciben por parte
de sus maestros para acceder a nuevos conocimientos, por el con-
trario, los menores valores son para las divisiones de ingeniería,
ciencias sociales, y ciencias económicas y administrativas, con 5.3
cada una. A nivel licenciatura, tres carreras son las que califican
mejor este aspecto: licenciado en agronegocios internacionales, li-
cenciado en comunicación organizacional y licenciado en negocios
y comercio internacionales con 6.4 cada una, sin embargo, con pro-
medios de 4.9 y 5.1 respectivamente se encuentran ingeniero en
sistemas de información y licenciado en finanzas.

La vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
por parte de los docentes, es una característica a la que los estu-
diantes de la división de ciencias biológicas y de la salud otorgan un
promedio de 6.0 y los de humanidades de 5.8, en cambio, las divi-
siones de ingeniería y ciencias sociales, obtienen 5.3. A nivel de
programa académico también se observan diferencias, pues mien-
tras que las carreras de agronegocios internacionales, y contaduría
pública campus Santa Ana alcanzan promedios de 6.7 y 6.5 respec-
tivamente, el programa de ingeniero agrónomo campus Caborca
presenta una calificación de 5.0 en escala uno a siete.

En cuanto a la actualización constante de los maestros, con
un promedio de 5.9, los estudiantes de la división de ciencias bio-
lógicas y de la salud consideran que sus maestros se preocupan
por mantenerse al día y con una calificación de 5.7 se encuentran
las divisiones de humanidades y ciencias económicas y sociales
campus Navojoa; del lado contrario, con un valor de 5.4 se en-
cuentran: ingeniería, ciencias sociales, ciencias e ingeniería campus
Caborca y ciencias económicas y administrativas. En tanto, a ni-
vel de carrera se distinguen: medicina (6.5) y licenciado en nego-
cios y comercio internacionales (6.5), mientras que el menor
promedio (5.1) es para ingeniero químico.

Los estudiantes de las divisiones de humanidades, ciencias
económicas y sociales campus Navojoa y ciencias biológicas y de
la salud, califican con un promedio de 5.8 la motivación que reciben
por parte de sus maestros para la participación en clase, sin embar-
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go, la división de ingeniería le otorga una calificación de 5.4. Por
programa académico los estudiantes que declaran una mayor moti-
vación en este aspecto son los de licenciado en agronegocios inter-
nacionales (6.7), seguidos de las carreras de comunicación
organizacional, sistemas administrativos, negocios y comercio in-
ternacionales y contaduría pública campus Santa Ana, todos con
6.4 de promedio. Mientras tanto, los que expresan que han recibido
una menor motivación son: ingeniero en sistemas de información
(5.2), ingeniero químico (5.3) y licenciado en ciencias de la compu-
tación (5.3).

En la percepción de los estudiantes a nivel divisional con rela-
ción al respeto al alumnado por parte de sus docentes, se observan
en general calificaciones altas, sobresaliendo además de la división
de ciencias administrativas, contables y agropecuarias campus
Nogales (6.7), la división de ciencias biológicas y de la salud (6.3);
el resto de las divisiones obtiene valores entre 6.2 y 6.0. Ahora bien,
en el análisis por carrera sí se presentan diferencias más notorias,
pues mientras que la licenciatura en desarrollo regional y adminis-
tración de recursos naturales alcanza un promedio de 6.9, la carre-
ra de ingeniería en sistemas de información presenta 5.7.

La asistencia regular a clases por parte de los docentes, es un
aspecto que se comporta de manera similar al anterior al ser anali-
zado a nivel divisional, sobresaliendo las divisiones de ciencias ad-
ministrativas, contables y agropecuarias campus Nogales (6.7), y
ciencias biológicas y de la salud (6.3), aunque en esta ocasión, se
observan registros menores: 5.7 para la división de ciencias e inge-
niería campus Caborca y 5.9 para las divisiones de ciencias e inge-
niería campus Navojoa y ciencias económicas y sociales campus
Caborca. Al analizar este aspecto a nivel licenciatura, sobresalen
agronegocios internacionales (6.9), comunicación organizacional
(6.7), negocios y comercio internacionales (6.7), contaduría pública
campus Santa Ana (6.7) y sistemas administrativos (6.7). En cam-
bio, la carrera de químico biólogo campus Caborca sólo consigue
5.5 de promedio, al igual que 5.7 las licenciaturas en derecho cam-
pus Caborca y campus Navojoa.
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La puntualidad es la última característica evaluada por los
estudiantes a la planta docente, donde por división sobresalen con
un promedio de 6.0, las divisiones de ciencias biológicas y de la
salud, humanidades y ciencias exactas y naturales, en tanto, el me-
nor promedio (5.6) lo registran las divisiones de ciencias e ingenie-
ría campus Caborca, ciencias sociales y ciencias económicas y
sociales campus Caborca. Finalmente, por programa académico se
distinguen: licenciado en negocios y comercio internacionales y li-
cenciado en agronegocios internacionales, con 6.6 cada uno, en el
otro extremo se encuentran ciencias de la comunicación (5.3), in-
geniero en sistemas de información (5.4) y licenciado en derecho
campus Hermosillo (5.4).

2.1.2. Atención a los aspectos académicos y administrativos

En cuanto a la realización de foros académicos de apoyo para los
cursos y seminarios, por división la mejor opinión la expresan los
estudiantes de ciencias administrativas, contables y agropecuarias
campus Nogales y campus Santa Ana, que otorgan promedios de
5.8 y 5.3 respectivamente. En cambio, la división de ciencias socia-
les presenta 4.1 de promedio en este aspecto. A nivel licenciatura
las carreras de comunicación organizacional y negocios y comercio
internacionales, alcanzan los mayores registros, 5.9 y 5.8 respecti-
vamente, seguidas de física y agronegocios internacionales, ambas
con 5.6; en contraste se encuentran ingeniero civil campus Navojoa
(3.5), licenciado en administración pública (3.7) e ingeniero en sis-
temas de información (3.7).

Otro aspecto analizado es el estímulo para el trabajo de inves-
tigación conjunta entre profesores y alumnos, donde se observa un
promedio de 6.1 para la división de ciencias administrativas, conta-
bles y agropecuarias campus Nogales, sin embargo, las divisiones
de ingeniería, ciencias sociales y ciencias económicas y administra-
tivas, únicamente alcanzan 4.3 de promedio cada una. Ahora bien,
destacan las licenciaturas en agronegocios internacionales (6.3) y
comunicación organizacional (6.1), por el contrario, se encuentran
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ingeniero en sistemas de información (3.8) y licenciado en econo-
mía campus Hermosillo (3.9).

La atención que brinda el personal encargado de los servicios
bibliotecarios es calificada con 6.3 y 6.2 respectivamente por las
divisiones de ciencias administrativas, contables y agropecuarias
campus Nogales y campus Santa Ana, que representan los más
altos promedios observados a nivel divisional, mientras que la divi-
sión de ciencias e ingeniería campus Caborca obtiene el menor re-
gistro, 5.1. A nivel licenciatura, se distinguen contaduría pública
campus Santa Ana e ingeniero agrónomo campus Navojoa, ambos
con 6.4, mientras que el menor valor, 4.9, es para la licenciatura en
ciencias de la comunicación.

En cuanto al acceso a los servicios de cómputo, sobresalen
las divisiones de ciencias administrativas, contables y agropecuarias
campus Nogales y campus Santa Ana con promedios de 6.5 y 6.2
respectivamente, así como la división de ciencias económicas y so-
ciales campus Navojoa (6.0) y entre las licenciaturas, ingeniero
agrónomo campus Navojoa y licenciado en negocios y comercio
internacionales, con 6.6; mientras tanto, los menores valores regis-
trados en este tema son para la división de humanidades (5.4) y la
división de ciencias sociales (5.5) así como para las licenciaturas en
literaturas hispánicas, 4.1, y lingüística, 4.5.

La flexibilidad de horarios alcanzó el máximo promedio a ni-
vel divisional, 5.9, por la división de ciencias administrativas, conta-
bles y agropecuarias campus Nogales y el menor promedio, 4.6,
por la división de ciencias biológicas y de la salud. De la misma
forma, las carreras en que se ubican los valores más altos, 6.3 y 6.2
respectivamente, son ingeniero agrónomo campus Navojoa y licen-
ciado en agronegocios internacionales y los más bajos, 3.7 y 3.8
respectivamente, son para licenciado en ciencias de la computa-
ción y químico biólogo campus Hermosillo.

Al observar los promedios otorgados por los estudiantes a ni-
vel divisional en cuanto a la disponibilidad de bibliografía, sobresa-
len las divisiones de ciencias administrativas, contables y agropecuarias
campus Nogales y campus Santa Ana, así como la división de cien-
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cias económicas y administrativas, que registran valores entre 5.8 y
6.1; por el contrario, se encuentran las divisiones de ciencias socia-
les, ciencias e ingeniería campus Caborca y ciencias exactas y na-
turales, con 5.4 de promedio cada una. En este aspecto, las mejores
opiniones a nivel de programa académico son para licenciado en
comunicación organizacional (6.3) y licenciado en sistemas admi-
nistrativos (6.2), mientras que los más bajos para licenciado en cien-
cias de la computación y licenciado en artes, con 5.0 cada uno.

En relación al equipamiento de aulas así como de laboratorios
y talleres, las mejores opiniones a nivel divisional las expresan los
estudiantes de ciencias administrativas, contables y agropecuarias
campus Nogales y campus Santa Ana, con promedios de entre 5.8
a 6.4 para ambos aspectos; el menor registro para el primer aspec-
to, 4.9, es para las divisiones de ciencias e ingeniería campus Navojoa,
y ciencias económicas y sociales campus Caborca, y para el se-
gundo tema, 4.6, para la división de ciencias sociales. Ahora bien,
en el equipamiento de aulas sobresale por carrera, la licenciatura
en desarrollo regional y administración de recursos naturales (6.7),
quedando del lado opuesto con 3.9, la licenciatura en derecho campus
Navojoa; asimismo, en el equipamiento de laboratorios y talleres se
distinguen con 6.1 de promedio cada una, las carreras de: comuni-
cación organizacional, contaduría pública campus Santa Ana y en-
señanza del inglés, mientras que la opinión que brinda el menor
valor, 3.4, es para ingeniero químico.

Por otra parte, al preguntar a los estudiantes acerca de la
existencia de espacios para desarrollar sus actividades de estudio,
por orden de importancia a nivel divisional aparecen ciencias admi-
nistrativas, contables y agropecuarias campus Nogales y campus
Santa Ana, con 6.1 y 6.0 de calificación respectivamente y a nivel
de programa académico, contaduría pública campus Santa Ana (6.3),
negocios y comercio internacionales (6.1) y sistemas administrati-
vos (6.1). En el otro extremo, se encuentran las divisiones de cien-
cias sociales con 4.9, y humanidades con 5.0, además de las
licenciaturas en ciencias de la comunicación (4.3), derecho campus
Navojoa (4.5), historia (4.6), artes (4.6) e ingeniero químico (4.6).
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En cuanto a la limpieza de salones, laboratorios y talleres, así
como de sanitarios, sobresalen las opiniones de los estudiantes de
las divisiones de ciencias administrativas, contables y agropecuarias
tanto del campus Santa Ana como del campus Nogales, pues con-
siguen 6.8 y 6.4 de promedio respectivamente para ambos aspec-
tos y a nivel licenciatura las carreras de desarrollo regional y
administración de recursos naturales, contaduría pública campus
Santa Ana, agronegocios internacionales y sistemas administrati-
vos, que alcanzan valores en estos temas entre 6.8 y 6.9. Ahora
bien, en la limpieza de salones, laboratorios y talleres, las opiniones
menores a nivel división y programa académico las otorgan los es-
tudiantes de ciencias e ingeniería campus Navojoa (5.2) y la licen-
ciatura en derecho del mismo campus (3.7). Finalmente, en la
limpieza de sanitarios los menores registros son para la división de
ciencias económicas y administrativas (4.0) y las carreras de dere-
cho campus Navojoa (3.2), ingeniero civil campus Hermosillo (3.4)
y derecho campus Hermosillo (3.5).

El último aspecto analizado en relación a la organización aca-
démica y administrativa es el de servicios de emergencia, donde la
división de ciencias administrativas, contables y agropecuarias
campus Nogales alcanza un promedio de 6.0, contrario a los obser-
vados en las divisiones de ciencias sociales, e ingeniería, de 3.9 y
4.2 respectivamente. Por programa académico tres licenciaturas
obtienen el mejor registro (6.0): negocios y comercio internaciona-
les, contaduría pública campus Santa Ana y sistemas administrati-
vos, mientras que ingeniero agrónomo campus Hermosillo (3.4),
ciencias de la comunicación (3.4) y derecho campus Hermosillo
(3.6), registran los menores promedios.

2.1.3. Servicios e instalaciones

Calidad

En la evaluación sobre la calidad de los servicios e instalaciones
que ofrece la Institución, por división se observa que el aspecto de
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los trámites escolares obtiene 6.4 de promedio por parte de los es-
tudiantes de ciencias administrativas, contables y agropecuarias
campus Nogales y campus Santa Ana; por el lado contrario, se
encuentran las divisiones de ciencias sociales y ciencias económi-
cas y administrativas, con 4.4 cada una. Las licenciaturas en conta-
duría pública campus Santa Ana, sistemas administrativos, negocios
y comercio internacionales y agronegocios internacionales, obtie-
nen valores que van de 6.3 a 6.6, sin embargo, para los estudiantes
de las licenciaturas en derecho campus Hermosillo, ingeniero mine-
ro y químico biólogo campus Hermosillo, la calidad de los trámites
escolares es calificada con promedios entre 4.0 y 4.1.

De acuerdo con la división de ciencias administrativas, con-
tables y agropecuarias campus Santa Ana, la calidad del servicio
de fotocopiado alcanza 5.8 de calificación, mientras que del otro
extremo se encuentra la división de ciencias e ingeniería campus
Navojoa con 3.3. Es de resaltar el alto promedio, 6.1, obtenido por
la licenciatura en contaduría pública campus Santa Ana, sin em-
bargo, la calidad de este servicio es muy baja para la carrera de
medicina, pues presenta un valor de 2.7.

Al evaluar la calidad de las librerías a nivel divisional, se tiene
que la división de ciencias administrativas, contables y agropecuarias
campus Nogales, otorga el mayor puntaje (6.0), mientras que la
división de humanidades registra un promedio de 4.9 en este tema.
Los estudiantes de la licenciatura en finanzas son los que perciben
la mejor calidad en este servicio al otorgar una calificación de 6.1 y
le siguen en orden de importancia con 6.0 cada una, las carreras de
comunicación organizacional, sistemas administrativos, agronegocios
internacionales y negocios y comercio internacionales. En contras-
te, la licenciatura en desarrollo regional logra el promedio más bajo
a nivel de programa académico (3.8).

Al analizar los promedios otorgados a nivel divisional en cuan-
to a la calidad en la seguridad brindada por la Institución, se obtiene
que la división de ciencias administrativas, contables y agropecuarias
campus Nogales concede el promedio más alto (6.4), a diferencia
de la división de ciencias sociales la cual otorga 4.8. La licenciatura
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que mejor califica este servicio es la de comunicación organizacional
(6.6), mientras que derecho campus Navojoa, presenta el menor
puntaje (3.9).

El servicio de comedor y cafeterías es evaluado con 5.2 por la
división de ingeniería, que representa el mayor promedio a nivel
divisional. En contraste, la división de ciencias económicas y socia-
les campus Caborca califica con 3.8 la calidad de este servicio. Los
estudiantes de ingeniero agrónomo campus Hermosillo expresan la
mejor opinión en este aspecto al otorgar un puntaje de 6.2, mientras
que los de medicina conceden el valor más bajo a nivel programa
académico (2.3).

El promedio más alto otorgado a nivel divisional al evaluar la
calidad de los auditorios, se encuentra en la división de ciencias
administrativas, contables y agropecuarias campus Santa Ana (6.2).
Mientras tanto, en la división de ciencias e ingeniería campus Caborca
se presenta el resultado más bajo (4.8). Al comparar este aspecto
por carrera, el mayor valor (6.4) se observa en la licenciatura en
sistemas administrativos, mientras que derecho campus Navojoa
obtiene 4.4, enseñanza del inglés 4.5 y administración campus
Caborca 4.6 de promedio.

Por último, al preguntar a los estudiantes sobre la calidad de las
instalaciones deportivas, a nivel divisional se observa que la mejor
percepción, 5.7, se tiene en la división de ciencias administrativas,
contables y agropecuarias campus Santa Ana. En tanto, el registro
más bajo lo ocupa la división de ciencias e ingeniería campus Navojoa
al otorgar un promedio de 3.6. La licenciatura en contaduría pública
campus Santa Ana sobresale a nivel programa académico al conce-
der el mayor puntaje (6.1) en comparación con la licenciatura en
derecho campus Navojoa que obtiene la calificación más baja (2.8).

Utilización

Al evaluar la frecuencia en la utilización de los servicios e instala-
ciones que ofrece la Institución, para el servicio de fotocopiado se
observa que la división de ciencias económicas y administrativas
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sobresale al contar con el mayor porcentaje de alumnos que más
frecuentemente lo utiliza (93%), en contraste con la división de cien-
cias económicas y sociales campus Navojoa, donde sólo 47% ex-
presa la misma opinión. Por su parte, las carreras de psicología y
administración campus Hermosillo son las que ocupan los porcen-
tajes más altos de utilización (94.8 y 94.3% respectivamente), por
el contrario, la carrera de ingeniero civil campus Navojoa presenta
la menor demanda de este servicio (27.3 por ciento).

En relación a la utilización del servicio de comedor y cafete-
rías, al hacer una comparación a nivel divisional se tiene que la
división de ingeniería registra la mayor asistencia a estas instalacio-
nes (77.7%), mientras que la división de ciencias sociales obtiene la
proporción más baja (32.4%). A nivel de programa académico, es
importante señalar que todos los estudiantes de la licenciatura en
agronegocios internacionales hacen uso frecuente de este servicio,
diferencia notable con respecto a derecho campus Hermosillo, donde
sólo 25.8% de los mismos dice asistir con mucha regularidad.

Por otra parte, la división con el más alto porcentaje de asis-
tencia a las intalaciones deportivas de la Universidad, es la de cien-
cias administrativas, contables y agropecuarias campus Santa Ana
(58%), al igual que las licenciaturas en contaduría pública campus
Santa Ana y sistemas administrativos (63.3 y 62.8% respectivamen-
te), en tanto, la división de humanidades presenta la proporción más
baja (17.4%), así como la licenciatura en lingüística (8.3 por ciento).

La biblioteca es mayormente utilizada por los estudiantes de
las divisiones de ciencias económicas y administrativas y de cien-
cias biológicas y de la salud (93.2 y 93.1% respectivamente), por el
lado contrario, se encuentra la división de ciencias e ingeniería
campus Caborca con 72.6%. A nivel licenciatura, se observa que
todos los alumnos de biología, agronegocios internacionales, e inge-
niero civil campus Navojoa acuden frecuentemente a la biblioteca
de la Institución, mientras que sólo 53.3% de la carrera de comuni-
cación organizacional dice asistir con mucha frecuencia.

La hemeroteca es el servicio con los porcentajes de utilización
más bajos. A nivel divisional, sobresale la división de ciencias e inge-



52 Encuesta de Apreciación Estudiantil

niería campus Navojoa, al contar con el 25.3% de estudiantes que
hacen uso frecuente de este servicio, en comparación con las divisio-
nes de ingeniería y ciencias administrativas, contables y agropecuarias
campus Nogales, que obtienen porcentajes de tan sólo 8.9 y 9.7%
respectivamente. A nivel programa académico, la carrera que alcan-
za la mayor proporción es la de historia, pues 50.9% de sus estudian-
tes dice acudir frecuentemente, por el contrario, con 5.4% de asistencia
se encuentra la licenciatura en ciencias de la computación.

Al analizar la frecuencia en el uso del laboratorio de cómputo
por parte de los estudiantes, a nivel divisional se observa que el
mayor porcentaje de utilización, 99%, lo obtiene la división de cien-
cias administrativas, contables y agropecuarias campus Nogales,
en contraste, la proporción más baja (64.2%) la presenta la división
de ciencias económicas y sociales campus Navojoa. Al comparar
este aspecto a nivel licenciatura, se tiene que todos los estudiantes
de las carreras de agronegocios internacionales, desarrollo regional
y administración de recursos naturales, negocios y comercio inter-
nacionales e ingeniero agrónomo campus Navojoa, hacen uso fre-
cuente de este servicio, mientras que la menor asistencia, 46.8%,
se registra en la licenciatura en derecho campus Navojoa.

El último servicio evaluado en cuanto a la frecuencia en su
utilización, es la librería. Los mayores porcentajes de asistencia al-
canzados en este tema, 52.9 y 52.4% respectivamente, correspon-
den a las divisiones de ciencias económicas y sociales campus
Caborca y ciencias e ingeniería campus Navojoa. En cambio, la
proporción más baja, 32.8%, es para la división de ingeniería. Final-
mente, por programa académico sobresale la licenciatura en litera-
turas hispánicas con 70.1% y del otro extremo se encuentra ciencias
de la comunicación con 24.1 por ciento.

2.1.4. Actividades de recreación y desarrollo cultural

Dentro de la evaluación de los estudiantes respecto a las activida-
des de recreación y desarrollo cultural, se encuentran las exposi-
ciones, donde de manera divisional sobresalen con 5.9 y 5.7
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respectivamente, las divisiones de ciencias administrativas, conta-
bles y agropecuarias de los campus Nogales y Santa Ana, mientras
que a nivel licenciatura: sistemas administrativos (6.0), agronegocios
internacionales (5.9) y negocios y comercio internacionales (5.9).
Por el contrario, con 4.9 se encuentran las divisiones de ciencias
sociales y ciencias económicas y sociales campus Caborca, ade-
más de las carreras de ingeniero en sistemas de información (4.6),
derecho campus Navojoa (4.6), ciencias de la comunicación (4.7),
y administración pública (4.7).

En relación a las presentaciones de danza, teatro, etc., al ser
analizadas a nivel divisional, se observa la mejor calificación (5.4)
para la división de ciencias e ingeniería campus Navojoa, seguida
por humanidades (5.2), mientras que los promedios más bajos los
ocupan las divisiones de ciencias administrativas, contables y
agropecuarias campus Nogales (4.2) y ciencias biológicas y de la
salud (4.4). En tanto, tres carreras alcanzan el mayor valor (5.6)
ingeniero industrial y de sistemas campus Navojoa, ingeniero agró-
nomo campus Navojoa y licenciado en literaturas hispánicas; por el
contrario, ingeniero agrónomo campus Hermosillo tiene el menor
registro en este aspecto (3.0).

La realización de conferencias, congresos y simposios, es eva-
luada con 5.8 por los estudiantes de la división de ciencias e inge-
niería campus Navojoa y con 5.7 por la división de ciencias
administrativas, contables y agropecuarias campus Nogales, que
representan los mayores promedios a nivel divisional, mientras que
este aspecto es calificado con 5.0 por la división de ciencias econó-
micas y sociales campus Caborca y con 5.1 por la división de cien-
cias biológicas y de la salud. A nivel programa académico, la
licenciatura en historia, así como agronegocios internacionales, pre-
sentan el valor más alto (6.2), en contraste de las carreras de artes
y contaduría pública campus Caborca, que obtienen 4.7 cada una.

Asimismo, la presentación de libros es evaluada a nivel di-
visional, sobresaliendo ciencias administrativas, contables y
agropecuarias campus Nogales, así como humanidades, con 5.0 y
4.8 respectivamente, mientras que a nivel de programa académico
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se encuentran: licenciado en literaturas hispánicas (5.5) y geólogo
(5.3). En tanto, las divisiones de ciencias económicas y sociales campus
Caborca y campus Navojoa, además de ciencias e ingeniería campus
Caborca, tienen los promedios menores en este tema (entre 4.0 y
4.1). En particular, las carreras que otorgan más bajas calificacio-
nes son: ingeniero agrónomo campus Hermosillo (3.5), licenciado
en contaduría pública campus Caborca (3.7) y medicina (3.9).

A la realización de semanas culturales, los estudiantes de la
división de ciencias administrativas, contables y agropecuarias
campus Santa Ana le otorgan un promedio de 5.8, seguidos por la
división de ciencias exactas y naturales, que califican con 5.3; en
contraste, con un valor de 4.7 se encuentran las divisiones de cien-
cias biológicas y de la salud y ciencias sociales. En este aspecto, la
licenciatura en agronegocios internacionales alcanza el mayor
puntaje (6.1) por programa académico, seguida de desarrollo regio-
nal y administración de recursos naturales (6.0), mientras que el
menor promedio (4.0) es para la carrera de ingeniero agrónomo
campus Hermosillo.

Por otra parte, las divisiones de ciencias administrativas, con-
tables y agropecuarias campus Santa Ana y ciencias e ingeniería
campus Caborca, otorgan 5.7 y 5.3 de promedio respectivamente
a la evaluación a las actividades deportivas; en comparación la divi-
sión de humanidades registra un promedio 4.4 en este aspecto.
Asimismo, por carrera se distinguen: contaduría pública campus
Santa Ana (6.1) y sistemas administrativos (6.0); en el lado contra-
rio se encuentran: licenciado en derecho campus Navojoa (3.5) y
medicina (3.6).

Un aspecto donde a nivel divisional sobresale humanidades,
con un promedio de 4.6, es el que se refiere a la realización de
conciertos; en este mismo criterio se encuentran las licenciaturas
en artes (5.0) y literaturas hispánicas (4.9). Por el contrario, con un
valor de 3.7 se encuentra la división de ciencias administrativas,
contables y agropecuarias campus Nogales, al igual que las carre-
ras de ingeniero agrónomo campus Hermosillo (2.9), medicina (3.5)
y derecho campus Navojoa (3.5).
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Finalmente, respecto a la evaluación a los museos, los estu-
diantes de la división de ciencias exactas y naturales se distinguen
con un promedio de 4.6, seguidos de las divisiones de humanidades,
y ciencias económicas y administrativas con 4.5; en cambio, la divi-
sión de ciencias económicas y sociales campus Caborca presenta
una calificación de 3.1. Por programa académico se despuntan:
biología (5.1), geólogo (4.9), ingeniero minero (4.9) y trabajo social
(4.9), registrando los menores valores las carreras de administra-
ción campus Caborca con 2.7 y contaduría pública campus Caborca
con 2.8.

2.2. Formación profesional

2.2.1. Satisfacción con los contenidos del plan de estudios

En relación a la formación teórica que reciben los estudiantes de la
Institución, a nivel divisional han calificado mejor este aspecto las
divisiones de ciencias administrativas, contables y agropecuarias
campus Nogales y campus Santa Ana con promedios de 6.2 y 6.0
respectivamente, en comparación, las dos divisiones del campus
Caborca, registran los menores valores a nivel divisional: ciencias
económicas y sociales (5.2) y ciencias e ingeniería (5.3). De esta
forma, agronegocios internacionales es la carrera que alcanza el
mayor puntaje en este aspecto (6.3), seguida de negocios y comer-
cio internacionales con 6.2 y de un conjunto de carreras que obtu-
vieron 6.1 de promedio: contaduría pública campus Santa Ana,
medicina, física y sistemas administrativos; los menores registros
fueron para sistemas de información (4.8) e ingeniero civil campus
Navojoa (4.9).

El énfasis en la enseñanza metodológica es calificado con un
promedio de 6.2 por los estudiantes de la división de ciencias admi-
nistrativas, contables y agropecuarias campus Nogales, que repre-
senta el más alto a nivel divisional, en tanto, el menor valor (5.1) lo
registran las divisiones de ciencias económicas y administrativas,
ciencias económicas y sociales campus Caborca y ciencias socia-
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les. Las carreras de licenciado en negocios y comercio internacio-
nales, agronegocios internacionales campus Santa Ana, comunica-
ción organizacional y enseñanza del inglés, alcanzan los más altos
registros a nivel programa académico (entre 6.0 y 6.2), por el con-
trario, sistemas de información, ciencias de la comunicación, inge-
niero civil campus Navojoa, derecho campus Hermosillo y finanzas,
tienen promedios entre 4.6 y 4.9.

Los estudiantes de las divisiones de ciencias administrativas,
contables y agropecuarias campus Santa Ana y campus Nogales,
evalúan con 6.3 y 6.0 respectivamente, el énfasis que reciben en la
enseñanza de matemáticas y estadística, siendo los más altos
puntajes a nivel divisional; de la misma forma, pero por programa
académico, se encuentran agronegocios internacionales (6.6), y con-
taduría pública campus Santa Ana (6.5). Los estudiantes de las
divisiones de humanidades y ciencias sociales otorgan los menores
promedios en estos temas (4.4 y 4.6 respectivamente), al igual que
las licenciaturas en literaturas hispánicas (3.6) y artes (3.7), aunque
cabe mencionar que estos registros se deben a que el plan de estu-
dios de la mayoría de las licenciaturas incluidas en estas divisiones
y en particular estas carreras, no consideran materias de este tipo.

En lo que se refiere a la enseñanza de técnicas propias de la
carrera, al ser evaluadas a nivel divisional, se distingue con 6.1 de
promedio la división de ciencias administrativas, contables y
agropecuarias campus Nogales, mientras que del lado opuesto se
encuentra la división de ciencias sociales con 4.9. A nivel licencia-
tura, los mayores puntajes son para las carreras de comunicación
organizacional, negocios y comercio internacionales, sistemas ad-
ministrativos, contaduría pública campus Santa Ana y trabajo so-
cial, que obtienen registros entre 5.9 y 6.2. Por el contrario, la carrera
de ingeniero agrónomo fitotecnista sólo alcanza 4.3, economía
campus Hermosillo 4.6, ciencias de la comunicación 4.7, derecho
campus Hermosillo 4.7 e ingeniero en sistemas de información 4.7.

Por otro lado, en relación a las prácticas tanto de campo como
laboratorios, talleres y clínicas, al ser evaluadas a nivel divisional
sobresalen las divisiones de ciencias administrativas, contables y
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agropecuarias campus Nogales (6.1), ciencias biológicas y de la
salud (5.6) y ciencias exactas y naturales (5.6); por carrera se dis-
tinguen: licenciado en comunicación organizacional (6.3), biología
(6.1), enfermería (6.0) y negocios y comercio internacionales (6.0).
El registro menor por división, 4.5, lo expresan los estudiantes de
ciencias sociales y ciencias económicas y administrativas, además
de las licenciaturas en literaturas hispánicas (3.7), administración
pública (3.8), ingeniero agrónomo fitotecnista (4.0) y sociología (4.0).

Al evaluar la satisfacción de los estudiantes en el uso de he-
rramientas computacionales, a nivel divisional se observan los ma-
yores promedios para las divisiones de ciencias administrativas,
contables y agropecuarias campus Nogales y campus Santa Ana
con valores de 6.4 y 6.1 respectivamente, por su parte, las divisio-
nes de ciencias sociales y humanidades son las que presentan los
menores puntajes en este aspecto (4.7 y 4.9 respectivamente). Las
carreras de contaduría pública campus Santa Ana, desarrollo regio-
nal y administración de recursos naturales, negocios y comercio
internacionales, así como sistemas administrativos, conceden el
mayor registro (6.4) a nivel programa académico. En tanto, la li-
cenciatura en literaturas hispánicas y economía campus Hermosillo
obtienen los promedos más bajos (3.5 y 4.0 respectivamente).

La división de ciencias administrativas, contables y agrope-
cuarias campus Santa Ana es la que logra el mayor promedio a
nivel divisional (5.7) en cuanto a la accesibilidad al conocimiento de
nuevos idiomas, en contraste con la división de ciencias sociales, en
la cual se observa la menor calificación para este tema, 4.0, segui-
da de ciencias e ingeniería campus Navojoa con 4.5. Como era de
esperarse, a nivel licenciatura sobresale enseñanza del inglés con
un puntaje de 6.6, en comparación de licenciado en derecho campus
Navojoa, la cual presenta un promedio de 3.1.

2.2.2. Satisfacción respecto a la formación profesional

En lo que respecta a la formación profesional recibida, el impulso
que reciben los estudiantes para estar más informados mediante la



58 Encuesta de Apreciación Estudiantil

lectura de periódicos, revistas y libros de interés general, es califi-
cado con un mayor promedio, 6.0, por la división de ciencias admi-
nistrativas, contables y agropecuarias campus Nogales, a diferencia
de la división de  ciencias e ingeniería campus Caborca, que obtiene
5.0. A nivel programa académico, sobresale con el mejor registro la
licenciatura en historia (6.5), en tanto, las carreras de licenciado en
matemáticas e ingeniero agrónomo fitotecnista representan el valor
más bajo (4.8).

En cuanto a la participación de los estudiantes en asuntos de
interés público, este aspecto es mejor calificado por la división de
ciencias administrativas, contables y agropecuarias campus Noga-
les (6.0), así como por las carreras de comunicación organizacional
(6.1), sistemas administrativos (6.0) y desarrollo regional y admi-
nistración de recursos naturales (6.0). Además, se observa que la
división de ciencias exactas y naturales presenta el menor prome-
dio (4.7), así como la licenciatura en matemáticas (4.1).

La mejor calificación a nivel divisional para la promoción de
iniciativas benéficas para la colectividad, es para la división de cien-
cias administrativas, contables y agropecuarias campus Santa  Ana,
la cual presenta un promedio de 5.7; en contraste se encuentra la
división de ciencias exactas y naturales, otorgando una calificación
de 4.6. Es de destacar que a nivel programa académico, los estu-
diantes de las licenciaturas en sistemas administrativos, agronegocios
internacionales y contaduría pública campus Santa Ana, alcanzan
las más altas calificaciones, entre 5.9 y 6.0; en cambio, el más bajo
puntaje es para medicina con 4.0.

Otro aspecto analizado es el estímulo a la creatividad de los
estudiantes, donde se observa un promedio de 6.1 para la división
de ciencias administrativas, contables y agropecuarias campus No-
gales, por su parte, las divisiones que presentan el menor puntaje,
5.2, son: ciencias económicas y administrativas, ciencias sociales y
ciencias económicas y sociales campus Caborca (5.2). Mientras
tanto, a nivel programa académico se distingue la licenciatura en
sistemas administrativos con 6.3 y registrando el menor promedio,
4.8, se encuentra licenciado en finanzas.
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La cooperación entre estudiantes es evaluada con un prome-
dio de 6.3 por la división de ciencias administrativas, contables y
agropecuarias campus Nogales, que representa el mayor puntaje a
nivel divisional; en contraste se encuentra la división de ciencias
sociales con 5.2. A nivel licenciatura el mayor promedio, 6.4, lo
otorgan las carreras de agronegocios internacionales y negocios y
comercio internacionales, por el contrario, la carrera de ingeniero
en sistemas de información obtiene una calificación de 4.8.

Finalmente, la división de ciencias administrativas, contables
y agropecuarias campus Nogales es la que mejor evalúa el énfasis
concedido al trabajo en equipo, presentando un promedio de 6.4. En
tanto, las divisiones de humanidades e ingeniería, obtienen el menor
valor registrado (5.5). Los estudiantes de la carrera de negocios y
comercio internacionales expresan la mayor calificación a nivel li-
cenciatura, 6.5, además de agronegocios internacionales, y sistemas
administrativos con 6.4 cada una. Por el contrario, los menores regis-
tros son para ingeniero agrónomo fitotecnista (4.9), ingeniero en sis-
temas de información (5.0) y licenciado en literaturas hispánicas (5.0).

Grado de satisfacción respecto a la formación profesional

En relación a la pregunta directa acerca de la satisfacción respecto
a la formación profesional que están recibiendo los estudiantes, a
nivel divisional es importante señalar que todas las divisiones pre-
sentan un promedio mayor o igual a 5.5, siendo la de ciencias admi-
nistrativas, contables y agropecuarias campus Nogales la que
sobresale al otorgar un valor de 6.4, seguida por ciencias adminis-
trativas, contables y agropecuarias campus Santa Ana con 6.2 y
ciencias biológicas y de la salud con 5.8. Asimismo, pero por pro-
grama académico, se registran con el más alto puntaje, 6.4, las li-
cenciaturas en agronegocios internacionales, contaduría pública
campus Santa Ana y negocios y comercio internacionales. En tan-
to, el menor registro a nivel divisional, 5.5, corresponden a un con-
junto de divisiones: ciencias sociales, ciencias económicas y sociales
campus Navojoa, ciencias e ingeniería campus Caborca, ciencias
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Cuadro 11
Grado de satisfacción de los estudiantes con la formación profesional

Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Continúa...

económicas y administrativas, ciencias e ingeniería campus Navojoa
y ciencias económicas y sociales campus Caborca, en tanto, las
carreras con menores promedios registrados son: ingeniero agró-
nomo fitotecnista (4.9), ingeniero civil campus Navojoa (5.0) e in-
geniero en sistemas de información (5.0).

El siguiente cuadro muestra los promedios alcanzados para
cada programa académico a la pregunta directa de la satisfacción.

Programa académico Promedio
Campus Hermosillo

Licenciado en Física 6.1
Licenciado en Enfermería 6.0
Licenciado en Enseñanza del Inglés 6.0
Médico General 5.9
Licenciado en Historia 5.9
Licenciado en Trabajo Social 5.9
Licenciado en Lingüística 5.9
Licenciado en Biología 5.8
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.8
Ingeniero Minero 5.7
Geólogo 5.7
Licenciado en Literaturas Hispánicas 5.7
Licenciado en Matemáticas 5.7
Licenciado en Contaduría Pública 5.7
Ingeniero Civil 5.7
Licenciado en Psicología 5.7
Ingeniero Agrónomo 5.6
Licenciado en Arquitectura 5.6
Químico Biólogo 5.5
Ingeniero Químico 5.5
Licenciado en Ciencias de la Computación 5.5
Licenciado en Administración 5.5
Licenciado en Administración Pública 5.4
Licenciado en Derecho 5.4
Licenciado en Artes 5.4
Licenciado en Sociología 5.3
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Índice de Satisfacción

Ahora bien, en lo que respecta al índice compuesto de satisfacción,
que toma en cuenta todos los aspectos referentes a la calidad edu-
cativa incluidos en el cuestionario, a nivel divisional, los más altos

Conclusión

Programa académico Promedio
Licenciado en Economía 5.3
Licenciado en Finanzas 5.2
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 5.2
Ingeniero en Sistemas de Información 5.0

Campus Caborca
Licenciado en Contaduría Pública 5.6
Licenciado en Administración 5.6
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.5
Químico Biólogo 5.5
Licenciado en Derecho 5.5
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 4.9

Campus Santa Ana
Licenciado en Agronegocios Internacionales 6.4
Licenciado en Contaduría Pública 6.4
Licenciado en Sistemas Administrativos 6.2
Licenciado en Administración 6.1
Licenciado en Desarrollo Regional y Administración de Recursos 
Naturales 5.5

Campus Nogales
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 6.4
Licenciado en Comunicación Organizacional 6.3

Campus Navojoa
Ingeniero Agrónomo 5.9
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.6
Licenciado en Contaduría Pública 5.6
Licenciado en Administración 5.6
Químico Biólogo 5.4
Licenciado en Derecho 5.4
Licenciado en Economía 5.3
Ingeniero Civil 5.0
Grado de Satisfacción Institucional 5.6
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registros son para las divisiones de ciencias administrativas, conta-
bles y agropecuarias campus Nogales y campus Santa Ana, con
6.1 y 6.0 respectivamente, además de ciencias exactas y naturales
con 5.6; en contraste, el menor valor, 5.2, lo obtienen las divisiones
de humanidades, ciencias sociales y ciencias económicas y socia-
les campus Navojoa.

Por su parte, las carreras que logran los mejores puntajes (en-
tre 6.2 y 6.0) son: contaduría pública campus Santa Ana, negocios y
comercio internacionales, comunicación organizacional, sistemas
administrativos y agronegocios internacionales; por el contrario, con
los menores promedios se encuentran: arquitectura (4.2), ciencias
de la comunicación (5.0), derecho campus Navojoa (5.0), sistemas
de información (5.0) y derecho campus Hermosillo (5.0).

En las gráficas 3, 4 y 5 se muestra el índice compuesto de
satisfacción obtenido para cada programa académico, presentado
por unidades regionales.

Gráfica 3
Índice de satisfacción de estudiantes

por programa académico
Unidad Regional Sur

Ingeniero Agrónomo

Ingeniero Industrial y de Sistemas

Licenciado en Contaduría Pública

Licenciado en Economía

Químico Biólogo

Licenciado en Administración

Promedio Unidad Regional Sur

Ingeniero Civil

Licenciado en Derecho
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Gráfica 4
Índice de satisfacción de estudiantes

por programa académico
Unidad Regional Centro

Licenciado en Física
Licenciado en Enseñanza del Inglés

Licenciado en Enfermería
Licenciado en Trabajo Social

Geólogo
Licenciado en Biología

Médico General
Ingeniero Minero

Licenciado en Lingüística
Licenciado en Historia

Licenciado en Matemáticas
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Licenciado en Contaduría Pública

Ingeniero Civil
Licenciado en Psicología

Ingeniero Agrónomo
Licenciado en Literaturas Hispánicas

Químico Biólogo
Lic. en Ciencias de la Computación

Ingeniero Químico
Promedio Unidad Regional Centro

Licenciado en Administración
Licenciado en Artes

Licenciado en Finanzas
Licenciado en Sociología

Licenciado en Administración Pública
Licenciado en Economía

Licenciado en Derecho
Ingeniero en Sistemas de Información
Lic. en Ciencias de la Comunicación

Licenciado en Arquitectura
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Gráfica 5
Índice de satisfacción de estudiantes

por programa académico
Unidad Regional Norte

K: campus Santa Ana; C: campus Caborca; N: campus Nogales

Licenciado en Administración, K

Promedio Unidad Regional Norte

Ingeniero Industrial y de Sistemas, C

Químico Biólogo, C

Licenciado en Contaduría Pública, C

Licenciado en Derecho, C

Licenciado en Administración, C

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, C

Lic. en Desarrollo Regional y
Administración de Recursos Naturales, K

Lic. en Agronegocios Internacionales, K

Licenciado en Negocios
y Comercio Internacionales, N

Licenciado en Contaduría Pública, K

Lic. en Comunicación Organizacional, N

Lic. en Sistemas Administrativos, K
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¿Si tuvieras que iniciar nuevamente la licenciatura, te inscri-
birías en la UNISON?

A nivel divisional, en cuanto a la satisfacción de los estudiantes en
relación al curso de sus estudios en la Universidad de Sonora, es de
destacar que la división de ciencias administrativas, contables y
agropecuarias campus Nogales, alcanza el mayor porcentaje con
respuesta afirmativa a la pregunta hipotética acerca de la Institu-
ción (97.1%); le siguen en orden de importancia las divisiones de
ciencias administrativas, contables y agropecuarias campus Santa
Ana (95.3%) e ingeniería (94%). En el otro extremo, con porcenta-
jes de 88.6 y 88.9% respectivamente, se encuentran las divisiones
de ciencias e ingeniería campus Navojoa y ciencias económicas y
sociales campus Caborca.

Además, todos los estudiantes de la licenciatura en contadu-
ría pública campus Santa Ana e ingeniero agrónomo fitotecnista
expresan que de estar en situación de elegir nuevamente, optarían
una vez más por la Universidad de Sonora para cursar sus estudios
universitarios, con esta misma opinión se encuentran: 97.7% en sis-
temas administrativos, 97.3% en negocios y comercio internacio-
nales, 96.7% en comunicación organizacional, 96.4% en físisca y
96.3% en trabajo social e ingeniero civil campus Hermosillo. Sin
embargo, se observan los menores porcentajes en las carreras de:
ingeniero civil campus Navojoa (72.7%), administración campus
Navojoa (82.8%), ciencias de la comunicación (83.4%) y econo-
mía campus Hermosillo (83.6 por ciento).

¿Si tuvieras que iniciar nuevamente la licenciatura, elegirías
la misma carrera?

Al analizar la respuesta de los estudiantes a nivel divisional en rela-
ción a la pregunta acerca de la satisfacción con la carrera que
cursan, se encuentran las mejores opiniones en las divisiones de
ciencias administrativas, contables y agropecuarias campus Noga-
les, ciencias e ingeniería campus Navojoa y humanidades, con res-
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puestas afirmativas que alcanzan porcentajes entre 86.2 y 89.3%,
mientras que en las divisiones de ciencias económicas y adminis-
trativas y ciencias administrativas, contables y agropecuarias campus
Santa Ana sólo 73.9 y 74% de los estudiantes respectivamente,
considera que volvería a elegir el mismo programa académico.

A nivel licenciatura, comunicación organizacional (96.7%),
medicina (95%), arquitectura (92.9%), geólogo (91.2%), física
(90.9%) e ingeniero industrial y de sistemas campus Hermosillo
(90.2%), cuentan con la mayor cantidad de estudiantes satisfe-
chos con la carrera que cursan. En contraste se encuentran:
agronegocios internacionales (44.4%), administración pública
(61.4%) y desarrollo regional y administración de recursos natu-
rales (66.7 por ciento).
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Conclusiones

Del conjunto de aspectos analizados en la Encuesta de Opinión
Estudiantil, la opinión que expresan en relación al curso de sus estu-
dios universitarios es el tema que alcanza la mayor satisfacción, es
decir, si de tener la oportunidad de elegir nuevamente se decidirían
otra vez por la Universidad de Sonora, lo que representa un sentir
favorable hacia la Institución por parte de sus estudiantes. Además,
sobresale la alta satisfacción que muestran por la carrera que cur-
san, así como por la formación profesional que están recibiendo.

Predomina una opinión favorable de los estudiantes en la eva-
luación a sus maestros, en especial en aspectos como el respeto al
alumnado, la asistencia regular a clases, el conocimiento de las
materias que imparten y la puntualidad, mientras que los más bajos
promedios se registran en la atención que brindan fuera de clases,
la claridad expositiva y la pluralidad de enfoques teóricos y
metodológicos.

Según los estudiantes, en su formación se distingue el grado
de motivación que reciben para el trabajo en equipo, además de la
atención que se les brinda en algunos aspectos académicos y admi-
nistrativos como en el acceso a los servicios de cómputo, de parte
del personal encargado de los servicios bibliotecarios y en la limpie-
za de salones, laboratorios y talleres.

Expresan una alta satisfacción con el énfasis que en su for-
mación se le da a los diferentes contenidos del plan de estudios, en
especial a la formación teórica y la enseñanza de técnicas propias
de la carrera que cursan, sin embargo consideran que es necesario
reforzar el conocimiento de idiomas y las prácticas de laboratorio,
campo, talleres, entre otros.

Del análisis se rescata que los aspectos que obtienen las me-
nores puntuaciones por parte de los estudiantes, son la evaluación a
algunas de las actividades de recreación y desarrollo cultural, como
los museos, conciertos y la presentación de libros, además de la
calidad en algunos servicios e instalaciones como el de fotocopiado,
comedor y cafeterías.
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Al revisar los comentarios de los estudiantes de la Institución,
destacan los referentes a la mejora en el equipamiento de laborato-
rios y talleres, así como seguir actualizando y mejorando el proceso
de trámites escolares, además de una mayor realización y difusión
de eventos académicos, culturales y recreativos. Asimismo, se in-
siste en propiciar la interacción del alumno con el ámbito laboral,
fomentando más la práctica y la investigación.

Por último, es importante mencionar que para la utilización o
análisis de la información con fines académicos particulares, sería
necesario revisar el anexo estadístico en formato electrónico por
programa académico.
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Anexo Estadístico
por Programa Académico



70 Encuesta de Apreciación Estudiantil



71

División de Ciencias Biológicas
 y de la Salud

Ingeniero Agrónomo
Campus Hermosillo

Unidad Regional Centro
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Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.0
Claridad expositiva 5.5
Atención fuera de clases 5.6
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.5
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.6
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.7
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.8
Actualización 5.7
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.7
Respeto al alumnado 6.3
Asistencia regular a clase 6.2
Puntualidad 6.1

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.9
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.2

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.7

Acceso a los servicios de cómputo 5.8
Flexibilidad de horarios 5.2
Disponibilidad de bibliografía 5.7
Equipamiento de aulas 4.9
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.5
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.5
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.4
Limpieza de sanitarios 4.5
Servicios de emergencia 3.4
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Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 5.3
Servicio de fotocopiado 5.6
Librería 5.3
Seguridad 4.7
Comedor y cafeterías 6.2
Auditorios 5.2
Instalaciones deportivas 3.1

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 5.0 9.1 86.0 0.0
Comedor y cafeterías 7.4 9.1 83.5 0.0
Instalaciones deportivas 56.2 15.7 27.3 0.8
Biblioteca 5.0 14.9 80.2 0.0
Hemeroteca 70.2 12.4 12.4 5.0
Laboratorio de cómputo 9.9 11.6 78.5 0.0
Librería 33.1 19.8 45.5 1.7

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.0
Presentaciones de danza, teatro, etc. 3.0
Conferencias, congresos, simposios 5.0
Presentación de libros 3.5
Semanas culturales 4.0

Unidad Regional Centro
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Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.1
Conciertos 2.9
Museos 2.9

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.6
Enseñanza metodológica 5.4
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.5
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.5
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.3
Herramientas computacionales 5.0
Conocimiento de idiomas 3.9

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.2

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.1
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.7
La creatividad 5.2
La cooperación entre los estudiantes 5.3
El trabajo en equipo 5.6
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes que no elegiría

la Universidad de Sonora según alternativa de elección
Instituciones Porcentaje
Universidad del Noroeste 25.0
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 25.0
Otra 50.0

Unidad Regional Centro
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División de Ciencias Biológicas
 y de la Salud

Licenciado en Enfermería
Campus Hermosillo
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.3
Claridad expositiva 5.7
Atención fuera de clases 5.5
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.7
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.7
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.9
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 6.3
Actualización 5.8
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 6.1
Respeto al alumnado 6.3
Asistencia regular a clase 6.6
Puntualidad 6.1

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.0
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.1

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.9

Acceso a los servicios de cómputo 6.3
Flexibilidad de horarios 5.0
Disponibilidad de bibliografía 5.8
Equipamiento de aulas 5.5
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.4
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.4
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 6.2
Limpieza de sanitarios 4.9
Servicios de emergencia 5.0

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Centro
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.9
Servicio de fotocopiado 4.2
Librería 5.2
Seguridad 5.3
Comedor y cafeterías 5.1
Auditorios 5.5
Instalaciones deportivas 5.1

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 4.3 2.2 93.5 0.0
Comedor y cafeterías 35.5 15.9 48.6 0.0
Instalaciones deportivas 55.8 14.5 29.0 0.7
Biblioteca 0.0 1.4 98.6 0.0
Hemeroteca 73.9 13.0 13.0 0.0
Laboratorio de cómputo 1.4 10.9 87.7 0.0
Librería 38.4 22.5 39.1 0.0

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.4
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.8
Conferencias, congresos, simposios 5.1
Presentación de libros 5.0
Semanas culturales 5.4

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 5.0
Conciertos 4.4
Museos 4.7

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.8
Enseñanza metodológica 5.8
Enseñanza de matemáticas y estadística 4.6
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.8
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 6.0
Herramientas computacionales 5.6
Conocimiento de idiomas 4.8

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.7

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.4
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.6
La creatividad 5.9
La cooperación entre los estudiantes 6.0
El trabajo en equipo 6.1

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Centro
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida
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División de Ciencias Biológicas
 y de la Salud

Médico General
Campus Hermosillo

Unidad Regional Centro
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.5
Claridad expositiva 5.4
Atención fuera de clases 5.7
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.5
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.8
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 6.1
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.9
Actualización 6.5
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 6.0
Respeto al alumnado 6.4
Asistencia regular a clase 6.0
Puntualidad 5.9

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.5
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.6

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 6.2

Acceso a los servicios de cómputo 6.4
Flexibilidad de horarios 4.5
Disponibilidad de bibliografía 5.2
Equipamiento de aulas 6.1
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.9
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.3
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.9
Limpieza de sanitarios 5.0
Servicios de emergencia 5.3

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.8
Servicio de fotocopiado 2.7
Librería 4.9
Seguridad 5.2
Comedor y cafeterías 2.3
Auditorios 6.0
Instalaciones deportivas 3.8

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 42.1 5.0 50.4 2.5
Comedor y cafeterías 62.0 5.8 29.8 2.5
Instalaciones deportivas 61.2 13.2 24.0 1.7
Biblioteca 0.8 3.3 95.9 0.0
Hemeroteca 81.0 10.7 6.6 1.7
Laboratorio de cómputo 9.9 9.9 80.2 0.0
Librería 43.8 14.0 40.5 1.7

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 4.9
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.4
Conferencias, congresos, simposios 5.1
Presentación de libros 3.9
Semanas culturales 4.4

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Unidad Regional Centro
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 3.6
Conciertos 3.5
Museos 3.7

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 6.1
Enseñanza metodológica 5.5
Enseñanza de matemáticas y estadística 4.7
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.5
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.2
Herramientas computacionales 5.6
Conocimiento de idiomas 4.9

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.6

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.1
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.4
La creatividad 5.2
La cooperación entre los estudiantes 5.4
El trabajo en equipo 6.2

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes que no elegiría

la Universidad de Sonora según alternativa de elección
Instituciones Porcentaje
Universidad Autónoma de Baja California 57.1
Universidad Nacional Autónoma de México 14.3
Otra 28.6

Unidad Regional Centro
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División de Ciencias Biológicas
 y de la Salud

Químico Biólogo
Campus Hermosillo
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.0
Claridad expositiva 5.3
Atención fuera de clases 5.3
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.2
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.4
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.5
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.8
Actualización 5.6
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.4
Respeto al alumnado 6.2
Asistencia regular a clase 6.4
Puntualidad 6.0

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.5
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.6

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.8

Acceso a los servicios de cómputo 5.3
Flexibilidad de horarios 3.8
Disponibilidad de bibliografía 5.4
Equipamiento de aulas 5.2
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.9
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.0
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.7
Limpieza de sanitarios 4.5
Servicios de emergencia 4.2

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Centro
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.1
Servicio de fotocopiado 3.8
Librería 5.2
Seguridad 4.7
Comedor y cafeterías 5.0
Auditorios 5.5
Instalaciones deportivas 5.3

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 16.6 9.8 73.6 0.0
Comedor y cafeterías 32.5 22.1 45.4 0.0
Instalaciones deportivas 67.5 12.3 20.2 0.0
Biblioteca 2.5 2.5 95.1 0.0
Hemeroteca 79.8 6.1 11.7 2.5
Laboratorio de cómputo 13.5 12.3 74.2 0.0
Librería 51.5 18.4 29.4 0.6

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.1
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.2
Conferencias, congresos, simposios 5.2
Presentación de libros 4.7
Semanas culturales 5.0

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.3
Enseñanza metodológica 5.1
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.1
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.3
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.6
Herramientas computacionales 4.9
Conocimiento de idiomas 4.9

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.3

Ser más participativo en asuntos de interés público 4.9
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.8
La creatividad 5.2
La cooperación entre los estudiantes 5.4
El trabajo en equipo 5.7

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Centro

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.9
Conciertos 4.5
Museos 4.7
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes que no elegiría

la Universidad de Sonora según alternativa de elección
Instituciones Porcentaje
Instituto Tecnológico de Sonora 27.3
Instituto Tecnológico de Hermosillo 18.2
Universidad del Noroeste 9.1
Otra 45.4
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División de Ciencias Biológicas
 y de la Salud

Licenciado en Biología
Campus Hermosillo

Unidad Regional Centro
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.0
Claridad expositiva 5.3
Atención fuera de clases 5.6
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.6
La posibilidad de coordinar un equipo de trabajo 5.5
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.9
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 6.1
Actualización 6.2
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.4
Respeto al alumnado 6.3
Asistencia regular a clase 6.0
Puntualidad 5.7

Aspectos Promedio
Realización de foros académicos de apoyos a los cursos 4.7
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.6

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.6

Acceso a los servicios de cómputo 6.1
Flexibilidad de horarios 5.1
Disponibilidad de bibliografía 5.5
Equipamiento de aulas 4.7
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.2
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.3
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 4.8
Limpieza de sanitarios 4.7
Servicios de emergencia 4.8

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Aspectos Promedio
Trámites escolares 5.4
Servicio de fotocopiado 5.0
Librería 5.3
Seguridad 5.6
Comedor y cafeterías 5.2
Auditorios 5.5
Instalaciones deportivas 5.4

Poca Mediana Mucha
Fotocopiado 12.5 8.3 79.2
Comedor y cafeterías 16.7 12.5 70.8
Instalaciones deportivas 50.0 16.7 33.3
Biblioteca 0.0 0.0 100.0
Hemeroteca 75.0 8.3 16.7
Laboratorio de cómputo 0.0 4.2 95.8
Librería 29.2 25.0 45.8

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.4
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.1
Conferencias, congresos, simposios 5.0
Presentación de libros 4.7
Semanas culturales 5.2

Continúa...

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Centro
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Aspectos Promedio
Actividades deportivas 5.0
Conciertos 4.7
Museos 5.1

Conclusión

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.7
Enseñanza metodológica 5.8
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.6
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.7
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 6.1
Herramientas computacionales 5.5
Conocimiento de idiomas 5.0

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.7

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.3
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.3
La creatividad 5.5
La cooperación entre los estudiantes 6.0
El trabajo en equipo 6.0

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Unidad Regional Centro
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División de Ciencias Económicas
y Administrativas

Licenciado en Administración
Campus Hermosillo
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.6
Claridad expositiva 5.2
Atención fuera de clases 4.6
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.2
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.5
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.3
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.4
Actualización 5.4
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.4
Respeto al alumnado 6.1
Asistencia regular a clase 6.0
Puntualidad 5.6

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.3
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.3

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.8

Acceso a los servicios de cómputo 6.3
Flexibilidad de horarios 4.6
Disponibilidad de bibliografía 5.8
Equipamiento de aulas 5.8
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.4
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.4
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.9
Limpieza de sanitarios 3.8
Servicios de emergencia 4.2

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Centro
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Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.2
Servicio de fotocopiado 4.8
Librería 5.6
Seguridad 5.1
Comedor y cafeterías 5.1
Auditorios 5.7
Instalaciones deportivas 5.3

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 1.7 4.0 94.3 0.0
Comedor y cafeterías 51.2 18.7 29.4 0.7
Instalaciones deportivas 60.9 15.1 23.4 0.7
Biblioteca 1.0 2.7 96.3 0.0
Hemeroteca 75.6 11.7 11.4 1.3
Laboratorio de cómputo 7.7 9.7 82.6 0.0
Librería 46.8 20.4 32.4 0.3

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.1
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.9
Conferencias, congresos, simposios 5.4
Presentación de libros 4.6
Semanas culturales 4.9

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.9
Conciertos 4.1
Museos 4.6

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.4
Enseñanza metodológica 5.2
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.3
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.2
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.5
Herramientas computacionales 5.3
Conocimiento de idiomas 4.8

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.5

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.3
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.8
La creatividad 5.3
La cooperación entre los estudiantes 5.4
El trabajo en equipo 5.8

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Centro



100 Encuesta de Apreciación Estudiantil

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes que no elegiría

la Universidad de Sonora según alternativa de elección
Instituciones Porcentaje
Universidad del Noroeste 31.6
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora 31.6
Instituto Tecnológico de Hermosillo 21.1
Universidad Tecnológica de Hermosillo 10.5
Instituto Tecnológico de Sonora 5.2
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División de Ciencias Económicas
y Administrativas

Licenciado en Contaduría Pública
Campus Hermosillo

Unidad Regional Centro
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.8
Claridad expositiva 5.4
Atención fuera de clases 4.8
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.2
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.5
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.5
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.5
Actualización 5.6
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.6
Respeto al alumnado 6.1
Asistencia regular a clase 6.0
Puntualidad 5.7

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.7
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.6

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.7

Acceso a los servicios de cómputo 6.2
Flexibilidad de horarios 4.7
Disponibilidad de bibliografía 5.9
Equipamiento de aulas 6.0
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.6
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.6
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 6.0
Limpieza de sanitarios 3.9
Servicios de emergencia 4.3

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.4
Servicio de fotocopiado 5.0
Librería 5.7
Seguridad 5.2
Comedor y cafeterías 4.9
Auditorios 5.7
Instalaciones deportivas 5.4

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 4.3 3.9 91.8 0.0
Comedor y cafeterías 51.2 18.4 30.5 0.0
Instalaciones deportivas 64.8 16.0 19.1 0.0
Biblioteca 1.2 3.9 94.9 0.0
Hemeroteca 71.9 14.5 13.3 0.4
Laboratorio de cómputo 9.0 10.9 79.7 0.4
Librería 39.1 23.8 36.7 0.4

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.3
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.1
Conferencias, congresos, simposios 5.6
Presentación de libros 4.8
Semanas culturales 5.1

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Centro
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 5.0
Conciertos 4.4
Museos 4.6

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.3
Enseñanza metodológica 5.2
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.2
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.3
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.7
Herramientas computacionales 5.3
Conocimiento de idiomas 4.8

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.5

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.5
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.0
La creatividad 5.4
La cooperación entre los estudiantes 5.6
El trabajo en equipo 5.8

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes que no elegiría

la Universidad de Sonora según alternativa de elección

Unidad Regional Centro

Gráfica 3
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Instituciones Porcentaje
Instituto Tecnológico de Hermosillo 15.4
Universidad del Noroeste 15.4
Escuela Normal del Estado 15.4
Universidad del Desarrollo Profesional 15.4
Otra 38.4
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División de Ciencias Económicas
y Administrativas

Licenciado en Economía
Campus Hermosillo
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.8
Claridad expositiva 5.1
Atención fuera de clases 4.8
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.1
Habilidad para de coordinar un equipo de trabajo 5.2
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.2
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.1
Actualización 5.3
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.4
Respeto al alumnado 6.2
Asistencia regular a clase 6.1
Puntualidad 5.8

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.1
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 3.9

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.6

Acceso a los servicios de cómputo 4.7
Flexibilidad de horarios 5.3
Disponibilidad de bibliografía 5.5
Equipamiento de aulas 5.2
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.0
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 4.8
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.9
Limpieza de sanitarios 4.5
Servicios de emergencia 3.9

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Centro
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.4
Servicio de fotocopiado 5.3
Librería 5.3
Seguridad 4.7
Comedor y cafeterías 4.8
Auditorios 4.9
Instalaciones deportivas 4.6

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 0.8 5.7 93.4 0.0
Comedor y cafeterías 44.3 18.9 36.9 0.0
Instalaciones deportivas 68.0 15.6 16.4 0.0
Biblioteca 4.1 5.7 89.3 0.8
Hemeroteca 75.4 6.6 18.0 0.0
Laboratorio de cómputo 5.7 9.8 84.4 0.0
Librería 41.0 22.1 36.9 0.0

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 4.8
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.5
Conferencias, congresos, simposios 5.0
Presentación de libros 4.5
Semanas culturales 4.4

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.0
Conciertos 3.9
Museos 4.2

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.5
Enseñanza metodológica 5.1
Enseñanza de matemáticas y estadística 4.7
Enseñanza de técnicas de la carrera 4.6
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.2
Herramientas computacionales 4.0
Conocimiento de idiomas 3.9

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.5

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.5
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.0
La creatividad 4.9
La cooperación entre los estudiantes 4.9
El trabajo en equipo 5.3

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Centro
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Gráfica 3
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes que no elegiría

la Universidad de Sonora según alternativa de elección
Instituciones Porcentaje
Universidad Nacional Autónoma de México 27.8
Universidad del Noroeste 16.7
Instituto Tecnológico de Sonora 11.1
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 11.1
Otra 33.3
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División de Ciencias Económicas
y Administrativas

Licenciado en Finanzas
Campus Hermosillo

Unidad Regional Centro
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.6
Claridad expositiva 5.1
Atención fuera de clases 4.5
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.1
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 4.9
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.1
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.2
Actualización 5.4
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.4
Respeto al alumnado 6.1
Asistencia regular a clase 5.9
Puntualidad 5.6

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.3
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.1

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 6.2

Acceso a los servicios de cómputo 5.4
Flexibilidad de horarios 5.2
Disponibilidad de bibliografía 6.0
Equipamiento de aulas 5.5
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.1
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.7
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.4
Limpieza de sanitarios 4.4
Servicios de emergencia 4.3

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Aspectos Promedio
Trámites escolares 5.1
Servicio de fotocopiado 5.5
Librería 6.1
Seguridad 5.6
Comedor y cafeterías 5.8
Auditorios 5.5
Instalaciones deportivas 5.5

Poca Mediana Mucha
Fotocopiado 0.0 9.0 91.0
Comedor y cafeterías 20.5 12.8 66.7
Instalaciones deportivas 50.0 16.7 33.3
Biblioteca 9.0 9.0 82.1
Hemeroteca 73.1 17.9 9.0
Laboratorio de cómputo 15.4 9.0 75.6
Librería 38.5 24.4 37.2

FrecuenciaAspectos

Continúa...

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.1
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.0
Conferencias, congresos, simposios 5.6
Presentación de libros 4.8
Semanas culturales 5.1

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Centro
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Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.9
Conciertos 4.1
Museos 4.5

Conclusión

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.2
Enseñanza metodológica 4.9
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.1
Enseñanza de técnicas de la carrera 4.8
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.1
Herramientas computacionales 4.5
Conocimiento de idiomas 4.7

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.6

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.6
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.6
La creatividad 4.8
La cooperación entre los estudiantes 5.3
El trabajo en equipo 5.5

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Unidad Regional Centro
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División de Ciencias Exactas
y Naturales

Geólogo
Campus Hermosillo
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.1
Claridad expositiva 5.5
Atención fuera de clases 5.5
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.7
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.8
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.6
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.9
Actualización 5.7
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.6
Respeto al alumnado 6.1
Asistencia regular a clase 6.3
Puntualidad 6.0

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.1
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.3

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.9

Acceso a los servicios de cómputo 6.1
Flexibilidad de horarios 5.2
Disponibilidad de bibliografía 5.8
Equipamiento de aulas 5.4
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.7
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.6
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.8
Limpieza de sanitarios 4.9
Servicios de emergencia 4.8

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Centro
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

Aspectos Promedio
Trámites escolares 5.0
Servicio de fotocopiado 4.6
Librería 5.5
Seguridad 5.1
Comedor y cafeterías 5.3
Auditorios 5.7
Instalaciones deportivas 5.4

Poca Mediana Mucha
Fotocopiado 13.2 8.8 77.9
Comedor y cafeterías 30.9 14.7 54.4
Instalaciones deportivas 42.6 17.6 39.7
Biblioteca 5.9 10.3 83.8
Hemeroteca 54.4 19.1 26.5
Laboratorio de cómputo 8.8 8.8 82.4
Librería 25.0 16.2 58.8

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.4
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.9
Conferencias, congresos, simposios 5.6
Presentación de libros 5.3
Semanas culturales 5.7

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 5.2
Conciertos 4.6
Museos 4.9

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.6
Enseñanza metodológica 5.5
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.2
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.6
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.7
Herramientas computacionales 5.4
Conocimiento de idiomas 5.2

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.6

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.1
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.2
La creatividad 5.4
La cooperación entre los estudiantes 5.6
El trabajo en equipo 5.9

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Centro
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida
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División de Ciencias Exactas
y Naturales

Licenciado en Ciencias de la Computación
Campus Hermosillo

Unidad Regional Centro
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.0
Claridad expositiva 5.3
Atención fuera de clases 5.2
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.5
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.3
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.4
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.6
Actualización 5.6
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.3
Respeto al alumnado 6.2
Asistencia regular a clase 6.1
Puntualidad 5.8

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.5
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.5

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.7

Acceso a los servicios de cómputo 5.6
Flexibilidad de horarios 3.7
Disponibilidad de bibliografía 5.0
Equipamiento de aulas 5.0
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.9
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 4.7
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.6
Limpieza de sanitarios 4.3
Servicios de emergencia 3.9

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.7
Servicio de fotocopiado 4.9
Librería 5.4
Seguridad 4.9
Comedor y cafeterías 4.6
Auditorios 5.2
Instalaciones deportivas 4.7

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 19.6 12.5 67.9 0.0
Comedor y cafeterías 48.2 17.0 34.8 0.0
Instalaciones deportivas 66.1 16.1 17.9 0.0
Biblioteca 5.4 12.5 82.1 0.0
Hemeroteca 89.3 3.6 5.4 1.8
Laboratorio de cómputo 3.6 0.9 95.5 0.0
Librería 42.0 15.2 42.9 0.0

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 4.8
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.6
Conferencias, congresos, simposios 5.0
Presentación de libros 4.0
Semanas culturales 5.0

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Centro
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.3
Conciertos 4.0
Museos 4.5

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.5
Enseñanza metodológica 5.2
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.8
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.4
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.6
Herramientas computacionales 5.3
Conocimiento de idiomas 4.8

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.0

Ser más participativo en asuntos de interés público 4.6
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.2
La creatividad 5.1
La cooperación entre los estudiantes 5.3
El trabajo en equipo 5.7

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

NOTA: Los estudiantes de Licenciado en Ciencias de la Computación que no
volverían a elegir la Universidad de Sonora señalaron que optarían por el Instituto
Tecnológico de Hermosillo.

Unidad Regional Centro
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División de Ciencias Exactas
y Naturales

Licenciado en Física
Campus Hermosillo
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.4
Claridad expositiva 5.6
Atención fuera de clases 5.8
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.4
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.3
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.8
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.6
Actualización 5.6
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.6
Respeto al alumnado 6.2
Asistencia regular a clase 6.2
Puntualidad 6.1

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.6
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.4

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.7

Acceso a los servicios de cómputo 5.9
Flexibilidad de horarios 5.8
Disponibilidad de bibliografía 5.7
Equipamiento de aulas 5.9
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.8
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 6.0
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 6.1
Limpieza de sanitarios 5.2
Servicios de emergencia 4.7

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Centro
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 5.6
Servicio de fotocopiado 5.8
Librería 5.5
Seguridad 5.2
Comedor y cafeterías 4.9
Auditorios 5.7
Instalaciones deportivas 5.0

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 23.6 9.1 63.6 3.6
Comedor y cafeterías 49.1 10.9 38.2 1.8
Instalaciones deportivas 61.8 5.5 30.9 1.8
Biblioteca 1.8 5.5 90.9 1.8
Hemeroteca 65.5 18.2 14.5 1.8
Laboratorio de cómputo 18.2 7.3 72.7 1.8
Librería 32.7 21.8 43.6 1.8

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.2
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.9
Conferencias, congresos, simposios 5.6
Presentación de libros 5.0
Semanas culturales 5.3

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.3
Conciertos 4.6
Museos 4.7

Conclusión

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 6.1
Enseñanza metodológica 5.5
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.9
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.6
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.8
Herramientas computacionales 5.8
Conocimiento de idiomas 5.5

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.6

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.1
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.1
La creatividad 5.6
La cooperación entre los estudiantes 5.5
El trabajo en equipo 5.3

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Centro
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera cursada
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División de Ciencias Exactas
y Naturales

Licenciado en Matemáticas
Campus Hermosillo

Unidad Regional Centro
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.3
Claridad expositiva 5.3
Atención fuera de clases 5.6
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.3
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.1
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.6
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.4
Actualización 5.7
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.6
Respeto al alumnado 6.4
Asistencia regular a clase 6.2
Puntualidad 6.2

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.5
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.8

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.9

Acceso a los servicios de cómputo 5.1
Flexibilidad de horarios 5.5
Disponibilidad de bibliografía 5.5
Equipamiento de aulas 6.1
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.5
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.7
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 6.1
Limpieza de sanitarios 5.3
Servicios de emergencia 4.8

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 5.0
Servicio de fotocopiado 4.5
Librería 5.4
Seguridad 5.2
Comedor y cafeterías 4.8
Auditorios 5.9
Instalaciones deportivas 4.8

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 15.2 17.4 67.4 0.0
Comedor y cafeterías 45.7 26.1 28.3 0.0
Instalaciones deportivas 65.2 10.9 21.7 2.2
Biblioteca 6.5 6.5 87.0 0.0
Hemeroteca 73.9 13.0 13.0 0.0
Laboratorio de cómputo 17.4 13.0 65.2 4.3
Librería 32.6 23.9 43.5 0.0

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.5
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.0
Conferencias, congresos, simposios 5.7
Presentación de libros 4.7
Semanas culturales 5.4

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Centro
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Conclusión

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.8
Enseñanza metodológica 5.1
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.9
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.2
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.1
Herramientas computacionales 5.0
Conocimiento de idiomas 5.0

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 4.8

Ser más participativo en asuntos de interés público 4.1
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.0
La creatividad 5.3
La cooperación entre los estudiantes 5.4
El trabajo en equipo 5.6

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.7
Conciertos 4.4
Museos 4.5
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Unidad Regional Centro
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División de Ciencias Sociales

Licenciado en Administración Pública
Campus Hermosillo
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.8
Claridad expositiva 5.3
Atención fuera de clases 4.7
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.3
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.4
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.4
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.1
Actualización 5.2
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.4
Respeto al alumnado 6.2
Asistencia regular a clase 6.2
Puntualidad 5.7

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 3.7
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.0

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.5

Acceso a los servicios de cómputo 5.6
Flexibilidad de horarios 5.2
Disponibilidad de bibliografía 5.2
Equipamiento de aulas 5.5
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.5
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 4.9
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 6.1
Limpieza de sanitarios 5.5
Servicios de emergencia 4.3

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Centro
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.8
Servicio de fotocopiado 4.5
Librería 5.2
Seguridad 5.0
Comedor y cafeterías 4.6
Auditorios 5.9
Instalaciones deportivas 4.8

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 3.8 5.7 89.2 1.3
Comedor y cafeterías 46.8 20.3 31.6 1.3
Instalaciones deportivas 62.7 13.9 20.9 2.5
Biblioteca 3.8 12.7 82.3 1.3
Hemeroteca 63.3 17.7 17.7 1.3
Laboratorio de cómputo 3.8 8.2 86.1 1.9
Librería 31.0 16.5 51.3 1.3

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 4.7
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.1
Conferencias, congresos, simposios 5.0
Presentación de libros 4.2
Semanas culturales 4.5

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.3
Conciertos 3.7
Museos 4.1

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.4
Enseñanza metodológica 5.1
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.0
Enseñanza de técnicas de la carrera 4.8
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 3.8
Herramientas computacionales 4.8
Conocimiento de idiomas 3.8

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.6

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.7
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.3
La creatividad 5.2
La cooperación entre los estudiantes 5.1
El trabajo en equipo 5.6

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Centro
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Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes que no elegiría

la Universidad de Sonora según alternativa de elección
Instituciones Porcentaje
Universidad del Noroeste 40.0
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora 20.0
Instituto Tecnológico de Sonora 10.0
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 10.0
Otra 20.0
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División de Ciencias Sociales

Licenciado en Ciencias de la Comunicación
Campus Hermosillo

Unidad Regional Centro
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.6
Claridad expositiva 5.1
Atención fuera de clases 5.1
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.1
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.2
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.2
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.2
Actualización 5.3
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.4
Respeto al alumnado 6.0
Asistencia regular a clase 5.8
Puntualidad 5.3

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.0
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.2

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 4.9

Acceso a los servicios de cómputo 5.4
Flexibilidad de horarios 4.8
Disponibilidad de bibliografía 5.1
Equipamiento de aulas 4.5
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.1
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 4.3
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.2
Limpieza de sanitarios 3.9
Servicios de emergencia 3.4

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.4
Servicio de fotocopiado 4.5
Librería 5.2
Seguridad 4.7
Comedor y cafeterías 4.9
Auditorios 5.3
Instalaciones deportivas 4.7

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 7.0 7.5 85.0 0.5
Comedor y cafeterías 44.4 13.9 41.2 0.5
Instalaciones deportivas 58.3 12.8 27.8 1.1
Biblioteca 14.4 22.5 62.6 0.5
Hemeroteca 77.0 12.8 9.6 0.5
Laboratorio de cómputo 18.2 11.2 70.1 0.5
Librería 58.8 16.6 24.1 0.5

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 4.7
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.7
Conferencias, congresos, simposios 5.0
Presentación de libros 4.4
Semanas culturales 4.4

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Centro
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.6
Conciertos 4.1
Museos 4.3

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.1
Enseñanza metodológica 4.7
Enseñanza de matemáticas y estadística 4.5
Enseñanza de técnicas de la carrera 4.7
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.6
Herramientas computacionales 4.2
Conocimiento de idiomas 3.9

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.5

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.5
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.7
La creatividad 5.4
La cooperación entre los estudiantes 5.2
El trabajo en equipo 5.6

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes que no elegiría

la Universidad de Sonora según alternativa de elección

Gráfica 3
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Unidad Regional Centro

Instituciones Porcentaje
Universidad del Noroeste 33.3
Instituto Tecnológico de Sonora 9.5
Instituto Tecnológico de Hermosillo 9.5
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 4.8
Otra 42.9
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División de Ciencias Sociales

Licenciado en Derecho
Campus Hermosillo
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.7
Claridad expositiva 5.1
Atención fuera de clases 4.2
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 4.8
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.0
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.2
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.1
Actualización 5.4
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.4
Respeto al alumnado 5.9
Asistencia regular a clase 5.9
Puntualidad 5.4

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.1
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.1

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.6

Acceso a los servicios de cómputo 5.4
Flexibilidad de horarios 4.6
Disponibilidad de bibliografía 5.4
Equipamiento de aulas 4.6
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.4
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 4.9
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.0
Limpieza de sanitarios 3.5
Servicios de emergencia 3.6

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Centro
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.0
Servicio de fotocopiado 4.5
Librería 5.3
Seguridad 4.5
Comedor y cafeterías 4.6
Auditorios 5.1
Instalaciones deportivas 4.9

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 6.1 6.3 87.4 0.2
Comedor y cafeterías 56.9 16.9 25.8 0.4
Instalaciones deportivas 61.0 13.6 24.5 0.9
Biblioteca 3.0 3.0 93.7 0.2
Hemeroteca 67.5 14.1 17.1 1.3
Laboratorio de cómputo 25.1 14.3 60.2 0.4
Librería 28.6 19.9 51.1 0.4

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 4.8
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.5
Conferencias, congresos, simposios 5.2
Presentación de libros 4.4
Semanas culturales 4.5

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.4
Conciertos 3.9
Museos 4.3

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.3
Enseñanza metodológica 4.8
Enseñanza de matemáticas y estadística 4.4
Enseñanza de técnicas de la carrera 4.7
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.1
Herramientas computacionales 4.6
Conocimiento de idiomas 4.1

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.5

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.4
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.9
La creatividad 4.9
La cooperación entre los estudiantes 5.0
El trabajo en equipo 5.1

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Centro
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Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera cursada

Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes que no elegiría

la Universidad de Sonora según alternativa de elección
Instituciones Porcentaje
Universidad del Noroeste 47.1
Universidad Nacional Autónoma de México 11.8
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 5.9
Instituto Tecnológico de Hermosillo 2.9
Otra 32.3



151

División de Ciencias Sociales

Licenciado en Historia
Campus Hermosillo

Unidad Regional Centro
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.2
Claridad expositiva 5.5
Atención fuera de clases 5.6
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.5
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.5
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.5
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.2
Actualización 5.6
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.9
Respeto al alumnado 6.1
Asistencia regular a clase 6.2
Puntualidad 6.2

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.4
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.0

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 6.2

Acceso a los servicios de cómputo 5.2
Flexibilidad de horarios 4.6
Disponibilidad de bibliografía 5.6
Equipamiento de aulas 5.9
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.2
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 4.6
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 6.4
Limpieza de sanitarios 6.5
Servicios de emergencia 4.7

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

Aspectos Promedio
Trámites escolares 5.8
Servicio de fotocopiado 3.9
Librería 4.9
Seguridad 5.0
Comedor y cafeterías 4.0
Auditorios 5.6
Instalaciones deportivas 4.3

Poca Mediana Mucha
Fotocopiado 7.5 1.9 90.6
Comedor y cafeterías 62.3 11.3 26.4
Instalaciones deportivas 73.6 17.0 9.4
Biblioteca 1.9 0.0 98.1
Hemeroteca 37.7 11.3 50.9
Laboratorio de cómputo 20.8 9.4 69.8
Librería 28.3 15.1 56.6

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.6
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.1
Conferencias, congresos, simposios 6.2
Presentación de libros 5.1
Semanas culturales 5.7

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Centro



154 Encuesta de Apreciación Estudiantil

Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.1
Conciertos 3.7
Museos 4.2

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.8
Enseñanza metodológica 5.7
Enseñanza de matemáticas y estadística 4.5
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.5
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.7
Herramientas computacionales 4.7
Conocimiento de idiomas 3.9

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 6.5

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.9
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.2
La creatividad 5.5
La cooperación entre los estudiantes 5.8
El trabajo en equipo 5.8

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Unidad Regional Centro
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División de Ciencias Sociales

Licenciado en Psicología
Campus Hermosillo
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.9
Claridad expositiva 5.4
Atención fuera de clases 5.1
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.2
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.6
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.5
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.6
Actualización 5.5
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.5
Respeto al alumnado 6.3
Asistencia regular a clase 6.1
Puntualidad 5.7

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.2
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.4

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.5

Acceso a los servicios de cómputo 5.8
Flexibilidad de horarios 5.4
Disponibilidad de bibliografía 5.6
Equipamiento de aulas 5.9
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.5
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.3
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.8
Limpieza de sanitarios 4.6
Servicios de emergencia 4.2

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Centro
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.5
Servicio de fotocopiado 4.7
Librería 5.3
Seguridad 5.0
Comedor y cafeterías 5.2
Auditorios 5.6
Instalaciones deportivas 5.3

Poca Mediana Mucha
Fotocopiado 2.3 2.9 94.8
Comedor y cafeterías 41.4 18.4 40.2
Instalaciones deportivas 60.9 16.7 22.4
Biblioteca 2.3 7.5 90.2
Hemeroteca 88.5 2.3 9.2
Laboratorio de cómputo 14.4 10.3 75.3
Librería 39.7 16.1 44.3

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.0
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.9
Conferencias, congresos, simposios 5.3
Presentación de libros 4.6
Semanas culturales 4.9

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)



159

Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.7
Conciertos 4.2
Museos 4.5

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.4
Enseñanza metodológica 5.4
Enseñanza de matemáticas y estadística 4.8
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.1
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.1
Herramientas computacionales 4.9
Conocimiento de idiomas 4.3

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.5

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.1
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.9
La creatividad 5.1
La cooperación entre los estudiantes 5.4
El trabajo en equipo 5.7

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Centro
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Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes que no elegiría

la Universidad de Sonora según alternativa de elección
Instituciones Porcentaje
Escuela Normal del Estado 20.0
Universidad del Noroeste 20.0
Universidad Nacional Autónoma de México 10.0
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 10.0
Otra 40.0
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División de Ciencias Sociales

Licenciado en Sociología
Campus Hermosillo

Unidad Regional Centro
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.0
Claridad expositiva 5.3
Atención fuera de clases 5.1
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.4
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.2
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.3
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.1
Actualización 5.3
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.6
Respeto al alumnado 6.0
Asistencia regular a clase 6.2
Puntualidad 5.9

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 3.9
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.0

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.2

Acceso a los servicios de cómputo 5.5
Flexibilidad de horarios 4.5
Disponibilidad de bibliografía 5.1
Equipamiento de aulas 4.9
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.2
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 4.7
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.8
Limpieza de sanitarios 5.3
Servicios de emergencia 4.0

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.5
Servicio de fotocopiado 3.9
Librería 4.9
Seguridad 4.7
Comedor y cafeterías 4.4
Auditorios 5.2
Instalaciones deportivas 4.8

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 2.6 5.3 92.1 0.0
Comedor y cafeterías 47.4 14.5 36.8 1.3
Instalaciones deportivas 63.2 15.8 21.1 0.0
Biblioteca 6.6 2.6 90.8 0.0
Hemeroteca 59.2 11.8 27.6 1.3
Laboratorio de cómputo 9.2 6.6 84.2 0.0
Librería 34.2 21.1 44.7 0.0

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 4.8
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.7
Conferencias, congresos, simposios 4.9
Presentación de libros 4.6
Semanas culturales 4.8

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Centro
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.6
Conciertos 4.3
Museos 4.7

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.4
Enseñanza metodológica 5.3
Enseñanza de matemáticas y estadística 4.7
Enseñanza de técnicas de la carrera 4.8
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.0
Herramientas computacionales 4.7
Conocimiento de idiomas 4.2

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.7

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.5
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.2
La creatividad 5.1
La cooperación entre los estudiantes 5.2
El trabajo en equipo 5.5

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes que no elegiría

la Universidad de Sonora según alternativa de elección
Instituciones Porcentaje
Universidad Nacional Autónoma de México 20.0
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 20.0
Otra 60.0

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Unidad Regional Centro
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División de Ciencias Sociales

Licenciado en Trabajo Social
Campus Hermosillo
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.2
Claridad expositiva 5.8
Atención fuera de clases 5.6
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.8
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 6.0
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.8
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 6.1
Actualización 5.6
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.9
Respeto al alumnado 6.4
Asistencia regular a clase 6.2
Puntualidad 5.9

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.7
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.9

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.6

Acceso a los servicios de cómputo 5.4
Flexibilidad de horarios 5.2
Disponibilidad de bibliografía 5.6
Equipamiento de aulas 5.8
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.0
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.2
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 6.3
Limpieza de sanitarios 4.9
Servicios de emergencia 4.7

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Centro
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 5.0
Servicio de fotocopiado 4.3
Librería 5.3
Seguridad 5.4
Comedor y cafeterías 5.3
Auditorios 5.8
Instalaciones deportivas 5.5

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 8.9 3.7 86.7 0.7
Comedor y cafeterías 48.1 18.5 33.3 0.0
Instalaciones deportivas 65.2 14.8 20.0 0.0
Biblioteca 11.1 9.6 79.3 0.0
Hemeroteca 69.6 15.6 14.8 0.0
Laboratorio de cómputo 9.6 8.1 82.2 0.0
Librería 53.3 14.8 31.9 0.0

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.3
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.0
Conferencias, congresos, simposios 5.5
Presentación de libros 4.6
Semanas culturales 5.2

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 5.0
Conciertos 4.5
Museos 4.9

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.7
Enseñanza metodológica 5.8
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.0
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.9
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.8
Herramientas computacionales 5.1
Conocimiento de idiomas 4.0

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.7

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.7
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.8
La creatividad 5.8
La cooperación entre los estudiantes 5.8
El trabajo en equipo 6.2

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Centro
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes que no elegiría

la Universidad de Sonora según alternativa de elección

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Instituciones Porcentaje
Escuela Normal del Estado 40.0
Universidad Nacional Autónoma de México 20.0
Otra 40.0
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División de Humanidades

Licenciado en Arquitectura
Campus Hermosillo

Unidad Regional Centro
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.1
Claridad expositiva 5.2
Atención fuera de clases 5.3
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.3
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.5
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.6
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.5
Actualización 5.6
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.6
Respeto al alumnado 6.2
Asistencia regular a clase 6.0
Puntualidad 5.6

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.4
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.6

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.8

Acceso a los servicios de cómputo 6.1
Flexibilidad de horarios 4.8
Disponibilidad de bibliografía 5.7
Equipamiento de aulas 5.7
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.4
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 4.7
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.8
Limpieza de sanitarios 5.3
Servicios de emergencia 4.0

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.4
Servicio de fotocopiado 3.2
Librería 4.6
Seguridad 5.0
Comedor y cafeterías 4.4
Auditorios 5.0
Instalaciones deportivas 4.2

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 20.5 7.1 70.9 1.6
Comedor y cafeterías 29.9 20.5 49.6 0.0
Instalaciones deportivas 65.4 11.0 23.6 0.0
Biblioteca 3.9 8.7 87.4 0.0
Hemeroteca 78.7 7.1 12.6 1.6
Laboratorio de cómputo 7.9 13.4 78.7 0.0
Librería 44.1 22.0 33.9 0.0

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 4.9
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.9
Conferencias, congresos, simposios 5.1
Presentación de libros 4.3
Semanas culturales 5.2

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Centro
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Conclusión

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.2
Enseñanza metodológica 5.1
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.4
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.3
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.2
Herramientas computacionales 5.5
Conocimiento de idiomas 4.9

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.2

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.2
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.8
La creatividad 5.9
La cooperación entre los estudiantes 5.4
El trabajo en equipo 5.6

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.4
Conciertos 4.0
Museos 4.2
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes que no elegiría

la Universidad de Sonora según alternativa de elección
Instituciones Porcentaje
Universidad del Noroeste 25.0
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 25.0
Otra 50.0

Unidad Regional Centro
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División de Humanidades

Licenciado en Artes
Campus Hermosillo



177

Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.8
Claridad expositiva 5.6
Atención fuera de clases 5.5
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.5
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.4
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.5
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.7
Actualización 5.4
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.6
Respeto al alumnado 5.9
Asistencia regular a clase 6.0
Puntualidad 5.9

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.6
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.6

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.1

Acceso a los servicios de cómputo 5.4
Flexibilidad de horarios 4.6
Disponibilidad de bibliografía 5.0
Equipamiento de aulas 5.0
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.8
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 4.6
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.2
Limpieza de sanitarios 5.0
Servicios de emergencia 4.3

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Centro
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.9
Servicio de fotocopiado 4.0
Librería 4.8
Seguridad 4.7
Comedor y cafeterías 4.6
Auditorios 4.9
Instalaciones deportivas 4.4

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 27.8 14.3 56.4 1.5
Comedor y cafeterías 30.1 19.5 49.6 0.8
Instalaciones deportivas 67.7 12.0 18.0 2.3
Biblioteca 16.5 14.3 67.7 1.5
Hemeroteca 65.4 12.0 20.3 2.3
Laboratorio de cómputo 16.5 9.0 73.7 0.8
Librería 36.1 15.0 46.6 2.3

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 4.9
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.4
Conferencias, congresos, simposios 4.7
Presentación de libros 4.4
Semanas culturales 4.7

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.0
Conciertos 5.0
Museos 4.6

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.1
Enseñanza metodológica 5.2
Enseñanza de matemáticas y estadística 3.7
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.6
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.3
Herramientas computacionales 4.7
Conocimiento de idiomas 4.3

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.3

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.2
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.9
La creatividad 5.7
La cooperación entre los estudiantes 5.3
El trabajo en equipo 5.2

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Centro
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes que no elegiría

la Universidad de Sonora según alternativa de elección
Instituciones Porcentaje
Universidad Nacional Autónoma de México 50.0
Escuela Nacional de Artes Plásticas 33.3
Universidad del Noroeste 16.7
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División de Humanidades

Licenciado en Enseñanza del Inglés
Campus Hermosillo

Unidad Regional Centro
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.4
Claridad expositiva 5.8
Atención fuera de clases 5.7
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.9
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.9
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 6.0
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 6.1
Actualización 6.2
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 6.0
Respeto al alumnado 6.3
Asistencia regular a clase 6.5
Puntualidad 6.2

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.1
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.3

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 6.0

Acceso a los servicios de cómputo 6.1
Flexibilidad de horarios 5.3
Disponibilidad de bibliografía 5.8
Equipamiento de aulas 5.7
Equipamiento de laboratorios y talleres 6.1
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.7
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.9
Limpieza de sanitarios 4.6
Servicios de emergencia 4.5

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 5.6
Servicio de fotocopiado 3.5
Librería 5.4
Seguridad 5.3
Comedor y cafeterías 4.1
Auditorios 4.5
Instalaciones deportivas 4.2

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 21.1 4.4 71.9 2.6
Comedor y cafeterías 27.2 13.2 55.3 4.4
Instalaciones deportivas 66.7 14.9 14.9 3.5
Biblioteca 7.0 7.0 84.2 1.8
Hemeroteca 66.7 13.2 16.7 3.5
Laboratorio de cómputo 8.8 7.0 80.7 3.5
Librería 23.7 14.9 58.8 2.6

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.6
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.3
Conferencias, congresos, simposios 5.7
Presentación de libros 5.0
Semanas culturales 5.6

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Unidad Regional Centro
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.6
Conciertos 4.6
Museos 4.8

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.8
Enseñanza metodológica 6.0
Enseñanza de matemáticas y estadística 4.0
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.8
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.5
Herramientas computacionales 5.8
Conocimiento de idiomas 6.6

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 6.0

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.8
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.3
La creatividad 6.1
La cooperación entre los estudiantes 6.0
El trabajo en equipo 6.3

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Unidad Regional Centro
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División de Humanidades

Licenciado en Lingüística
Campus Hermosillo
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.4
Claridad expositiva 5.7
Atención fuera de clases 5.6
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.5
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.5
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.7
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.6
Actualización 5.8
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.9
Respeto al alumnado 6.2
Asistencia regular a clase 6.3
Puntualidad 6.2

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.9
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.1

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.5

Acceso a los servicios de cómputo 4.5
Flexibilidad de horarios 5.0
Disponibilidad de bibliografía 5.5
Equipamiento de aulas 4.9
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.7
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.0
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.5
Limpieza de sanitarios 4.8
Servicios de emergencia 4.4

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Centro
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 5.1
Servicio de fotocopiado 3.2
Librería 5.0
Seguridad 4.8
Comedor y cafeterías 4.5
Auditorios 5.1
Instalaciones deportivas 4.6

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 26.4 6.9 63.9 2.8
Comedor y cafeterías 50.0 15.3 34.7 0.0
Instalaciones deportivas 81.9 6.9 8.3 2.8
Biblioteca 4.2 8.3 87.5 0.0
Hemeroteca 69.4 11.1 16.7 2.8
Laboratorio de cómputo 36.1 13.9 48.6 1.4
Librería 50.0 19.4 30.6 0.0

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.0
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.2
Conferencias, congresos, simposios 5.8
Presentación de libros 5.2
Semanas culturales 5.1

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.6
Conciertos 4.6
Museos 4.7

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.9
Enseñanza metodológica 5.6
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.1
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.3
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.1
Herramientas computacionales 4.3
Conocimiento de idiomas 5.0

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.5

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.1
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.0
La creatividad 5.2
La cooperación entre los estudiantes 5.1
El trabajo en equipo 5.4

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Centro



190 Encuesta de Apreciación Estudiantil

Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida



191

División de Humanidades

Licenciado en Literaturas Hispánicas
Campus Hermosillo

Unidad Regional Centro
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.6
Claridad expositiva 6.0
Atención fuera de clases 5.8
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.7
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.7
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 6.0
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.9
Actualización 5.9
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 6.0
Respeto al alumnado 6.4
Asistencia regular a clase 6.3
Puntualidad 6.1

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.4
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.1

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.8

Acceso a los servicios de cómputo 4.1
Flexibilidad de horarios 4.9
Disponibilidad de bibliografía 5.8
Equipamiento de aulas 4.6
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.3
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.2
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.6
Limpieza de sanitarios 5.1
Servicios de emergencia 4.4

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.8
Servicio de fotocopiado 3.0
Librería 5.1
Seguridad 5.2
Comedor y cafeterías 4.7
Auditorios 5.1
Instalaciones deportivas 4.9

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 24.7 6.5 67.5 1.3
Comedor y cafeterías 49.4 9.1 39.0 2.6
Instalaciones deportivas 71.4 7.8 18.2 2.6
Biblioteca 1.3 5.2 93.5 0.0
Hemeroteca 72.7 6.5 16.9 3.9
Laboratorio de cómputo 35.1 13.0 50.6 1.3
Librería 19.5 10.4 70.1 0.0

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.3
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.6
Conferencias, congresos, simposios 5.9
Presentación de libros 5.5
Semanas culturales 5.1

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Centro
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.5
Conciertos 4.9
Museos 4.7

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.9
Enseñanza metodológica 5.6
Enseñanza de matemáticas y estadística 3.6
Enseñanza de técnicas de la carrera 4.9
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 3.7
Herramientas computacionales 3.5
Conocimiento de idiomas 4.6

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 6.0

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.4
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.7
La creatividad 5.8
La cooperación entre los estudiantes 5.1
El trabajo en equipo 5.0

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera cursada

Unidad Regional Centro
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División de Ingeniería

Ingeniero Civil
Campus Hermosillo



197

Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.9
Claridad expositiva 5.2
Atención fuera de clases 5.0
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.3
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.4
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.3
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.5
Actualización 5.5
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.4
Respeto al alumnado 6.1
Asistencia regular a clase 6.1
Puntualidad 5.9

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.4
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.2

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.5

Acceso a los servicios de cómputo 6.0
Flexibilidad de horarios 4.7
Disponibilidad de bibliografía 5.7
Equipamiento de aulas 4.8
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.9
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.2
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.2
Limpieza de sanitarios 3.4
Servicios de emergencia 4.0

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Centro
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.3
Servicio de fotocopiado 4.8
Librería 5.6
Seguridad 5.1
Comedor y cafeterías 5.5
Auditorios 5.7
Instalaciones deportivas 5.2

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 8.5 9.6 81.9 0.0
Comedor y cafeterías 36.7 20.2 42.6 0.5
Instalaciones deportivas 48.9 17.6 33.5 0.0
Biblioteca 2.1 7.4 90.4 0.0
Hemeroteca 75.0 12.8 10.1 2.1
Laboratorio de cómputo 9.0 10.1 80.9 0.0
Librería 46.3 18.6 34.0 1.1

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.0
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.5
Conferencias, congresos, simposios 5.0
Presentación de libros 4.4
Semanas culturales 5.1

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.5
Enseñanza metodológica 5.2
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.7
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.4
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.3
Herramientas computacionales 5.2
Conocimiento de idiomas 4.8

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 4.9

Ser más participativo en asuntos de interés público 4.8
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.6
La creatividad 5.2
La cooperación entre los estudiantes 5.4
El trabajo en equipo 5.9

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Centro

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.9
Conciertos 4.0
Museos 4.4
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida
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División de Ingeniería

Ingeniero Industrial y de Sistemas
Campus Hermosillo

Unidad Regional Centro
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.8
Claridad expositiva 5.0
Atención fuera de clases 4.7
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.0
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.2
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.2
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.2
Actualización 5.4
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.4
Respeto al alumnado 6.2
Asistencia regular a clase 6.2
Puntualidad 5.7

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.6
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.3

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.6

Acceso a los servicios de cómputo 6.0
Flexibilidad de horarios 5.0
Disponibilidad de bibliografía 5.7
Equipamiento de aulas 5.8
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.4
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.4
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 6.1
Limpieza de sanitarios 5.3
Servicios de emergencia 4.4

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.5
Servicio de fotocopiado 4.6
Librería 5.4
Seguridad 4.9
Comedor y cafeterías 5.0
Auditorios 5.6
Instalaciones deportivas 5.2

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 0.9 6.4 92.8 0.0
Comedor y cafeterías 47.7 18.3 34.0 0.0
Instalaciones deportivas 51.9 18.7 29.4 0.0
Biblioteca 1.7 4.3 94.0 0.0
Hemeroteca 84.3 8.1 7.2 0.4
Laboratorio de cómputo 5.1 8.5 86.4 0.0
Librería 47.2 24.7 28.1 0.0

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.0
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.7
Conferencias, congresos, simposios 5.9
Presentación de libros 4.5
Semanas culturales 5.1

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Centro
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Conclusión

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.6
Enseñanza metodológica 5.3
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.6
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.4
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.0
Herramientas computacionales 5.2
Conocimiento de idiomas 4.8

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.2

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.2
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.8
La creatividad 5.6
La cooperación entre los estudiantes 5.5
El trabajo en equipo 6.0

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.8
Conciertos 4.0
Museos 4.4
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Unidad Regional Centro

NOTA: La mayoría de los estudiantes de Ingeniero Industrial y de Sistemas que no
volverían a elegir la Universidad de Sonora señalaron que optarían por el Instituto
Tecnológico de Hermosillo y la Universidad del Noroeste.
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División de Ingeniería

Ingeniero Químico
Campus Hermosillo
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.0
Claridad expositiva 5.0
Atención fuera de clases 5.1
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.0
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.2
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.4
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.3
Actualización 5.1
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.3
Respeto al alumnado 6.0
Asistencia regular a clase 6.4
Puntualidad 5.8

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.2
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.3

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.6

Acceso a los servicios de cómputo 5.8
Flexibilidad de horarios 4.2
Disponibilidad de bibliografía 5.4
Equipamiento de aulas 4.7
Equipamiento de laboratorios y talleres 3.4
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 4.6
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.0
Limpieza de sanitarios 3.7
Servicios de emergencia 3.8

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Centro
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.5
Servicio de fotocopiado 4.2
Librería 5.3
Seguridad 5.1
Comedor y cafeterías 5.1
Auditorios 5.6
Instalaciones deportivas 4.7

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 5.5 13.8 80.7 0.0
Comedor y cafeterías 40.4 22.0 37.6 0.0
Instalaciones deportivas 53.2 16.5 29.4 0.9
Biblioteca 0.0 4.6 95.4 0.0
Hemeroteca 82.6 10.1 5.5 1.8
Laboratorio de cómputo 7.3 12.8 79.8 0.0
Librería 46.8 21.1 32.1 0.0

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.0
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.8
Conferencias, congresos, simposios 5.1
Presentación de libros 4.5
Semanas culturales 5.1

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.3
Conciertos 4.0
Museos 4.3

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.6
Enseñanza metodológica 5.1
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.8
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.1
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.3
Herramientas computacionales 5.0
Conocimiento de idiomas 4.9

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.1

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.0
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.8
La creatividad 5.5
La cooperación entre los estudiantes 5.5
El trabajo en equipo 5.8

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Centro
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes que no elegiría

la Universidad de Sonora según alternativa de elección
Instituciones Porcentaje
Instituto Tecnológico de Sonora 20.0
Instituto Tecnológico de Hermosillo 20.0
Universidad Nacional Autónoma de México 20.0
Otra 40.0
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División de Ingeniería

Ingeniero en Sistemas de Información
Campus Hermosillo

Unidad Regional Centro
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.6
Claridad expositiva 4.8
Atención fuera de clases 4.8
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.0
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 4.9
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 4.9
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.1
Actualización 5.2
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.2
Respeto al alumnado 5.7
Asistencia regular a clase 5.9
Puntualidad 5.4

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 3.7
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 3.8

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.4

Acceso a los servicios de cómputo 5.6
Flexibilidad de horarios 4.8
Disponibilidad de bibliografía 5.1
Equipamiento de aulas 4.9
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.9
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.0
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.8
Limpieza de sanitarios 5.1
Servicios de emergencia 4.7

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

Aspectos Promedio
Trámites escolares 5.0
Servicio de fotocopiado 4.9
Librería 5.3
Seguridad 5.1
Comedor y cafeterías 5.2
Auditorios 5.4
Instalaciones deportivas 5.5

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 4.3 7.2 88.4 0.0
Comedor y cafeterías 36.2 14.5 49.3 0.0
Instalaciones deportivas 44.9 18.8 34.8 1.4
Biblioteca 5.8 13.0 81.2 0.0
Hemeroteca 81.2 8.7 10.1 0.0
Laboratorio de cómputo 5.8 7.2 87.0 0.0
Librería 37.7 23.2 39.1 0.0

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 4.6
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.5
Conferencias, congresos, simposios 4.8
Presentación de libros 4.2
Semanas culturales 4.7

N.E.: No especificado

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Centro
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.6
Conciertos 4.1
Museos 4.3

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 4.8
Enseñanza metodológica 4.6
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.1
Enseñanza de técnicas de la carrera 4.7
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.4
Herramientas computacionales 4.9
Conocimiento de idiomas 4.9

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 4.9

Ser más participativo en asuntos de interés público 4.8
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.2
La creatividad 4.9
La cooperación entre los estudiantes 4.8
El trabajo en equipo 5.0

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Unidad Regional Centro
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División de Ingeniería

Ingeniero Minero
Campus Hermosillo
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.1
Claridad expositiva 5.6
Atención fuera de clases 5.5
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.5
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.6
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.8
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.8
Actualización 5.6
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.6
Respeto al alumnado 6.3
Asistencia regular a clase 6.3
Puntualidad 6.0

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.5
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.8

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.6

Acceso a los servicios de cómputo 5.8
Flexibilidad de horarios 5.2
Disponibilidad de bibliografía 5.8
Equipamiento de aulas 5.2
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.5
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.6
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.6
Limpieza de sanitarios 4.4
Servicios de emergencia 4.1

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Centro
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.1
Servicio de fotocopiado 4.8
Librería 5.7
Seguridad 5.0
Comedor y cafeterías 5.5
Auditorios 5.8
Instalaciones deportivas 5.3

Poca Mediana Mucha
Fotocopiado 5.8 1.9 92.3
Comedor y cafeterías 34.6 15.4 50.0
Instalaciones deportivas 32.7 13.5 53.8
Biblioteca 3.8 3.8 92.3
Hemeroteca 73.1 9.6 17.3
Laboratorio de cómputo 7.7 3.8 88.5
Librería 42.3 15.4 42.3

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.2
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.6
Conferencias, congresos, simposios 5.5
Presentación de libros 5.2
Semanas culturales 5.4

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.7
Enseñanza metodológica 5.6
Enseñanza de matemáticas y estadística 6.0
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.6
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.6
Herramientas computacionales 5.6
Conocimiento de idiomas 5.1

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 4.9

Ser más participativo en asuntos de interés público 4.7
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.8
La creatividad 5.4
La cooperación entre los estudiantes 5.3
El trabajo en equipo 5.7

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Centro

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 5.3
Conciertos 4.7
Museos 4.9
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida
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División de Ciencias e Ingeniería

Ingeniero Industrial y de Sistemas
Campus Caborca

Unidad Regional Norte
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.6
Claridad expositiva 5.1
Atención fuera de clases 4.8
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.1
Habilidad para de coordinar un equipo de trabajo 5.3
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.4
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.3
Actualización 5.4
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.6
Respeto al alumnado 6.0
Asistencia regular a clase 5.8
Puntualidad 5.6

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.0
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.1

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.1

Acceso a los servicios de cómputo 5.8
Flexibilidad de horarios 5.2
Disponibilidad de bibliografía 5.5
Equipamiento de aulas 5.2
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.3
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.2
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 6.0
Limpieza de sanitarios 5.8
Servicios de emergencia 5.0

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 5.0
Servicio de fotocopiado 4.9
Librería 5.5
Seguridad 5.2
Comedor y cafeterías 4.1
Auditorios 4.9
Instalaciones deportivas 4.5

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 6.8 13.6 79.6 0.0
Comedor y cafeterías 13.6 6.8 79.6 0.0
Instalaciones deportivas 29.1 15.5 55.3 0.0
Biblioteca 16.5 19.4 64.1 0.0
Hemeroteca 63.1 5.8 22.3 8.7
Laboratorio de cómputo 2.9 4.9 92.2 0.0
Librería 33.0 23.3 43.7 0.0

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.1
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.6
Conferencias, congresos, simposios 5.3
Presentación de libros 4.1
Semanas culturales 5.1

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Norte
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 5.3
Conciertos 4.0
Museos 3.2

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.4
Enseñanza metodológica 5.2
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.6
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.4
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.0
Herramientas computacionales 5.4
Conocimiento de idiomas 5.4

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 4.9

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.1
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.0
La creatividad 5.5
La cooperación entre los estudiantes 5.5
El trabajo en equipo 5.8

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

 la Universidad de Sonora

NOTA: Casi todos los estudiantes de Ingeniero Industrial y de Sistemas que no
volverían a elegir la Universidad de Sonora señalaron que optarían por el Instituto
Tecnológico de Hermosillo y la Universidad del Desarrollo Profesional.

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Unidad Regional Norte
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División de Ciencias e Ingeniería

Químico Biólogo
Campus Caborca
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.4
Claridad expositiva 5.1
Atención fuera de clases 5.2
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.1
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.1
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.4
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.6
Actualización 5.5
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.5
Respeto al alumnado 6.0
Asistencia regular a clase 5.5
Puntualidad 5.5

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.9
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.0

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.1

Acceso a los servicios de cómputo 5.7
Flexibilidad de horarios 5.2
Disponibilidad de bibliografía 5.2
Equipamiento de aulas 4.8
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.2
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.1
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.7
Limpieza de sanitarios 5.4
Servicios de emergencia 4.6

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Norte
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 5.1
Servicio de fotocopiado 4.8
Librería 5.4
Seguridad 5.2
Comedor y cafeterías 4.4
Auditorios 4.7
Instalaciones deportivas 4.7

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 15.5 7.1 76.2 1.2
Comedor y cafeterías 14.3 7.1 77.4 1.2
Instalaciones deportivas 29.8 20.2 48.8 1.2
Biblioteca 8.3 9.5 81.0 1.2
Hemeroteca 51.2 19.0 25.0 4.8
Laboratorio de cómputo 3.6 2.4 92.9 1.2
Librería 28.6 21.4 48.8 1.2

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.0
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.0
Conferencias, congresos, simposios 5.2
Presentación de libros 4.2
Semanas culturales 5.2

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 5.4
Conciertos 4.4
Museos 3.6

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.3
Enseñanza metodológica 5.2
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.5
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.3
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.3
Herramientas computacionales 5.3
Conocimiento de idiomas 5.4

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.2

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.0
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.0
La creatividad 5.2
La cooperación entre los estudiantes 5.5
El trabajo en equipo 5.7

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Norte
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

 la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida
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División de Ciencias e Ingeniería

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
Campus Caborca

Unidad Regional Norte
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.6
Claridad expositiva 5.5
Atención fuera de clases 5.7
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.4
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.4
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.3
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.0
Actualización 5.2
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.4
Respeto al alumnado 5.9
Asistencia regular a clase 6.0
Puntualidad 6.0

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.6
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.2

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.1

Acceso a los servicios de cómputo 5.5
Flexibilidad de horarios 5.6
Disponibilidad de bibliografía 5.1
Equipamiento de aulas 5.3
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.5
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.4
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 6.1
Limpieza de sanitarios 6.1
Servicios de emergencia 5.4

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 5.8
Servicio de fotocopiado 5.6
Librería 5.5
Seguridad 5.3
Comedor y cafeterías 4.1
Auditorios 4.9
Instalaciones deportivas 4.7

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 10.0 0.0 90.0 0.0
Comedor y cafeterías 20.0 20.0 60.0 0.0
Instalaciones deportivas 30.0 30.0 40.0 0.0
Biblioteca 10.0 0.0 90.0 0.0
Hemeroteca 50.0 20.0 20.0 10.0
Laboratorio de cómputo 10.0 0.0 90.0 0.0
Librería 30.0 20.0 50.0 0.0

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 4.8
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.5
Conferencias, congresos, simposios 5.1
Presentación de libros 4.3
Semanas culturales 4.8

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Norte
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.7
Conciertos 4.2
Museos 3.4

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.2
Enseñanza metodológica 5.0
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.0
Enseñanza de técnicas de la carrera 4.3
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.0
Herramientas computacionales 4.7
Conocimiento de idiomas 5.1

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 4.8

Ser más participativo en asuntos de interés público 4.8
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.5
La creatividad 4.9
La cooperación entre los estudiantes 5.1
El trabajo en equipo 4.9

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Unidad Regional Norte

NOTA: Todos los estudiantes de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista mencionaron
que de tener la oportunidad, volverían a elegir la Universidad de Sonora para cursar
sus estudios universitarios.
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División de Ciencias Económicas
y Sociales

Licenciado en Derecho
Campus Caborca
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.7
Claridad expositiva 5.3
Atención fuera de clases 5.2
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.0
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.3
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.4
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.3
Actualización 5.3
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.4
Respeto al alumnado 5.8
Asistencia regular a clase 5.7
Puntualidad 5.5

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.6
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.7

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.5

Acceso a los servicios de cómputo 5.7
Flexibilidad de horarios 5.4
Disponibilidad de bibliografía 5.5
Equipamiento de aulas 4.8
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.8
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.1
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.4
Limpieza de sanitarios 5.2
Servicios de emergencia 4.8

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Norte
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 5.5
Servicio de fotocopiado 5.3
Librería 5.6
Seguridad 5.2
Comedor y cafeterías 4.2
Auditorios 5.1
Instalaciones deportivas 4.8

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 11.6 15.8 72.6 0.0
Comedor y cafeterías 21.9 14.4 63.0 0.7
Instalaciones deportivas 43.8 16.4 39.7 0.0
Biblioteca 5.5 15.1 78.8 0.7
Hemeroteca 56.2 15.8 26.7 1.4
Laboratorio de cómputo 4.1 10.3 85.6 0.0
Librería 21.9 17.8 60.3 0.0

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 4.9
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.0
Conferencias, congresos, simposios 5.1
Presentación de libros 4.3
Semanas culturales 5.0

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.9
Conciertos 4.0
Museos 3.4

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.1
Enseñanza metodológica 5.1
Enseñanza de matemáticas y estadística 4.7
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.0
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.8
Herramientas computacionales 5.2
Conocimiento de idiomas 4.8

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.4

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.4
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.1
La creatividad 5.2
La cooperación entre los estudiantes 5.4
El trabajo en equipo 5.5

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Norte
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes que no elegiría

la Universidad de Sonora según alternativa de elección
Instituciones Porcentaje
Universidad del Desarrollo Profesional 42.8
Universidad Autónoma de Baja California 28.6
Universidad Nacional Autónoma de México 14.3
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 14.3
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División de Ciencias Económicas
y Sociales

Licenciado en Administración
Campus Caborca

Unidad Regional Norte
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.8
Claridad expositiva 5.4
Atención fuera de clases 5.0
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.1
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.5
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.5
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.6
Actualización 5.6
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.7
Respeto al alumnado 6.3
Asistencia regular a clase 6.0
Puntualidad 5.7

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.0
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.9

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.2

Acceso a los servicios de cómputo 6.1
Flexibilidad de horarios 5.3
Disponibilidad de bibliografía 5.3
Equipamiento de aulas 4.9
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.9
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.0
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.8
Limpieza de sanitarios 5.2
Servicios de emergencia 4.9

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 5.2
Servicio de fotocopiado 4.5
Librería 5.2
Seguridad 5.1
Comedor y cafeterías 3.4
Auditorios 4.6
Instalaciones deportivas 4.3

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 7.3 9.4 82.3 1.0
Comedor y cafeterías 19.8 6.3 72.9 1.0
Instalaciones deportivas 47.9 22.9 27.1 2.1
Biblioteca 3.1 11.5 84.4 1.0
Hemeroteca 59.4 9.4 22.9 8.3
Laboratorio de cómputo 5.2 7.3 86.5 1.0
Librería 36.5 21.9 40.6 1.0

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 4.9
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.7
Conferencias, congresos, simposios 5.0
Presentación de libros 4.0
Semanas culturales 4.9

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Norte
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.7
Conciertos 3.7
Museos 2.7

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.3
Enseñanza metodológica 5.2
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.4
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.1
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.6
Herramientas computacionales 5.3
Conocimiento de idiomas 5.3

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.1

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.0
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.8
La creatividad 5.3
La cooperación entre los estudiantes 5.4
El trabajo en equipo 5.6

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes que no elegiría

la Universidad de Sonora según alternativa de elección

Unidad Regional Norte

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Instituciones Porcentaje
Universidad del Desarrollo Profesional 36.3
Escuela Normal del Estado 18.2
Instituto Tecnológico de Sonora 9.1
Instituto Tecnológico de Hermosillo 9.1
Otra 27.3



246 Encuesta de Apreciación Estudiantil

División de Ciencias Económicas
y Sociales

Licenciado en Contaduría Pública
Campus Caborca
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.8
Claridad expositiva 5.5
Atención fuera de clases 5.2
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.2
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.4
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.5
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.5
Actualización 5.6
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.6
Respeto al alumnado 6.4
Asistencia regular a clase 5.9
Puntualidad 5.5

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.4
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.4

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.5

Acceso a los servicios de cómputo 6.0
Flexibilidad de horarios 5.1
Disponibilidad de bibliografía 5.7
Equipamiento de aulas 5.2
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.2
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.2
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.8
Limpieza de sanitarios 5.2
Servicios de emergencia 4.5

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Norte
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Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 5.5
Servicio de fotocopiado 4.1
Librería 5.1
Seguridad 5.2
Comedor y cafeterías 3.4
Auditorios 4.7
Instalaciones deportivas 4.3

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 15.3 5.6 79.2 0.0
Comedor y cafeterías 20.8 13.9 65.3 0.0
Instalaciones deportivas 45.8 13.9 40.3 0.0
Biblioteca 6.9 12.5 80.6 0.0
Hemeroteca 68.1 6.9 15.3 9.7
Laboratorio de cómputo 2.8 13.9 83.3 0.0
Librería 23.6 22.2 54.2 0.0

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 4.9
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.7
Conferencias, congresos, simposios 4.7
Presentación de libros 3.7
Semanas culturales 4.7

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.4
Enseñanza metodológica 5.2
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.5
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.3
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.7
Herramientas computacionales 5.3
Conocimiento de idiomas 5.3

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.0

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.1
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.7
La creatividad 4.9
La cooperación entre los estudiantes 5.4
El trabajo en equipo 5.5

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Norte

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.6
Conciertos 3.6
Museos 2.8
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida
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División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias

Licenciado en Agronegocios Internacionales
Campus Santa Ana

Unidad Regional Norte
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.4
Claridad expositiva 6.0
Atención fuera de clases 6.4
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.4
Habilidad para de coordinar un equipo de trabajo 6.0
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 6.4
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 6.7
Actualización 6.3
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 6.7
Respeto al alumnado 6.7
Asistencia regular a clase 6.9
Puntualidad 6.6

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.6
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 6.3

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 6.3

Acceso a los servicios de cómputo 6.4
Flexibilidad de horarios 6.2
Disponibilidad de bibliografía 5.6
Equipamiento de aulas 6.4
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.6
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.9
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 6.9
Limpieza de sanitarios 6.9
Servicios de emergencia 5.8

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

Aspectos Promedio
Trámites escolares 6.3
Servicio de fotocopiado 5.8
Librería 6.0
Seguridad 5.9
Comedor y cafeterías 4.3
Auditorios 6.1
Instalaciones deportivas 5.3

Poca Mediana Mucha
Fotocopiado 22.2 11.1 66.7
Comedor y cafeterías 0.0 0.0 100.0
Instalaciones deportivas 33.3 22.2 44.4
Biblioteca 0.0 0.0 100.0
Hemeroteca 66.7 22.2 11.1
Laboratorio de cómputo 0.0 0.0 100.0
Librería 55.6 0.0 44.4

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.9
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.1
Conferencias, congresos, simposios 6.2
Presentación de libros 4.6
Semanas culturales 6.1

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Norte
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 5.6
Conciertos 4.8
Museos 4.7

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 6.3
Enseñanza metodológica 6.2
Enseñanza de matemáticas y estadística 6.6
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.6
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.3
Herramientas computacionales 5.7
Conocimiento de idiomas 6.0

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.9

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.9
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.9
La creatividad 6.2
La cooperación entre los estudiantes 6.4
El trabajo en equipo 6.4

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Unidad Regional Norte
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División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias

Licenciado en Desarrollo Regional
y Administración de Recursos Naturales

Campus Santa Ana
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.0
Claridad expositiva 5.7
Atención fuera de clases 5.8
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 6.0
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.9
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 6.2
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.5
Actualización 6.1
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 6.1
Respeto al alumnado 6.9
Asistencia regular a clase 6.6
Puntualidad 6.5

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.2
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.6

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 6.2

Acceso a los servicios de cómputo 6.5
Flexibilidad de horarios 5.4
Disponibilidad de bibliografía 5.4
Equipamiento de aulas 6.7
Equipamiento de laboratorios y talleres 6.0
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 6.0
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 6.9
Limpieza de sanitarios 6.9
Servicios de emergencia 5.3

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Norte
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

Aspectos Promedio
Trámites escolares 6.2
Servicio de fotocopiado 5.3
Librería 3.8
Seguridad 4.8
Comedor y cafeterías 5.0
Auditorios 6.2
Instalaciones deportivas 5.4

Poca Mediana Mucha
Fotocopiado 8.3 8.3 83.3
Comedor y cafeterías 16.7 8.3 75.0
Instalaciones deportivas 16.7 25.0 58.3
Biblioteca 0.0 8.3 91.7
Hemeroteca 50.0 8.3 41.7
Laboratorio de cómputo 0.0 0.0 100.0
Librería 33.3 8.3 58.3

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.8
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.8
Conferencias, congresos, simposios 5.7
Presentación de libros 5.1
Semanas culturales 6.0

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 5.9
Conciertos 4.4
Museos 4.3

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.9
Enseñanza metodológica 5.9
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.9
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.4
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.7
Herramientas computacionales 6.4
Conocimiento de idiomas 6.1

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.9

Ser más participativo en asuntos de interés público 6.0
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.6
La creatividad 6.0
La cooperación entre los estudiantes 6.0
El trabajo en equipo 6.1

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Norte
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida
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División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias

Licenciado en Administración
Campus Santa Ana

Unidad Regional Norte
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.8
Claridad expositiva 5.8
Atención fuera de clases 5.7
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.4
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.7
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 6.0
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.7
Actualización 6.0
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 6.0
Respeto al alumnado 6.6
Asistencia regular a clase 6.5
Puntualidad 6.2

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.3
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.2

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 6.0

Acceso a los servicios de cómputo 6.1
Flexibilidad de horarios 5.0
Disponibilidad de bibliografía 5.7
Equipamiento de aulas 5.9
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.8
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.8
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 6.7
Limpieza de sanitarios 6.7
Servicios de emergencia 5.0

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 6.1
Servicio de fotocopiado 5.5
Librería 4.5
Seguridad 5.4
Comedor y cafeterías 4.4
Auditorios 6.1
Instalaciones deportivas 5.6

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 19.6 10.7 69.6 0.0
Comedor y cafeterías 10.7 17.9 71.4 0.0
Instalaciones deportivas 33.9 12.5 53.6 0.0
Biblioteca 1.8 12.5 83.9 1.8
Hemeroteca 69.6 8.9 16.1 5.4
Laboratorio de cómputo 7.1 10.7 80.4 1.8
Librería 41.1 14.3 39.3 5.4

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.4
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.6
Conferencias, congresos, simposios 5.1
Presentación de libros 4.1
Semanas culturales 5.6

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Norte
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 5.4
Conciertos 3.8
Museos 2.9

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.7
Enseñanza metodológica 5.5
Enseñanza de matemáticas y estadística 6.2
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.5
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.9
Herramientas computacionales 5.7
Conocimiento de idiomas 5.4

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.6

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.6
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.3
La creatividad 5.5
La cooperación entre los estudiantes 5.8
El trabajo en equipo 6.2

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Unidad Regional Norte
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División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias

Licenciado en Sistemas Administrativos
Campus Santa Ana



267

Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.2
Claridad expositiva 6.1
Atención fuera de clases 6.1
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 6.0
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 6.1
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 6.2
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 6.2
Actualización 6.3
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 6.4
Respeto al alumnado 6.7
Asistencia regular a clase 6.7
Puntualidad 6.5

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.4
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.7

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 6.1

Acceso a los servicios de cómputo 6.2
Flexibilidad de horarios 5.9
Disponibilidad de bibliografía 6.2
Equipamiento de aulas 5.7
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.7
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 6.1
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 6.9
Limpieza de sanitarios 6.8
Servicios de emergencia 6.0

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Norte
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

Aspectos Promedio
Trámites escolares 6.5
Servicio de fotocopiado 5.9
Librería 6.0
Seguridad 6.2
Comedor y cafeterías 5.3
Auditorios 6.4
Instalaciones deportivas 5.9

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 20.9 18.6 60.5 0.0
Comedor y cafeterías 11.6 11.6 76.7 0.0
Instalaciones deportivas 16.3 20.9 62.8 0.0
Biblioteca 11.6 14.0 74.4 0.0
Hemeroteca 65.1 2.3 20.9 11.6
Laboratorio de cómputo 0.0 4.7 93.0 2.3
Librería 25.6 27.9 44.2 2.3

FrecuenciaAspectos

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Exposiciones 6.0
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.3
Conferencias, congresos, simposios 5.8
Presentación de libros 5.1
Semanas culturales 5.9

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Aspectos Promedio
Actividades deportivas 6.0
Conciertos 4.7
Museos 4.2

Conclusión

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 6.1
Enseñanza metodológica 5.8
Enseñanza de matemáticas y estadística 6.3
Enseñanza de técnicas de la carrera 6.1
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.5
Herramientas computacionales 6.3
Conocimiento de idiomas 5.7

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 6.0

Ser más participativo en asuntos de interés público 6.0
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 6.0
La creatividad 6.3
La cooperación entre los estudiantes 6.3
El trabajo en equipo 6.4

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Norte
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida
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División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias

Licenciado en Contaduría Pública
Campus Santa Ana

Unidad Regional Norte
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.4
Claridad expositiva 6.2
Atención fuera de clases 6.3
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 6.1
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 6.2
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 6.3
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 6.5
Actualización 6.3
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 6.4
Respeto al alumnado 6.8
Asistencia regular a clase 6.7
Puntualidad 6.5

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.4
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.2

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 6.4

Acceso a los servicios de cómputo 6.3
Flexibilidad de horarios 5.9
Disponibilidad de bibliografía 6.1
Equipamiento de aulas 6.1
Equipamiento de laboratorios y talleres 6.1
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 6.3
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 6.9
Limpieza de sanitarios 6.9
Servicios de emergencia 6.0

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 6.6
Servicio de fotocopiado 6.1
Librería 5.8
Seguridad 6.3
Comedor y cafeterías 5.3
Auditorios 6.2
Instalaciones deportivas 6.1

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 16.7 16.7 66.7 0.0
Comedor y cafeterías 6.7 13.3 76.7 3.3
Instalaciones deportivas 23.3 13.3 63.3 0.0
Biblioteca 3.3 10.0 86.7 0.0
Hemeroteca 46.7 26.7 20.0 6.7
Laboratorio de cómputo 0.0 3.3 96.7 0.0
Librería 26.7 20.0 43.3 10.0

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.6
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.1
Conferencias, congresos, simposios 5.9
Presentación de libros 4.9
Semanas culturales 5.9

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Norte
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Conclusión

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 6.1
Enseñanza metodológica 5.8
Enseñanza de matemáticas y estadística 6.5
Enseñanza de técnicas de la carrera 6.1
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.8
Herramientas computacionales 6.4
Conocimiento de idiomas 5.8

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 6.0

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.8
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.9
La creatividad 6.0
La cooperación entre los estudiantes 6.1
El trabajo en equipo 6.2

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 6.1
Conciertos 4.3
Museos 3.3
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión

 sobre la carrera elegida

Unidad Regional Norte

NOTA: Todos los estudiantes de Licenciado en Contaduría Pública mencionaron
que de tener la oportunidad, volverían a elegir la Universidad de Sonora para cursar
sus estudios universitarios.
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División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias

Licenciado en Comunicación Organizacional
Campus Nogales
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.6
Claridad expositiva 6.3
Atención fuera de clases 6.5
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.9
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 6.3
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 6.4
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 6.2
Actualización 6.4
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 6.4
Respeto al alumnado 6.8
Asistencia regular a clase 6.7
Puntualidad 6.5

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.8
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 6.1

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 6.3

Acceso a los servicios de cómputo 6.3
Flexibilidad de horarios 5.9
Disponibilidad de bibliografía 6.3
Equipamiento de aulas 6.3
Equipamiento de laboratorios y talleres 6.1
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 6.0
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 6.2
Limpieza de sanitarios 6.2
Servicios de emergencia 5.9

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Norte
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Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.8
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.4
Conferencias, congresos, simposios 5.8
Presentación de libros 5.0
Semanas culturales 5.1

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 10.0 13.3 76.7 0.0
Instalaciones deportivas 33.3 13.3 40.0 13.3
Biblioteca 23.3 13.3 53.3 10.0
Hemeroteca 13.3 3.3 6.7 76.7
Laboratorio de cómputo 0.0 3.3 96.7 0.0
Librería 3.3 3.3 30.0 63.3

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Trámites escolares 6.1
Servicio de fotocopiado 5.2
Librería 6.0
Seguridad 6.6
Instalaciones deportivas 4.3

Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios



279

Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 5.0
Conciertos 3.8
Museos 3.9

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 6.0
Enseñanza metodológica 6.2
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.7
Enseñanza de técnicas de la carrera 6.2
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 6.3
Herramientas computacionales 6.2
Conocimiento de idiomas 5.4

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.9

Ser más participativo en asuntos de interés público 6.1
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.5
La creatividad 6.2
La cooperación entre los estudiantes 6.0
El trabajo en equipo 6.2

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Norte
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

 sobre la carrera elegida
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División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias

Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales
Campus Nogales

Unidad Regional Norte
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.5
Claridad expositiva 6.2
Atención fuera de clases 6.1
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 6.1
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 6.4
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 6.4
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 6.4
Actualización 6.5
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 6.4
Respeto al alumnado 6.7
Asistencia regular a clase 6.7
Puntualidad 6.6

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.9
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 6.0

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 6.2

Acceso a los servicios de cómputo 6.6
Flexibilidad de horarios 5.9
Disponibilidad de bibliografía 6.1
Equipamiento de aulas 6.4
Equipamiento de laboratorios y talleres 6.0
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 6.1
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 6.5
Limpieza de sanitarios 6.5
Servicios de emergencia 6.0

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.9
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.1
Conferencias, congresos, simposios 5.6
Presentación de libros 4.9
Semanas culturales 4.9

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 4.1 6.8 87.7 1.4
Instalaciones deportivas 21.9 16.4 45.2 16.4
Biblioteca 4.1 8.2 84.9 2.7
Hemeroteca 26.0 5.5 11.0 57.5
Laboratorio de cómputo 0.0 0.0 100.0 0.0
Librería 12.3 6.8 45.2 35.6

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Trámites escolares 6.5
Servicio de fotocopiado 5.9
Librería 6.0
Seguridad 6.3
Instalaciones deportivas 4.6

Unidad Regional Norte
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.5
Conciertos 3.6
Museos 3.1

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 6.2
Enseñanza metodológica 6.2
Enseñanza de matemáticas y estadística 6.1
Enseñanza de técnicas de la carrera 6.1
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 6.0
Herramientas computacionales 6.4
Conocimiento de idiomas 4.9

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 6.1

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.9
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.7
La creatividad 6.1
La cooperación entre los estudiantes 6.4
El trabajo en equipo 6.5

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

 sobre la carrera elegida

Unidad Regional Norte
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División de Ciencias Económicas
y Sociales

Licenciado en Derecho
Campus Navojoa
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.6
Claridad expositiva 5.2
Atención fuera de clases 5.1
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.2
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.3
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.3
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.2
Actualización 5.2
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.6
Respeto al alumnado 6.1
Asistencia regular a clase 5.7
Puntualidad 5.5

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.6
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.6

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.7

Acceso a los servicios de cómputo 5.4
Flexibilidad de horarios 5.2
Disponibilidad de bibliografía 5.3
Equipamiento de aulas 3.9
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.1
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 4.5
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 3.7
Limpieza de sanitarios 3.2
Servicios de emergencia 3.8

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Sur
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.4
Servicio de fotocopiado 2.8
Librería 4.8
Seguridad 3.9
Comedor y cafeterías 3.7
Auditorios 4.4
Instalaciones deportivas 2.8

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 56.5 8.1 32.8 2.7
Comedor y cafeterías 32.8 18.3 46.8 2.2
Instalaciones deportivas 68.3 8.1 21.5 2.2
Biblioteca 9.1 7.5 82.8 0.5
Hemeroteca 64.5 11.3 18.8 5.4
Laboratorio de cómputo 37.6 15.1 46.8 0.5
Librería 43.0 11.8 44.1 1.1

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 4.6
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.7
Conferencias, congresos, simposios 5.8
Presentación de libros 4.2
Semanas culturales 4.5

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.3
Enseñanza metodológica 5.1
Enseñanza de matemáticas y estadística 4.5
Enseñanza de técnicas de la carrera 4.9
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.1
Herramientas computacionales 4.1
Conocimiento de idiomas 3.1

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.2

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.4
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.0
La creatividad 5.0
La cooperación entre los estudiantes 5.3
El trabajo en equipo 5.5

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Sur

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 3.5
Conciertos 3.5
Museos 2.9
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Instituciones Porcentaje
Instituto Tecnológico de Sonora 44.4
Escuela Normal del Estado 11.1
Universidad del Noroeste 11.1
Otra 33.3

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes que no elegiría

la Universidad de Sonora según alternativa de elección
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División de Ciencias Económicas
y Sociales

Licenciado en Economía
Campus Navojoa

Unidad Regional Sur
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.7
Claridad expositiva 5.6
Atención fuera de clases 5.3
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.4
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.6
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.7
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.7
Actualización 5.6
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.9
Respeto al alumnado 6.4
Asistencia regular a clase 5.9
Puntualidad 5.9

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.1
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.6

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.4

Acceso a los servicios de cómputo 5.6
Flexibilidad de horarios 5.9
Disponibilidad de bibliografía 5.6
Equipamiento de aulas 5.2
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.2
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.1
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.5
Limpieza de sanitarios 5.3
Servicios de emergencia 5.2

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 5.2
Servicio de fotocopiado 3.8
Librería 5.4
Seguridad 5.4
Comedor y cafeterías 5.0
Auditorios 5.8
Instalaciones deportivas 4.5

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 44.7 7.9 47.4 0.0
Comedor y cafeterías 26.3 18.4 52.6 2.6
Instalaciones deportivas 44.7 15.8 34.2 5.3
Biblioteca 21.1 13.2 63.2 2.6
Hemeroteca 55.3 10.5 34.2 0.0
Laboratorio de cómputo 36.8 5.3 57.9 0.0
Librería 39.5 15.8 44.7 0.0

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.3
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.2
Conferencias, congresos, simposios 5.4
Presentación de libros 4.1
Semanas culturales 4.8

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Sur
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.0
Conciertos 3.6
Museos 3.7

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.5
Enseñanza metodológica 5.5
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.7
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.4
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.7
Herramientas computacionales 4.7
Conocimiento de idiomas 4.5

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.3

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.6
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.3
La creatividad 5.6
La cooperación entre los estudiantes 5.7
El trabajo en equipo 5.8

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Unidad Regional Sur
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y Sociales

Licenciado en Administración
Campus Navojoa
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.6
Claridad expositiva 5.3
Atención fuera de clases 5.0
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.0
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.5
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.5
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.5
Actualización 5.6
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.7
Respeto al alumnado 5.9
Asistencia regular a clase 5.8
Puntualidad 5.6

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.0
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.2

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.5

Acceso a los servicios de cómputo 5.6
Flexibilidad de horarios 5.3
Disponibilidad de bibliografía 5.5
Equipamiento de aulas 4.3
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.8
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.1
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 4.7
Limpieza de sanitarios 4.1
Servicios de emergencia 4.8

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Sur
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.7
Servicio de fotocopiado 3.2
Librería 5.3
Seguridad 4.9
Comedor y cafeterías 4.2
Auditorios 5.1
Instalaciones deportivas 3.9

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 35.1 8.6 55.6 0.7
Comedor y cafeterías 27.2 19.9 52.3 0.7
Instalaciones deportivas 58.3 18.5 21.2 2.0
Biblioteca 5.3 7.9 85.4 1.3
Hemeroteca 53.6 16.6 26.5 3.3
Laboratorio de cómputo 17.9 7.3 74.8 0.0
Librería 37.1 10.6 51.7 0.7

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.1
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.3
Conferencias, congresos, simposios 5.4
Presentación de libros 4.6
Semanas culturales 5.2

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.5
Conciertos 4.2
Museos 3.8

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.3
Enseñanza metodológica 5.2
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.4
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.6
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.8
Herramientas computacionales 5.1
Conocimiento de idiomas 4.9

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.2

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.2
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.1
La creatividad 5.5
La cooperación entre los estudiantes 5.6
El trabajo en equipo 5.7

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Sur
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes que no elegiría

la Universidad de Sonora según alternativa de elección
Instituciones Porcentaje
Instituto Tecnológico de Sonora 61.5
Escuela Normal del Estado 15.4
Universidad del Desarrollo Profesional 7.7
Otra 15.4
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División de Ciencias Económicas
y Sociales

Licenciado en Contaduría Pública
Campus Navojoa

Unidad Regional Sur
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.6
Claridad expositiva 5.3
Atención fuera de clases 5.2
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.1
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.6
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.6
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.5
Actualización 5.6
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.8
Respeto al alumnado 6.2
Asistencia regular a clase 5.8
Puntualidad 5.6

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.3
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.3

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.7

Acceso a los servicios de cómputo 5.8
Flexibilidad de horarios 5.4
Disponibilidad de bibliografía 5.6
Equipamiento de aulas 4.6
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.8
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.4
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.2
Limpieza de sanitarios 4.6
Servicios de emergencia 5.0

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)



303

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.8
Servicio de fotocopiado 3.8
Librería 5.2
Seguridad 4.9
Comedor y cafeterías 4.4
Auditorios 5.3
Instalaciones deportivas 3.9

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 29.2 10.4 59.4 0.9
Comedor y cafeterías 29.2 19.8 50.9 0.0
Instalaciones deportivas 67.0 15.1 17.9 0.0
Biblioteca 1.9 2.8 94.3 0.9
Hemeroteca 62.3 13.2 22.6 1.9
Laboratorio de cómputo 7.5 10.4 82.1 0.0
Librería 33.0 21.7 44.3 0.9

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.3
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.5
Conferencias, congresos, simposios 5.6
Presentación de libros 4.7
Semanas culturales 5.3

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Sur
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.7
Conciertos 4.5
Museos 3.9

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.3
Enseñanza metodológica 5.0
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.4
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.3
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.9
Herramientas computacionales 5.2
Conocimiento de idiomas 5.0

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.2

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.4
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.2
La creatividad 5.3
La cooperación entre los estudiantes 5.5
El trabajo en equipo 5.9

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

NOTA: La mayoría de los estudiantes de Licenciado en Contaduría Pública que no
volverían a elegir la Universidad de Sonora, mencionan el Instituto Tecnológico de
Sonora como nueva opción para realizar sus estudios de licenciatura.

Unidad Regional Sur
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División de Ciencias e Ingeniería

Ingeniero Civil
Campus Navojoa
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.1
Claridad expositiva 5.3
Atención fuera de clases 4.5
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.0
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.5
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.6
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.1
Actualización 5.4
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.5
Respeto al alumnado 6.2
Asistencia regular a clase 5.9
Puntualidad 5.6

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 3.5
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.7

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.9

Acceso a los servicios de cómputo 6.0
Flexibilidad de horarios 5.6
Disponibilidad de bibliografía 5.9
Equipamiento de aulas 5.0
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.6
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.4
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.3
Limpieza de sanitarios 4.7
Servicios de emergencia 4.9

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Sur



308 Encuesta de Apreciación Estudiantil

Continúa...

Aspectos Promedio
Trámites escolares 5.1
Servicio de fotocopiado 4.0
Librería 5.5
Seguridad 5.7
Comedor y cafeterías 4.9
Auditorios 5.3
Instalaciones deportivas 3.8

Poca Mediana Mucha
Fotocopiado 54.5 18.2 27.3
Comedor y cafeterías 9.1 36.4 54.5
Instalaciones deportivas 45.5 27.3 27.3
Biblioteca 0.0 0.0 100.0
Hemeroteca 27.3 36.4 36.4
Laboratorio de cómputo 0.0 9.1 90.9
Librería 18.2 27.3 54.5

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 4.9
Presentaciones de danza, teatro, etc. 4.6
Conferencias, congresos, simposios 5.2
Presentación de libros 5.1
Semanas culturales 4.7

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 5.0
Conciertos 3.9
Museos 3.5

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 4.9
Enseñanza metodológica 4.8
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.5
Enseñanza de técnicas de la carrera 4.9
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.9
Herramientas computacionales 5.5
Conocimiento de idiomas 4.1

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.2

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.5
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.8
La creatividad 5.4
La cooperación entre los estudiantes 5.6
El trabajo en equipo 5.9

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Sur
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida
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División de Ciencias e Ingeniería

Ingeniero Industrial y de Sistemas
Campus Navojoa

Unidad Regional Sur
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.7
Claridad expositiva 5.2
Atención fuera de clases 4.9
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.1
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.6
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.7
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.7
Actualización 5.6
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.7
Respeto al alumnado 6.2
Asistencia regular a clase 5.9
Puntualidad 5.7

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.1
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.0

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.6

Acceso a los servicios de cómputo 5.8
Flexibilidad de horarios 5.2
Disponibilidad de bibliografía 5.5
Equipamiento de aulas 4.9
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.8
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.1
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.1
Limpieza de sanitarios 4.8
Servicios de emergencia 4.8

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.9
Servicio de fotocopiado 3.5
Librería 5.4
Seguridad 4.9
Comedor y cafeterías 4.9
Auditorios 5.1
Instalaciones deportivas 3.7

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 30.0 10.8 58.5 0.8
Comedor y cafeterías 16.2 22.3 61.5 0.0
Instalaciones deportivas 43.8 20.0 36.2 0.0
Biblioteca 1.5 6.9 91.5 0.0
Hemeroteca 53.1 21.5 25.4 0.0
Laboratorio de cómputo 2.3 4.6 93.1 0.0
Librería 30.0 16.9 52.3 0.8

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.3
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.6
Conferencias, congresos, simposios 5.7
Presentación de libros 4.6
Semanas culturales 5.3

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Sur
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.7
Conciertos 4.5
Museos 3.9

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.4
Enseñanza metodológica 5.1
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.9
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.4
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.1
Herramientas computacionales 5.4
Conocimiento de idiomas 4.6

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.4

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.4
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.2
La creatividad 5.6
La cooperación entre los estudiantes 5.7
El trabajo en equipo 6.0

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

NOTA: La mayoría de los estudiantes de Ingeniero Industrial y de Sistemas que no
volverían a elegir la Universidad de Sonora señalaron que optarían por el Instituto
Tecnológico de Sonora.

Unidad Regional Sur
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División de Ciencias e Ingeniería

Químico Biólogo
Campus Navojoa
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 5.6
Claridad expositiva 5.2
Atención fuera de clases 5.0
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.3
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 5.5
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.5
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.6
Actualización 5.5
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.7
Respeto al alumnado 6.0
Asistencia regular a clase 5.9
Puntualidad 5.7

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 4.7
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 4.8

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 5.6

Acceso a los servicios de cómputo 5.8
Flexibilidad de horarios 5.3
Disponibilidad de bibliografía 5.4
Equipamiento de aulas 5.0
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.7
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.0
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.2
Limpieza de sanitarios 4.7
Servicios de emergencia 4.8

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)

Unidad Regional Sur
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Trámites escolares 4.4
Servicio de fotocopiado 2.9
Librería 4.9
Seguridad 4.8
Comedor y cafeterías 4.2
Auditorios 4.8
Instalaciones deportivas 3.4

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 36.1 9.8 49.2 4.9
Comedor y cafeterías 19.7 13.9 64.8 1.6
Instalaciones deportivas 55.7 13.1 29.5 1.6
Biblioteca 5.7 13.1 79.5 1.6
Hemeroteca 52.5 16.4 23.8 7.4
Laboratorio de cómputo 9.0 6.6 82.8 1.6
Librería 29.5 15.6 52.5 2.5

FrecuenciaAspectos

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.0
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.1
Conferencias, congresos, simposios 6.0
Presentación de libros 4.3
Semanas culturales 4.8

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.3
Conciertos 4.3
Museos 3.5

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.3
Enseñanza metodológica 5.2
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.4
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.4
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.5
Herramientas computacionales 5.4
Conocimiento de idiomas 4.4

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.2

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.1
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 4.9
La creatividad 5.3
La cooperación entre los estudiantes 5.5
El trabajo en equipo 5.6

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)

Unidad Regional Sur



320 Encuesta de Apreciación Estudiantil

Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

NOTA: Los estudiantes de Químico Biólogo que no volverían a elegir la Universi-
dad de Sonora señalaron opciones como el Instituto Tecnológico de Sonora, la
Normal Superior y la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre otras.
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División de Ciencias e Ingeniería

Ingeniero Agrónomo
Campus Navojoa

Unidad Regional Sur
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Aspectos Promedio
Conocimiento amplio de la materia 6.3
Claridad expositiva 6.0
Atención fuera de clases 6.5
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 5.6
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo 6.1
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 6.1
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 6.1
Actualización 5.7
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 6.1
Respeto al alumnado 6.5
Asistencia regular a clase 5.8
Puntualidad 5.6

Aspectos Promedio
Realización de eventos académicos de apoyos a los cursos 5.1
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos 5.1

Atención del personal encargado de los servicios 
bibliotecarios 6.4

Acceso a los servicios de cómputo 6.6
Flexibilidad de horarios 6.3
Disponibilidad de bibliografía 5.6
Equipamiento de aulas 5.0
Equipamiento de laboratorios y talleres 4.8
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio 5.2
Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.3
Limpieza de sanitarios 5.4
Servicios de emergencia 5.8

Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes

Escala del 1 (poco) al 7 (mucho)

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención

en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
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Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes según frecuencia

de utilización de servicios

Continúa...

Aspectos Promedio
Trámites escolares 6.0
Servicio de fotocopiado 4.3
Librería 5.4
Seguridad 5.5
Comedor y cafeterías 5.4
Auditorios 6.0
Instalaciones deportivas 5.1

Poca Mediana Mucha N.E.
Fotocopiado 20.0 20.0 50.0 10.0
Comedor y cafeterías 20.0 0.0 80.0 0.0
Instalaciones deportivas 50.0 40.0 10.0 0.0
Biblioteca 10.0 0.0 90.0 0.0
Hemeroteca 50.0 0.0 30.0 20.0
Laboratorio de cómputo 0.0 0.0 100.0 0.0
Librería 30.0 20.0 50.0 0.0

FrecuenciaAspectos

N.E.: No especificado

Aspectos Promedio
Exposiciones 5.6
Presentaciones de danza, teatro, etc. 5.6
Conferencias, congresos, simposios 5.5
Presentación de libros 5.2
Semanas culturales 5.5

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes

sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Unidad Regional Sur
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Conclusión

Aspectos Promedio
Actividades deportivas 4.2
Conciertos 3.9
Museos 4.3

Aspectos Promedio
Enseñanza teórica 5.7
Enseñanza metodológica 5.9
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.4
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.6
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.5
Herramientas computacionales 5.2
Conocimiento de idiomas 4.3

Aspectos Promedio

Estar más informado (lectura de periódicos, revistas, libros 
de interés general) 5.7

Ser más participativo en asuntos de interés público 5.3
Promover iniciativas benéficas para la colectividad 5.6
La creatividad 6.1
La cooperación entre los estudiantes 5.6
El trabajo en equipo 5.8

Cuadro 5
Evaluación de los estudiantes a las actividades de recreación

 y desarrollo cultural. Escala del 1 (muy malas) al 7 (muy buenas)

Cuadro 6
Satisfacción de los estudiantes

sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes
sobre la formación recibida

Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
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Gráfica 1
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre

la Universidad de Sonora

Gráfica 2
Porcentaje de estudiantes según opinión

sobre la carrera elegida

Unidad Regional Sur
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