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Introducción

Introducción

Los procesos de evaluación son parte fundamental de la 
planeación educativa e insumo básico para mejorar la calidad de 
los servicios. Si bien la calidad de los procesos educativos y sus 
resultados principalmente son medidos con base en estadísticas 
sobre indicadores relevantes, no puede dejarse de lado el aspecto 
cualitativo, del cuál constituye parte importante la opinión de los 
estudiantes, como actores centrales de los mismos.

Con este enfoque, se presentan por quinta ocasión los 
resultados de la encuesta de apreciación estudiantil, continuando con 
la serie bianual que inició en 2003. En un primer momento se rescata 
la opinión de los alumnos acerca de los docentes, la organización 
académica y el desempeño institucional, así como la valoración de 
instalaciones y servicios básicos; la segunda parte indaga sobre la 
percepción de la formación profesional y el grado de satisfacción 
con los contenidos de los planes de estudio.

En esta ocasión se introdujeron reactivos que recogen las 
valoraciones de los estudiantes acerca de la utilización y accesibilidad 
a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la 
atención del responsable de la carrera a las necesidades académicas, 
el apoyo brindado por los tutores, las materias del eje de formación 
común y la contribución de las prácticas profesionales y el servicio 
social a la formación profesional, aspectos que surgen con mayor 
interés a partir de las últimas modificaciones de los planes de estudio 
y otros elementos de la vida reciente de la Institución.

Además, dado el elevado número de contribuciones obtenidas 
a manera de comentarios en el levantamiento de la encuesta, se 
buscó introducir en las partes correspondientes las opiniones 
expresadas con mayor frecuencia, respetando en lo posible el sentir 
de los estudiantes, lo que en algunos casos clarifica los indicadores 
promedio alcanzados.  
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Metodología

El instrumento de captación que se utiliza, es resultado de la 
búsqueda y consulta de estudios y herramientas relacionados con la 
opinión de los estudiantes sobre diversos aspectos de su entorno en 
instituciones de educación superior. A partir de ello se eligieron y 
ponderaron elementos específicos a valorar en una escala de uno a 
siete, con la intención de hacer las respuestas comparables con otros 
tipos de estudios que se realizan, acompañadas de un diferencial 
semántico para su mejor comprensión.

El cuestionario se compone de tres partes que evalúan el desempeño 
de los docentes, la calidad de los servicios a los que el estudiante 
tiene acceso tanto en la Institución como en los departamentos, y la 
percepción acerca de los contenidos de los planes de estudio.

El diseño de la muestra se basó en el muestreo por cuotas, que 
tiene características similares al muestreo aleatorio estratificado, 
con la diferencia de que el muestreo 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 estudiantes, no se eligen de manera aleatoria sino por 
materias y grupos representativos de cada semestre en el programa 
académico en cuestión. Además, atendiendo a la circunstancia de 
que actualmente se encuentran en operación dos planes de estudio 
en algunos de los programas, se buscó también su representatividad 
en cada uno de los programas académicos vigentes.

El universo de estudio estuvo compuesto por la población 
de alumnos activos de reingreso registrados en la base de datos de 
la Dirección de Servicios Escolares al 30 de septiembre de 2011 
y que asciende a 19,283 alumnos: 15,551 de la Unidad Regional 
Centro (URC), campus Hermosillo y Cajeme; 1,737 de la Unidad 
Regional Norte (URN), 1,072, 162 y 503, respectivamente, de los 
campus Caborca, Santa Ana y Nogales; y 1,995 alumnos a la Unidad 
Regional Sur (URS), campus Navojoa. 

Determinado el universo de estudio, es decir, los alumnos 
reinscritos en todos los semestres por programa, se calculó el 
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 El valor de p=0.5 se utilizó para obtener el mayor tamaño 
de  muestra posible, que fue de 9,032 estudiantes. Cada uno de los 
planes y semestres representó un estrato a nivel programa, entre 
los que se dividió la muestra proporcionalmente, seleccionando los 
grupos inscritos en las asignaturas representativas de los semestres 
en todos los planes de estudios vigentes. En total se encuestaron 
8,939 alumnos (6,813, 1,216 y 910 de las unidades regionales 
Centro, Norte y Sur, respectivamente), que representan 46.4% de la 
población de reingreso y 99.0% de la muestra general requerida.

 Para el levantamiento de la información se implementó una 
estrategia en la que participaron eficazmente las autoridades depar-
tamentales y los profesores a cargo de los grupos seleccionados, 
coordinada por la Dirección de Planeación.

El periodo de levantamiento de la encuesta comprendió los 
meses de noviembre y diciembre de 2011. En el cuadro que se 
presenta a continuación se detalla la población de reingreso para 
cada programa, el tamaño de muestra y los cuestionarios aplicados.

tamaño de la muestra para una proporción con el objetivo de 
obtener resultados estadísticos a nivel de programa académico, 
considerando un valor de p=0.5, un nivel de confianza Z=95% y 
un valor de precisión B=0.05.

Metodología

               Np(1-p)
      (N-1)B2   

+       Z2 conf        

n =
p(1-p)

Población estudiantil del semestre 2011-2,
muestra y total de encuestas por programa académico

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Población Muestra Encuestas

Unidad Regional Centro 15,551 6,775 6,813
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 2,524 1,319 1,362

Ingeniero Agrónomo 238 148 107
Licenciado en Biología 152 110 112



12 Encuesta de Apreciación Estudiantil

Población estudiantil del semestre 2011-2,
muestra y total de encuestas por programa académico

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Población Muestra Encuestas
Licenciado en Cultura Física y Deporte 275 161 151
Licenciado en Enfermería 537 225 269
Licenciado en Medicina 415 200 259
Licenciado en Ciencias Nutricionales 266 158 156
Químico en Alimentos 127 96 75
Químico Biólogo Clínico 514 221 233

Extensión Cajeme 170 154 130
Licenciado en Enfermería 59 52 42
Licenciado en Medicina 37 34 31
Licenciado en Ciencias Nutricionales 31 29 26
Químico Biólogo Clínico 43 39 31

División de Ciencias Económicas y Administrativas 3,113 1,298 1,168
Licenciado en Administración 950 274 278
Licenciado en Contaduría Pública 839 264 276
Licenciado en Economía 152 110 81
Licenciado en Finanzas 271 160 132
Licenciado en Informática Administrativa 243 150 104
Licenciado en Mercadotecnia 465 211 199
Licenciado en Negocios y Comercio Ints. 193 129 98

División de Ciencias Exactas y Naturales 612 456 413
Licenciado en Física 93 76 58
Geólogo 190 128 122
Licenciado en Ciencias de la Computación 103 82 81
Licenciado en Matemáticas 63 55 55
Ingeniero en Tecnología Electrónica 163 115 97

División de Ingeniería 2,944 1,201 1,205
Ingeniero Civil 903 270 319
Ingeniero Minero 282 163 139
Ingeniero Industrial y de Sistemas 872 267 270
Ingeniero en Mecatrónica 352 184 184
Ingeniero en Sistemas de Información 273 160 125
Ingeniero Químico 262 157 168

División de Ciencias Sociales 4,804 1,484 1,692
Licenciado en Historia 84 70 58
Licenciado en Derecho 2,135 427 546
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Continúa ...

Población estudiantil del semestre 2011-2,
muestra y total de encuestas por programa académico

Metodología

Unidad regional, división y programa educativo Población Muestra Encuestas
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 780 258 315
Licenciado en Psicología 953 274 280
Licenciado en Administración Pública 370 189 197
Licenciado en Sociología 84 70 50
Licenciado en Trabajo Social 398 196 246

División de Humanidades y Bellas Artes 1,384 863 843
Licenciado en Artes Escénicas 111 87 92
Licenciado en Música 77 65 57
Licenciado en Artes Plásticas 83 69 61
Licenciado en Enseñanza del Inglés 209 136 138
Licenciado en Literaturas Hispánicas 126 96 80
Licenciado en Lingüística 70 60 60
Licenciado en Arquitectura 515 221 224
Licenciado en Diseño Gráfico 193 129 131

Unidad Regional Norte 1,737 1,233 1,216
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 760 516 550

Licenciado en Contaduría Pública 96 77 80
Licenciado en Administración 108 85 77
Licenciado en Mercadotecnia 93 76 72
Licenciado en Negocios y Comercio Ints. 132 99 104
Licenciado en Derecho 331 179 217

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 312 223 221
Ingeniero Industrial y de Sistemas 165 116 117
Químico Biólogo Clínico 147 107 104

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 162 123 93
Licenciado en Contaduría Pública 17 17 16
Licenciado en Sistemas Administrativos 145 106 77

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogs. 503 371 352
Licenciado Comunicación Organizacional 100 80 69
Licenciado en Derecho 142 104 114
Licenciado en Informática Administrativa 66 57 47
Licenciado en Negocios y Comercio Ints. 195 130 122

Unidad Regional Sur 1,995 1,024 910
División de Ciencias Económicas y Sociales 1,332 636 579

Licenciado en Administración 258 155 177
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Conclusión

Población estudiantil del semestre 2012-2,
muestra y total de encuestas por programa académico

Unidad regional, división y programa educativo Población Muestra Encuestas
Licenciado en Contaduría Pública 136 101 69
Licenciado en Derecho 797 260 241
Licenciado en Informática Administrativa 58 51 40
Licenciado en Mercadotecnia 83 69 52

División de Ciencias e Ingeniería 663 388 331
Ingeniero Civil 48 43 26
Ingeniero Industrial y de Sistemas 215 139 118
Ingeniero en Sistemas de Información 12 12 7
Químico Biólogo Clínico 388 194 180

Total Institucional 19,283 9,032 8,939



 

1. Índice de Satisfacción
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1.1 Promedio institucional por reactivo

Los promedios del índice de satisfacción general por reactivos, 
muestran consistencia con los estudios anteriores al resultar con 
mejores puntajes la evaluación de la planta docente, el acceso a 
los servicos de cómputo y bibliotecarios, instalaciones deportivas 
y bibliotecas, así como las características relativas a enseñanza 
teórica y metodológica de los planes de estudio.

Por otra parte, aun cuando en algunos casos se muestra un 
avance relativo, continúan siendo los mismos aspectos los que 
siguen demandando atención, entre ellos, los servicios de seguridad, 
emergencia, trámites escolares, limpieza de sanitarios, al igual que 
el comedor y las cafeterías. 

Por primera vez se introducen reactivos relativos a las 
asignaturas del eje de formación común, apoyo de un tutor, servicio 
social y prácticas profesionales, entre otros, cuyos promedios dan 
una idea de la apreciación del estudiantado.

Cuadro 1
Promedio institucional por reactivo

Continúa ...

Variable Promedio
Evaluación a la planta docente:
Conocimiento amplio de la materia 5.9
Claridad al exponer ideas y conceptos 5.5

5.3
Uso de ambientes de aprendizaje alternos al aula 4.5

5.3
5.5

Actualización 5.5
5.5

Atención fuera de clases 5.1
5.6

Respeto al alumnado 6.2
Asistencia regular a clase 6.0
Puntualidad 5.7

Uso en clase de las tecnologías de la información y comunicación

Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica

Motivación a la participación de los estudiantes en clase

Disposición para el trabajo en equipo con los alumnos
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Continúa ...

Variable Promedio

5.2

Apoyo y orientación de un tutor 4.1
Flexibilidade de horarios 4.8

4.8

4.8
Acceso a los servicios de cómputo 5.8
Programas de cómputo adecuados a tu carrera 5.0
Material bibliográfico suficiente y actualizado 5.3
Equipamiento de aulas 5.2

5.0
5.2

Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.4
Limpieza de sanitarios 4.0
Servicios de emergencia 4.2
Servicios e instalaciones:
Trámites escolares 4.9
Servicio de fotocopiado 4.7
Librería 5.5
Bibliotecas 6.1
Seguridad 5.0
Comedor y cafeterías 4.2
Instalaciones deportivas 5.1

Recreación y desarrollo cultural 5.3

Enseñanza teórica 5.5
Enseñanza metodológica 5.3
Enseñanza de matemáticas y estadística 5.2

Atención a los aspectos académicos y administrativos:

Satisfacción con los contenidos del plan de estudios:

Atención del responsable de la carrera a las necesidades
académicas

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

Equipamiento de laboratorios y talleres
Existencia de espacios para desarrollar tus actividades de estudio

Actividades de recreación y desarrollo cultural:
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1.2 Índice de satisfacción por unidad regional, división y 
programa académico

Las calificaciones expresadas por los estudiantes parecen estar 
muy influenciadas por incidentes recientes acaecidos en el entorno 
estudiantil al interior de los programas educativos, afectando de 
manera directa el grado de satisfacción expresado; situaciones como 
el cambio no programado de un maestro, reparaciones que afectan el 
ritmo normal de las clases, falta de información oportuna o a juicio 
de los estudiantes apoyo insuficiente sobre un evento de su interés, 
afectan de manera negativa tanto en los incisos correspondientes y 
los vinculados a ellos, como el grado de aprobación con la formación 

Conclusión

Variable Promedio
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.4
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.1
Conocimiento de idiomas 5.1

5.2

Ética y desarrollo profesional 4.9
Características de la sociedad actual 4.4

5.0
Estrategias para aprender a aprender 4.2
Culturest 4.9
Deportes 5.2
Contribución a la formación:
Servicio Social 4.9
Prácticas profesionales 5.4

Satisfacción con la formación profesional (Índice): 5.4

Capacitación para el uso de las tecnologías de la información
y comunicación

Pertinencia de las asignaturas del eje de formación común:

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación
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recibida; por ello se considera se gana precisión conforme disminuye 
el nivel de análisis, ya que en ocasiones un promedio más general 
de las apreciaciones encubre particularidades de alguno de los 
programas a su interior, lo que se describirá en su momento.

Otra variable que afecta el grado de satisfacción es la 
magnitud de la población de las unidades académicas, ya sea a nivel 
campus, departamento o programa, pues por lo regular atender a un 
menor número de estudiantes facilita la organización académico-
administrativa; por otra parte, el reciente cambio de instalaciones 
e incluso construcción de espacios de algunas unidades en algunos 
casos tiende a bajar la evaluación relativa a equipamiento de aulas, 
laboratorios, talleres, y la de algunos servicios no primordiales para 
el funcionamiento, en tanto avanza el proceso. Sobre todo en estas 
situaciones, puede apreciarse cómo el que no esté funcionando en 
su totalidad un elemento generalmente con alta correlación con el 
grado de satisfacción, baja también este indicador –si bien tanto el 
promedio de  calificaciones y la concordancia entre ellas puede seguir 
siendo elevado- en los demás que se encuentran en este caso. 

El hecho de que a nivel institucional en todos los casos 
los incisos considerados presenten sus mayores frecuencias en 
las valoraciones 5, 6 ó 7, hacia el extremo superior de la escala 
utilizada, reafirma el interés responsable que se presta a la formación 
profesional de los estudiantes. Otra regularidad que se observa es 
la presencia de menor discrepancia entre las apreciaciones de los 
estudiantes conforme aumenta el promedio de cada indicador. Sin 
embargo, se dan casos de puntajes bajos en ciertos incisos que 
indican la necesidad de mejorar su atención, y para enriquecer su 
comprensión se hará uso de las observaciones y comentarios del 
alumnado respectivo. 

Tal como se han venido presentando en evaluaciones 
anteriores, son las características de la planta docente, de los planes 
de estudios -principalmente en su aspecto teórico y metodológico, 
éste último con mayor relación con el grado de satisfacción general-, 
del sistema bibliotecario tanto en el servicio prestado como en la 
existencia de material suficiente y actualizado y el acceso a los 
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servicios de cómputo los mejor evaluados, con elevada coincidencia 
entre las opiniones con excepción del último de ellos, lo que revela 
discrepancia en la prestación de este servicio entre los programas 
educativos. En esta ocasión se introdujo el inciso correspondiente 
a la atención de los responsables de la carrera hacia las necesidades 
académicas, que a nivel institucional también alcanzó puntuación 
alta en cuanto a promedio, concordancia entre calificaciones y 
relación con la satisfacción general. 

Cabe la aclaración de que la tipología empleada para la 
caracterización de los aspectos evaluados como altos, regulares y 
bajos se realizó con base a la estandarización de la distribución de 
puntajes que muestran en cada uno de los programas que conforman 
la oferta educativa.  

Cuadro 2
Índice de satisfacción de estudiantes por unidad 

regional, división y programa educativo

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 5.4
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 5.6

Ingeniero Agrónomo 5.1
Licenciado en Biología 5.2
Licenciado en Cultura Física y Deporte 5.5
Licenciado en Enfermería 5.6
Licenciado en Medicina 5.8
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.6
Químico en Alimentos 5.6
Químico Biólogo Clínico 5.6
Extensión Cajeme 5.7
Licenciado en Enfermería 5.9
Licenciado en Medicina 5.9
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.3
Químico Biólogo Clínico 5.5



22 Encuesta de Apreciación Estudiantil

Cuadro 2
Índice de satisfacción de estudiantes por unidad 

regional, división y programa educativo

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
División de Ciencias Económicas y Administrativas 5.1

Licenciado en Administración 5.4
Licenciado en Contaduría Pública 5.5
Licenciado en Economía 4.9
Licenciado en Finanzas 5.1
Licenciado en Informática Administrativa 5.2
Licenciado en Mercadotecnia 4.6
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 4.8

División de Ciencias Exactas y Naturales 5.5
Licenciado en Física 5.5
Geólogo 5.5
Licenciado en Ciencias de la Computación 5.7
Licenciado en Matemáticas 5.8
Ingeniero en Tecnología Electrónica 5.3

División de Ingeniería 5.4
Ingeniero Civil 5.4
Ingeniero Minero 5.4
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.5
Ingeniero en Mecatrónica 5.0
Ingeniero en Sistemas de Información 5.2
Ingeniero Químico 5.5

División de Ciencias Sociales 5.4
Licenciado en Historia 5.7
Licenciado en Derecho 5.4
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 5.1
Licenciado en Psicología 5.1
Licenciado en Administración Pública 5.6
Licenciado en Sociología 5.2
Licenciado en Trabajo Social 5.9
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Cuadro 2
Índice de satisfacción de estudiantes por unidad 

regional, división y programa educativo

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
División de Humanidades y Bellas Artes 5.3
    Licenciado en Artes Escénicas 5.6
    Licenciado en Música 5.0
    Licenciado en Artes Plásticas 5.2

Licenciado en Enseñanza del Inglés 5.4
Licenciado en Literaturas Hispánicas 5.6
Licenciado en Lingüística 5.9
Licenciado en Arquitectura 5.1
Licenciado en Diseño Gráfico 5.1

Unidad Regional Norte 5.5
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 5.4

Licenciado en Contaduría Pública 5.8
Licenciado en Administración 5.6
Licenciado en Mercadotecnia 5.2
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.3
Licenciado en Derecho 5.3

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 5.5
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.8
Químico Biólogo Clínico 5.1

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 5.8
Licenciado en Contaduría Pública 5.8
Licenciado en Sistemas Administrativos 5.8

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 5.6
Licenciado en Comunicación Organizacional 5.8
Licenciado en Derecho 5.4
Licenciado en Informática Administrativa 5.6
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.6

Unidad Regional Sur 5.5
División de Ciencias Económicas y Sociales 5.5

Licenciado en Administración 5.8
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Conclusión

Cuadro 2
Índice de satisfacción de estudiantes por unidad 

regional, división y programa educativo
Unidad regional, división y programa educativo Promedio

Licenciado en Contaduría Pública 5.7
Licenciado en Derecho 5.6
Licenciado en Informática Administrativa 4.8
Licenciado en Mercadotecnia 4.9

División de Ciencias e Ingeniería 5.4
Ingeniero Civil 5.0
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.7
Ingeniero en Sistemas de Información 4.6
Químico Biólogo Clínico 5.3

Total Institucional 5.4



2. Evaluación a los docentes
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2.1  Evaluación Institucional

A nivel institucional la evaluación general relativa a los maestros 
es una de las que muestran mejores promedios, más consenso entre 
las calificaciones y mayor relación con el grado de satisfacción 
con la formación expresado por los estudiantes. Sobresalen las 
características relativas a conocimiento, actualización, vinculación 
de la teoría con la práctica y claridad de exposición; a un nivel 
intermedio se ubica el inciso que indaga sobre la utilización de 
tecnologías de la información y la comunicación, en tanto que con 
menores promedios y mayor variabilidad se presenta la atención 
al estudiantado fuera de clases y el uso de ambientes educativos 
alternos al aula. Características como respeto al alumnado, 
asistencia, puntualidad y motivación para acceder a nuevos 
conocimientos presentan promedios elevados y alta coincidencia 
entre calificaciones, pero menor relación con el grado de satisfacción 
de los alumnos. 

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes sobre características 

de los docentes, nivel institucional
Variable Promedio
Evaluación a la planta docente:
Conocimiento amplio de la materia 5.9
Claridad al exponer ideas y conceptos 5.5

5.3
Uso de ambientes de aprendizaje alternos al aula 4.5

5.3
5.5

Actualización 5.5
5.5

Atención fuera de clases 5.1
5.6

Respeto al alumnado 6.2
Asistencia regular a clase 6.0
Puntualidad 5.7

Uso en clase de las tecnologías de la información y comunicación

Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica

Motivación a la participación de los estudiantes en clase

Disposición para el trabajo en equipo con los alumnos
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2.2  Evaluación por Campus

La comparación de los puntajes del apartado entre los seis campus 
coloca en mejor posición en cada uno de los incisos a Cajeme, 
Santa Ana y Nogales, repartiéndose las calificaciones más altas 
entre los dos primeros en todos los casos. Se muestra con mayor 
distancia entre el promedio de las evaluaciones lo referente al uso 
en clase de las tecnologías de la información y la comunicación, 
asistencia regular y puntualidad, con menores puntajes en el campus 
Navojoa en general, si bien en relación al apartado en su conjunto 
este campus se mantiene en una posición intermedia. Aunque con 
un comportamiento más homogéneo, casi todos los incisos restantes 
presentan menores promedios en el campus Hermosillo, seguido 
muy de cerca por los obtenidos del estudiantado de Caborca. 
Discrepando del comportamiento general del apartado, el inciso 
relativo al uso de ambientes educativos alternos al aula presenta 
promedio bajo al interior de cada ubicación.

Cuadro 4
Opinión de los estudiantes sobre características 

de los docentes, por campus

Continúa ...

Aspecto / Campus A B C D E F

Conocimiento amplio de la materia 5.9 6.2 5.9 5.8 6.1 6.1

Claridad al exponer ideas y conceptos 5.4 5.7 5.7 5.5 5.9 5.8

Uso en clase de las tecnologías de la
información y comunicación 5.4 6.1 5.0 5.2 6.1 5.5

Uso de ambientes de aprendizajes alternos
al aula 4.5 5.0 4.7 4.5 5.2 4.8

Motivación para acceder a nuevos
conocimientos 5.3 5.7 5.5 5.4 5.8 5.5

Vinculación de los conocimientos teóricos
con la práctica 5.5 5.7 5.5 5.4 5.7 5.7

Actualización 5.5 6.1 5.5 5.5 5.9 5.9

F = Nogales
A = Hermosillo; B = Cajeme; C = Navojoa; D = Caborca; E = Santa Ana;
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Aspecto / Campus A B C D E F
Motivación a la participación de los
estudiantes en clase 5.5 5.9 5.7 5.6 5.9 5.7
Atención fuera de clases 5.1 5.8 5.1 5.1 5.9 5.5
Disposición para el trabajo en equipo con
los alumnos 5.5 6.1 5.6 5.5 6.0 6.0
Respeto al alumnado 6.2 6.6 6.3 6.3 6.6 6.4
Asistencia regular a clase 6.0 6.7 5.9 6.1 6.6 6.3
Puntualidad 5.7 6.5 5.6 5.7 6.5 6.0

Conclusión

2.3  Evaluación General por Divisiones

Considerando para la comparación a cada una de las divisiones de la 
Institución, quedan mejor ubicadas en relación a las características 
de los docentes la División de Ciencias Administrativas, Contables 
y Agropecuarias, tanto en su sede Santa Ana como Nogales, la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, tanto en Cajeme 
como en Hermosillo, y la División de Ciencias Exactas y 
Naturales, también de este último campus. En el cuarto inferior de 
la distribución, denotando según la evaluación promedio general  
la necesidad de prestar más atención al mejoramiento de la planta 
docente, se colocan tres Divisiones del campus Hermosillo: Ciencias 
Económico Administrativas, Ciencias Sociales, e Ingeniería; 
y la División de Ciencias Económicas y Sociales de Caborca. 
No obstante, no debe perderse de vista que al interior de cada 
división -en relación a la población estudiantil respectiva- los 
apartados relativos tanto al profesorado como a los contenidos 
del plan de estudios presentan las mejores calificaciones en cada 
caso. El siguiente cuadro muestra el desglose por unidad regional, 
división e institución de las características referentes a la planta 

Cuadro 4
Opinión de los estudiantes sobre características 

de los docentes, por campus.

F = Nogales
A = Hermosillo; B = Cajeme; C = Navojoa; D = Caborca; E = Santa Ana;
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docente. Por razones de espacio la nomenclatura de los diferentes 
niveles de desagregación se indica con siglas, como se describe a 
continuación:

URC  : Unidad Regional Centro 
DCBS  : División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC       :    Extensión Cajeme
DCEA  : División de Ciencias Económicas y Administrativas 
DCEN  : División de Ciencias Exactas y Naturales 
DCS  : División de Ciencias Sociales 
DHBA  : División de Humanidades y Bellas Artes  
DI  : División de Ingeniería 
URN  : Unidad Regional Norte 
DCES  : División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 
DCI  : División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 
DCAC  : División de Ciencias Admvas., Conts. y Agropecuarias
                  S.A. = Campus Santa Ana   NOG. = Campus Nogales
URS  : Unidad Regional Sur 
DCES  : División de Ciencias Económicas y Sociales 
DCI  : División de Ciencias e Ingeniería 
US  : Total Institucional
 



31Evaluación a Docentes

C
ua

dr
o 

5
O

pi
ni

ón
 d

e 
lo

s e
st

ud
ia

nt
es

 so
br

e 
ca

ra
ct

er
ís

tic
as

 d
e 

lo
s d

oc
en

te
s, 

to
ta

l i
ns

tit
uc

io
na

l
 p

or
 u

ni
da

d 
re

gi
on

al
 y

 d
iv

is
ió

n.
  E

sc
al

a 
de

 1
 (N

ad
a)

 a
 7

 (M
uc

ho
)  

 

S.
A.

NO
G.

Co
no

cim
ien

to 
am

pli
o d

e l
a m

ate
ria

5.9
6.1

6.2
5.7

6.2
5.8

5.8
6.0

5.9
5.8

5.8
6.1

6.1
5.9

5.9
5.9

5.9

Cl
ari

da
d a

l e
xp

on
er 

ide
as

 y 
co

nc
ep

tos
5.4

5.6
5.7

5.2
5.6

5.2
5.5

5.5
5.7

5.6
5.5

5.9
5.8

5.7
5.7

5.6
5.5

Us
o e

n c
las

e d
e l

as
 te

cn
olo

gía
s d

e l
a 

inf
or

ma
ció

n y
 co

mu
nic

ac
ión

5.4
5.7

6.1
5.1

5.5
5.2

5.3
5.4

5.4
5.0

5.6
6.1

5.5
5.0

4.8
5.3

5.3
Us

o d
e a

mb
ien

tes
 de

 ap
ren

diz
aje

 
alt

ern
os

 al
 au

la
4.5

4.9
5.0

4.1
4.9

4.3
4.4

4.6
4.6

4.4
4.6

5.2
4.8

4.7
4.6

4.8
4.5

M
oti

va
ció

n p
ara

 ac
ce

de
r a

 nu
ev

os
 

co
no

cim
ien

tos
5.3

5.6
5.7

4.9
5.6

5.0
5.3

5.4
5.4

5.3
5.4

5.8
5.5

5.5
5.5

5.4
5.3

Vi
nc

ula
ció

n
de

los
co

no
cim

ien
tos

teó
ric

os
 co

n l
a p

rác
tic

a
5.5

5.8
5.7

5.1
5.7

5.2
5.5

5.6
5.5

5.4
5.6

5.7
5.7

5.5
5.5

5.6
5.5

Ac
tua

liz
ac

ión
5.5

5.9
6.1

5.1
5.7

5.2
5.4

5.5
5.7

5.5
5.5

5.9
5.9

5.5
5.6

5.5
5.5

M
oti

va
ció

n
a

la
pa

rti
cip

ac
ión

de
los

es
tud

ian
tes

 en
 cl

as
e

5.5
5.7

5.9
5.3

5.5
5.2

5.6
5.6

5.7
5.7

5.5
5.9

5.7
5.7

5.8
5.6

5.5

At
en

ció
n f

ue
ra 

de
 cl

as
es

5.1
5.3

5.8
4.7

5.6
4.9

4.9
5.4

5.3
5.1

5.1
5.9

5.5
5.1

5.0
5.3

5.1
Di

sp
os

ici
ón

pa
ra

el
tra

ba
jo

en
eq

uip
o

co
n l

os
 al

um
no

s
5.5

5.7
6.1

5.4
5.6

5.3
5.6

5.7
5.7

5.6
5.4

6.0
6.0

5.6
5.7

5.6
5.6

Re
sp

eto
 al

 al
um

na
do

6.2
6.3

6.6
6.1

6.3
6.0

6.2
6.2

6.3
6.3

6.1
6.6

6.4
6.3

6.3
6.3

6.2

As
ist

en
cia

 re
gu

lar
 a 

cla
se

6.0
6.2

6.7
5.8

6.3
5.9

5.9
6.0

6.2
6.0

6.1
6.6

6.3
5.9

5.8
5.9

6.0

Pu
ntu

ali
da

d
5.7

5.9
6.5

5.5
5.9

5.6
5.5

5.7
5.8

5.6
5.8

6.5
6.0

5.6
5.6

5.6
5.7US

DH
BA

UR
N

DC
ES

DC
I

DC
ES

DC
I

DC
AC

UR
S

DC
EN

DI
DC

S
As

pe
cto

s
UR

C
DC

BS
EC

DC
EA



32 Encuesta de Apreciación Estudiantil

En general en el apartado correspondiente a las  características 
de la planta docente resultaron mejor calificados -con promedios 
altos y regulares por encima del promedio institucional en cada 
caso- los siguientes programas: Medicina y Ciencias Nutricionales, 
tanto en Hermosillo como en Cajeme, así como Enfermería también 
de éste último; en el campus Hermosillo: Matemáticas y Ciencias 
de la Computación en la División de Ciencias Exactas y Naturales; 
Historia, en la División de Ciencias Sociales; y las licenciaturas en 
Artes Escénicas, Literaturas Hispánicas, Música y Lingüística en 
la División de Humanidades y Bellas Artes; en la Unidad Regional 
Norte, Contaduría Pública tanto en Caborca como en Santa Ana, así 
como Sistemas Administrativos, también de esta localidad; y los 
programas en Derecho y Comunicación Organizacional ofertados 
en Nogales.  

Por otra parte, en el cuarto inferior de los puntajes del apartado 
en general -en su mayoría con promedios bajos y regulares por 
debajo de la media en cada inciso evaluado o alrededor de ella- se 
colocaron en la Unidad Regional Centro: Ingeniero Agrónomo, de 
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud; en la División de 
Ciencias Económicas y Administrativas los programas en Negocios 
y Comercio Internacionales, Administración, Economía, Finanzas y 
Mercadotecnia; de la División de Ingeniería, las opciones en Civil, 
Sistemas de Información, Mecatrónica e Industrial y de Sistemas; 
de la División de Ciencias Sociales las licenciaturas en Sociología, 
Ciencias de la Comunicación, Derecho y Psicología; Arquitectura 
y Diseño Gráfico de la División de Humanidades y Bellas Artes. 
De la Unidad Regional Norte los programas de Mercadotecnia (con 
alto puntaje en lo concerniente a respeto al alumnado), y Químico 
Biólogo Clínico del campus Caborca; y de la Unidad Regional Sur, 
Mercadotecnia, Informática Administrativa, y las Ingenierías Civil 
y en Sistemas de Información, ésta última con buen puntaje en lo 
que respecta a asistencia regular a clase.  

Congruente con este acomodo, en general la mayoría de las 
observaciones de los alumnos concuerdan en que la planta docente 
tiene muy buena preparación y disposición; en segundo término 
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en el comentario -menos frecuente- de que parte de los profesores 
necesitan adquirir habilidades que les permitan transmitir mejor 
sus conocimientos; asimismo, que se cuide que los profesores 
asignados a las materias tengan el perfil para impartirlas. Por otro 
lado, identifican casos individuales con reiteradas inasistencias, 
abuso de exposiciones en equipo por los alumnos, así como del uso 
de diapositivas, poca exigencia académica, desacuerdos entre los 
docentes que afectan indirectamente al estudiantado, improvisación 
de clase en campo, falta de compromiso con la formación, entre otras.

2.4   Evaluación por División y Programa, URC

2.4.1  División de Ciencias Biológicas y de la Salud

La División de Ciencias Biológicas y de la Salud en el campus 
Hermosillo, alcanza promedios por encima de la media institucional 
en los reactivos relacionados con la planta docente.

En los programas de Ingeniero Agrónomo (IA) y Biología 
(BIO) se presentan evaluaciones clasificadas como bajas, en el 
primero sobre todo en lo relativo a actualización, motivación a la 
participación de los estudiantes en clase y para acceder a nuevos 
conocimientos, disposición para el trabajo en equipo y vinculación 
con aspectos prácticos; posiblemente influenciados por el hecho 
de que consideran necesario renovar y dar mantenimiento al 
equipo y material utilizado para prácticas de  campo y laboratorio, 
opiniones que dominan los comentarios; estiman conveniente 
mejorar la impartición de los cursos relacionados con matemáticas 
y mayor actualización en las materias que tienen que ver con la 
práctica en el campo laboral; respecto a Biología, el menor puntaje 
corresponde a la claridad al exponer ideas conceptos, y en un 
segundo plano la motivación a la participación de los estudiantes 
en clase, y puntualidad; los estudiantes consideran necesario 
enriquecer la formación teórica utilizando una variedad de técnicas 
pedagógicas.
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En un segundo bloque de carreras con promedios regulares 
-algunos por debajo de la media- y altos se encuentran: Cultura 
Física y Deportes (LCF), donde los datos indican apropiado 
regularizar la asistencia y precisión al iniciar las clases, y en menor 
grado mejorar el nivel de conocimiento de las materias; al respecto 
las opiniones señalan la necesidad de que los profesores asignados 
cuenten tanto con experiencia práctica como con formación teórico 
metodológica en el área respectiva, y además estiman conveniente 
que los maestros provenientes de otros departamentos conozcan 
mejor su plan de estudios para que orienten su enseñanza. Químico 
Biólogo Clínico (QBC) y Químico en Alimentos (QA) requieren 
mejorar la impartición de materias en ambientes alternos al aula, 
posiblemente por la importancia de la práctica en laboratorios para 
estas opciones. En los comentarios se estima muy buena formación 
en las materias de los ejes profesionalizantes y se solicita que se 
cuide que en materias fundamentales para la formación, se procure 
asignar a los maestros más actualizados y con habilidades para 
transmitir sus conocimientos. En cuanto a Enfermería (LEN), en 
relación al promedio institucional resulta un poco bajo lo relativo 
a atención fuera de clases. Los alumnos expresan necesaria 
mayor disponibilidad para explicar en forma práctica algunos 
procedimientos utilizando los diferentes laboratorios, así como 
estandarizar objetivos y actividades a evaluar en los contextos 
clínicos; Nutrición (NUT) en donde los puntajes sugieren apropiado 
buscar mejorar la forma de transmitir los conocimientos para 
facilitar su comprensión, y los estudiantes solicitan se integre a 
la planta docente a más maestros especializados en las diferentes 
áreas de la profesión.  

Con apreciaciones regulares sobre el promedio y altos en las 
características consideradas, se ubica el programa de Medicina 
(MED), con mejor desempeño a juicio del alumnado en actualización, 
conocimiento, uso de ambientes alternos al aula y motivación para 
acceder a nuevos conocimientos. En los comentarios se solicita 
mayor número de maestros de práctica supervisada en hospitales, 
pues el número de alumnos asignados no les permite estar muy cerca 
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de los alumnos, lo que estiman puede llevar a restringirles espacios; 
además, sin estar en desacuerdo con los conocimientos adquiridos, 
tanto en este programa como en Nutrición es frecuente el comentario 
de que maestros que imparten la misma materia difieren mucho en 
la amplitud y profundidad de los contenidos.

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes, 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Respecto a la planta docente de la extensión de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud que se encuentra en Cajeme, 

Reactivo / Programa D
C

B
S

IA B
IO

L
C

F

L
E

N

M
E

D

N
U

T

Q
A

Q
B

C

Conocimiento amplio de la 
materia 6.1 5.8 6.0 5.8 6.1 6.4 6.2 6.1 6.2

Claridad al exponer ideas y 
conceptos 5.6 5.2 5.1 5.6 5.7 5.8 5.5 5.6 5.5

Uso en clase de las tecnologías 
de la información y 
comunicación

5.7 4.8 5.7 5.8 5.8 5.7 5.8 5.7 5.8

Uso de ambientes de 
aprendizaje alternos al aula 4.9 4.8 4.7 5.4 4.9 5.1 4.6 4.5 4.5

Motivación para acceder a 
nuevos conocimientos 5.6 5.0 5.4 5.5 5.5 5.9 5.6 5.5 5.6

Vinculación de los 
conocimientos teóricos con la 
práctica

5.8 5.1 5.7 5.9 6.0 5.9 5.6 5.9 6.0

Actualización 5.9 4.8 5.8 5.8 5.8 6.1 6.0 5.9 5.9
Motivación a la participación 
de los estudiantes en clase 5.7 4.8 5.5 5.8 5.8 5.9 5.7 5.6 5.7

Atención fuera de clases 5.3 5.1 5.5 5.0 5.2 5.6 5.4 5.7 5.4

Disposición para el trabajo en 
equipo con los alumnos 5.7 5.0 5.7 5.5 5.9 6.0 5.9 5.7 5.5

Respeto al alumnado 6.3 6.0 6.1 6.3 6.4 6.3 6.5 6.2 6.3

Asistencia regular a clase 6.2 6.1 6.1 5.9 6.4 6.2 6.2 6.3 6.2

Puntualidad 5.9 5.9 5.7 5.8 5.9 6.0 6.0 5.9 5.9
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las observaciones vertidas concuerdan en que en general se 
tiene buena planta docente. Sus programas en Medicina (MED), 
Nutrición (NUT) y Enfermería (LEN) se ubican en el cuarto 
superior de la distribución en cuanto a las calificaciones otorgadas 
a las características de los docentes. El hecho de que la opción de 
Químico Biólogo Clínico (QBC) se encuentre en posición regular 
al obtenerse puntajes cercanos a la media institucional en incisos 
como claridad de exposición, uso de ambientes educativos alternos, 
motivación para acceder a nuevos conocimientos y a la participación 
de los alumnos, y sobre todo vinculación con la práctica –que ha 
demostrado tener mucho peso sobre el grado de satisfacción-, parece 
estar muy influenciada por la etapa de adecuación y equipamiento 
de laboratorios en los nuevos edificios, que no ha permitido la 
realización de algunas prácticas y propicia que los profesores se 
centren en la teoría. 

Cuadro 7
Opinión de los estudiantes sobre características 

de los docentes, Extensión Cajeme

Reactivo / Programa E
C

L
E

N

M
E

D

N
U

T

Q
B

C

Conocimiento amplio de la materia 6.2 6.2 6.1 6.7 6.0

Claridad al exponer ideas y conceptos 5.7 5.6 5.6 6.5 5.3
Uso en clase de las tecnologías de la información y 
comunicación 6.1 5.8 6.5 6.7 5.6

Uso de ambientes de aprendizaje alternos al aula 5.0 5.0 5.5 6.2 3.3

Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.7 5.5 5.9 6.5 4.9
Vinculación de los conocimientos teóricos con la 
práctica 5.7 6.1 5.4 6.5 4.8

Actualización 6.1 6.2 6.2 6.7 5.4

Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.9 6.0 5.7 6.7 5.3

Atención fuera de clases 5.8 5.6 5.8 6.4 5.7

Disposición para el trabajo en equipo con los alumnos 6.1 6.0 6.3 6.8 5.4

Respeto al alumnado 6.6 6.5 6.7 7.0 6.5

Asistencia regular a clase 6.7 6.6 6.7 7.0 6.5

Puntualidad 6.5 6.5 6.7 7.0 6.0



37Evaluación a Docentes

2.4.2  División de Ciencias Económicas y Administrativas

En lo que respecta a la División de Ciencias Económicas y 
Administrativas (DCEA), los estudiantes sugieren mejorar aspectos 
de asistencia y puntualidad, principalmente en los programas de 
Mercadotecnia (MER), Finanzas (FIN) e Informática Administrativa 
(LIA); en Contaduría (LCP) y Administración (LA) señalan la 
necesidad de renovar parte de la planta docente para procurar más 
actualización de conocimientos, incluyendo material de enseñanza 
y bibliografía, y mayor capacitación en el uso de  tecnologías; 
en las carreras de Negocios y Comercio Internacionales (NCI), 
Economía (LE) y Finanzas son más frecuentes los comentarios 
sobre la implementación de métodos didácticos que permitan 
clases más dinámicas e interesantes, y aumenten la claridad de 
exposición; así como buscar la forma de vincular más los aspectos 
prácticos de las disciplinas pues a excepción del alumnado de 
Contaduría e Informática Administrativa, en los restantes el 
estudiantado considera se les imparte una enseñanza con excesivo 
énfasis en el aspecto teórico. Observaciones más particulares 
indican la necesidad de contar con maestros más especializados en 
sus respectivos campos en Informática Administrativa, Negocios 
y Comercio Internacionales, Finanzas y Mercadotecnia, sobre 
todo en esta última pues estiman debe privilegiarse el enfoque 
mercantil sobre el contable. En cuanto a Informática Administrativa 
y Finanzas se recomienda cuidar la selección de maestros para los 
principales ejes de contenidos temáticos. 

Este esquema propicia que en esta División casi la totalidad de 
las características evaluadas se encuentren por debajo de la media 
institucional en cada caso, encontrándose mayores discrepancias 
en cuanto al comportamiento general en las relativas al uso de 
ambientes educativos alternos al aula, motivación para acceder 
a nuevos conocimientos y atención fuera de clases. Al interior 
requieren más atención los programas de Mercadotecnia y Finanzas; 
se encuentran en posición intermedia Administración, Economía 
y Negocios y Comercio Internacionales; mientras que en mejor 
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posición relativa -regular a nivel general- se ubican Contaduría 
Pública e Informática Administrativa. Destacan de manera positiva 
en el conjunto los puntajes referentes a conocimientos, atención 
fuera de clases y asistencia regular en el programa de Economía; 
uso de tecnologías y conocimiento en Informática Administrativa; 
y respeto al alumnado en las opciones en Negocios y Comercio 
Internacionales y en Finanzas.

Cuadro 8
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes, 

División de Ciencias Económicas y Administrativas

Reactivo / Programa D
C

E
A

L
A

L
C

P

L
E

FI
N

L
IA

M
E

R

N
C

I

Conocimiento amplio de la materia 5.7 5.8 5.8 6.0 5.7 5.9 5.1 5.7
Claridad al exponer ideas y 
conceptos 5.2 5.3 5.4 5.3 5.3 5.4 4.8 5.2

Uso en clase de las tecnologías de la 
información y comunicación 5.1 5.1 5.0 4.8 4.8 5.6 5.0 5.2

Uso de ambientes de aprendizaje 
alternos al aula 4.1 4.0 4.2 4.1 4.0 4.5 3.6 4.2

Motivación para acceder a nuevos 
conocimientos 4.9 4.8 5.0 5.2 5.0 5.0 4.4 5.1

Vinculación de los conocimientos 
teóricos con la práctica 5.1 5.2 5.5 4.9 5.0 5.3 4.6 5.2

Actualización 5.1 5.2 5.3 5.1 5.0 5.5 4.7 5.3
Motivación a la participación de los 
estudiantes en clase 5.3 5.4 5.4 5.3 5.3 5.6 5.0 5.3

Atención fuera de clases 4.7 4.5 5.0 5.4 4.9 4.9 4.3 4.8
Disposición para el trabajo en equipo 
con los alumnos 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.5 5.3 5.4

Respeto al alumnado 6.1 6.2 6.1 5.8 6.3 6.1 6.1 6.3

Asistencia regular a clase 5.8 5.9 5.9 6.1 5.5 5.8 5.4 5.9

Puntualidad 5.5 5.6 5.7 5.8 5.4 5.4 5.0 5.5
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2.4.3  División de Ciencias Exactas y Naturales

La División de Ciencias Exactas y Naturales se encuentra muy bien 
ubicada en el contexto, sobresaliendo en su conjunto las evaluaciones 
correspondientes al conocimiento, respeto al alumnado, asistencia y 
puntualidad de sus profesores, con elevada concordancia entre sus 
apreciaciones, y la primera de ellas con alta correlación con el grado 
de satisfacción expresado; únicamente la utilización de ambientes 
alternos al aula alcanza un puntaje bajo, a excepción de Geología 
(G), de acuerdo a la muestra de estudiantes de cada uno de sus 
programas. Entre la totalidad de opciones ofertadas por la Institución 
sobresalen los puntajes de Matemáticas (LM) y Ciencias de la 
Computación (LCC), y en posición regular Física (LF), Geología e 
Ingeniería en Tecnología Electrónica (ITE), los dos primeros muy 
por encima de la media de la distribución correspondiente. 

En relación al promedio de cada característica evaluada a nivel 
general, de los programas incluidos en esta División únicamente se 
encuentran puntajes bajos en lo referente a claridad de exposición, 
motivación a la participación de los estudiantes y para acceder a 
nuevos conocimientos en Tecnología Electrónica; en los restantes, 
hay calificaciones cercanas a la media general en lo referente a 
uso de tecnología, ambientes alternos al aula y vinculación con 
la práctica en Matemáticas; claridad de exposición y motivación 
a la participación de estudiantes en Ciencias de la Computación; 
respeto al alumnado y asistencia regular en Geología; y el uso de 
tecnología de la información en Física. En cuanto a los comentarios 
expresados adicionalmente por los estudiantes, en su mayoría se 
refieren a una buena calidad de la planta docente con dominio de 
las materias que imparten, pero sugieren mejorar las técnicas de 
enseñanza para facilitar la comprensión de los temas; adecuar la 
forma de evaluación a los contenidos; procurar mayor interacción 
entre maestros y alumnos; y además estiman conveniente cuidar 
la selección de maestros en materias comunes a las ingenierías, 
y procurar enfocar las materias relacionadas con el área de 
matemáticas hacia los respectivos programas. 
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2.4.4  División de Ingeniería

La División de Ingeniería presenta valoraciones que resultan en 
promedios menores en el conjunto de los programas, por debajo 
del punto medio para Ingeniero Químico (IQ) e Ingeniero Minero 
(IM), e inferiores para Ingeniería Civil (IC), Industrial y de Sistemas 
(IIS), en Sistemas de Información (ISI), y con mayor distancia 
para la opción en Mecatrónica (IME), en la cual todos los incisos 
evaluados se encuentran por debajo de la media de la División en 
cada caso, presentándose lo contrario para la opción de Ingeniero 
Químico. Sin embargo, al interior de cada programa, en relación 
al total de puntos incluidos en la encuesta, los relativos a la planta 

Cuadro 9
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes, 

División de Ciencias Exactas y Naturales

Reactivo / Programa D
C

E
N

L
F

G L
C

C

L
M

IT
E

Conocimiento amplio de la materia 6.2 6.3 6.2 6.1 6.6 5.9
Claridad al exponer ideas y conceptos 5.6 5.6 5.7 5.8 5.7 5.2

Uso en clase de las tecnologías de la información 
y comunicación 5.5 6.0 5.2 5.6 5.1 5.4

Uso de ambientes de aprendizaje alternos al aula 4.9 4.9 4.8 5.5 4.6 4.6

Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.6 5.7 6.0 5.7 6.0 5.1

Vinculación de los conocimientos teóricos con la 
práctica 5.7 5.8 5.9 6.0 5.5 5.5

Actualización 5.7 5.8 5.8 5.7 5.9 5.3
Motivación a la participación de los estudiantes 
en clase 5.5 5.6 5.7 5.6 5.8 5.2

Atención fuera de clases 5.6 5.9 5.8 5.5 6.1 5.1
Disposición para el trabajo en equipo con los 
alumnos 5.6 5.8 5.7 5.7 5.6 5.4

Respeto al alumnado 6.3 6.5 6.3 6.1 6.6 6.3

Asistencia regular a clase 6.3 6.5 6.3 6.0 6.7 6.2

Puntualidad 5.9 6.0 5.9 5.8 6.3 5.8
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docente permanecen siendo altos en cuanto a conocimientos, respeto 
al alumnado, asistencia y puntualidad, y regulares en los restantes; si 
bien en el contexto de la totalidad de la oferta educativa se presentan 
por debajo de la media en casi todos los incisos. Sobresale lo relativo 
a conocimientos, atención fuera de clases, asistencia y puntualidad 
en Ingeniero Químico; conocimiento, claridad de exposición, uso 
de ambientes alternos y vinculación con la práctica en la opción 
de Ingeniero Minero; y utilización de tecnología en Ingeniería en 
Sistemas de Información.

Cabe mencionar que las calificaciones de Mecatrónica 
se vieron disminuidas y esto se refleja en los comentarios que 
sugieren mayor conocimiento, actualización, y mejor selección y 
capacitación en áreas importantes para la formación profesional. El 
comentario más reiterado entre las seis ingenierías que conforman 
esta división es acerca de mejorar los métodos de enseñanza, ya 
que si bien buena parte de los docentes tienen muy buen grado 
académico, esto no asegura buena transmisión del conocimiento; 
relacionado con esto solicitan mayor cantidad de asesorías; también 
recomiendan cuidar la selección de personal para las materias 
importantes de la formación, y en algunos casos buscar docentes con 
mayor contacto con el campo laboral, para mejorar la actualización 
de conocimientos. 

Cuadro 10
Opinión de los estudiantes sobre características 

de los docentes, División de Ingeniería

Continúa ...

Reactivo / Programa D
I

IC IM II
S

IM
E

IS
I

IQ

Conocimiento amplio de la materia 5.8 5.9 5.9 5.9 5.1 5.5 6.1

Claridad al exponer ideas y conceptos 5.2 5.4 5.5 5.2 4.6 5.0 5.3

Uso en clase de las tecnologías de la 
información y comunicación 5.2 5.4 5.0 5.2 5.0 5.5 5.3

Uso de ambientes de aprendizaje alternos al 
aula 4.3 4.6 4.8 4.0 3.9 4.3 4.4

Motivación para acceder a nuevos 
conocimientos 5.0 5.2 5.3 4.8 4.6 4.9 5.3
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2.4.5  División de Ciencias Sociales

La División de Ciencias Sociales se integra por siete programas, 
de los cuáles Historia (HIS) se ubica entre los de más alto puntaje 
en el apartado en relación al total de programas, al presentar altos 
promedios en cada uno de los puntos relativos a los profesores; en un 
nivel intermedio se colocan Trabajo Social (LTS) y Administración 
Pública (LAP) -el primero de ellos sobre el promedio en las 
valoraciones-, con calificaciones en general altas y regulares, a 
excepción del inciso referente a la vinculación de conocimientos 
con la práctica en Administración Pública; y con valoraciones bajas 
y por debajo del promedio en su conjunto se encuentran Ciencias de 
la Comunicación (CSC), Sociología (LS), Derecho (LD) y Psicología 
(LPS), en ese orden; programas en donde no obstante sobresalen como 
puntos positivos los correspondientes a la utilización de tecnología 
y disposición al trabajo en equipo en Ciencias de la Comunicación; 
uso de ambientes alternos al aula y tecnología, así como puntualidad 
de sus docentes en Sociología; conocimiento, claridad de exposición, 
actualización y motivación a la participación de los estudiantes 

Cuadro 10
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes, 

División de Ingeniería

Conclusión

Reactivo / Programa D
I

IC IM II
S

IM
E

IS
I

IQ

Vinculación de los conocimientos teóricos 
con la práctica 5.2 5.4 5.6 5.0 4.7 5.0 5.3

Actualización 5.2 5.4 5.3 5.2 4.8 5.0 5.3
Motivación a la participación de los 
estudiantes en clase 5.2 5.3 5.5 5.2 4.9 5.0 5.3

Atención fuera de clases 4.9 4.9 4.9 4.9 4.7 4.7 5.3
Disposición para el trabajo en equipo con 
los alumnos 5.3 5.3 5.3 5.3 5.1 5.2 5.4

Respeto al alumnado 6.0 6.1 6.1 6.1 5.8 6.0 6.1

Asistencia regular a clase 5.9 5.8 5.8 5.9 5.7 5.9 6.3

Puntualidad 5.6 5.5 5.6 5.5 5.3 5.5 6.0
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en clase en Derecho; y el uso de tecnologías de la información 
en Psicología. Entre los principales puntos a atender a juicio de la 
población estudiantil se encuentra la utilización de ambientes alternos 
y la atención al alumnado, sobre todo en las opciones en Derecho 
y Psicología -con más distancia entre su puntaje y el promedio 
institucional en estas características-, y tanto en estos dos programas 
como en Ciencias de la Comunicación y Sociología, la necesidad 
de regularizar asistencia y puntualidad a clases.

Las observaciones del alumnado en su mayoría concuerdan en 
que la planta docente es responsable, con suficientes conocimientos 
y disponibilidad, pero quizá por tratarse de programas con mayor 
número de profesores, identifican también más casos individuales 
con reiteradas inasistencias, poca puntualidad, falta de compromiso 
y preparación para impartir las materias y poca exigencia académica.
En su opinión es necesario renovar parte de la planta docente, adecuar 
los profesores a las materias que imparten, más actualización, y 
reiteradamente citan la conveniencia de actualizarse en métodos y 
técnicas de enseñanza para procurar mayor dinamismo e interés en 
las clases, así como mejorar aspectos de evaluación, observaciones 
más comunes para el caso de las licenciaturas en Derecho, Psicología 
y Ciencias de la Comunicación. En comentarios particulares mejorar 
la impartición de espacios prácticos de la profesión en Psicología 
y Derecho; mayor acuerdo entre contenidos teóricos y prácticos y 
más capacitación en los profesores de materias optativas en Trabajo 
Social; procurar profundizar más en las temáticas en Psicología; y 
mayor especialización de los maestros de los ejes de formación en 
Ciencias de la Comunicación. 

Cuadro 11
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes, 

División de Ciencias Sociales

Continúa ...

Reactivo / Programa D
C

S

H
IS

L
D

C
SC

L
PS

L
A

P

L
S

L
T

S

Conocimiento amplio de la materia 5.8 6.7 5.9 5.7 5.4 5.9 5.7 6.0
Claridad al exponer ideas y 
conceptos 5.5 6.2 5.5 5.5 5.1 5.6 5.4 5.7
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2.4.6  División de Humanidades y Bellas Artes

De los ocho programas que integran la División de Humanidades 
y Bellas Artes, las licenciaturas en Artes Escénicas (LES), Música 
(LMU), Literaturas Hispánicas (LLH) y Lingüística (LLI) se 
ubican en el cuarto superior en el apartado correspondiente a la 
planta docente, con puntajes sobre el promedio de cada una de las 
características consideradas, a excepción del referente a respeto al 
alumnado en Artes Escénicas, y utilización de ambientes alternos al 
aula en Literaturas Hispánicas. En un plano intermedio se encuentra 
la opción de Artes Plásticas (LPL), calificada por sus estudiantes 
como regular pero sobre el promedio de las distribuciones 
correspondientes en lo concerniente a utilización de ambientes 
alternos, vinculación con la práctica, atención fuera de clases, 

Cuadro 11
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes, 

División de Ciencias Sociales

Conclusión

Reactivo / Programa D
C

S

H
IS

L
D

C
SC

L
PS

L
A

P

L
S

L
T

S

Uso en clase de las tecnologías de la 
información y comunicación 5.3 5.7 4.6 5.5 5.4 5.7 5.4 5.9

Uso de ambientes de aprendizaje 
alternos al aula 4.4 5.2 4.0 4.5 4.2 4.5 4.6 4.9

Motivación para acceder a nuevos 
conocimientos 5.3 6.3 5.2 5.1 4.9 5.4 5.2 5.6

Vinculación de los conocimientos 
teóricos con la práctica 5.5 6.4 5.4 5.4 5.1 5.2 5.3 6.0

Actualización 5.4 6.2 5.6 5.2 5.1 5.5 5.3 5.6
Motivación a la participación de los 
estudiantes en clase 5.6 6.2 5.6 5.5 5.2 5.6 5.3 5.8

Atención fuera de clases 4.9 6.0 4.7 5.0 4.7 5.1 4.9 5.4
Disposición para el trabajo en equipo 
con los alumnos 5.6 6.0 5.3 5.6 5.4 5.6 5.2 6.1

Respeto al alumnado 6.2 6.5 6.1 6.0 6.0 6.3 5.9 6.4

Asistencia regular a clase 5.9 6.7 5.7 5.7 5.6 6.2 5.7 6.2

Puntualidad 5.5 6.6 5.3 5.4 5.2 5.9 5.8 6.0
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asistencia y puntualidad, pero a juzgar por las calificaciones con 
necesidad de mejorar en cuanto a actualización de conocimientos, 
motivación a la participación de estudiantes en clase y el trabajo 
en equipo; y la licenciatura en Enseñanza del Inglés (LEI), con 
puntajes regulares, por debajo de la media pero cercanos a ella en 
cada rasgo, a excepción de la regularidad en la asistencia a clases, 
que es calificada como baja. Con puntajes por debajo de la media 
en los rasgos considerados se encuentran Diseño Gráfico (LDG) 
y Arquitectura (ARQ), la primera de ellas sobresaliendo en forma 
positiva respecto a la vinculación de los conocimientos con la 
práctica, y la segunda en lo referente a la utilización de tecnología 
en la enseñanza.

Los comentarios de los alumnos son congruentes con esta 
distribución, pues sobre los primeros cuatro programas citados 
sólo se vierten comentarios específicos, relativos a una mejor 
administración de los docentes en los últimos semestres de la 
carrera, cuidar continuidad de conocimientos entre materias seriadas 
y ubicar a los maestros en las materias que dominen más. 

En Artes Plásticas y Enseñanza del Inglés las observaciones 
versan sobre la necesidad de tener más exigencia en algunas 
materias, cuidar la selección de maestros y mayor actualización 
de conocimientos; en tanto, en Diseño Gráfico y Arquitectura el 
énfasis se coloca sobre mejorar técnicas de enseñanza, maestros más 
capacitados en las materias que imparten, actualización, asistencia 
y puntualidad, y en el primero de ellos contar con más maestros 
especializados en el área.

Cuadro 12
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes, 

División de Humanidades y Bellas Artes

Continúa ...

Reactivo / Programa D
H

B
A

L
E

S

L
M

U

L
PL

L
E

I

L
L

H

L
L

I

A
R

Q

L
D

G

Conocimiento amplio de la 
materia 6.0 6.5 6.1 5.8 5.9 6.6 6.3 5.7 5.6

Claridad al exponer ideas y 
conceptos 5.5 6.1 5.9 5.5 5.4 5.9 5.7 5.2 5.2
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2.5  Evaluación por División y Programa, URN

2.5.1  División de Ciencias Económicas y Sociales

En la División de Ciencias Económicas y Sociales del campus 
Caborca de la Unidad Regional Norte (URN), la opción en 
Contaduría Pública (LCP) presenta puntajes por encima de la media 
institucional en las características del profesorado, y muy cercano 
a éste el correspondiente al programa en Administración (LA); en 
un plano regular las licenciaturas en Derecho (LD) y en Negocios 
y Comercio Internacionales (LNCI), y en un rango inferior el de 

Cuadro 12
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes, 

División de Humanidades y Bellas Artes

Conclusión

Reactivo / Programa D
H

B
A

L
E

S

L
M

U

L
PL

L
E

I

L
L

H

L
L

I

A
R

Q

L
D

G

Uso en clase de las tecnologías 
de la información y 
comunicación

5.4 5.5 6.0 5.1 5.4 5.3 5.4 5.4 5.1

Uso de ambientes de 
aprendizaje alternos al aula 4.6 5.1 4.8 5.1 4.3 4.4 4.6 4.5 4.3

Motivación para acceder a 
nuevos conocimientos 5.4 6.2 5.8 5.4 5.2 5.9 5.9 5.0 5.3

Vinculación de los 
conocimientos teóricos con la 
práctica

5.6 6.4 6.2 5.6 5.5 5.8 5.6 5.2 5.6

Actualización 5.5 6.1 5.8 5.1 5.4 5.9 6.1 5.2 5.4
Motivación a la participación 
de los estudiantes en clase 5.6 6.1 6.2 5.2 5.5 6.2 6.0 5.1 5.5

Atención fuera de clases 5.4 5.8 6.1 5.4 5.0 5.9 5.9 5.2 4.8
Disposición para el trabajo en 
equipo con los alumnos 5.7 6.2 6.2 5.2 5.6 5.8 5.7 5.6 5.4

Respeto al alumnado 6.2 6.1 6.6 6.2 6.1 6.4 6.5 5.8 6.2

Asistencia regular a clase 6.0 6.5 6.2 6.3 5.8 6.3 6.7 5.7 5.5

Puntualidad 5.7 6.3 6.1 6.4 5.6 6.3 6.3 5.1 5.0
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Mercadotecnia (MER). En general los estudiantes observan en 
sus comentarios la necesidad de mejorar las técnicas didácticas, la 
preparación y compromiso con la enseñanza de parte del cuerpo 
docente, y los aspectos de asistencia y puntualidad. 

En los últimos dos programas citados los estudiantes 
consideran importante contar con maestros especializados en sus 
respectivas áreas de estudio, lo que mejoraría la actualización de 
los conocimientos que se les imparten y su aplicación al aspecto 
práctico de su profesión, cuestiones que señalan los desmotivan y 
no se sienten totalmente competentes respecto a su formación, lo 
que al parecer tienen bastante influencia sobre las calificaciones 
otorgadas. Otros comentarios específicos advierten la necesidad de 
mejorar la impartición en los espacios prácticos, el cumplimiento de 
los programas de estudio y la disciplina en el aula en Derecho, así 
como adecuar criterios de evaluación. Por otra parte, sobresalen en 
el contexto de la división, además de los alcanzados para Contaduría 
Pública, los relativos a respeto al alumnado en Administración y 
Mercadotecnia. 

Cuadro 13
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes, 

División de Ciencias Ciencias Económicas y Sociales, URN

Continúa ...

Reactivo / Programa D
C

E
S

L
C

P

L
A

M
E

R

L
N

C
I

L
D

Conocimiento amplio de la materia 5.8 6.1 6.0 5.5 5.6 5.8
Claridad al exponer ideas y conceptos 5.6 5.8 5.6 5.3 5.7 5.5
Uso en clase de las tecnologías de la información 
y comunicación 5.0 5.5 5.3 4.8 5.4 4.7

Uso de ambientes de aprendizaje alternos al aula 4.4 4.8 4.5 4.0 4.2 4.5

Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.3 5.6 5.3 5.0 5.4 5.3
Vinculación de los conocimientos teóricos con la 
práctica 5.4 5.9 5.4 5.2 5.3 5.4

Actualización 5.5 6.0 5.3 5.2 5.5 5.6
Motivación a la participación de los estudiantes 
en clase 5.7 5.8 5.6 5.5 5.8 5.6



48 Encuesta de Apreciación Estudiantil

Cuadro 13
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes, 

División de Ciencias Ciencias Económicas y Sociales, URN

2.5.2  División de Ciencias e Ingeniería, URN

En lo que respecta a la División de Ciencias e Ingeniería del 
mismo campus, los promedios de cada característica con respecto 
al comportamiento general ubican al programa de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas (IIS) con un puntaje regular, en su 
mayoría por encima del promedio institucional en cada caso; y a 
Químico Biólogo Clínico (QBC) en un nivel bajo, principalmente 
por la distancia a la media que muestran las características de 
conocimiento, claridad de exposición, actualización y motivación 
a la participación de los estudiantes en clase y al trabajo en 
equipo. Los comentarios de los alumnos son congruentes con 
estas calificaciones, señalando además en el primero de ellos 
la necesidad de más espacios de asesoría y más profesores para 
tener acceso a una diversidad de enfoques; en tanto, en la segunda 
señalan importante mayor preparación en las materias asignadas 
y actualización del profesorado, así como atención a la enseñanza 
en clases prácticas de laboratorio y accesibilidad para con los 
estudiantes, además de señalar la falta de personal capacitado para 
el manejo de ciertos equipos.

Conclusión

Reactivo / Programa D
C

E
S

L
C

P

L
A

M
E

R

L
N

C
I

L
D

Atención fuera de clases 5.1 5.9 5.0 4.8 4.9 5.0
Disposición para el trabajo en equipo con los 
alumnos 5.6 5.9 5.7 5.5 5.6 5.4

Respeto al alumnado 6.3 6.6 6.5 6.5 6.2 6.2

Asistencia regular a clase 6.0 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0

Puntualidad 5.6 5.9 5.3 5.7 5.5 5.7
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Cuadro 14
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes, 

División de Ciencias e Ingeniería, URN

2.5.3  División de Ciencias Administrativas, Contables y 
Agropecuarias (Santa Ana y Nogales), URN

Por su parte, la División de Ciencias Administrativas, Contables 
y Agropecuarias de la Unidad Regional Norte ubica con alto 
desempeño a cuatro de los seis programas que ofrece: Contaduría 
Pública (LCP) y Sistemas Administrativos (LSA) del campus Santa 
Ana, así como Comunicación Organizacional (LCO) y Derecho 
(LD) del campus Nogales; las opciones restantes de este  campus  
-Negocios y Comercio Internacionales (LNCI) e Informática 
Administrativa (LIA)- se colocan en un plano regular, aunque muy 
por encima del comportamiento medio del apartado, sin llegar 
en ninguno de los casos al cuarto inferior de las distribuciones 

Reactivo / Programa D
C

I

II
S

Q
B

C

Conocimiento amplio de la materia 5.8 5.9 5.6
Claridad al exponer ideas y conceptos 5.5 5.6 5.3
Uso en clase de las tecnologías de la información y comunicación 5.6 5.5 5.6
Uso de ambientes de aprendizaje alternos al aula 4.6 4.6 4.7
Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.4 5.6 5.3
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 5.6 5.6 5.5
Actualización 5.5 5.7 5.3
Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.5 5.8 5.3
Atención fuera de clases 5.1 5.0 5.3
Disposición para el trabajo en equipo con los alumnos 5.4 5.5 5.3
Respeto al alumnado 6.1 6.2 5.9
Asistencia regular a clase 6.1 6.3 5.9
Puntualidad 5.8 6.0 5.5
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correspondientes. Los comentarios respecto a esta última opción 
únicamente objetan la falta de experiencia de algunos maestros 
para organizar sus exposiciones y apegarse más a los temarios de 
la materia; en cuanto a la opción en Negocios, casos aislados que 
requieren mayor preparación en técnicas de enseñanza y más énfasis 
en la preparación de clases, mejorar la capacitación de los docentes 
-principalmente en las materias de inglés-, y un mayor enfoque a 
la práctica laboral actual de la carrera.  

Cuadro 15
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes, 

División de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias 
(Santa Ana y Nogales), URN

Reactivo / Programa D
C

A
C

L
C

O

L
D

L
IA

L
N

C
I

L
C

P

L
SA

Conocimiento amplio de la materia 6.1 5.9 6.1 5.9 6.2 6.1 6.1

Claridad al exponer ideas y conceptos 5.8 5.8 5.9 5.5 5.9 6.1 5.9
Uso en clase de las tecnologías de la 
información y comunicación 5.6 5.8 5.1 5.9 5.6 6.1 6.1

Uso de ambientes de aprendizaje alternos al 
aula

4.9 5.2 4.8 5.2 4.5 5.1 5.2

Motivación para acceder a nuevos 
conocimientos 5.6 5.7 5.7 5.3 5.4 5.8 5.8

Vinculación de los conocimientos teóricos 
con la práctica 5.7 5.8 5.9 5.8 5.5 5.8 5.6

Actualización 5.9 6.2 5.9 5.9 5.6 5.8 5.9
Motivación a la participación de los 
estudiantes en clase 5.8 6.0 5.8 5.8 5.5 6.0 5.9

Atención fuera de clases 5.6 5.2 5.8 5.4 5.5 5.9 5.9
Disposición para el trabajo en equipo con 
los alumnos 6.0 6.2 6.0 5.7 5.9 5.9 6.0

Respeto al alumnado 6.4 6.5 6.3 6.4 6.5 6.7 6.6

Asistencia regular a clase 6.3 6.3 6.3 6.1 6.3 6.7 6.6

Puntualidad 6.1 5.7 6.3 5.7 6.0 6.3 6.5
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2.6   Evaluación por División y Programa, URS

La Unidad Regional Sur, con sede en Navojoa, ubica sus dos 
Divisiones en posición intermedia en el conjunto, con puntajes muy 
cercanos al punto medio en la mayoría de los rasgos incluidos en 
relación a los docentes. 

2.6.1  División de Ciencias Económicas y Sociales

La División de Ciencias Económicas y Sociales se integra por 
cinco opciones: Contaduría Pública (LCP), Administración (LA) 
y Derecho (LD), en posición regular por encima del promedio, y 
Mercadotecnia (MER) e Informática Administrativa (LIA), que 
se  colocan en el cuarto inferior en relación al total de programas 
ofertados. Al interior de cada uno de ellos aparecen con puntajes por 
debajo de la media institucional los incisos relativos a utilización 
de tecnologías de la información y comunicación, asistencia regular 
y puntualidad a clases, poniendo en evidencia la necesidad de 
atender estos aspectos, así como el relativo a atención fuera del aula, 
únicamente con mejor posición en Contaduría Pública, programa 
que muestra siete de los trece rasgos evaluados con promedios 
altos. Como puntos positivos en la División destacan la claridad 
al exponer ideas y conceptos, y la motivación a la participación de 
estudiantes en clase, que comparten los tres primeros programas 
enlistados, pues se tienen puntajes bajos en los dos restantes.

Entre las observaciones de los estudiantes abunda el 
reconocimiento a la dedicación y preparación de los profesores 
en general, pero señalan existen algunos elementos en los que 
falta compromiso con la enseñanza en cuanto a cumplimiento y 
preparación de sus clases. Otros comentarios consideran necesaria 
mayor capacitación pedagógica que permita variar las técnicas de 
enseñanza y hacer las clases más dinámicas, actualización en uso 
de tecnologías, más enfoque hacia la práctica, cumplimiento de los 
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temarios de las materias, y en los cinco programas se sugiere más 
puntualidad y asistencia; al respecto alumnos de Administración y 
Derecho señalan expresamente se empieza a manifestar la práctica 
de no asistir a clases los viernes, que perjudica al estudiantado, en 
especial a los de localidades vecinas que se trasladan diariamente 
a la unidad. En particular en los programas de Mercadotecnia e 
Informática Administrativa, las calificaciones menores en la mayoría 
de los incisos parecen obedecer a que -al igual que como sucede en 
los demás campus en que estas opciones se ofertan- los estudiantes 
consideran no se tienen suficientes elementos especializados en sus 
correspondientes áreas de formación, que puedan proporcionarles 
un enfoque adecuado y actualizado en la respectiva práctica de las 
profesiones.

Cuadro 16
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes, 

División de Ciencias Económicas y Sociales, URS

Reactivo / Programa D
C

E
S

L
A

L
C

P

L
D

L
IA

M
E

R
Conocimiento amplio de la materia 5.9 6.0 6.0 6.0 4.9 5.5

Claridad al exponer ideas y conceptos 5.7 5.9 5.7 5.8 4.9 5.5
Uso en clase de las tecnologías de la información 
y comunicación 4.8 5.1 5.1 4.6 4.7 4.7

Uso de ambientes de aprendizaje alternos al aula 4.6 5.0 5.0 4.4 4.0 4.5

Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.5 5.7 5.7 5.4 4.6 5.1
Vinculación de los conocimientos teóricos con la 
práctica 5.5 5.8 5.8 5.4 4.7 5.3

Actualización 5.6 5.7 5.9 5.6 4.7 5.3
Motivación a la participación de los estudiantes 
en clase 5.8 6.0 6.0 5.8 5.1 5.3

Atención fuera de clases 5.0 5.2 5.4 5.0 4.4 4.7
Disposición para el trabajo en equipo con los 
alumnos 5.7 5.8 5.9 5.6 5.1 5.4

Respeto al alumnado 6.3 6.4 6.5 6.2 6.2 5.9

Asistencia regular a clase 5.8 5.8 5.7 6.0 5.3 5.7

Puntualidad 5.6 5.6 5.5 5.7 4.7 5.7
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2.6.2  División de Ciencias e Ingeniería, URS

También en un plano regular alrededor de la media -un poco mejor 
posicionada que la anterior- en relación al apartado referente a la 
planta docente, se ubica la División de Ciencias e Ingeniería, con 
sus opciones en Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS) y Químico 
Biólogo Clínico (QBC) en un plano intermedio sobre la media en 
la distribución de programas; y las opciones en Ingeniería Civil 
(IC) y Sistemas de Información (ISI) (con poco alumnado ya que 
ambos se ofrecen sólo hasta el quinto semestre en este campus) en 
el cuarto inferior. Sobresalen con puntajes elevados los relativos a 
la utilización de ambientes educativos alternos al aula en Ingeniería 
Industrial y de Sistemas, con promedios altos en casi todas las 
características restantes; y la asistencia regular a clases en Ingeniería 
en Sistemas de Información.

Los comentarios vertidos manifiestan en general conformidad 
con la planta académica. Son frecuentes en lo referente a asignar 
en las materias a los profesores que tengan un mejor dominio 
de contenidos, mejorar técnicas didácticas para aumentar la 
comprensión de los temas, el contar con más maestros con 
formación académica de posgrado y reconocen la iniciativa de 
capacitar a los maestros en la utilización de tecnología para la 
enseñanza. Demandan mayor compromiso con la cátedra en casos 
particulares, así como regularizar la asistencia.    

Cuadro 17
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes, 

División de Ciencias e Ingeniería, URS

Continúa ...

Reactivo / Programa D
C

I

IC II
S

IS
I

Q
B

C

Conocimiento amplio de la materia 5.9 6.0 6.0 5.4 5.8

Claridad al exponer ideas y conceptos 5.6 5.5 5.7 5.3 5.5
Uso en clase de las tecnologías de la información y 
comunicación 5.3 4.4 5.5 4.6 5.3

Uso de ambientes de aprendizaje alternos al aula 4.8 4.2 5.1 3.9 4.8
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Cuadro 17
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes, 

División de Ciencias e Ingeniería, URS

Conclusión

Reactivo / Programa D
C

I

IC II
S

IS
I

Q
B

C

Motivación para acceder a nuevos conocimientos 5.4 5.2 5.7 5.1 5.4
Vinculación de los conocimientos teóricos con la 
práctica 5.6 4.9 5.7 4.6 5.7

Actualización 5.5 4.4 5.6 4.9 5.5

Motivación a la participación de los estudiantes en clase 5.6 5.5 5.7 5.1 5.5

Atención fuera de clases 5.3 5.2 5.4 4.3 5.3

Disposición para el trabajo en equipo con los alumnos 5.6 5.0 5.8 5.4 5.6

Respeto al alumnado 6.3 5.8 6.4 5.6 6.3

Asistencia regular a clase 5.9 5.9 5.9 6.4 5.9

Puntualidad 5.6 5.6 5.8 5.4 5.6



 3. Organización académica y  
administrativa
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Variable Promedio

5.2

Apoyo y orientación de un tutor 4.1
Flexibilidade de horarios 4.8

4.8

4.8
Acceso a los servicios de cómputo 5.8
Programas de cómputo adecuados a tu carrera 5.0
Material bibliográfico suficiente y actualizado 5.3
Equipamiento de aulas 5.2

5.0
5.2

Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.4
Limpieza de sanitarios 4.0
Servicios de emergencia 4.2

Atención del responsable de la carrera a las necesidades
académicas

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

Atención a los aspectos académicos y administrativos:

Equipamiento de laboratorios y talleres
Existencia de espacios para desarrollar tus actividades de estudio

3.1  Evaluación Institucional

La segunda sección de la encuesta se integra por catorce aspectos 
de diversa índole relacionados con la organización académica y 
administrativa de la Institución, por lo que serán abordados en forma 
independiente. En general alcanzan puntajes bajos y regulares en el 
contexto de cada división y programa, a excepción de los relativos 
al acceso a los servicios de cómputo y la existencia de material 
bibliográfico suficiente y actualizado, que tanto en éste como en 
anteriores estudios se colocan entre los mejor calificados por los 
estudiantes.

Cuadro 18
Opinión de los estudiantes sobre la organización académica y 

administrativa, nivel institucional
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3.2 Evaluación por campus

La evaluación que hacen los estudiantes referente al aspecto de 
organización académica y administrativa, muestra mejores puntajes 
al conjunto de reactivos en el campus Santa Ana y en general en 
los que integran la Unidad Regional Norte. Sin embargo, se puede 
apreciar que los valores para este apartado van desde 3.4 hasta 6.9, 
encontrando que los campus con mayor cantidad de alumnos son 
los que fueron evaluados con menores promedios; cabe aclarar que 
no se consideró el  Equipamiento de laboratorios y talleres en el  
campus Cajeme por estar en proceso de instalación al momento del 
levantamiento de la encuesta.

Cuadro 19
Opinión de los estudiantes sobre la organización académica y 

administrativa, por campus
Aspecto / Campus A B C D E F

Atención del responsable de la carrera a las 
necesidades académicas 5.2 5.9 5.3 5.3 6.0 5.6

Apoyo y orientación de un tutor 4.1 4.9 4.0 4.3 5.1 5.0

Flexibilidade de horarios 4.7 4.6 5.2 5.1 5.9 5.1
Estímulo al trabajo de investigación conjunto 
entre profesores y alumnos 4.8 5.0 5.0 5.0 5.5 5.1

Realización de eventos académicos de apoyo a 
los cursos 4.7 4.8 5.0 5.1 5.4 5.3

Acceso a los servicios de cómputo 5.7 5.7 5.8 6.4 6.6 6.2

Programas de cómputo adecuados a tu carrera 5.0 4.6 5.0 5.3 6.1 5.2

Material bibliográfico suficiente y actualizado 5.3 4.6 5.4 5.5 5.7 5.1

Equipamiento de aulas 5.2 5.8 4.9 5.2 6.2 5.6

Equipamiento de laboratorios y talleres 4.9 N.D. 5.0 5.2 6.0 5.2
Existencia de espacios para desarrollar tus 
actividades de estudio 5.2 4.5 5.3 5.5 6.2 5.1

Limpieza de salones, laboratorios y talleres 5.4 6.1 4.9 5.5 6.9 5.9

Limpieza de sanitarios 3.9 5.9 3.4 4.8 6.8 5.4

Servicios de emergencia 4.2 4.9 4.2 4.1 5.6 3.8
A = Hermosillo; B = Cajeme; C = Navojoa; D = Caborca; E = Santa Ana; F = Nogales
N.D. = No Disponible
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3.3  Aspectos evaluados

3.3.1  Atención del responsable de la carrera a las necesidades
          académicas

Dada la variedad de asuntos en que las autoridades académicas de 
cada departamento o carrera intervienen, cabe la advertencia de que 
este indicador pudo verse afectado por situaciones circunstanciales 
-como construcción de espacios-, o con inconformidades relativas a 
algún aspecto de la formación (que en ocasiones sobrepasa su ámbito 
de acción), al momento del levantamiento de la encuesta.

En el total de reactivos considerados, tanto institucionalmente 
como en cada uno de los campus, este punto se coloca entre los 
de promedio y grado de acuerdo regular (sobre la media) en las 
apreciaciones. Si bien se mantienen en el mismo nivel, presenta 
menor uniformidad de criterios al interior de las sedes de Caborca 
y Navojoa; y la misma condición en cuanto al puntaje promedio al 
interior de cada división en Ciencias Económicas y Administrativas, 
Ciencias Sociales, y Ciencias Económicas y Sociales, las dos primeras 
del campus Hermosillo y la última de Caborca.

En el abanico de opciones ofertadas este inciso es calificado en 
promedio con 5.2, en un rango que va de 6.6 a 4.1, y de acuerdo al 
acomodo por unidad regional y división resultan mejor posicionadas 
-promedios superiores a 5.7-, en la Unidad Regional Centro (URC): 
Ciencias Nutricionales tanto en Hermosillo como en Cajeme, y 
también en este último Medicina y Químico Biólogo Clínico; 
Matemáticas y Ciencias de la Computación; Ingeniero Químico; 
Historia; Literaturas Hispánicas, Lingüística y Artes Escénicas. En 
la Unidad Regional Norte (URN): Ingeniero Industrial y de Sistemas 
(Caborca); Contaduría Pública y Sistemas Administrativos (Santa 
Ana); y Comunicación Organizacional e Informática Administrativa 
(Nogales).

En tanto, en el cuarto inferior de la distribución de puntajes, 
con promedio menor o igual a 5.0 se colocaron, en el campus 
Hermosillo: Ingeniero Agrónomo y Biología; Mercadotecnia, 
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Administración e Informática Administrativa; Ingeniero Industrial y 
de Sistemas, y Mecatrónica; Derecho, Ciencias de la Comunicación 
y Psicología; Enseñanza del Inglés y Diseño Gráfico; así como 
las opciones de Derecho del campus Caborca, e Informática 
Administrativa en Navojoa.    

En general, los comentarios de los alumnos al respecto 
demandan más apoyo de las autoridades responsables, que se 
busquen mecanismos para mantenerse enterados de sus  necesidades 
y se les proporcione mayor asesoría sobre asuntos diversos que les 
competan como estudiantes; consideran necesario mayor disposición 
para atenderlos y comunicación con los alumnos. Además -sin 
que ataña a la atención que proporcionan los responsables de las 
jefaturas o coordinaciones directamente-, en algunos programas 
estiman conveniente mejorar el servicio que proporciona el personal 
administrativo adscrito a ellas, en cuanto a trato, disponibilidad y 
manejo de información concerniente al estudiantado. 

Continúa ...

Cuadro 20
Opinión de los estudiantes sobre la atención del responsable de la 

carrera a las necesidades académicas, por unidad 
regional, división y programa 

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 5.2
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 5.4

Ingeniero Agrónomo 4.6
Licenciado en Biología 4.1
Licenciado en Cultura Física y Deporte 5.1
Licenciado en Enfermería 5.5
Licenciado en Medicina 5.6
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.8
Químico en Alimentos 5.4
Químico Biólogo Clínico 5.7
Extensión Cajeme 5.9
Licenciado en Enfermería 5.4
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Ciencias Nutricionales 6.6
Químico Biólogo Clínico 5.9

División de Ciencias Económicas y Administrativas 5.1
Licenciado en Administración 4.9
Licenciado en Contaduría Pública 5.2
Licenciado en Economía 5.4
Licenciado en Finanzas 5.2
Licenciado en Informática Administrativa 4.3
Licenciado en Mercadotecnia 5.0
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.7

División de Ciencias Exactas y Naturales 5.7
Licenciado en Física 5.2
Geólogo 5.7
Licenciado en Ciencias de la Computación 5.9
Licenciado en Matemáticas 6.5
Ingeniero en Tecnología Electrónica 5.4

División de Ingeniería 5.2
Ingeniero Civil 5.1
Ingeniero Minero 5.6
Ingeniero Industrial y de Sistemas 4.9
Ingeniero en Mecatrónica 4.8
Ingeniero en Sistemas de Información 5.4
Ingeniero Químico 5.7

División de Ciencias Sociales 4.9
Licenciado en Historia 6.3
Licenciado en Derecho 4.7
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 4.6
Licenciado en Psicología 4.4

Cuadro 20
Opinión de los estudiantes sobre la atención del responsable de la 

carrera a las necesidades académicas, por unidad 
regional, división y programa 
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Continúa ...

Cuadro 20
Opinión de los estudiantes sobre la atención del responsable de la 

carrera a las necesidades académicas, por unidad 
regional, división y programa 

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Administración Pública 5.5
Licenciado en Sociología 5.3
Licenciado en Trabajo Social 5.0

División de Humanidades y Bellas Artes 5.3
    Licenciado en Artes Escénicas 5.8
    Licenciado en Música 5.3
    Licenciado en Artes Plásticas 5.1

Licenciado en Enseñanza del Inglés 5.0
Licenciado en Literaturas Hispánicas 6.2
Licenciado en Lingüística 6.1
Licenciado en Arquitectura 5.0
Licenciado en Diseño Gráfico 4.7

Unidad Regional Norte 5.5
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 5.2

Licenciado en Contaduría Pública 5.4
Licenciado en Administración 5.4
Licenciado en Mercadotecnia 5.5
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.4
Licenciado en Derecho 4.8

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 5.7
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.0
Químico Biólogo Clínico 5.4

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 6.0
Licenciado en Contaduría Pública 5.9
Licenciado en Sistemas Administrativos 6.1

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 5.6
Licenciado en Comunicación Organizacional 6.2
Licenciado en Derecho 5.2
Licenciado en Informática Administrativa 6.0
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.5
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Conclusión

3.3.2  Apoyo y orientación de un tutor

En el conjunto de las distribuciones, tanto a nivel institucional como 
al interior de cada una de las divisiones académicas, los resultados 
colocan a este punto entre los de más bajo promedio -excepto en 
el campus Nogales- y mayor dispersión en las calificaciones. Sin 
embargo, del total de estudiantes encuestados, los porcentajes de 
sólo 1.9 que lo dejaron sin respuesta, y el inusualmente elevado de 
aquéllos que marcaron el extremo inferior de la escala -18.7-, hacen 
suponer que se mezclaron sus opiniones, ya sea que tuviesen o no 
asignado un tutor.

Por este motivo no se consideró adecuado utilizar una tipología 
que permitiese una clasificación de los distintos programas, aun 
cuando pueden apreciarse niveles de atención distintos al interior 
de las opciones que integran cada división. Para obtener una 

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Sur 5.3
División de Ciencias Económicas y Sociales 5.2

Licenciado en Administración 5.4
Licenciado en Contaduría Pública 5.3
Licenciado en Derecho 5.1
Licenciado en Informática Administrativa 4.5
Licenciado en Mercadotecnia 5.2

División de Ciencias e Ingeniería 5.5
Ingeniero Civil 5.1
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.5
Ingeniero en Sistemas de Información 5.1
Químico Biólogo Clínico 5.5

Promedio Institucional 5.2

Cuadro 20
Opinión de los estudiantes sobre la atención del responsable de la 

carrera a las necesidades académicas, por unidad 
regional, división y programa 
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aproximación al respecto, en lugar de utilizar el promedio de 
puntajes, se contabilizó la proporción de estudiantes que estimaron 
calificaciones del punto medio de la escala hacia arriba (de 4 a 7), 
buscando así incluir en su mayoría a aquéllos que cuentan con este 
apoyo. 

Este ejercicio arrojó un porcentaje de 62.0 a nivel institucional, 
con un rango que va desde 78.1 hasta 47.0 respecto a las divisiones. 
En el conjunto, los mayores porcentajes corresponden a la División 
de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias, tanto en 
Santa Ana como en Nogales, y a la División de Ciencias Exactas y 
Naturales del campus Hermosillo; en tanto que con proporciones 
menores se colocan las Divisiones de Ciencias Económicas y Sociales 
de Navojoa, y  Ciencias Sociales de la Unidad Regional Centro.

Por otra parte, aunque los comentarios a este punto resultaron 
escasos en comparación a otros aspectos, aunado a las calificaciones 
de la encuesta hacen suponer que falta información al respecto entre 
la población estudiantil, pues en su mayoría los alumnos expresan 
desconocer si tienen o no tutor, entre otros que afirman tenerlo pero 
no los ha contactado y los que califican su apoyo como excelente.

Cuadro 21
Opinión de los estudiantes sobre el apoyo y orientación de un tutor, 

por unidad regional, división y programa 

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 4.1
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 4.3

Ingeniero Agrónomo 4.5
Licenciado en Biología 3.9
Licenciado en Cultura Física y Deporte 3.3
Licenciado en Enfermería 4.8
Licenciado en Medicina 4.6
Licenciado en Ciencias Nutricionales 4.1
Químico en Alimentos 4.0
Químico Biólogo Clínico 4.3
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Extensión Cajeme 4.9
Licenciado en Enfermería 4.8
Licenciado en Medicina 4.7
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.8
Químico Biólogo Clínico 4.3

División de Ciencias Económicas y Administrativas 4.1
Licenciado en Administración 4.3
Licenciado en Contaduría Pública 4.7
Licenciado en Economía 3.7
Licenciado en Finanzas 3.5
Licenciado en Informática Administrativa 4.0
Licenciado en Mercadotecnia 3.9
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 4.0

División de Ciencias Exactas y Naturales 4.6
Licenciado en Física 4.8
Geólogo 4.6
Licenciado en Ciencias de la Computación 4.1
Licenciado en Matemáticas 5.5
Ingeniero en Tecnología Electrónica 4.5

División de Ingeniería 4.1
Ingeniero Civil 4.3
Ingeniero Minero 4.3
Ingeniero Industrial y de Sistemas 3.8
Ingeniero en Mecatrónica 3.5
Ingeniero en Sistemas de Información 3.9
Ingeniero Químico 5.0

División de Ciencias Sociales 3.4
Licenciado en Historia 5.2
Licenciado en Derecho 3.4

Cuadro 21
Opinión de los estudiantes sobre el apoyo y orientación de un tutor, 

por unidad regional, división y programa 



66 Encuesta de Apreciación Estudiantil

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 3.0
Licenciado en Psicología 3.3
Licenciado en Administración Pública 3.8
Licenciado en Sociología 3.6
Licenciado en Trabajo Social 3.5

División de Humanidades y Bellas Artes 4.4
    Licenciado en Artes Escénicas 4.7
    Licenciado en Música 4.6
    Licenciado en Artes Plásticas 5.2

Licenciado en Enseñanza del Inglés 4.3
Licenciado en Literaturas Hispánicas 5.4
Licenciado en Lingüística 6.1
Licenciado en Arquitectura 3.8
Licenciado en Diseño Gráfico 3.2

Unidad Regional Norte 4.5
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 4.3

Licenciado en Contaduría Pública 4.7
Licenciado en Administración 4.0
Licenciado en Mercadotecnia 4.6
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 4.5
Licenciado en Derecho 4.1

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 4.2
Ingeniero Industrial y de Sistemas 4.1
Químico Biólogo Clínico 4.3

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 5.1
Licenciado en Contaduría Pública 4.6
Licenciado en Sistemas Administrativos 5.3

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 5.0
Licenciado en Comunicación Organizacional 5.1
Licenciado en Derecho 4.3

Cuadro 21
Opinión de los estudiantes sobre el apoyo y orientación de un tutor, 

por unidad regional, división y programa 
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3.3.3  Flexibilidad de horarios

Este indicador alcanza un promedio de 4.8 a nivel institucional, 
moviéndose entre las 67 opciones de la oferta dentro de un amplio 
margen que va de 6.4 a 3.4, denotando grandes discrepancias entre ellas. 
Considerando la distribución de los valores en los diversos campus, 
únicamente quedan por debajo de la media general, Hermosillo, con 
menores índices en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
con seis de sus ocho programas con puntajes inferiores a 4.5; entre 
los 15 que presentan menor flexibilidad según las calificaciones 
de sus estudiantes -Ingeniero Agrónomo, Químico en Alimentos, 
Químico Biólogo Clínico, Enfermería, Biología y Medicina-;  y la 
División de Ingeniería, en sus opciones de Mecatrónica y Sistemas 
de Información. La extensión de la División de Ciencias Biológicas 

Conclusión

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Informática Administrativa 5.4
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.3

Unidad Regional Sur 4.0
División de Ciencias Económicas y Sociales 3.8

Licenciado en Administración 4.1
Licenciado en Contaduría Pública 3.8
Licenciado en Derecho 3.5
Licenciado en Informática Administrativa 3.4
Licenciado en Mercadotecnia 4.1

División de Ciencias e Ingeniería 4.3
Ingeniero Civil 4.8
Ingeniero Industrial y de Sistemas 4.8
Ingeniero en Sistemas de Información 4.8
Químico Biólogo Clínico 4.0

Promedio Institucional 4.1

Cuadro 21
Opinión de los estudiantes sobre el apoyo y orientación de un tutor, 

por unidad regional, división y programa 
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y de la Salud ubicada en Cajeme presenta también índices bajos en 
sus opciones de Químico Biólogo Clínico y Medicina.

Las otras cinco opciones que los estudiantes califican 
con menor flexibilidad en los horarios de clase corresponden a 
Informática Administrativa, Ingeniería en Tecnología Electrónica, 
Enseñanza del Inglés y Literaturas Hispánicas del campus 
Hermosillo, e Ingeniería en Sistemas de Información, en Navojoa 
-con una población de reingreso de sólo 17 estudiantes-. Sobresalen 
en este conjunto con puntajes medios mayores a 5.25, los programas 
que se ofertan en Santa Ana y Navojoa. 

Las regularidades que se observan indican que se conjugan 
varios factores: mejores puntajes en campus con menor población 
estudiantil, y en segundo término en relación a las áreas de 
conocimiento, las opciones de Ciencias Sociales y Económico-
Administrativas; resultando además menos favorables para 
organizar un horario que resulte cómodo aquellos programas que 
además de las clases teóricas cuentan con un buen porcentaje de 
materias que tienen como escenarios importantes laboratorios, 
práctica de campo y espacios clínicos.

Acorde a esto, de 201 observaciones relativas a los horarios,  
86.6% corresponden al campus Hermosillo, demandando en su 
mayor parte mejorar su organización, que se asignen los maestros 
antes de las inscripciones, y buscar la forma en que sean más 
compactos. Poco más de una tercera parte del total general son 
expresadas por alumnos de la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud, más frecuentes en las opciones de Químico en Alimentos, 
Químico Biólogo Clínico, Enfermería y Medicina. Objetan que 
permanecen la mayor parte del día en la escuela, con espacios libres 
entre clases, lo que además del cansancio físico que conlleva, no 
les deja tiempo para realizar otras actividades y les dificulta incluso 
cumplir con tareas y trabajos.

Otro porcentaje importante -21.9- corresponde a la División de 
Ciencias Sociales, la mayoría del programa en Derecho, inconformes 
porque la organización de materias que se les proporcionó no permitió 
a muchos de ellos elegir los ejes de especialización de su interés; 
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aunque con menor número de comentarios, proporcionalmente 
sobresalen los relativos al acomodo de las materias optativas en la 
licenciatura en Trabajo Social.

En cuanto a la División de Ingeniería, con 16.4% del total, 
principalmente los estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica -el 
programa con menor promedio en esta División-, expresan su 
descontento por el cambio de maestros una vez iniciadas las clases, y 
en menor cantidad comentarios diversos provenientes del alumnado 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas e Ingeniería Civil.

Cuadro 22
Opinión de los estudiantes sobre la flexibilidad de horarios,

 por unidad regional, división y programa 

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 4.7
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 4.3

Ingeniero Agrónomo 4.4
Licenciado en Biología 3.4
Licenciado en Cultura Física y Deporte 4.8
Licenciado en Enfermería 3.9
Licenciado en Medicina 4.5
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.1
Químico en Alimentos 3.9
Químico Biólogo Clínico 4.1
Extensión Cajeme 4.6
Licenciado en Enfermería 5.0
Licenciado en Medicina 4.2
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.2
Químico Biólogo Clínico 4.2

División de Ciencias Económicas y Administrativas 4.9
Licenciado en Administración 4.9
Licenciado en Contaduría Pública 5.1
Licenciado en Economía 4.8
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Finanzas 4.9
Licenciado en Informática Administrativa 4.0
Licenciado en Mercadotecnia 4.8
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.2

División de Ciencias Exactas y Naturales 5.1
Licenciado en Física 5.1
Geólogo 5.1
Licenciado en Ciencias de la Computación 5.2
Licenciado en Matemáticas 5.9
Ingeniero en Tecnología Electrónica 4.5

División de Ingeniería 4.5
Ingeniero Civil 4.8
Ingeniero Minero 5.0
Ingeniero Industrial y de Sistemas 4.5
Ingeniero en Mecatrónica 3.9
Ingeniero en Sistemas de Información 4.2
Ingeniero Químico 4.5

División de Ciencias Sociales 4.9
Licenciado en Historia 5.3
Licenciado en Derecho 4.7
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 4.6
Licenciado en Psicología 4.5
Licenciado en Administración Pública 5.5
Licenciado en Sociología 4.8
Licenciado en Trabajo Social 5.3

División de Humanidades y Bellas Artes 4.7
    Licenciado en Artes Escénicas 4.9
    Licenciado en Música 5.1
    Licenciado en Artes Plásticas 4.8

Cuadro 22
Opinión de los estudiantes sobre la flexibilidad de horarios,

 por unidad regional, división y programa 
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Enseñanza del Inglés 4.4
Licenciado en Literaturas Hispánicas 4.4
Licenciado en Lingüística 5.1
Licenciado en Arquitectura 4.8
Licenciado en Diseño Gráfico 4.6

Unidad Regional Norte 5.2
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 5.2

Licenciado en Contaduría Pública 5.3
Licenciado en Administración 4.8
Licenciado en Mercadotecnia 5.0
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.2
Licenciado en Derecho 5.3

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 5.0
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.0
Químico Biólogo Clínico 5.0

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 5.9
Licenciado en Contaduría Pública 5.9
Licenciado en Sistemas Administrativos 5.9

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 5.1
Licenciado en Comunicación Organizacional 5.3
Licenciado en Derecho 5.0
Licenciado en Informática Administrativa 5.8
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 4.9

Unidad Regional Sur 5.2
División de Ciencias Económicas y Sociales 5.3

Licenciado en Administración 5.5
Licenciado en Contaduría Pública 5.4
Licenciado en Derecho 5.4
Licenciado en Informática Administrativa 4.6
Licenciado en Mercadotecnia 4.8

Cuadro 22
Opinión de los estudiantes sobre la flexibilidad de horarios,

 por unidad regional, división y programa 
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3.3.4  Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 
profesores y alumnos

Calificado en forma regular tanto en el contexto institucional 
como en cada una de las Divisiones que la integran, este indicador 
promedió sus calificaciones en 4.8, en un amplio margen desde 4.1 
hasta 6.1, en la escala utilizada.

Este inciso mostró alta correlación -0.84- con el correspondiente 
a ‘Motivación para acceder a nuevos conocimientos’, incluido 
en el apartado referente a la planta docente. En el contexto los 
promedios menores se colocan en las Divisiones de Ingeniería y 
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Unidad Regional 
Centro, mientras que en el extremo superior se ubican la División 
de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias (en Santa 
Ana y Nogales), y la División de Ciencias Exactas y Naturales, del 
campus Hermosillo.

Se aprecia incongruencia en la correlación observada entre 
los dos incisos en el campus Cajeme, alta en la característica 
referente a personal docente, pero con promedios muchos menores 
en cuando a estímulo al trabajo de investigación conjunto, descenso 
más notorio en sus programas de Químico Biólogo Clínico y 
Medicina, presumiblemente afectado por la etapa de equipamiento 
de laboratorios en que se encontraban.

Conclusión

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
División de Ciencias e Ingeniería 5.2

Ingeniero Civil 5.3
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.4
Ingeniero en Sistemas de Información 4.3
Químico Biólogo Clínico 5.0

Promedio Institucional 4.8

Cuadro 22
Opinión de los estudiantes sobre la flexibilidad de horarios,

 por unidad regional, división y programa 
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Se ubican mejor posicionados, con promedio de 5.2 o mayor, 
respondiendo al acomodo por división: Ciencias Nutricionales -en 
Hermosillo y Cajeme- y Biología; Física, Geología, Ciencias de 
la Computación y Matemáticas; la licenciatura en Historia; Artes 
Escénicas, Literaturas Hispánicas y Lingüística, en la Unidad 
Regional Centro. En la Unidad Norte, Informática Administrativa 
y Comunicación Organizacional del campus Nogales; Sistemas 
Administrativos  y Contaduría Pública en Santa Ana, y éste último 
programa también con buen promedio tanto en Caborca, como en 
la Unidad Regional Sur.

Continúa ...

Cuadro 23
Opinión de los estudiantes sobre el estímulo al trabajo de 

investigación conjunto entre profesores y alumnos, 
por unidad regional, división y programa

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 4.8
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 5.0

Ingeniero Agrónomo 4.8
Licenciado en Biología 5.5
Licenciado en Cultura Física y Deporte 4.8
Licenciado en Enfermería 4.8
Licenciado en Medicina 5.0
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.4
Químico en Alimentos 5.0
Químico Biólogo Clínico 5.1
Extensión Cajeme 5.0
Licenciado en Enfermería 5.1
Licenciado en Medicina 4.9
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.7
Químico Biólogo Clínico 4.3

División de Ciencias Económicas y Administrativas 4.6
Licenciado en Administración 4.4
Licenciado en Contaduría Pública 4.8
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Continúa ...

Cuadro 23
Opinión de los estudiantes sobre el estímulo al trabajo de 

investigación conjunto entre profesores y alumnos, 
por unidad regional, división y programa

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Economía 4.7
Licenciado en Finanzas 4.5
Licenciado en Informática Administrativa 4.6
Licenciado en Mercadotecnia 4.4
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 4.9

División de Ciencias Exactas y Naturales 5.3
Licenciado en Física 5.8
Geólogo 5.3
Licenciado en Ciencias de la Computación 5.5
Licenciado en Matemáticas 5.4
Ingeniero en Tecnología Electrónica 4.8

División de Ingeniería 4.6
Ingeniero Civil 4.7
Ingeniero Minero 4.8
Ingeniero Industrial y de Sistemas 4.3
Ingeniero en Mecatrónica 4.1
Ingeniero en Sistemas de Información 4.4
Ingeniero Químico 4.9

División de Ciencias Sociales 4.7
Licenciado en Historia 5.9
Licenciado en Derecho 4.5
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 4.6
Licenciado en Psicología 4.4
Licenciado en Administración Pública 4.9
Licenciado en Sociología 4.8
Licenciado en Trabajo Social 5.2

División de Humanidades y Bellas Artes 4.7
    Licenciado en Artes Escénicas 5.4
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Continúa ...

Cuadro 23
Opinión de los estudiantes sobre el estímulo al trabajo de 

investigación conjunto entre profesores y alumnos, 
por unidad regional, división y programa

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
    Licenciado en Música 5.1
    Licenciado en Artes Plásticas 4.8

Licenciado en Enseñanza del Inglés 4.4
Licenciado en Literaturas Hispánicas 5.3
Licenciado en Lingüística 5.3
Licenciado en Arquitectura 4.4
Licenciado en Diseño Gráfico 4.2

Unidad Regional Norte 5.1
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 5.0

Licenciado en Contaduría Pública 5.3
Licenciado en Administración 4.9
Licenciado en Mercadotecnia 5.1
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.1
Licenciado en Derecho 4.8

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 5.1
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.2
Químico Biólogo Clínico 4.9

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 5.5
Licenciado en Contaduría Pública 5.2
Licenciado en Sistemas Administrativos 5.5

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 5.1
Licenciado en Comunicación Organizacional 5.4
Licenciado en Derecho 5.0
Licenciado en Informática Administrativa 5.5
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.0

Unidad Regional Sur 5.0
División de Ciencias Económicas y Sociales 5.0

Licenciado en Administración 5.2
Licenciado en Contaduría Pública 5.4
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Conclusión
3.3.5  Realización de eventos académicos de apoyo a los 

cursos

Este aspecto, cuyo promedio institucional es de 4.8, junto con los 
dos anteriores relativos a la organización de horarios y al estímulo 
a la investigación conjunta, son los que en general presentan los 
menores promedios entre los incluidos en esta sección, al ubicarse 
por debajo de cinco en la escala, condición que por campus también 
se presenta en Hermosillo y Cajeme, en este último influenciada 
sobre todo por el puntaje obtenido de las calificaciones otorgadas 
en el programa de Químico Biólogo Clínico, que se sitúa entre los 
menores en el abanico de programas ofertados.

Además del citado anteriormente, quedan ubicadas por 
debajo de 5.0 -en el cuarto inferior en la distribución de medias 
por opciones-, las carreras de Ingeniero Agrónomo y Biología; 
Informática Administrativa y Mercadotecnia; las ingenierías en 
Sistemas de Información, Mecatrónica, e Industrial y de Sistemas; 
Ciencias de la Comunicación, Sociología y Psicología; Enseñanza 
del Inglés y Diseño Gráfico, en el campus Hermosillo; así como 
las opciones en Ingeniería Civil e Informática Administrativa del 
Campus Navojoa. 

Cuadro 23
Opinión de los estudiantes sobre el estímulo al trabajo de 

investigación conjunto entre profesores y alumnos, 
por unidad regional, división y programa

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Derecho 4.9
Licenciado en Informática Administrativa 4.4
Licenciado en Mercadotecnia 4.9

División de Ciencias e Ingeniería 5.0
Ingeniero Civil 4.8
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.2
Ingeniero en Sistemas de Información 4.3
Químico Biólogo Clínico 4.9

Promedio Institucional 4.8



77Organización Académica y Administrativa

Aunque prácticamente de todos los programas se recopilaron 
comentarios respecto a este punto, no fueron muy numerosos. En 
general afirman son pocos los eventos que se realizan y se requiere 
mayor apoyo para su organización y asistencia cuando son externos 
a la Institución; cabe resaltar la recurrente consideración sobre la 
necesidad de una mayor y oportuna difusión de las actividades tanto 
externas como internas utilizando diversos medios, entre ellos la 
periódica actualización de páginas electrónicas. Además, cuando a 
consideración de los estudiantes no se les proporcionó el suficiente 
apoyo y oportuna información para algún evento específico, en 
algunos  casos los resultados parecen haber afectado indirectamente 
a las valoraciones sobre la atención de los responsables de la carrera 
a las necesidades académicas.

En cuanto a su tipo, por lo común la solicitud de más 
conferencias, congresos, etcétera., es más frecuente en las carreras 
de las áreas Económico-Administrativas y Sociales; mientras que en 
las de Ciencias Exactas y Naturales, carreras del área Biológica y de 
la Salud, e Ingeniería se mencionan en mayor grado actividades de 
campo; en esta última resalta a juicio de los estudiantes la necesidad 
de una mayor vinculación con el sector empresarial.  Como puntos 
específicos se mencionaron, en el campo de la Informática, la 
organización de talleres de actualización en tecnologías del área 
científica en las carreras de Ciencias Exactas, y la necesidad de 
cursos básicos de los programas de Excel, Power Point y SPSS en 
opciones de Ciencias Sociales.

Cuadro 24
Opinión de los estudiantes sobre la realización de eventos 

académicos de apoyo a los cursos, por unidad 
regional, división y programa 

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 4.7
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 4.8

Ingeniero Agrónomo 4.2
Licenciado en Biología 4.5



78 Encuesta de Apreciación Estudiantil

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Cultura Física y Deporte 4.8
Licenciado en Enfermería 4.8
Licenciado en Medicina 5.4
Licenciado en Ciencias Nutricionales 4.9
Químico en Alimentos 4.8
Químico Biólogo Clínico 4.8
Extensión Cajeme 4.8
Licenciado en Enfermería 4.8
Licenciado en Medicina 5.1
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.5
Químico Biólogo Clínico 4.1

División de Ciencias Económicas y Administrativas 4.7
Licenciado en Administración 4.7
Licenciado en Contaduría Pública 4.9
Licenciado en Economía 4.7
Licenciado en Finanzas 4.6
Licenciado en Informática Administrativa 4.4
Licenciado en Mercadotecnia 4.3
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 4.9

División de Ciencias Exactas y Naturales 5.3
Licenciado en Física 5.9
Geólogo 5.0
Licenciado en Ciencias de la Computación 5.5
Licenciado en Matemáticas 5.8
Ingeniero en Tecnología Electrónica 4.8

División de Ingeniería 4.4
Ingeniero Civil 4.7
Ingeniero Minero 4.7

Cuadro 24
Opinión de los estudiantes sobre la realización de eventos 

académicos de apoyo a los cursos, por unidad 
regional, división y programa 
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Ingeniero Industrial y de Sistemas 4.1
Ingeniero en Mecatrónica 3.8
Ingeniero en Sistemas de Información 4.2
Ingeniero Químico 4.7

División de Ciencias Sociales 4.6
Licenciado en Historia 5.7
Licenciado en Derecho 4.7
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 4.2
Licenciado en Psicología 4.2
Licenciado en Administración Pública 4.7
Licenciado en Sociología 4.3
Licenciado en Trabajo Social 5.0

División de Humanidades y Bellas Artes 4.8
    Licenciado en Artes Escénicas 6.0
    Licenciado en Música 4.8
    Licenciado en Artes Plásticas 4.7

Licenciado en Enseñanza del Inglés 4.5
Licenciado en Literaturas Hispánicas 5.6
Licenciado en Lingüística 5.1
Licenciado en Arquitectura 4.6
Licenciado en Diseño Gráfico 4.1

Unidad Regional Norte 5.2
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 5.0

Licenciado en Contaduría Pública 5.2
Licenciado en Administración 4.8
Licenciado en Mercadotecnia 5.0
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.3
Licenciado en Derecho 4.9

Cuadro 24
Opinión de los estudiantes sobre la realización de eventos 

académicos de apoyo a los cursos, por unidad 
regional, división y programa 
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3.3.6   Acceso a los servicios de cómputo

Entre los aspectos de la organización académica de apoyo a 
la formación, este punto resulta uno de los mejor evaluados al 

Conclusión

Cuadro 24
Opinión de los estudiantes sobre la realización de eventos 

académicos de apoyo a los cursos, por unidad 
regional, división y programa 

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 5.4

Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.6
Químico Biólogo Clínico 5.3

División de  Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 5.4
Licenciado en Contaduría Pública 5.3
Licenciado en Sistemas Administrativos 5.4

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 5.3
Licenciado en Comunicación Organizacional 5.7
Licenciado en Derecho 4.9
Licenciado en Informática Administrativa 5.4
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.3

Unidad Regional Sur 5.0
División de Ciencias Económicas y Sociales 5.1

Licenciado en Administración 5.2
Licenciado en Contaduría Pública 5.2
Licenciado en Derecho 5.3
Licenciado en Informática Administrativa 4.2
Licenciado en Mercadotecnia 4.6

División de Ciencias e Ingeniería 4.9
Ingeniero Civil 3.9
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.3
Ingeniero en Sistemas de Información 4.9
Químico Biólogo Clínico 4.7

Promedio Institucional 4.8
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calificarlo poco más de 44% de la población de reingreso encuestada 
con la valoración máxima, aunque con un rango en los promedios 
por programa de 6.8 a 4.0, cuyo extremo superior casi llega al punto 
máximo de la escala, mientras que el inferior se sitúa apenas en el 
punto intermedio.

La media de calificaciones resulta alta tanto a nivel institucional 
-5.8- como entre el estudiantado de cada uno de los campus que 
tiene la Institución; en general presenta también la característica de 
tener alto acuerdo entre las apreciaciones al interior de cada nivel 
de análisis, a excepción del observado en el campus Hermosillo, 
específicamente al interior de las Divisiones de Ciencias Exactas y 
Naturales, Humanidades y Bellas Artes y Ciencias Biológicas y de 
la Salud, denotando mayor discrepancia en la facilidad de acceso 
a estos servicios entre los programas que incluyen.

Con base en las calificaciones promedio se aprecia la necesidad 
de prestar más atención a este aspecto en las Divisiones de Ciencias 
Sociales y de Humanidades y Bellas Artes de la Unidad Regional 
Centro, y en relación a las opciones de estudio en: Biología, 
Geología, Historia, Ciencias de la Comunicación, Artes Escénicas, 
Música, Artes Plásticas, Literaturas Hispánicas, Arquitectura y 
Diseño Gráfico, del campus Hermosillo; Químico Biólogo Clínico, 
en Cajeme; e Informática Administrativa, Mercadotecnia, Ingeniero 
Civil e Ingeniero en Sistemas de Información del campus Navojoa.

  En tanto, se obtuvieron puntajes superiores en las opciones 
ofertadas en los campus de la Unidad Regional Norte, así como en 
las de Administración, Contaduría Pública, Física, Ciencias de la 
Computación, Matemáticas, y Administración Pública del campus 
Hermosillo; y además en Ingeniería Industrial y de Sistemas que 
se imparte en la Unidad Regional Sur.

De la muestra encuestada expresaron sus comentarios en 
relación a la accesibilidad de los servicios de cómputo 301 alumnos 
(3.4%), en mayor medida respecto a diferentes inconvenientes que 
dificultan el acceso, el mejoramiento del equipo, y su insuficiencia 
en áreas específicas en relación a la población estudiantil a la que 
se presta el servicio.
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La sexta parte de las observaciones provienen de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, en la que expresan insuficiencia en 
el servicio, principalmente en la zona que concentra estudiantes de 
Cultura Física y Deportes, Nutrición, Biología y Medicina, pues en el 
periodo de levantamiento de la encuesta había obras en construcción 
y este servicio -así como los de impresión y fotocopiado- estaba 
atendido casi exclusivamente por el Departamento de Medicina; 
señalan además que el tiempo que les lleva recorrer la distancia 
al Laboratorio Central de Informática no les permite acudir entre 
clases, y se requiere mejorar la recepción de internet en el área. 
Esta situación estaba provocando inconformidad con el personal 
que atiende estos servicios, así como los bibliotecarios, pues 
los estudiantes reclamaban el acceso a los equipos de cómputo 
destinados a estos últimos, que se utilizan sólo para consulta de bases 
de datos. En esta misma División, los estudiantes de Enfermería 
señalan también insuficiencia en este servicio, que atribuyen a que 
en el centro de cómputo de su Departamento entran estudiantes 
de otras carreras, mientras que ellos no tienen acceso a los más 
próximos. 

En tanto, en la extensión Cajeme, -en etapa de equipamiento- 
los alumnos solicitan el acceso a internet inalámbrico.

En la División de Ciencias Económicas y Administrativas las 
observaciones se centran en el remplazo de parte del equipo, pues 
tanto el que se encuentra en los centros de cómputo como en las 
aulas es lento y algunos no funcionan. En tanto, en la División de 
Ciencias Exactas y Naturales, alumnos de Geología consideran que 
el servicio es deficiente, solicitan se amplíe el horario y el personal 
encargado se mantenga en su sitio para no interrumpir el servicio 
-sobre todo en impresiones-, más espacio y computadoras, y mejor 
equipo de escaneo; en Ciencias de la Computación informan de 
fallas en el funcionamiento de reguladores y lectoras de CD; y 
estudiantes de Tecnología Electrónica piden se mejore la velocidad 
de conexión a internet, y el equipo de cómputo, ya que mencionan 
resulta insuficiente para sus prácticas.  
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Son pocos los comentarios de alumnos de la División de 
Ingeniería, en su mayoría sobre la necesidad de más equipo y tiempo 
disponible para utilizarlo. 

En la División de Ciencias Sociales las aportaciones provienen 
principalmente de los cuatro programas en que se presenta menor 
promedio: Historia, en donde apenas se rebasa el punto medio de 
la escala, el alumnado señala que aunque no se cuenta con muchos 
equipos, son suficiente para la población de la carrera, pero se 
requiere renovarlo y actualizarlo, ya que algunos son obsoletos y 
están en mal estado; Ciencias de la Comunicación, cuyos estudiantes 
señalan no contar con un centro de cómputo disponible cercano, y 
solicitan un espacio propio pues para algunas materias requieren 
trabajar con programas específicos de su campo de acción, para 
lo cual también requieren software original y actualizado sobre 
edición, audio, video, etc.; Derecho, en las que se refieren en su 
mayor parte a la revisión del estado de computadoras y equipos 
de proyección en aulas, y piden se les permita utilizar parte del 
equipo que se encuentra en la biblioteca para sus tareas, además de 
ampliar la cobertura de internet inalámbrico; y Trabajo Social, cuyos 
estudiantes afirman que el servicio ha mejorado, pero solicitan que 
el centro de cómputo se abra más temprano, se amplíe el horario 
de servicio ya que se encuentra cerrado por la tarde, y se aumente 
el número de computadoras con acceso a internet.   

La División de Humanidades y Bellas Artes presenta 
proporcionalmente el mayor número de observaciones en relación 
con la población encuestada, proveniente principalmente de 
carreras de Arquitectura, Diseño Gráfico y Lingüística. Expresan 
inconformidad con el servicio del Centro de Cómputo Divisional 
situado en el Departamento de Arquitectura y Diseño, en relación  
al servicio que reciben por parte del personal encargado, ausencias 
frecuentes de su lugar de trabajo, equipo insuficiente e ineficiente, 
falta de constancia en la revisión de equipos con virus, no se 
cuenta con internet en muchos de ellos, y señalan tener que acudir 
al Laboratorio Central de Informática para acceder a este servicio 
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y al de impresiones, teniendo uno propio. En el mismo sentido 
se pronuncian alumnos de Lingüística, que solicitan un centro 
de impresión en su departamento al no ser lo suficientemente 
funcional el que tienen, pues cuentan con el servicio de cómputo 
sólo cuando el trabajo a realizar es por equipo, o bien acuden al 
Laboratorio Central. Aunque con menores aportaciones, estudiantes 
de Enseñanza del Inglés solicitan también servicio de impresión, 
centro de cómputo propio, y mejora en la recepción de internet. 

Los comentarios de los programas que comprende la Unidad 
Regional Norte provienen casi en su totalidad del campus Nogales. 
Aunque algunos se refieren a la insuficiencia y necesidad de servicio 
al equipo -e incluso a la falta de pilas para teclado y mouse en la sala 
multimedia-, así como más velocidad en la conexión a internet, en su 
mayor parte señalan inconformidad con el área de impresión, pues 
resulta insuficiente (o no se cuenta con ella) y cuando se requiere 
darle servicio a la impresora mencionan que frecuentemente faltan 
hojas y tóner o los encargados no se se encuentran. Consideran 
importante atender este punto, pues la ubicación del plantel tampoco 
les permite fácil acceso a este servicio de manera externa.

De los alumnos de la Unidad Regional Sur se recogieron el 
trece por ciento de los comentarios sobre este inciso, en su gran 
mayoría provenientes de la División de Ciencias Económicas y 
Sociales. Mencionan la insuficiencia del equipo y la necesidad de 
renovarlo en parte o al menos optimizar su funcionamiento pues 
no soporta los programas que necesitan, así como la presencia de 
virus. Mencionan además que muchas computadoras no cuentan con 
acceso a internet y que el equipo funcional y actualizado existente 
siempre está ocupado.

En general los comentarios alusivos a la necesidad de aumentar 
el ancho de banda de internet y de instalar sistemas antivirus 
actualizados presentan baja frecuencia, lo que sugiere su oportuna 
atención tomando en cuenta la población estudiantil que recibe el 
servicio.
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Cuadro 25
Opinión de los estudiantes sobre el acceso a los servicios 

de cómputo por unidad regional, división y programa 

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 5.7
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 5.7

Ingeniero Agrónomo 5.5
Licenciado en Biología 4.0
Licenciado en Cultura Física y Deporte 5.5
Licenciado en Enfermería 6.1
Licenciado en Medicina 5.6
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.9
Químico en Alimentos 6.0
Químico Biólogo Clínico 6.0
Extensión Cajeme 5.7
Licenciado en Enfermería 5.5
Licenciado en Medicina 6.1
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.9
Químico Biólogo Clínico 5.3

División de Ciencias Económicas y Administrativas 6.0
Licenciado en Administración 6.3
Licenciado en Contaduría Pública 6.2
Licenciado en Economía 5.8
Licenciado en Finanzas 5.9
Licenciado en Informática Administrativa 6.1
Licenciado en Mercadotecnia 5.5
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 6.1

División de Ciencias Exactas y Naturales 6.0
Licenciado en Física 6.8
Geólogo 5.3
Licenciado en Ciencias de la Computación 6.6
Licenciado en Matemáticas 6.3
Ingeniero en Tecnología Electrónica 5.7
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
División de Ingeniería 6.0

Ingeniero Civil 6.1
Ingeniero Minero 5.7
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.0
Ingeniero en Mecatrónica 6.0
Ingeniero en Sistemas de Información 5.9
Ingeniero Químico 5.9

División de Ciencias Sociales 5.5
Licenciado en Historia 4.0
Licenciado en Derecho 5.4
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 5.2
Licenciado en Psicología 5.9
Licenciado en Administración Pública 6.4
Licenciado en Sociología 5.7
Licenciado en Trabajo Social 5.6

División de Humanidades y Bellas Artes 5.1
    Licenciado en Artes Escénicas 5.0
    Licenciado en Música 5.2
    Licenciado en Artes Plásticas 4.4

Licenciado en Enseñanza del Inglés 5.7
Licenciado en Literaturas Hispánicas 4.9
Licenciado en Lingüística 5.4
Licenciado en Arquitectura 5.2
Licenciado en Diseño Gráfico 4.6

Unidad Regional Norte 6.3
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 6.3

Licenciado en Contaduría Pública 6.4
Licenciado en Administración 6.5
Licenciado en Mercadotecnia 6.6

Cuadro 25
Opinión de los estudiantes sobre el acceso a los servicios 

de cómputo por unidad regional, división y programa 
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Conclusión

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 6.4
Licenciado en Derecho 6.1

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 6.5
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.6
Químico Biólogo Clínico 6.3

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 6.6
Licenciado en Contaduría Pública 6.6
Licenciado en Sistemas Administrativos 6.6

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 6.2
Licenciado en Comunicación Organizacional 5.9
Licenciado en Derecho 6.3
Licenciado en Informática Administrativa 6.4
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 6.2

Unidad Regional Sur 5.8
División de Ciencias Económicas y Sociales 5.7

Licenciado en Administración 6.2
Licenciado en Contaduría Pública 6.0
Licenciado en Derecho 5.6
Licenciado en Informática Administrativa 4.9
Licenciado en Mercadotecnia 4.9

División de Ciencias e Ingeniería 5.9
Ingeniero Civil 5.2
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.3
Ingeniero en Sistemas de Información 5.0
Químico Biólogo Clínico 5.8

Promedio Institucional 5.8

Cuadro 25
Opinión de los estudiantes sobre el acceso a los servicios 

de cómputo por unidad regional, división y programa 
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3.3.7  Programas de cómputo adecuados a la carrera

Muy relacionado con la accesibilidad al servicio de cómputo, la 
disponibilidad de programas computacionales requeridos en las 
diferentes opciones de la oferta alcanza un puntaje de 5.0 a nivel 
institucional y se sitúa en un plano regular alrededor del punto 
medio de calificaciones dadas a los incisos de la encuesta entre el 
estudiantado respectivo, tanto en forma general como en cada uno 
de sus campus, y resultó mejor evaluado en Caborca y Santa Ana. 
Además de este último campus, en relación con las Divisiones, 
los promedios son más altos en las correspondientes a Ciencias 
Exactas y Naturales, e Ingeniería -en Hermosillo-, y a Ciencias e 
Ingeniería de Caborca. 

Si bien con menor puntaje promedio que el inciso anterior, 
y mayor disgregación entre las opiniones, ambos puntos son 
calificados por los alumnos en estrecha correlación y en general 
los programas mantienen su posición relativa, a excepción de lo 
observado en cuanto a las licenciaturas en Arquitectura y en Diseño 
Gráfico, que se colocaron en el cuarto inferior en el abanico de 
opciones en cuanto a acceso a los servicios de cómputo, y son 
calificadas en forma alta en cuanto a la disponibilidad de programas 
pertinentes a la formación; y el programa de Químico Biólogo 
Clínico de Navojoa, con la condición inversa. 

Este acomodo, y el hecho de que sólo alrededor de 9% de las 
observaciones referentes al servicio de cómputo hicieran alusión 
en forma específica a los programas, sugieren que no se dio la 
suficiente discriminación entre ambos puntos en las apreciaciones 
del estudiantado, otorgando mayor peso a la disponibilidad y estado 
de los equipos. 

La mayor parte de los comentarios provienen de estudiantes 
del área Económico Administrativa -principalmente en los campus 
Hermosillo, Nogales, y Caborca- que comentan se requiere más 
especialización y actualización de programas para ejercer registros 
contables, financieros (como emuladores de bolsa) y aplicables a 
estadística, probabilidad y microeconomía, entre otros. En tanto, 
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estudiantes de la misma área en Navojoa solicitan que se instalen 
en el centro de cómputo principal los programas que utilizan en los 
laboratorios.

Siguen en frecuencia las observaciones de alumnos de algunas 
ingenierías, que en general expresan necesitar mayor especialización 
en el software que se utiliza, citado por estudiantes de  Tecnología 
Electrónica, Civil, Minas e Industrial y de Sistemas.

Entre las distintas carreras, sobresale en forma particular la 
solicitud de los estudiantes de Ciencias de la Computación, en el 
sentido de contar con actualización del software necesario para 
edición, creación de sitios WEB, diseño, audio, video e imagen, pues 
consideran que los programas con los que cuentan ya no resultan 
muy funcionales en su medio laboral.

Cuadro 26
Opinión de los estudiantes sobre los programas de cómputo 

adecuados a la carrera, por unidad
regional, división y programa 

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 5.0
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 4.8

Ingeniero Agrónomo 4.3
Licenciado en Biología 3.4
Licenciado en Cultura Física y Deporte 4.4
Licenciado en Enfermería 5.0
Licenciado en Medicina 5.6
Licenciado en Ciencias Nutricionales 4.7
Químico en Alimentos 4.9
Químico Biólogo Clínico 4.9
Extensión Cajeme 4.6
Licenciado en Enfermería 4.4
Licenciado en Medicina 5.9
Licenciado en Ciencias Nutricionales 4.6
Químico Biólogo Clínico 3.6
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Continúa ...

Cuadro 26
Opinión de los estudiantes sobre los programas de cómputo 

adecuados a la carrera, por unidad
regional, división y programa 

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
División de Ciencias Económicas y Administrativas 5.1

Licenciado en Administración 5.5
Licenciado en Contaduría Pública 5.4
Licenciado en Economía 4.8
Licenciado en Finanzas 4.8
Licenciado en Informática Administrativa 5.7
Licenciado en Mercadotecnia 4.3
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.1

División de Ciencias Exactas y Naturales 5.5
Licenciado en Física 6.6
Geólogo 4.4
Licenciado en Ciencias de la Computación 6.3
Licenciado en Matemáticas 6.3
Ingeniero en Tecnología Electrónica 5.1

División de Ingeniería 5.4
Ingeniero Civil 5.8
Ingeniero Minero 4.6
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.4
Ingeniero en Mecatrónica 5.4
Ingeniero en Sistemas de Información 5.6
Ingeniero Químico 5.1

División de Ciencias Sociales 4.7
Licenciado en Historia 3.5
Licenciado en Derecho 4.7
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 4.0
Licenciado en Psicología 4.7
Licenciado en Administración Pública 5.3
Licenciado en Sociología 5.0
Licenciado en Trabajo Social 5.0
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Continúa ...

Cuadro 26
Opinión de los estudiantes sobre los programas de cómputo 

adecuados a la carrera, por unidad
regional, división y programa 

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
División de Humanidades y Bellas Artes 5.0
    Licenciado en Artes Escénicas 3.9
    Licenciado en Música 4.3
    Licenciado en Artes Plásticas 4.4

Licenciado en Enseñanza del Inglés 5.3
Licenciado en Literaturas Hispánicas 4.0
Licenciado en Lingüística 4.9
Licenciado en Arquitectura 5.6
Licenciado en Diseño Gráfico 5.4

Unidad Regional Norte 5.4
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 5.3

Licenciado en Contaduría Pública 5.6
Licenciado en Administración 5.8
Licenciado en Mercadotecnia 5.7
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.3
Licenciado en Derecho 4.8

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 5.5
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.0
Químico Biólogo Clínico 4.9

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 6.1
Licenciado en Contaduría Pública 6.1
Licenciado en Sistemas Administrativos 6.1

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 5.2
Licenciado en Comunicación Organizacional 5.4
Licenciado en Derecho 4.9
Licenciado en Informática Administrativa 6.3
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.0

Unidad Regional Sur 5.0
División de Ciencias Económicas y Sociales 5.0

Licenciado en Administración 5.6
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3.3.8  Material bibliográfico suficiente y actualizado

El sistema bibliotecario en su conjunto constituye uno de los puntos 
que los estudiantes han venido calificando con más altos promedios 
y consenso entre las calificaciones otorgadas (después de las 
características del personal docente y los planes de estudio), y por 
encima de la media en cuanto a la relación con el grado de satisfacción 
general entre los reactivos evaluados.

En particular la existencia de acervo bibliográfico suficiente 
y actualizado obtuvo una media institucional de 5.3, situándose por 
encima de ésta en los campus ubicados en Santa Ana, Caborca y 
Navojoa, en ese orden, al promediar valores superiores en cada una 
de sus Divisiones, al igual que las de Ciencias Exactas y Naturales, 
Ciencias Económicas y Administrativas, e Ingeniería, del campus 
Hermosillo. De acuerdo a la distribución de sus puntajes, sobresalen 
en el cuarto superior de la distribución las apreciaciones del 
estudiantado de la División de Ciencias Administrativas, Contables y 
Agropecuarias (localizado en Santa Ana), y de la División de Ciencias 
e Ingeniería, de Caborca, con 5.7 y 5.6, respectivamente; en tanto, en 

Conclusión

Cuadro 26
Opinión de los estudiantes sobre los programas de cómputo 

adecuados a la carrera, por unidad
regional, división y programa 

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Contaduría Pública 5.4
Licenciado en Derecho 4.8
Licenciado en Informática Administrativa 4.1
Licenciado en Mercadotecnia 4.4

División de Ciencias e Ingeniería 4.9
Ingeniero Civil 4.4
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.8
Ingeniero en Sistemas de Información 4.7
Químico Biólogo Clínico 4.4

Promedio Institucional 5.0



93Organización Académica y Administrativa

el  cuarto inferior los promedios de 5.0 y 4.6 colocan a la División de 
Humanidades y Bellas Artes y a la extensión Cajeme de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud.  

En cuanto a los programas ofertados, a juzgar por los promedios 
obtenidos de la muestra de sus respectivas poblaciones estudiantiles 
-en este caso menores a 4.9-, las opciones que requieren mayor 
atención son: Ingeniero Agrónomo, Biología, Mercadotecnia, 
Ingeniero Minero, Ciencias de la Comunicación, Artes Escénicas, 
y Diseño Gráfico, del campus Hermosillo; Enfermería y Químico 
Biólogo Clínico, de la extensión Cajeme; la licenciatura en Derecho 
del campus Nogales; e Informática Administrativa, Mercadotecnia, 
Ingeniero Civil e Ingeniero en Sistemas de Información -de las dos 
últimas se ofrecen sólo los primeros semestres- del campus Navojoa. 
No obstante, a partir de las observaciones y ponderaciones obtenidas 
de estudiantes de esas carreras, parecen haber sido calificados 
conjuntamente tanto la existencia y actualización del material 
bibliográfico como otros aspectos propios de las instalaciones, como 
cercanía, capacidad, contar con suficientes cubículos de estudio, 
atención del personal, etc., cuya opinión se evalúa expresamente 
en otro reactivo referente a la calidad del servicio e instalaciones 
bibliotecarios, con cuyos resultados muestra elevada correlación.

En relación a este punto se recogieron 160 observaciones, 
tres cuartas partes de las cuáles citan la necesidad de más títulos y 
volúmenes, y el resto en relación a su actualización.

Del total de comentarios obtenidos respecto al material 
bibliográfico casi 40% corresponden a la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud en el campus Hermosillo, principalmente en 
lo relativo a la solicitud de más libros en las licenciaturas en Biología, 
Químico Biólogo Clínico y Nutrición -en las dos últimas además 
mayor número de  volúmenes-, y con respecto a su actualización se 
observa mayor frecuencia en el programa de Enfermería. La mayor 
participación de esta División es resultante en parte de la etapa de 
construcción y equipamiento de nuevos edificios en el área (que 
concentra estudiantes de cuatro programas), atendida en tanto en 
su mayor parte por la Biblioteca del Departamento de Medicina y 
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Ciencias de la Salud (que resultaba insuficiente), encontrándose otra 
parte del material en la Biblioteca de Ciencias Químico Biológicas. 
En situación similar se encontraba la extensión de esta División 
que se encuentra en Cajeme, en proceso de instalación en un nuevo 
edificio, cuyos alumnos al momento del levantamiento manifiestan 
la urgencia de contar formalmente con este servicio, así como la 
necesidad de más bibliografía.  

Otra porción importante de los comentarios proviene de la 
División de Ciencias Sociales del campus Hermosillo, con mayor 
participación de estudiantes de Historia y Derecho, solicitando más 
cantidad de libros y actualización del material; y en tercer término, de 
la División de Humanidades y Bellas Artes, principalmente referentes 
a mayor material y adecuación de espacios. Al respecto a partir del 
semestre 2011-2, concordando con el levantamiento de la encuesta, 
iniciaba el funcionamiento de la Biblioteca de Humanidades y Bellas 
Artes, que fusiona el servicio de las Bibliotecas de Bellas Artes y 
de Arquitectura, y viene a dar respuesta a parte de las necesidades 
vertidas en las observaciones.  

Aportaciones específicas sugieren la adquisición de textos 
sobre patología, citado por estudiantes de Enfermería y de Químico 
Biólogo Clínico; y la necesidad de actualizar los textos de derecho 
constitucional, derechos humanos y sus garantías, así como en general 
ejemplares de códigos y leyes a la par con las últimas reformas, 
es mencionada por alumnos de Derecho de los diferentes campus 
donde se imparte. En tanto, del alumnado de los programas de 
Mercadotecnia, Geología e Ingeniero Minero surge la petición de 
más libros relacionados con su campo de estudio en el acervo.

Cuadro 27
Opinión de los estudiantes sobre material bibliográfico suficiente y 

actualizado, por unidad regional, división y programa
Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 5.3

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 5.2
Ingeniero Agrónomo 4.6

Licenciado en Biología 3.9
Continúa ...
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Cultura Física y Deporte 5.0

Licenciado en Enfermería 5.1

Licenciado en Medicina 5.4

Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.4

Químico en Alimentos 5.7

Químico Biólogo Clínico 5.6

Extensión Cajeme 4.6

Licenciado en Enfermería 3.9

Licenciado en Medicina 5.4

Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.2

Químico Biólogo Clínico 4.2

División de Ciencias Económicas y Administrativas 5.5

Licenciado en Administración 5.6

Licenciado en Contaduría Pública 5.7

Licenciado en Economía 5.4

Licenciado en Finanzas 5.6

Licenciado en Informática Administrativa 5.7

Licenciado en Mercadotecnia 4.8

Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.4

División de Ciencias Exactas y Naturales 5.5

Licenciado en Física 5.8

Geólogo 4.9

Licenciado en Ciencias de la Computación 5.8

Licenciado en Matemáticas 6.2

Ingeniero en Tecnología Electrónica 5.4

División de Ingeniería 5.4

Ingeniero Civil 5.8

Ingeniero Minero 4.8

Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.6

Cuadro 27
Opinión de los estudiantes sobre material bibliográfico suficiente y 

actualizado, por unidad regional, división y programa
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Cuadro 27
Material bibliográfico suficiente y actualizado,

 por unidad regional, división y programa 

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Ingeniero en Mecatrónica 5.2

Ingeniero en Sistemas de Información 5.2

Ingeniero Químico 5.6

División de Ciencias Sociales 5.3
Licenciado en Historia 5.5

Licenciado en Derecho 5.5

Licenciado en Ciencias de la Comunicación 4.7

Licenciado en Psicología 5.1

Licenciado en Administración Pública 5.7

Licenciado en Sociología 5.1

Licenciado en Trabajo Social 5.2

División de Humanidades y Bellas Artes 5.0
    Licenciado en Artes Escénicas 4.9
    Licenciado en Música 5.3
    Licenciado en Artes Plásticas 5.1

Licenciado en Enseñanza del Inglés 5.0

Licenciado en Literaturas Hispánicas 5.6

Licenciado en Lingüística 6.2

Licenciado en Arquitectura 5.0

Licenciado en Diseño Gráfico 4.1

Unidad Regional Norte 5.4

División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 5.5
Licenciado en Contaduría Pública 5.5

Licenciado en Administración 5.9

Licenciado en Mercadotecnia 5.6

Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.7

Licenciado en Derecho 5.2

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 5.6
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.9

Químico Biólogo Clínico 5.4
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3.3.9  Equipamiento de aulas

Este punto promedia 5.2 en la escala a nivel institucional, situándose 
por debajo de éste los campus de Navojoa y Hermosillo; en el 
conjunto de las divisiones presentan menor puntaje las que integran 

Cuadro 27
Material bibliográfico suficiente y actualizado,

 por unidad regional, división y programa

Conclusión

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 5.7

Licenciado en Contaduría Pública 5.5

Licenciado en Sistemas Administrativos 5.7

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 5.1

Licenciado en Comunicación Organizacional 5.4

Licenciado en Derecho 4.8

Licenciado en Informática Administrativa 5.3

Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.2

Unidad Regional Sur 5.4

División de Ciencias Económicas y Sociales 5.4

Licenciado en Administración 5.8

Licenciado en Contaduría Pública 5.8

Licenciado en Derecho 5.3

Licenciado en Informática Administrativa 4.8

Licenciado en Mercadotecnia 4.4

División de Ciencias e Ingeniería 5.3

Ingeniero Civil 4.7

Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.6

Ingeniero en Sistemas de Información 4.2

Químico Biólogo Clínico 5.3

Promedio Institucional 5.3
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la Unidad Regional Sur, así como las de Humanidades y Bellas 
Artes, y de Ciencias Económicas y Administrativas de la Centro. 
En cuanto a los programas que integran cada una de ellas se aprecia 
mayor discrepancia en este punto al interior de la División de 
Humanidades y Bellas Artes, con dos de sus opciones en el cuarto 
superior de la distribución (en el conjunto con cinco de las ocho 
opciones que la integran por arriba del puntaje promedio) y las tres 
restantes entre las más bajas.  

Califican mejor este aspecto los alumnos de la División de 
Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias (tanto en 
Santa Ana como en Nogales), de la extensión Cajeme de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud, y de la División de Ciencias 
Exactas y Naturales, en Hermosillo.

Los promedios de cada uno de los programas académicos 
se mueven en un rango que va desde 6.2 hasta 3.4, situándose 
en el cuarto inferior de la distribución Ingeniero Agrónomo; 
Mercadotecnia, Negocios y Comercio Internacionales, y Economía; 
Ingeniero Minero; Ciencias de la Comunicación; Artes Plásticas, 
Arquitectura y Diseño Gráfico, en el campus Hermosillo. En la 
misma situación se coloca la licenciatura en Derecho en el campus 
Caborca, así como las opciones de Informática Administrativa, 
Mercadotecnia, Químico Biólogo Clínico, Ingeniero Civil e 
Ingeniero en Sistemas de Información, en la Unidad Regional Sur.  

Los alumnos del campus Navojoa señalan en sus observaciones 
la necesidad de mejorar el estado del mobiliario, y en otros casos 
renovar parte de los mesabancos. Además mencionan que en algunas 
materias no es suficiente para el tamaño del grupo. La demanda más 
frecuente se refiere a la instalación y mantenimiento de equipo de 
cómputo en las aulas, principalmente cañones de proyección, lo 
que les procuraría mayor acceso a conocimientos  actualizados; al 
respecto, sugieren además se siga fomentando y capacitando en el 
uso de nuevas tecnologías al personal docente. Otras observaciones 
hacen referencia a la falta de aire acondicionado en algunos salones, 
y en otros casos comentan la conveniencia de  polarizar parte de los 
vidrios de las ventanas dada la orientación de las aulas.
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En general la División de Ciencias Económico Administrativas 
del campus Hermosillo obtuvo también un promedio bajo en el 
contexto, lo que a partir de los comentarios vertidos por los alumnos 
parece deberse en mayor grado a que -a pesar de que consideran se 
ha crecido mucho en infraestructura y calidad en aulas-, la mayor 
parte del equipo de cómputo existente en ellas es lento y necesita 
actualizarse, además de requerir mayor disponibilidad en cuanto 
a equipo de proyección. Relacionado con este punto, advierten 
también sobre la necesidad de incentivar y capacitar en mayor 
grado a los docentes en el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación, que les proporcione más flexibilidad en la exposición 
de aspectos importantes durante las clases. 

 La División de Humanidades y Bellas Artes también se cuenta 
entre las de promedio bajo, principalmente por las calificaciones en 
cuanto al equipamiento de aulas en los programas de Artes Plásticas, 
Arquitectura y Diseño Gráfico. En el primero de ellos es reciente 
el cambio a un nuevo edificio, en cuyo proceso de adecuación los 
alumnos reportan algunos desperfectos y fallas en los acabados, 
ineficiencia del servicio de refrigeración en algunas áreas, salones 
muy pequeños y falta del equipo necesario -especialmente en lo que 
respecta a grabado-, e iluminación inadecuada a sus necesidades 
pues las ventanas dejan entrar mucha luz y se requieren persianas 
o cortinas, que permitan apreciar las imágenes de los proyectores, 
así como graduar la iluminación en clases de pintura y escultura. 
En cuanto a las carreras de Arquitectura y Diseño Gráfico, situadas 
en el mismo edificio -que anteriormente albergaba también a Artes 
Plásticas-, era reciente el descontento en cuanto al equipamiento 
de aulas (instalación de cañones) y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas que interrumpieron la marcha normal de las clases. Otros 
comentarios de esta misma División consideran insuficientes las 
aulas en Artes Escénicas, sobre todo en el área de teatro, y en 
la licenciatura en Música se requieren más cubículos de estudio 
para piano y guitarra, así como más pianos, y limpieza regular de 
alfombras en los espacios relacionados con canto.
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Cuadro 28
Opinión de los estudiantes sobre el equipamiento de aulas,

por unidad regional, división y programa

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 5.2
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 5.4

Ingeniero Agrónomo 3.8
Licenciado en Biología 5.1
Licenciado en Cultura Física y Deporte 5.7
Licenciado en Enfermería 5.2
Licenciado en Medicina 5.5
Licenciado en Ciencias Nutricionales 6.1
Químico en Alimentos 5.8
Químico Biólogo Clínico 5.8
Extensión Cajeme 5.8
Licenciado en Enfermería 6.0
Licenciado en Medicina 6.2
Licenciado en Ciencias Nutricionales 6.1
Químico Biólogo Clínico 5.0

División de Ciencias Económicas y Administrativas 4.8
Licenciado en Administración 5.1
Licenciado en Contaduría Pública 5.1
Licenciado en Economía 4.5
Licenciado en Finanzas 5.0
Licenciado en Informática Administrativa 4.9
Licenciado en Mercadotecnia 4.3
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 4.4

División de Ciencias Exactas y Naturales 5.6
Licenciado en Física 5.6
Geólogo 4.9
Licenciado en Ciencias de la Computación 6.2
Licenciado en Matemáticas 6.2
Ingeniero en Tecnología Electrónica 5.6
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
División de Ingeniería 5.4

Ingeniero Civil 5.3
Ingeniero Minero 4.6
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.6
Ingeniero en Mecatrónica 5.2
Ingeniero en Sistemas de Información 5.4
Ingeniero Químico 5.8

División de Ciencias Sociales 5.1
Licenciado en Historia 5.9
Licenciado en Derecho 4.9
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 4.3
Licenciado en Psicología 5.1
Licenciado en Administración Pública 5.8
Licenciado en Sociología 5.1
Licenciado en Trabajo Social 5.7

División de Humanidades y Bellas Artes 4.9
    Licenciado en Artes Escénicas 5.5
    Licenciado en Música 5.3
    Licenciado en Artes Plásticas 4.3

Licenciado en Enseñanza del Inglés 5.5
Licenciado en Literaturas Hispánicas 5.7
Licenciado en Lingüística 6.0
Licenciado en Arquitectura 4.5
Licenciado en Diseño Gráfico 3.6

Unidad Regional Norte 5.4
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 5.1

Licenciado en Contaduría Pública 5.2
Licenciado en Administración 5.5

Cuadro 28
Opinión de los estudiantes sobre el equipamiento de aulas,

por unidad regional, división y programa
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Conclusión

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Mercadotecnia 4.9
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 6.0
Licenciado en Derecho 4.7

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 5.4
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.8
Químico Biólogo Clínico 4.8

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 6.2
Licenciado en Contaduría Pública 6.4
Licenciado en Sistemas Administrativos 6.2

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 5.6
Licenciado en Comunicación Organizacional 6.0
Licenciado en Derecho 5.6
Licenciado en Informática Administrativa 5.9
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.2

Unidad Regional Sur 4.9
División de Ciencias Económicas y Sociales 5.0

Licenciado en Administración 5.0
Licenciado en Contaduría Pública 5.2
Licenciado en Derecho 5.1
Licenciado en Informática Administrativa 4.6
Licenciado en Mercadotecnia 4.3

División de Ciencias e Ingeniería 4.7
Ingeniero Civil 4.1
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.2
Ingeniero en Sistemas de Información 3.4
Químico Biólogo Clínico 4.5

Promedio Institucional 5.2

Cuadro 28
Opinión de los estudiantes sobre el equipamiento de aulas,

por unidad regional, división y programa
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3.3.10   Equipamiento de laboratorios y talleres

Este aspecto se cuenta también entre los que registran mayor 
correlación con el grado de satisfacción general de los contenidos 
en este apartado, y alcanza un promedio de 5.0 institucionalmente, 
con mejor puntaje en los campus que comprende la Unidad Regional 
Norte, y quedando únicamente el campus Hermosillo un poco por 
debajo de éste -4.9- al contemplar mayor variedad y número de 
opciones en su oferta. En el abanico de programas de estudio, este 
punto es el que presenta mayor distancia -3.6- entre los valores 
máximos y mínimos de los promedios.

Logran mejor ubicación en el contexto la sección de la División 
de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias con sede 
en Santa Ana, la División de Ciencias e Ingeniería de Caborca y 
la División de Ciencias Exactas y Naturales, de Hermosillo. En 
tanto, las divisiones que registran menores promedios corresponden 
a Ciencias Sociales, Humanidades y Bellas Artes, y Ciencias 
Económicas y Administrativas, de la Unidad Regional Centro. No 
se incluyó en esta distribución la extensión Cajeme de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, al encontrarse sus laboratorios en 
proceso de equipamiento, después del cambio de instalaciones.

Es de hacer notar que en lo que respecta a los programas de 
Ciencias Sociales y Económicas y Administrativas, los estudiantes 
al referirse al equipamiento de laboratorios y talleres los relacionan 
principalmente con los laboratorios de cómputo, a los que ya se ha 
hecho referencia en un punto anterior. Por otra parte, las opciones 
que pertenecen a las  Divisiones de Ingeniería, Ciencias Exactas y 
Naturales, y Biológicas y de la Salud, en las que el equipamiento 
y material necesario es más diverso, ubican sus promedios dentro 
del rango que va de 5.0 a 5.3 en la escala, en un plano regular en 
la distribución.

En cuanto a la ubicación de las opciones de estudio en la 
distribución de los promedios relacionados con el equipamiento 
de laboratorios y talleres, se observan en su mayor parte los 
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mismos programas que se citaron en el cuarto inferior en cuanto a 
equipamiento de aulas, a excepción de Químico Biólogo Clínico de 
Navojoa, Ingeniero Minero y Economía, del campus Hermosillo, 
que suben sus promedios en cuanto a laboratorios y talleres en 
comparación al mostrado en cuanto a salones de clase; y sumándose 
ahora a las opciones con menor promedio las licenciaturas de 
Sociología y Música, también de ese último campus.

Se recogieron en total 230 comentarios relativos a este punto, 
de los cuáles poco más de 30% corresponde a los programas de 
Ingeniero Agrónomo y Ciencias de la Comunicación, que en el 
conjunto se ubican también con los puntajes más bajos. Respecto 
al primero de ellos los estudiantes expresan insuficiencia de 
material y equipo para prácticas de laboratorio y campo, así 
como la necesidad de renovar y actualizar parte de éste, que les 
permita mayor tecnificación en los procesos y estar a la par con 
los avances tecnológicos utilizados en el medio laboral. En tanto, 
en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación los estudiantes 
solicitan se agilice la renovación del área de talleres, pues consideran 
insuficiente el material y equipo para prácticas de radio, fotografía, 
periodismo, multimedia y audiovisual, muy utilizados en el 
transcurso de su carrera. 

Con una participación numerosa, si bien no se encuentran 
entre las de menor promedio, un sexto más de las observaciones 
corresponden a la carrera de Químico Biólogo Clínico de los 
campus localizados en Hermosillo, Cajeme, Navojoa y Caborca, 
cuya formación exige la utilización de prácticas de manera cotidiana 
desde los primeros semestres. En general solicitan más y mayores 
espacios de práctica, estar al pendiente del material ya que en 
ocasiones llega a ser insuficiente, revisar la calibración de equipos y 
procurar la obtención de mayor número de aparatos automatizados, 
más utilizados actualmente en la práctica profesional; en cuanto al 
campus Cajeme se solicita agilizar la habilitación de los espacios 
destinados a este propósito. 

Por otra parte, los bajos puntajes de las opciones en 
Arquitectura, Diseño Gráfico, Artes Plásticas y Música de la 
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División de Humanidades y Bellas Artes, según se desprende de 
los comentarios vertidos parece deberse a las mismas condiciones 
mencionadas en el punto referente al equipamiento de aulas.

Cuadro 29
Opinión de los estudiantes sobre el equipamiento de laboratorios y 

talleres por unidad regional, división y programa 

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 4.9
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 5.1

Ingeniero Agrónomo 2.7
Licenciado en Biología 4.8
Licenciado en Cultura Física y Deporte 4.7
Licenciado en Enfermería 5.4
Licenciado en Medicina 5.5
Licenciado en Ciencias Nutricionales 6.2
Químico en Alimentos 5.1
Químico Biólogo Clínico 5.3

División de Ciencias Económicas y Administrativas 4.9
Licenciado en Administración 5.1
Licenciado en Contaduría Pública 5.1
Licenciado en Economía 4.7
Licenciado en Finanzas 4.9
Licenciado en Informática Administrativa 5.5
Licenciado en Mercadotecnia 4.0
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 4.5

División de Ciencias Exactas y Naturales 5.5
Licenciado en Física 5.2
Geólogo 5.1
Licenciado en Ciencias de la Computación 6.2
Licenciado en Matemáticas 5.9
Ingeniero en Tecnología Electrónica 5.2
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
División de Ingeniería 5.3

Ingeniero Civil 5.7
Ingeniero Minero 4.8
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.6
Ingeniero en Mecatrónica 4.7
Ingeniero en Sistemas de Información 5.3
Ingeniero Químico 5.3

División de Ciencias Sociales 4.6
Licenciado en Historia 5.0
Licenciado en Derecho 4.7
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 3.8
Licenciado en Psicología 4.7
Licenciado en Administración Pública 4.7
Licenciado en Sociología 4.5
Licenciado en Trabajo Social 4.9

División de Humanidades y Bellas Artes 4.7
    Licenciado en Artes Escénicas 5.3
    Licenciado en Música 4.5
    Licenciado en Artes Plásticas 4.4

Licenciado en Enseñanza del Inglés 5.1
Licenciado en Literaturas Hispánicas 5.0
Licenciado en Lingüística 5.3
Licenciado en Arquitectura 4.5
Licenciado en Diseño Gráfico 3.9

Unidad Regional Norte 5.3
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 5.1

Licenciado en Contaduría Pública 5.1
Licenciado en Administración 5.5
Licenciado en Mercadotecnia 5.4

Cuadro 29
Opinión de los estudiantes sobre el equipamiento de laboratorios y 

talleres por unidad regional, división y programa 
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Conclusión

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.7
Licenciado en Derecho 4.5

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 5.6
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.3
Químico Biólogo Clínico 4.8

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 6.0
Licenciado en Contaduría Pública 6.1
Licenciado en Sistemas Administrativos 6.0

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 5.2
Licenciado en Comunicación Organizacional 5.2
Licenciado en Derecho 4.9
Licenciado en Informática Administrativa 5.9
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.2

Unidad Regional Sur 5.0
División de Ciencias Económicas y Sociales 5.0

Licenciado en Administración 5.5
Licenciado en Contaduría Pública 5.3
Licenciado en Derecho 5.0
Licenciado en Informática Administrativa 4.1
Licenciado en Mercadotecnia 4.3

División de Ciencias e Ingeniería 5.0
Ingeniero Civil 3.6
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.4
Ingeniero en Sistemas de Información 3.9
Químico Biólogo Clínico 4.9

Promedio Institucional 5.0

Cuadro 29
Opinión de los estudiantes sobre el equipamiento de laboratorios y 

talleres por unidad regional, división y programa 
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3.3.11  Existencia de espacios para desarrollar actividades de 
estudio

En las calificaciones a este punto se conjugan muy diversos factores, 
que van desde la cercanía o suficiencia de cubículos en las bibliotecas 
en las áreas en que se imparten los diferentes programas, pasando 
por la necesidad de espacios tanto cerrados como abiertos para la 
realización de diversos proyectos de expresión -principalmente en 
las opciones de humanidades y bellas artes-, hasta la necesidad 
de mayor cantidad de áreas verdes con bancas, mesas y sombra 
para estudio o espera entre clases; solicitudes en las que influye de 
manera indirecta tanto el aumento de la población estudiantil, la 
disposición de las instalaciones y de los horarios, como el clima 
preponderante en la región.

Este aspecto se cuenta entre los mejor calificados en el apartado 
referido a la organización académica y administrativa, y ubica su 
promedio en 5.2, con puntajes superiores a éste en los campus Santa 
Ana, Caborca y Navojoa; y el puntaje menor en Cajeme, cuyas 
instalaciones se encontraban al momento del levantamiento en 
proceso de habilitación, incluyendo los espacios correspondientes 
al servicio de biblioteca; y las mayores discrepancias entre las 
opciones ofertadas en Nogales y Hermosillo.

De acuerdo al arreglo por programas y divisiones, las menores 
calificaciones en el campus Hermosillo corresponden a Ingeniero 
Agrónomo y Biología; Ingeniero en Mecatrónica; Ciencias de la 
Comunicación y Psicología; las licenciaturas en Música, Artes 
Plásticas, Arquitectura y Diseño Gráfico. En la misma posición se 
encuentran las opciones ofertadas en el campus Cajeme, así como 
los programas de Informática Administrativa e Ingeniería Civil del 
campus Navojoa. 

Se registraron 130 observaciones relativas a la existencia de 
espacios de estudio individual o grupal, de las cuáles 60% citan la 
necesidad de contar con mayor cantidad de áreas verdes, y de lugares 
con bancas y mesas con sombra, algunos de ellos con conectores 
eléctricos que permitan el uso de computadoras portátiles; el 
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porcentaje restante se refiere a la necesidad de más cubículos de 
estudio grupal en bibliotecas, así como a la existencia de sitios que 
permitan la práctica de conocimientos o realización de proyectos 
-principalmente en las ingenierías- o de obra creativa, más citada 
en opciones de artes. 

Cuadro 30
Opinión de los estudiantes sobre la existencia de espacios para 

desarrollar actividades de estudio, por unidad 
regional, división y programa 

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 5.2
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 5.3

Ingeniero Agrónomo 4.5
Licenciado en Biología 4.6
Licenciado en Cultura Física y Deporte 5.4
Licenciado en Enfermería 5.3
Licenciado en Medicina 5.4
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.8
Químico en Alimentos 5.6
Químico Biólogo Clínico 5.6
Extensión Cajeme 4.5
Licenciado en Enfermería 4.6
Licenciado en Medicina 4.6
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.0
Químico Biólogo Clínico 3.9

División de Ciencias Económicas y Administrativas 5.4
Licenciado en Administración 5.6
Licenciado en Contaduría Pública 5.6
Licenciado en Economía 5.4
Licenciado en Finanzas 5.4
Licenciado en Informática Administrativa 5.5
Licenciado en Mercadotecnia 4.9
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.2
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Continúa ...

Cuadro 30
Opinión de los estudiantes sobre la existencia de espacios para 

desarrollar actividades de estudio, por unidad 
regional, división y programa 

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
División de Ciencias Exactas y Naturales 5.4

Licenciado en Física 5.7
Geólogo 4.9
Licenciado en Ciencias de la Computación 6.0
Licenciado en Matemáticas 6.3
Ingeniero en Tecnología Electrónica 4.9

División de Ingeniería 5.3
Ingeniero Civil 5.6
Ingeniero Minero 5.0
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.4
Ingeniero en Mecatrónica 4.5
Ingeniero en Sistemas de Información 5.3
Ingeniero Químico 5.5

División de Ciencias Sociales 5.1
Licenciado en Historia 5.5
Licenciado en Derecho 5.3
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 4.3
Licenciado en Psicología 4.8
Licenciado en Administración Pública 5.5
Licenciado en Sociología 5.1
Licenciado en Trabajo Social 5.6

División de Humanidades y Bellas Artes 4.5
    Licenciado en Artes Escénicas 5.1
    Licenciado en Música 3.9
    Licenciado en Artes Plásticas 4.4

Licenciado en Enseñanza del Inglés 4.9
Licenciado en Literaturas Hispánicas 5.6
Licenciado en Lingüística 5.6
Licenciado en Arquitectura 4.0
Licenciado en Diseño Gráfico 3.7
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Norte 5.4
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 5.4

Licenciado en Contaduría Pública 5.5
Licenciado en Administración 5.6
Licenciado en Mercadotecnia 5.7
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.8
Licenciado en Derecho 5.1

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 5.8
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.0
Químico Biólogo Clínico 5.5

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 6.2
Licenciado en Contaduría Pública 6.2
Licenciado en Sistemas Administrativos 6.2

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 5.1
Licenciado en Comunicación Organizacional 5.2
Licenciado en Derecho 4.9
Licenciado en Informática Administrativa 5.8
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 4.8

Unidad Regional Sur 5.3
División de Ciencias Económicas y Sociales 5.3

Licenciado en Administración 5.6
Licenciado en Contaduría Pública 5.4
Licenciado en Derecho 5.3
Licenciado en Informática Administrativa 4.7
Licenciado en Mercadotecnia 4.9

División de Ciencias e Ingeniería 5.3
Ingeniero Civil 4.4
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.6

Cuadro 30
Opinión de los estudiantes sobre la existencia de espacios para 

desarrollar actividades de estudio, por unidad 
regional, división y programa 
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3.3.12  Limpieza de salones, laboratorios y talleres

La limpieza de instalaciones directamente relacionadas con la 
enseñanza, es bien calificada por el alumnado a nivel institucional 
con un promedio de 5.4, al otorgar el 29.4% la calificación máxima 
en la escala. Sobresalen en el conjunto los puntajes obtenidos la 
División de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias, 
tanto en Santa Ana como en Nogales; la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, en sus sedes Cajeme y Hermosillo; y 
la División de Ciencias e Ingeniería, de Caborca, todas ellas con 
elevada uniformidad entre las apreciaciones. En el extremo inferior 
se encuentran las divisiones que integran el campus Navojoa, 
y las Divisiones de Humanidades y Bellas Artes y de Ciencias 
Económico Administrativas del campus Hermosillo.

En cuanto a la ubicación de los puntajes promedio de los 
programas en el conjunto de las 67 opciones consideradas, se 
ubican en el cuarto inferior de su distribución -entre 3.4 y 4.9- los 
correspondientes a Ingeniero Agrónomo; Finanzas, Economía y 
Negocios y Comercio Internacionales; Artes Escénicas, Música, 
Artes Plásticas, Enseñanza del Inglés, Lingüística, Arquitectura 
y Diseño Gráfico, del campus Hermosillo. En la misma situación 
la licenciatura en Derecho de Caborca, y los programas en 
Informática Administrativa, Mercadotecnia, Derecho, y Químico 
Biólogo Clínico, en Navojoa.

Los 96 comentarios que se obtuvieron se refieren en su gran 
mayoría a procurar mantener la limpieza en los salones de clase, 

Conclusión

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Ingeniero en Sistemas de Información 5.6
Químico Biólogo Clínico 5.2

Promedio Institucional 5.2

Cuadro 30
Opinión de los estudiantes sobre la existencia de espacios para 

desarrollar actividades de estudio, por unidad 
regional, división y programa 
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sobre todo en turnos vespertinos; mayor constancia del personal 
de intendencia en el aseo diario; uso de sustancias limpiadoras 
regularmente; existencia de contenedores de basura en las aulas; 
y atención especial a áreas como duelas y espacios que por las 
actividades que los estudiantes requieren realizar (como en las 
opciones de artes) se ensucian más fácilmente, así como a aquéllas 
que registran flujo y utilización constante de sus instalaciones por 
la población estudiantil.   

Cuadro 31
Opinión de los estudiantes sobre la limpieza de salones,  

laboratorios y talleres, por unidad regional, 
división y programa 

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 5.4
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 5.9

Ingeniero Agrónomo 4.8
Licenciado en Biología 5.9
Licenciado en Cultura Física y Deporte 6.3
Licenciado en Enfermería 6.1
Licenciado en Medicina 5.7
Licenciado en Ciencias Nutricionales 6.2
Químico en Alimentos 5.8
Químico Biólogo Clínico 5.8
Extensión Cajeme 6.1
Licenciado en Enfermería 6.1
Licenciado en Medicina 6.4
Licenciado en Ciencias Nutricionales 6.1
Químico Biólogo Clínico 5.6

División de Ciencias Económicas y Administrativas 5.2
Licenciado en Administración 5.7
Licenciado en Contaduría Pública 5.7
Licenciado en Economía 4.6
Licenciado en Finanzas 4.3
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Informática Administrativa 5.7
Licenciado en Mercadotecnia 5.1
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 3.4

División de Ciencias Exactas y Naturales 5.8
Licenciado en Física 5.3
Geólogo 5.7
Licenciado en Ciencias de la Computación 6.5
Licenciado en Matemáticas 6.2
Ingeniero en Tecnología Electrónica 5.4

División de Ingeniería 5.6
Ingeniero Civil 5.4
Ingeniero Minero 5.3
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.7
Ingeniero en Mecatrónica 5.7
Ingeniero en Sistemas de Información 5.5
Ingeniero Químico 5.9

División de Ciencias Sociales 5.5
Licenciado en Historia 6.6
Licenciado en Derecho 5.2
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 5.2
Licenciado en Psicología 5.3
Licenciado en Administración Pública 5.8
Licenciado en Sociología 5.9
Licenciado en Trabajo Social 6.0

División de Humanidades y Bellas Artes 4.3
    Licenciado en Artes Escénicas 4.6
    Licenciado en Música 4.5
    Licenciado en Artes Plásticas 4.4

Licenciado en Enseñanza del Inglés 3.8

Cuadro 31
Opinión de los estudiantes sobre la limpieza de salones,  

laboratorios y talleres, por unidad regional, 
división y programa 
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Literaturas Hispánicas 5.4
Licenciado en Lingüística 4.7
Licenciado en Arquitectura 4.2
Licenciado en Diseño Gráfico 3.5

Unidad Regional Norte 5.7
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 5.4

Licenciado en Contaduría Pública 5.0
Licenciado en Administración 5.6
Licenciado en Mercadotecnia 5.9
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 6.0
Licenciado en Derecho 4.9

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 6.0
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.4
Químico Biólogo Clínico 5.5

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 6.9
Licenciado en Contaduría Pública 7.0
Licenciado en Sistemas Administrativos 6.9

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 5.9
Licenciado en Comunicación Organizacional 5.3
Licenciado en Derecho 6.1
Licenciado en Informática Administrativa 5.8
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 6.0

Unidad Regional Sur 4.9
División de Ciencias Económicas y Sociales 4.8

Licenciado en Administración 5.0
Licenciado en Contaduría Pública 5.0
Licenciado en Derecho 4.7
Licenciado en Informática Administrativa 4.8
Licenciado en Mercadotecnia 4.8

Cuadro 31
Opinión de los estudiantes sobre la limpieza de salones,  

laboratorios y talleres, por unidad regional, 
división y programa 
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3.3.13  Limpieza de sanitarios

La limpieza de sanitarios continúa representando un problema a 
resolver, dada la cantidad de estudiantes a los que se atiende en un 
amplio horario. Con un promedio institucional de tan sólo 4.0 se 
constituye en el inciso de menor calificación entre los que integran 
la encuesta, exhibiendo puntajes generales por debajo de éste (3.9 y 
3.4) en los campus Hermosillo -propiciado en mayor medida por las 
calificaciones obtenidas de las Divisiones de Humanidades y Bellas 
Artes, Ciencias Sociales, y Ciencias Económicas y Administrativas- 
y Navojoa, en su División de Ciencias Económicas y Sociales.

Destacan con promedios muy por arriba del institucional la 
División de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias en 
sus sedes Santa Ana -aquí cercano al valor máximo- y Nogales; la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud tanto en Cajeme como 
en Hermosillo; y la División de Ciencias e Ingeniería de Caborca.

Las discrepancias entre las opciones ofertadas en los diferentes 
campus colocan a este aspecto como el de más alta desviación 
estándar (1.1), con una distancia entre los valores máximo y mínimo 
de 4.8, recorrido que cubre más de la mitad de la escala utilizada, 
situando la limpieza de sanitarios tanto entre los incisos de menor 
puntaje como grado de acuerdo entre valoraciones, situación que 
únicamente presenta características contrarias en los campus Santa 

Conclusión

Cuadro 31
Opinión de los estudiantes sobre la limpieza de salones,  

laboratorios y talleres, por unidad regional, 
división y programa 

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
División de Ciencias e Ingeniería 5.1

Ingeniero Civil 5.7
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.2
Ingeniero en Sistemas de Información 5.4
Químico Biólogo Clínico 4.9

Promedio Institucional 5.4
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Ana y Cajeme.  
En general 39.8% de los estudiantes encuestados calificaron 

este punto en el extremo inferior de la escala (de 1 a 3), y con 
proporciones parecidas en cada uno de los siete valores que la 
integran. El hecho de que aún en las opciones con menores promedios 
se presenten algunas de sus valoraciones en las calificaciones altas 
denota, más que la limpieza en sí misma, la necesidad de mayor 
énfasis en su mantenimiento mediante el aseo regular, como lo 
reafirman 404 de los 695 comentarios que se recogieron.

A partir de los promedios obtenidos de las calificaciones 
de los estudiantes, los programas en que debe atenderse este 
aspecto con mayor diligencia (puntajes menores a 3.5) son, en el 
campus Hermosillo: los correspondientes a las licenciaturas en 
Administración, Mercadotecnia, Finanzas, Economía, Negocios y 
Comercio Internacionales; Física; Ciencias de la Comunicación y 
Psicología; Enseñanza del Inglés, Arquitectura y Diseño Gráfico. 
En el campus Navojoa, las opciones que integran la División de 
Ciencias Económicas y Sociales, y el programa de Químico Biólogo 
Clínico.

Si bien la mayor parte de los 695 comentarios se refieren 
a limpieza y mantenimiento de los sanitarios (58.1%), un cuarto 
de ellos solicitan se habiliten regularmente con los neceseres 
indispensables (papel, jabón para manos); en tanto 9.4% -65 
observaciones- consideran necesario acciones de reparaciones 
diversas y remodelación; otras 50 participaciones sugieren mayor 
disponibilidad pues se les requiere solicitar la llave para utilizarlos, 
y algunos módulos permanecen cerrados por las tardes.

Cuadro 32
Opinión de los estudiantes sobre la limpieza de sanitarios,

 por unidad regional, división y programa 
Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 3.9
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 4.9

Ingeniero Agrónomo 4.3
Continúa ...



118 Encuesta de Apreciación Estudiantil

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Biología 5.7
Licenciado en Cultura Física y Deporte 6.0
Licenciado en Enfermería 5.3
Licenciado en Medicina 4.3
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.4
Químico en Alimentos 4.0
Químico Biólogo Clínico 4.1
Extensión Cajeme 5.9
Licenciado en Enfermería 6.3
Licenciado en Medicina 6.2
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.5
Químico Biólogo Clínico 5.6

División de Ciencias Económicas y Administrativas 3.3
Licenciado en Administración 3.3
Licenciado en Contaduría Pública 3.7
Licenciado en Economía 3.4
Licenciado en Finanzas 3.0
Licenciado en Informática Administrativa 4.0
Licenciado en Mercadotecnia 3.2
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 2.4

División de Ciencias Exactas y Naturales 4.5
Licenciado en Física 3.4
Geólogo 4.1
Licenciado en Ciencias de la Computación 6.4
Licenciado en Matemáticas 5.0
Ingeniero en Tecnología Electrónica 3.6

División de Ingeniería 3.9
Ingeniero Civil 3.7
Ingeniero Minero 3.8

Cuadro 32
Opinión de los estudiantes sobre la limpieza de sanitarios,

 por unidad regional, división y programa 
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Ingeniero Industrial y de Sistemas 4.2
Ingeniero en Mecatrónica 4.1
Ingeniero en Sistemas de Información 3.8
Ingeniero Químico 3.7

División de Ciencias Sociales 3.7
Licenciado en Historia 6.4
Licenciado en Derecho 3.6
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 3.0
Licenciado en Psicología 2.8
Licenciado en Administración Pública 3.9
Licenciado en Sociología 3.9
Licenciado en Trabajo Social 4.9

División de Humanidades y Bellas Artes 3.2
    Licenciado en Artes Escénicas 3.9
    Licenciado en Música 4.1
    Licenciado en Artes Plásticas 4.3

Licenciado en Enseñanza del Inglés 2.8
Licenciado en Literaturas Hispánicas 4.6
Licenciado en Lingüística 4.4
Licenciado en Arquitectura 2.4
Licenciado en Diseño Gráfico 2.1

Unidad Regional Norte 5.1
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 4.5

Licenciado en Contaduría Pública 4.4
Licenciado en Administración 4.4
Licenciado en Mercadotecnia 4.9
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.1
Licenciado en Derecho 4.3

Cuadro 32
Opinión de los estudiantes sobre la limpieza de sanitarios,

 por unidad regional, división y programa 
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3.3.16  Servicios de emergencia

Las acciones preventivas para situaciones de emergencia reciben 
muy variada atención entre los distintos departamentos académicos 

Conclusión

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 5.3

Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.5
Químico Biólogo Clínico 5.1

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 6.8
Licenciado en Contaduría Pública 6.9
Licenciado en Sistemas Administrativos 6.8

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 5.4
Licenciado en Comunicación Organizacional 4.6
Licenciado en Derecho 6.0
Licenciado en Informática Administrativa 5.2
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.3

Unidad Regional Sur 3.4
División de Ciencias Económicas y Sociales 3.2

Licenciado en Administración 3.3
Licenciado en Contaduría Pública 3.4
Licenciado en Derecho 3.1
Licenciado en Informática Administrativa 3.1
Licenciado en Mercadotecnia 3.4

División de Ciencias e Ingeniería 3.8
Ingeniero Civil 4.5
Ingeniero Industrial y de Sistemas 4.0
Ingeniero en Sistemas de Información 4.0
Químico Biólogo Clínico 3.5

Promedio Institucional 4.0

Cuadro 32
Opinión de los estudiantes sobre la limpieza de sanitarios,

 por unidad regional, división y programa 
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de la Institución, y las existentes, al no ser visibles ni necesarias 
regularmente entre el estudiantado pasan desapercibidas, por lo 
que en parte el bajo promedio institucional alcanzado -4.2- también 
entre los inferiores en el conjunto y con elevada dispersión reflejan 
en buena parte desconocimiento al respecto, y las apreciaciones 
parecen estar influenciadas más por la ocurrencia de incidentes que 
por la atención que se presta al servicio.

Se colocan con mejor ubicación al respecto los campus de 
Santa Ana y Cajeme; en posición intermedia Navojoa y Hermosillo; 
y con menores puntajes Nogales y Caborca, principalmente por el 
promedio de la División de Ciencias Económicas y Sociales. En 
el acomodo por Divisiones también resultan con bajos promedios 
las correspondientes a Ciencias Sociales y a Humanidades y Bellas 
Artes, del campus Hermosillo. 

La mayor proporción de las 68 observaciones de los estudiantes 
referentes a este aspecto provienen del campus Caborca (36.8%), al 
parecer influenciadas por un suceso relativamente reciente dentro 
del campus. Consecuentemente en sus comentarios solicitan la 
existencia de algún área que proporcione atención médica, ya sea un 
consultorio o una enfermería; y en segundo término que se mantengan 
bien equipados los botiquines que se encuentran en las aulas, así como 
prever el rápido acceso a las llaves de los candados.

 Poco más de la cuarta parte de los comentarios son del campus 
Nogales, casi en su totalidad requiriendo también la existencia de 
algún módulo de asistencia médica o de enfermería, considerando la 
lejanía de la Unidad a los centros que proporcionan estos servicios, 
así como la existencia de botiquines de primeros auxilios.

Estudiantes de once carreras del campus Hermosillo 
participaron con 20 comentarios al respecto, que con igual 
ocurrencia se refieren al desconocimiento de la existencia de tales 
servicios en el campus, la necesidad de equipar algún consultorio de 
enfermería, de contar con equipos de seguridad en los laboratorios, 
con botiquines de primeros auxilios, y el establecimiento y 
señalización de salidas de emergencia en algunas áreas; otros más 
solicitan se coloquen extintores en puntos estratégicos.
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En tanto del campus Navojoa se recogieron cinco observaciones, 
solicitando la ampliación del horario de los servicios médicos, de 
manera que se cubran más horas por la tarde.   

Cuadro 33
Opinión de los estudiantes sobre los servicios de emergencia,

 por unidad regional, división y programa

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 4.2
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 4.6

Ingeniero Agrónomo 4.2
Licenciado en Biología 4.4
Licenciado en Cultura Física y Deporte 4.8
Licenciado en Enfermería 4.3
Licenciado en Medicina 4.5
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.2
Químico en Alimentos 4.8
Químico Biólogo Clínico 4.7
Extensión Cajeme 4.9
Licenciado en Enfermería 4.7
Licenciado en Medicina 5.6
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.2
Químico Biólogo Clínico 4.0

División de Ciencias Económicas y Administrativas 4.2
Licenciado en Administración 4.3
Licenciado en Contaduría Pública 4.5
Licenciado en Economía 4.2
Licenciado en Finanzas 3.8
Licenciado en Informática Administrativa 4.3
Licenciado en Mercadotecnia 4.0
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 3.6

División de Ciencias Exactas y Naturales 4.6
Licenciado en Física 4.3
Geólogo 4.0
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Ciencias de la Computación 5.9
Licenciado en Matemáticas 4.7
Ingeniero en Tecnología Electrónica 4.5

División de Ingeniería 4.4
Ingeniero Civil 4.4
Ingeniero Minero 4.2
Ingeniero Industrial y de Sistemas 4.5
Ingeniero en Mecatrónica 4.2
Ingeniero en Sistemas de Información 4.5
Ingeniero Químico 4.6

División de Ciencias Sociales 3.8
Licenciado en Historia 5.2
Licenciado en Derecho 3.8
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 3.2
Licenciado en Psicología 3.7
Licenciado en Administración Pública 4.2
Licenciado en Sociología 3.6
Licenciado en Trabajo Social 4.3

División de Humanidades y Bellas Artes 3.5
    Licenciado en Artes Escénicas 4.1
    Licenciado en Música 3.5
    Licenciado en Artes Plásticas 4.4

Licenciado en Enseñanza del Inglés 3.3
Licenciado en Literaturas Hispánicas 4.7
Licenciado en Lingüística 4.2
Licenciado en Arquitectura 3.0
Licenciado en Diseño Gráfico 3.0

Unidad Regional Norte 4.1
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 3.9

Licenciado en Contaduría Pública 3.7

Cuadro 33
Opinión de los estudiantes sobre los servicios de emergencia,

 por unidad regional, división y programa
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Conclusión

Cuadro 33
Opinión de los estudiantes sobre los servicios de emergencia,

 por unidad regional, división y programa
Unidad regional, división y programa educativo Promedio

Licenciado en Administración 4.4
Licenciado en Mercadotecnia 4.2
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 4.2
Licenciado en Derecho 3.5

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 4.6
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.1
Químico Biólogo Clínico 4.1

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 5.6
Licenciado en Contaduría Pública 5.6
Licenciado en Sistemas Administrativos 5.6

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 3.8
Licenciado en Comunicación Organizacional 3.9
Licenciado en Derecho 4.3
Licenciado en Informática Administrativa 3.4
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 3.4

Unidad Regional Sur 4.2
División de Ciencias Económicas y Sociales 4.2

Licenciado en Administración 4.5
Licenciado en Contaduría Pública 4.3
Licenciado en Derecho 4.0
Licenciado en Informática Administrativa 3.8
Licenciado en Mercadotecnia 4.2

División de Ciencias e Ingeniería 4.3
Ingeniero Civil 5.1
Ingeniero Industrial y de Sistemas 4.6
Ingeniero en Sistemas de Información 4.9
Químico Biólogo Clínico 4.0

Promedio Institucional 4.2



4. Calidad en Servicios 
e Instalaciones
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4.1 Evaluación Institucional

En este apartado se busca conocer la opinión acerca de servicios e 
instalaciones de apoyo al estudiantado, que por lo general se manejan 
en forma independiente a la organización académica y administrativa 
de los departamentos que atienden los diversos programas. Como 
ha venido sucediendo en evaluaciones anteriores resultan mejor 
evaluados institucionalmente los incisos correspondientes a las 
instalaciones y servicios  bibliotecarios y -en los campus donde 
se cuenta con el servicio- las librerías universitarias. Con menor 
ponderación se ubican instalaciones de comedor y cafeterías; en 
tanto, lo relativo a instalaciones deportivas, seguridad, trámites 
escolares y servicios de fotocopiado en posición intermedia.

4.2 Evaluación por campus

La calificación promedio que otorgan los estudiantes al evaluar 
el apartado de servicios e instalaciones que les ofrece la Institución, 
es de 5.1, menor que la obtenida a nivel general en el estudio anterior 
que fue de 5.2, aunque la distribución por campus muestra que 

Cuadro 34
Opinión de los estudiantes sobre la calidad de los 

servicios e instalaciones, nivel institucional
Variable Promedio
Servicios e instalaciones:
Trámites escolares 4.9
Servicio de fotocopiado 4.7
Librería 5.5
Bibliotecas 6.1
Seguridad 5.0
Comedor y cafeterías 4.2
Instalaciones deportivas 5.1
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algunos aspectos de la encuesta fueron mejor calificados y que al 
igual que en los estudios anteriores, las bibliotecas y las librerías 
(dónde las hay) siguen obteniendo mejores valoraciones. Los 
aspectos que aparecen sin datos, nos indican que ese servicio no se 
proporciona, en algunos casos debido a que son campus que todavía 
están en proceso de equipamiento como sucede con la extensión de 
la Divisón de Ciencias Biológicas y de la Salud en Cajeme.

4.3  Aspectos evaluados

4.3.1 Trámites escolares

La atención a los estudiantes respecto a trámites escolares, con 
promedio institucional de 4.9, obtienen puntajes muy por encima 
de éste en los campus Santa Ana y Caborca, en tanto que en Cajeme 
es de sólo 4.1, entendible si se considera su proceso de instalación, 
y que organizativamente el plantel funciona como extensión 
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del campus 
Hermosillo.

Cuadro 35
Opinión de los estudiantes sobre la calidad de los

servicios e instalaciones, por campus

Aspecto / Campus A B C D E F
Trámites escolares 4.8 4.1 5.1 5.4 6.6 4.9
Servicio de fotocopiado 5.2  - 2.8 4.6 6.3  -
Librería 5.7  - 5.4 5.7  -  -
Bibliotecas 6.1 5.4 6.1 6.3 6.5 5.5
Seguridad 5.1 5.6 4.7 5.0 5.9 5.3

Comedor y cafeterías 4.4  - 4.0 3.2 3.7 3.0

Instalaciones deportivas 5.3  - 4.8 5.7 5.1 3.3

F = Nogales
A = Hermosillo; B =Cajeme; C = Navojoa; D = Caborca; E = Santa Ana;
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Entre las 62 observaciones al respecto, la más recurrente es 
en relación con la agilización de procesos, que consideran muy 
tardados; sigue en frecuencia la necesidad de mejorar la atención 
en ventanillas (incluye las pertenecientes a Servicios Estudiantiles 
en Navojoa); casi una quinta parte considera que las gestiones 
podrían hacerse más flexibles, sin necesidad de acudir a varias 
instancias para completarlas; se sugiere también la colocación 
de más cajeros, y el adecuado mantenimiento (en cuanto a tinta, 
papel, etc.) de los existentes; una octava parte de los comentarios 
se refiere a los costos, que consideran elevados, en especial los de 
constancias de estudio que son requeridos con relativa frecuencia 
por los organismos que otorgan becas a estudiantes; y se recogieron 
también recomendaciones sobre hacer más accesible la información 
sobre trámites rutinarios, y ampliar el horario de servicio (en la 
Unidad Regional Sur).

Cuadro 36
Opinión de los estudiantes sobre los trámites escolares,

  por unidad regional, división y programa
Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 4.8
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 4.9

Ingeniero Agrónomo 5.0
Licenciado en Biología 4.5
Licenciado en Cultura Física y Deporte 5.0
Licenciado en Enfermería 5.0
Licenciado en Medicina 5.0
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.1
Químico en Alimentos 4.5
Químico Biólogo Clínico 4.8
Extensión Cajeme 4.1
Licenciado en Enfermería 3.9
Licenciado en Medicina 4.4

Continúa ...
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Ciencias Nutricionales 4.2
Químico Biólogo Clínico 4.0

División de Ciencias Económicas y Administrativas 5.0
Licenciado en Administración 4.8
Licenciado en Contaduría Pública 5.2
Licenciado en Economía 4.9
Licenciado en Finanzas 5.1
Licenciado en Informática Administrativa 5.3
Licenciado en Mercadotecnia 4.7
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 4.6

División de Ciencias Exactas y Naturales 4.9
Licenciado en Física 4.4
Geólogo 5.1
Licenciado en Ciencias de la Computación 5.0
Licenciado en Matemáticas 4.9
Ingeniero en Tecnología Electrónica 5.0

División de Ingeniería 4.9
Ingeniero Civil 5.1
Ingeniero Minero 5.1
Ingeniero Industrial y de Sistemas 4.7
Ingeniero en Mecatrónica 4.6
Ingeniero en Sistemas de Información 5.1
Ingeniero Químico 5.1

División de Ciencias Sociales 4.8
Licenciado en Historia 5.1
Licenciado en Derecho 4.8
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 4.6
Licenciado en Psicología 4.5
Licenciado en Administración Pública 5.1

Cuadro 36
Opinión de los estudiantes sobre los trámites escolares,

  por unidad regional, división y programa
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Sociología 4.5
Licenciado en Trabajo Social 5.1

División de Humanidades y Bellas Artes 4.6
    Licenciado en Artes Escénicas 4.5
    Licenciado en Música 5.2
    Licenciado en Artes Plásticas 4.4

Licenciado en Enseñanza del Inglés 4.1
Licenciado en Literaturas Hispánicas 4.9
Licenciado en Lingüística 4.9
Licenciado en Arquitectura 4.6
Licenciado en Diseño Gráfico 4.8

Unidad Regional Norte 5.4
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 5.4

Licenciado en Contaduría Pública 5.5
Licenciado en Administración 5.6
Licenciado en Mercadotecnia 5.5
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.5
Licenciado en Derecho 5.2

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 5.5
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.7
Químico Biólogo Clínico 5.3

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 6.6
Licenciado en Contaduría Pública 6.7
Licenciado en Sistemas Administrativos 6.6

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 4.9
Licenciado en Comunicación Organizacional 5.0
Licenciado en Derecho 5.0
Licenciado en Informática Administrativa 5.0
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 4.8

Cuadro 36
Opinión de los estudiantes sobre los trámites escolares,

  por unidad regional, división y programa
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4.3.2  Servicio de fotocopiado

El acceso y calidad de este servicio obtuvo un promedio de 4.7 en 
general, a partir de las calificaciones del alumnado de los campus 
ubicados en Santa Ana, Hermosillo y Caborca, que cuentan con 
esta facilidad, en el primero de ellos evaluado muy por arriba de 
ese valor (6.3).

En el campus Hermosillo los menores puntajes provienen de 
las ocho opciones que conforman la División de Humanidades y 
Bellas Artes, en particular por alumnos de Enseñanza del Inglés 
cuyas instalaciones se encuentran por fuera del campus; en tanto 
es mencionado con más frecuencia por estudiantes de Literaturas 
Hispánicas y Lingüística, que comentan necesitar este servicio 
regularmente a lo largo de su carrera, y no tenerlo disponible cerca 
de su edificio. 

Conclusión

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Sur 5.1
División de Ciencias Económicas y Sociales 5.1

Licenciado en Administración 5.1
Licenciado en Contaduría Pública 5.3
Licenciado en Derecho 5.1
Licenciado en Informática Administrativa 4.9
Licenciado en Mercadotecnia 4.9

División de Ciencias e Ingeniería 5.2
Ingeniero Civil 5.2
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.3
Ingeniero en Sistemas de Información 4.3
Químico Biólogo Clínico 5.1

Promedio Institucional 4.9

Cuadro 36
Opinión de los estudiantes sobre los trámites escolares,

  por unidad regional, división y programa
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Las carreras que se ofrecen en el campus Caborca también 
colocan sus puntajes por debajo del promedio general, sugiriendo 
los comentarios vertidos supervisar la regularidad del horario de 
prestación.

Aunque en los campus de Cajeme, Navojoa y Nogales no se 
tiene esta facilidad, el 80% de los comentarios en que se solicita 
contar con ella fueron expresados por estudiantes de Nogales, que 
lo consideran muy necesario dado que debido a la ubicación de las 
instalaciones tampoco cuentan con lugares cercanos donde se les 
pueda proporcionar en forma externa.

Cuadro 37
Opinión de los estudiantes sobre el servicio de fotocopiado,

 por unidad regional, división y programa

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 5.2
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 5.2

Ingeniero Agrónomo 5.6
Licenciado en Biología 4.7
Licenciado en Cultura Física y Deporte 4.9
Licenciado en Enfermería 5.0
Licenciado en Medicina 5.0
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.3
Químico en Alimentos 5.5
Químico Biólogo Clínico 5.6

División de Ciencias Económicas y Administrativas 5.6
Licenciado en Administración 5.6
Licenciado en Contaduría Pública 5.6
Licenciado en Economía 5.6
Licenciado en Finanzas 5.9
Licenciado en Informática Administrativa 5.7
Licenciado en Mercadotecnia 5.3
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.5

Continúa ...
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
División de Ciencias Exactas y Naturales 5.4

Licenciado en Física 6.1
Geólogo 4.9
Licenciado en Ciencias de la Computación 5.7
Licenciado en Matemáticas 5.5
Ingeniero en Tecnología Electrónica 5.1

División de Ingeniería 5.6
Ingeniero Civil 5.9
Ingeniero Minero 5.8
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.5
Ingeniero en Mecatrónica 5.6
Ingeniero en Sistemas de Información 5.4
Ingeniero Químico 5.3

División de Ciencias Sociales 5.3
Licenciado en Historia 4.9
Licenciado en Derecho 5.5
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 5.0
Licenciado en Psicología 4.9
Licenciado en Administración Pública 5.7
Licenciado en Sociología 5.2
Licenciado en Trabajo Social 5.2

División de Humanidades y Bellas Artes 3.8
    Licenciado en Artes Escénicas 4.0
    Licenciado en Música 3.7
    Licenciado en Artes Plásticas 3.9

Licenciado en Enseñanza del Inglés 3.4
Licenciado en Literaturas Hispánicas 4.1
Licenciado en Lingüística 3.5
Licenciado en Arquitectura 3.9
Licenciado en Diseño Gráfico 4.0

Cuadro 37
Opinión de los estudiantes sobre el servicio de fotocopiado,

 por unidad regional, división y programa
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Conclusión

Cuadro 37
Opinión de los estudiantes sobre el servicio de fotocopiado,

 por unidad regional, división y programa

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Norte 4.8
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 4.6

Licenciado en Contaduría Pública 3.6
Licenciado en Administración 4.9
Licenciado en Mercadotecnia 4.8
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.4
Licenciado en Derecho 4.5

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 4.6
Ingeniero Industrial y de Sistemas 4.5
Químico Biólogo Clínico 4.6

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 6.3
Licenciado en Contaduría Pública 6.4
Licenciado en Sistemas Administrativos 6.3

Unidad Regional Sur 2.8
División de Ciencias Económicas y Sociales 2.9

Licenciado en Administración 2.7
Licenciado en Contaduría Pública 2.4
Licenciado en Derecho 3.1
Licenciado en Informática Administrativa 3.0
Licenciado en Mercadotecnia 2.7

División de Ciencias e Ingeniería 2.6
Ingeniero Civil 2.5
Ingeniero Industrial y de Sistemas 2.8
Ingeniero en Sistemas de Información 2.7
Químico Biólogo Clínico 2.5

Promedio Institucional 4.7
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4.3.3  Librería

Este servicio, disponible para el alumnado de los campus 
Hermosillo, Caborca y Navojoa, obtuvo un promedio general de 5.6 
colocándose entre los mejor evaluados y con mayor uniformidad 
entre los calificadas en el apartado. 

En el campus Hermosillo obtuvo un promedio de 5.7, 
colocándose únicamente por debajo de éste los correspondientes a la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, así como la División 
de Humanidades y Bellas Artes, ésta última con mucha mayor 
distancia a la media general, expresando los estudiantes la necesidad 
de contar con más títulos de sus respectivas áreas de estudio. 

En el campus Caborca resultó mejor valorado, con una media 
de 5.7; sus estudiantes solicitan mayor diversidad de títulos y 
número de ejemplares, así como procurar disminuir el tiempo de 
entrega de los libros solicitados. En tanto, la calidad del servicio 
de librería se coloca en un valor relativamente menor (5.4) en el 
campus Navojoa, aunque sigue siendo alto en el contexto de la 
totalidad de incisos evaluados.

Continúa ...

Cuadro 38
Opinión de los estudiantes sobre la calidad de la librería, 

por unidad regional, división y programa
Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 5.7
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 5.6

Ingeniero Agrónomo 5.4
Licenciado en Biología 5.0
Licenciado en Cultura Física y Deporte 5.7
Licenciado en Enfermería 5.6
Licenciado en Medicina 5.5
Licenciado en Ciencias Nutricionales 6.1
Químico en Alimentos 6.1
Químico Biólogo Clínico 5.8
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Unidad regional, división y programa educativo Promedio
División de Ciencias Económicas y Administrativas 6.0

Licenciado en Administración 6.1
Licenciado en Contaduría Pública 6.1
Licenciado en Economía 5.8
Licenciado en Finanzas 6.1
Licenciado en Informática Administrativa 6.1
Licenciado en Mercadotecnia 5.8
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.8

División de Ciencias Exactas y Naturales 5.7
Licenciado en Física 5.4
Geólogo 5.6
Licenciado en Ciencias de la Computación 6.0
Licenciado en Matemáticas 6.0
Ingeniero en Tecnología Electrónica 5.8

División de Ingeniería 5.9
Ingeniero Civil 6.1
Ingeniero Minero 6.0
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.9
Ingeniero en Mecatrónica 5.8
Ingeniero en Sistemas de Información 5.7
Ingeniero Químico 5.7

División de Ciencias Sociales 5.7
Licenciado en Historia 5.6
Licenciado en Derecho 5.9
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 5.4
Licenciado en Psicología 5.6
Licenciado en Administración Pública 6.1
Licenciado en Sociología 5.3
Licenciado en Trabajo Social 5.6

Continúa ...

Cuadro 38
Opinión de los estudiantes sobre la calidad de la librería, 

por unidad regional, división y programa
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Unidad regional, división y programa educativo Promedio
División de Humanidades y Bellas Artes 4.9
    Licenciado en Artes Escénicas 4.9
    Licenciado en Música 5.2
    Licenciado en Artes Plásticas 5.2

Licenciado en Enseñanza del Inglés 4.9
Licenciado en Literaturas Hispánicas 5.2
Licenciado en Lingüística 5.1
Licenciado en Arquitectura 4.8
Licenciado en Diseño Gráfico 4.9

Unidad Regional Norte 5.7
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 5.6

Licenciado en Contaduría Pública 5.5
Licenciado en Administración 6.0
Licenciado en Mercadotecnia 5.9
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 6.0
Licenciado en Derecho 5.3

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 5.9
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.1
Químico Biólogo Clínico 5.7

Unidad Regional Sur 5.4
División de Ciencias Económicas y Sociales 5.4

Licenciado en Administración 5.4
Licenciado en Contaduría Pública 5.4
Licenciado en Derecho 5.5
Licenciado en Informática Administrativa 5.5
Licenciado en Mercadotecnia 5.2

División de Ciencias e Ingeniería 5.4
Ingeniero Civil 5.4

Continúa ...

Cuadro 38
Opinión de los estudiantes sobre la calidad de la librería, 

por unidad regional, división y programa
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4.3.4  Bibliotecas

Tanto la calidad de las instalaciones como del servicio que prestan 
las bibliotecas que conforman la red institucional, así como la 
existencia en el acervo de material suficiente y actualizado -que 
se revisó en un punto anterior- continúan situándose entre los 
incisos mejor evaluados. A nivel general ubica su promedio en 6.1, 
colocándose por encima de éste los correspondientes a los campus 
Santa Ana, Caborca y Navojoa.

Si bien no puede hablarse de promedios bajos al presentarse 
aun en el estrato inferior de la distribución de programas, muy 
buenos puntajes (de 4.9 a 5.8), las evaluaciones de los estudiantes 
ubican en esta categoría a los programas de Ingeniero Agrónomo y 
Biología, así como a las opciones ofertadas en la extensión Cajeme 
-a excepción de Ciencias Nutricionales- de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud; a las opciones en Artes Escénicas, Música, 
Enseñanza del Inglés, Arquitectura y Diseño Gráfico de la División 
de Humanidades y Bellas Artes; así como a las ofertadas en el 
campus Nogales. 

Cabe aclarar que poco después del levantamiento de la encuesta 
se fusionaron las bibliotecas de Bellas Artes y de Arquitectura en 
una sola, cambiando la situación evaluada por los estudiantes de 
esa área. 

Aunque al parecer los estudiantes calificaron las bibliotecas en 
conjunto, incluyendo las características del acervo, los comentarios 

Conclusión

Cuadro 38
Opinión de los estudiantes sobre la calidad de la librería, 

por unidad regional, división y programa
Unidad regional, división y programa educativo Promedio

Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.7
Ingeniero en Sistemas de Información 5.0
Químico Biólogo Clínico 5.3

Promedio Institucional 5.5
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más recurrentes en cuanto a las instalaciones se refieren a las 
necesidades de ampliación -en especial en  las carreras de la División 
de Ciencias Biológicas en Hermosillo-; la solicitud de adecuación 
de una biblioteca propia, que es más mencionada entre estudiantes 
de Enfermería, Psicología y Ciencias de la Comunicación; y en 
tercer término indican que se requiere mayor cantidad de cubículos 
de estudio para grupos pequeños. 

Cuadro 39
Opinión de los estudiantes sobre la calidad de las bibliotecas, 

por unidad regional, división y programa
Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 6.1
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 6.1

Ingeniero Agrónomo 5.7
Licenciado en Biología 5.1
Licenciado en Cultura Física y Deporte 6.1
Licenciado en Enfermería 6.0
Licenciado en Medicina 6.2
Licenciado en Ciencias Nutricionales 6.4
Químico en Alimentos 6.3
Químico Biólogo Clínico 6.1
Extensión Cajeme 5.4
Licenciado en Enfermería 5.2
Licenciado en Medicina 5.8
Licenciado en Ciencias Nutricionales 6.1
Químico Biólogo Clínico 4.9

División de Ciencias Económicas y Administrativas 6.3
Licenciado en Administración 6.4
Licenciado en Contaduría Pública 6.4
Licenciado en Economía 6.2
Licenciado en Finanzas 6.4
Licenciado en Informática Administrativa 6.4

Continúa ...
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Mercadotecnia 6.2
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 6.1

División de Ciencias Exactas y Naturales 6.2
Licenciado en Física 6.0
Geólogo 5.9
Licenciado en Ciencias de la Computación 6.3
Licenciado en Matemáticas 6.6
Ingeniero en Tecnología Electrónica 6.2

División de Ingeniería 6.3
Ingeniero Civil 6.4
Ingeniero Minero 6.3
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.3
Ingeniero en Mecatrónica 6.1
Ingeniero en Sistemas de Información 6.1
Ingeniero Químico 6.2

División de Ciencias Sociales 6.1
Licenciado en Historia 6.0
Licenciado en Derecho 6.1
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 5.9
Licenciado en Psicología 6.0
Licenciado en Administración Pública 6.4
Licenciado en Sociología 6.0
Licenciado en Trabajo Social 6.2

División de Humanidades y Bellas Artes 5.6
    Licenciado en Artes Escénicas 5.4
    Licenciado en Música 5.8
    Licenciado en Artes Plásticas 5.9

Licenciado en Enseñanza del Inglés 5.4

Cuadro 39
Opinión de los estudiantes sobre la calidad de las bibliotecas, 

por unidad regional, división y programa
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Literaturas Hispánicas 6.2
Licenciado en Lingüística 6.5
Licenciado en Arquitectura 5.6
Licenciado en Diseño Gráfico 5.2

Unidad Regional Norte 6.1
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 6.4

Licenciado en Contaduría Pública 6.5
Licenciado en Administración 6.4
Licenciado en Mercadotecnia 6.4
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 6.5
Licenciado en Derecho 6.2

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 6.3
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.3
Químico Biólogo Clínico 6.2

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 6.5
Licenciado en Contaduría Pública 6.5
Licenciado en Sistemas Administrativos 6.5

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 5.5
Licenciado en Comunicación Organizacional 5.3
Licenciado en Derecho 5.2
Licenciado en Informática Administrativa 5.8
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.9

Unidad Regional Sur 6.1
División de Ciencias Económicas y Sociales 6.2

Licenciado en Administración 6.2
Licenciado en Contaduría Pública 6.1
Licenciado en Derecho 6.2
Licenciado en Informática Administrativa 6.3
Licenciado en Mercadotecnia 5.9

Cuadro 39
Opinión de los estudiantes sobre la calidad de las bibliotecas, 

por unidad regional, división y programa
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4.3.5  Seguridad

Los servicios de vigilancia y protección a nivel institucional son 
calificados con un promedio de 5.0, obteniendo puntajes mayores 
en los campus Santa Ana, Cajeme y Nogales; alrededor de éste en 
Hermosillo y Caborca; y por debajo en el campus Navojoa.

A partir de los puntajes por División y programa pueden 
establecerse como principales puntos a atender el área donde 
se imparten las licenciaturas de Medicina, Nutrición, Biología 
y Cultura Física y Deportes; la zona en un extremo del campus 
donde se asientan la mayoría de las opciones de la División de 
Humanidades y Bellas Artes, ambas situadas en Hermosillo; y en 
general el campus Navojoa.

De los 44 comentarios vertidos al respecto en la muestra de 
estudiantes, la mitad de ellos provienen del área de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud mencionada antes y del campus 
Navojoa. En general las observaciones se refieren a la necesidad de 
aumentar la vigilancia, mejor la selección del personal adscrito a esta 
función, y prestar más atención a las áreas de estacionamiento.

Conclusión

Cuadro 39
Opinión de los estudiantes sobre la calidad de las bibliotecas, 

por unidad regional, división y programa

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
División de Ciencias e Ingeniería 6.1

Ingeniero Civil 5.9
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.2
Ingeniero en Sistemas de Información 5.7
Químico Biólogo Clínico 6.1

Promedio Institucional 6.1
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Cuadro 40
Opinión de los estudiantes sobre la seguridad, 

por unidad regional, división y programa

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 5.1
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 5.0

Ingeniero Agrónomo 4.2
Licenciado en Biología 5.0
Licenciado en Cultura Física y Deporte 5.1
Licenciado en Enfermería 5.3
Licenciado en Medicina 4.5
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.6
Químico en Alimentos 5.0
Químico Biólogo Clínico 4.9
Extensión Cajeme 5.6
Licenciado en Enfermería 5.6
Licenciado en Medicina 6.2
Licenciado en Ciencias Nutricionales 6.1
Químico Biólogo Clínico 4.8

División de Ciencias Económicas y Administrativas 5.3
Licenciado en Administración 5.3
Licenciado en Contaduría Pública 5.4
Licenciado en Economía 5.0
Licenciado en Finanzas 5.4
Licenciado en Informática Administrativa 5.3
Licenciado en Mercadotecnia 5.3
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.2

División de Ciencias Exactas y Naturales 5.1
Licenciado en Física 5.0
Geólogo 5.0
Licenciado en Ciencias de la Computación 5.3
Licenciado en Matemáticas 5.4
Ingeniero en Tecnología Electrónica 5.1
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Unidad regional, división y programa educativo Promedio
División de Ingeniería 5.1

Ingeniero Civil 5.3
Ingeniero Minero 4.8
Ingeniero Industrial y de Sistemas 4.9
Ingeniero en Mecatrónica 4.6
Ingeniero en Sistemas de Información 5.1
Ingeniero Químico 5.5

División de Ciencias Sociales 5.1
Licenciado en Historia 5.0
Licenciado en Derecho 5.2
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 4.8
Licenciado en Psicología 5.0
Licenciado en Administración Pública 5.4
Licenciado en Sociología 4.7
Licenciado en Trabajo Social 5.3

División de Humanidades y Bellas Artes 4.6
    Licenciado en Artes Escénicas 4.4
    Licenciado en Música 4.6
    Licenciado en Artes Plásticas 4.8

Licenciado en Enseñanza del Inglés 4.4
Licenciado en Literaturas Hispánicas 5.4
Licenciado en Lingüística 4.7
Licenciado en Arquitectura 4.6
Licenciado en Diseño Gráfico 4.5

Unidad Regional Norte 5.2
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 5.0

Licenciado en Contaduría Pública 5.0
Licenciado en Administración 5.3
Licenciado en Mercadotecnia 5.3

Continúa ...

Cuadro 40
Opinión de los estudiantes sobre la seguridad, 

por unidad regional, división y programa
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Conclusión

Cuadro 40
Opinión de los estudiantes sobre la seguridad, 

por unidad regional, división y programa

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.2
Licenciado en Derecho 4.7

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 5.1
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.3
Químico Biólogo Clínico 4.9

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 5.9
Licenciado en Contaduría Pública 5.7
Licenciado en Sistemas Administrativos 6.0

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 5.3
Licenciado en Comunicación Organizacional 4.9
Licenciado en Derecho 5.3
Licenciado en Informática Administrativa 5.3
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.5

Unidad Regional Sur 4.7
División de Ciencias Económicas y Sociales 4.8

Licenciado en Administración 4.9
Licenciado en Contaduría Pública 5.0
Licenciado en Derecho 4.7
Licenciado en Informática Administrativa 4.6
Licenciado en Mercadotecnia 4.5

División de Ciencias e Ingeniería 4.5
Ingeniero Civil 4.9
Ingeniero Industrial y de Sistemas 4.8
Ingeniero en Sistemas de Información 4.6
Químico Biólogo Clínico 4.2

Promedio Institucional 5.0
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4.3.6  Comedor y cafeterías

La calidad e instalaciones de estos servicios se cuentan entre los 
que obtienen los más bajos promedios entre los aspectos valorados. 
Resulta conveniente aclarar que los estudiantes en general evalúan 
en el conjunto los servicios proporcionados por las casetas instaladas 
en los diferentes campus, cuya administración y funcionamiento no 
dependen en forma directa de la Institución.

El promedio general es de sólo 4.2, y no rebasa el punto 
medio de la escala en los campus de Santa Ana, Caborca y Nogales, 
mientras que al momento del levantamiento no se contaba con 
instalación alguna de este tipo en la extensión Cajeme. 

Los puntajes más bajos se registran en las carreras de Cultura 
Física y Deportes, Biología y Medicina del campus Hermosillo, 
ubicadas en un área donde aún no se cuenta con alguna instalación 
de este tipo; las licenciaturas de los campus Caborca y Nogales; así 
como Mercadotecnia y Químico Biólogo Clínico, de Navojoa. 

Casi la mitad de los 410 comentarios vertidos al respecto 
fueron escritos por estudiantes de los campus Caborca, Nogales 
y Cajeme, solicitando la instalación de algún espacio funcional 
con este servicio. Siguen en frecuencia las observaciones que 
consideran inadecuadas las instalaciones existentes y comentan la 
necesidad de adecuaciones y remodelaciones. Otras aportaciones 
sugieren cambiar el tipo de alimentos que se expenden, vigilar los 
precios, mayor higiene en algunos casos, y en la Unidad Regional 
Centro reabrir el Comedor Universitario. Respecto a esto último 
es reciente la noticia de la reactivación de este espacio a mediano 
plazo, concebido como un servicio institucional. 
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Continúa ...

Cuadro 41
Opinión de los estudiantes sobre la calidad del comedor y 

cafeterías, por unidad regional, división y programa
Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 4.4
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 4.0

Ingeniero Agrónomo 5.0
Licenciado en Biología 3.3
Licenciado en Cultura Física y Deporte 3.6
Licenciado en Enfermería 4.8
Licenciado en Medicina 2.6
Licenciado en Ciencias Nutricionales 4.3
Químico en Alimentos 4.6
Químico Biólogo Clínico 4.2

División de Ciencias Económicas y Administrativas 4.5
Licenciado en Administración 4.5
Licenciado en Contaduría Pública 4.7
Licenciado en Economía 3.9
Licenciado en Finanzas 4.6
Licenciado en Informática Administrativa 4.8
Licenciado en Mercadotecnia 4.6
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 4.4

División de Ciencias Exactas y Naturales 4.5
Licenciado en Física 4.0
Geólogo 4.6
Licenciado en Ciencias de la Computación 4.4
Licenciado en Matemáticas 4.5
Ingeniero en Tecnología Electrónica 4.5

División de Ingeniería 4.5
Ingeniero Civil 4.5
Ingeniero Minero 4.0
Ingeniero Industrial y de Sistemas 4.5
Ingeniero en Mecatrónica 4.6
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Ingeniero en Sistemas de Información 4.5
Ingeniero Químico 4.5

División de Ciencias Sociales 4.7
Licenciado en Historia 4.3
Licenciado en Derecho 4.7
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 4.4
Licenciado en Psicología 4.7
Licenciado en Administración Pública 4.9
Licenciado en Sociología 4.0
Licenciado en Trabajo Social 5.1

División de Humanidades y Bellas Artes 4.3
    Licenciado en Artes Escénicas 3.9
    Licenciado en Música 4.6
    Licenciado en Artes Plásticas 4.6

Licenciado en Enseñanza del Inglés 4.4
Licenciado en Literaturas Hispánicas 4.4
Licenciado en Lingüística 3.8
Licenciado en Arquitectura 4.2
Licenciado en Diseño Gráfico 4.5

Unidad Regional Norte 3.2
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 3.1

Licenciado en Contaduría Pública 3.6
Licenciado en Administración 3.1
Licenciado en Mercadotecnia 3.9
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 3.5
Licenciado en Derecho 2.4

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 3.6
Ingeniero Industrial y de Sistemas 3.9
Químico Biólogo Clínico 3.2

Cuadro 41
Opinión de los estudiantes sobre la calidad del comedor y 

cafeterías, por unidad regional, división y programa
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4.3.7  Instalaciones deportivas

La atención a la creciente demanda estudiantil que ingresa a la 
Institución ha propiciado la construcción de nuevos edificios en 
áreas que anteriormente estaban destinadas a espacios deportivos, 
de manera que aun cuando se cuenta con instalaciones adecuadas 
y se procura su mantenimiento, su crecimiento no ha ido a la par 
con el aumento de la población estudiantil. 

Conclusión

Cuadro 41
Opinión de los estudiantes sobre la calidad del comedor y 

cafeterías, por unidad regional, división y programa
Unidad regional, división y programa educativo Promedio
División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 3.7

Licenciado en Contaduría Pública 3.5
Licenciado en Sistemas Administrativos 3.8

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 3.0
Licenciado en Comunicación Organizacional 2.0
Licenciado en Derecho 3.6
Licenciado en Informática Administrativa 3.1
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 2.8

Unidad Regional Sur 4.0
División de Ciencias Económicas y Sociales 4.1

Licenciado en Administración 4.3
Licenciado en Contaduría Pública 4.7
Licenciado en Derecho 3.8
Licenciado en Informática Administrativa 4.6
Licenciado en Mercadotecnia 3.5

División de Ciencias e Ingeniería 3.9
Ingeniero Civil 4.4
Ingeniero Industrial y de Sistemas 4.4
Ingeniero en Sistemas de Información 3.6
Químico Biólogo Clínico 3.4

Promedio Institucional 4.2
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Este aspecto fue calificado en forma regular, por encima de la 
media de puntajes de los reactivos considerados a nivel institucional 
(con 5.1), resultando mayor para el campus Caborca, y con 
promedios menores para Navojoa y Nogales. No se consideraron 
a los estudiantes de la extensión Cajeme, dado que es reciente 
su ubicación en una nueva área donde aún no se cuenta con 
instalaciones ni espacios destinados a este fin, y se encuentra en 
estudio la determinación de qué disciplinas se van a atender para 
la práctica del deporte curricular.

En el acomodo por programas se suman al estrato de menores 
promedios las opciones de Ingeniero Agrónomo -que reciben clase 
en las instalaciones del campo experimental- y la licenciatura en 
Enseñanza del Inglés, con una ubicación externa pero cercana al 
campus Hermosillo, más alejados del área donde se asienta la mayor 
parte de las instalaciones deportivas.

Los 120 comentarios vertidos por los estudiantes, en orden 
de frecuencia solicitan más espacios deportivos, mayor apoyo 
institucional en cuanto a instalaciones y equipo, diversos aspectos 
relativos al mantenimiento de los espacios existentes -incluyendo 
iluminación-, más accesibilidad, cuidar la existencia de áreas 
verdes que proporcionen sombra, el equipamiento de instalaciones 
específicas y mayor impulso a la promoción deportiva.

El 22.6%  provienen de estudiantes del campus Nogales 
citando la necesidad de más espacios y apoyo al aspecto deportivo; 
una quinta parte más, del campus Navojoa, solicitando la 
habilitación del área destinada para gimnasio, el mantenimiento de 
la superficie de las canchas y su alumbrado. La mayor proporción 
de observaciones -42.6%- fueron expresados por estudiantes de 
diversas carreras del campus Hermosillo, también comentando la 
necesidad de mayor número de espacios, de ser posible próximas 
a las áreas de sus Departamentos, mayor apoyo al deporte, y 
más accesibilidad a las instalaciones, -esto último expresado 
principalmente por estudiantes de la licenciatura en Cultura 
Física y Deporte-; sugieren también el prestar mayor atención al 
mantenimiento del Gimnasio Universitario y procurar conservar 
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áreas verdes que proporcionen sombra, cercanas a las instalaciones 
deportivas. 

Respecto a este punto, en el campus Hermosillo es reciente 
la habilitación de nueve canchas de baloncesto, cuatro de tenis, la 
colocación de pasto sintético en las canchas de beisbol y fútbol 
soccer, así como la iluminación en ésta última.  

Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 5.3
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 5.3

Ingeniero Agrónomo 3.0
Licenciado en Biología 5.0
Licenciado en Cultura Física y Deporte 5.8
Licenciado en Enfermería 5.6
Licenciado en Medicina 5.0
Licenciado en Ciencias Nutricionales 6.0
Químico en Alimentos 5.6
Químico Biólogo Clínico 5.3

División de Ciencias Económicas y Administrativas 5.6
Licenciado en Administración 5.6
Licenciado en Contaduría Pública 5.8
Licenciado en Economía 5.2
Licenciado en Finanzas 5.5
Licenciado en Informática Administrativa 5.7
Licenciado en Mercadotecnia 5.8
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.4

División de Ciencias Exactas y Naturales 5.1
Licenciado en Física 4.9
Geólogo 5.1
Licenciado en Ciencias de la Computación 5.3

Cuadro 42
Opinión de los estudiantes sobre la calidad de las instalaciones 

deportivas, por unidad regional, división y programa
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Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Matemáticas 4.8
Ingeniero en Tecnología Electrónica 5.4

División de Ingeniería 5.4
Ingeniero Civil 5.6
Ingeniero Minero 5.4
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.4
Ingeniero en Mecatrónica 5.1
Ingeniero en Sistemas de Información 5.2
Ingeniero Químico 5.3

División de Ciencias Sociales 5.3
Licenciado en Historia 4.7
Licenciado en Derecho 5.5
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 5.1
Licenciado en Psicología 5.3
Licenciado en Administración Pública 5.1
Licenciado en Sociología 4.7
Licenciado en Trabajo Social 5.6

División de Humanidades y Bellas Artes 4.7
    Licenciado en Artes Escénicas 4.8
    Licenciado en Música 4.9
    Licenciado en Artes Plásticas 4.7

Licenciado en Enseñanza del Inglés 4.5
Licenciado en Literaturas Hispánicas 4.8
Licenciado en Lingüística 4.6
Licenciado en Arquitectura 4.6
Licenciado en Diseño Gráfico 5.0

Unidad Regional Norte 5.0
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 5.6

Licenciado en Contaduría Pública 5.8
Licenciado en Administración 6.0

Continúa ...

Cuadro 42
Opinión de los estudiantes sobre la calidad de las instalaciones 

deportivas, por unidad regional, división y programa
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Conclusión

Cuadro 42
Opinión de los estudiantes sobre la calidad de las instalaciones 

deportivas, por unidad regional, división y programa

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Mercadotecnia 5.8
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.9
Licenciado en Derecho 5.3

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 5.8
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.1
Químico Biólogo Clínico 5.5

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 5.1
Licenciado en Contaduría Pública 4.8
Licenciado en Sistemas Administrativos 5.1

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 3.3
Licenciado en Comunicación Organizacional 3.2
Licenciado en Derecho 3.3
Licenciado en Informática Administrativa 3.7
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 3.3

Unidad Regional Sur 4.8
División de Ciencias Económicas y Sociales 4.9

Licenciado en Administración 5.1
Licenciado en Contaduría Pública 5.2
Licenciado en Derecho 4.8
Licenciado en Informática Administrativa 4.9
Licenciado en Mercadotecnia 4.6

División de Ciencias e Ingeniería 4.6
Ingeniero Civil 4.5
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.0
Ingeniero en Sistemas de Información 4.9
Químico Biólogo Clínico 4.3

Promedio Institucional 5.1
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4.4 Actividades para la recreación y el desarrollo cultural 

Además de los reactivos considerados para este apartado, se 
introdujo una valoración general sobre las actividades que desarrolla 
la Institución para la recreación y el desarrollo cultural, la cual 
obtuvo un promedio general de 5.3, moviéndose en un rango de 
5.0 a 5.6 en el conjunto de las divisiones. 

Las observaciones de los estudiantes para este aspecto son 
las de incrementar el número de eventos culturales y reforzar su 
difusión.

Cuadro 43
Opinión de los estudiantes sobre las actividades de recreación y 
desarrollo cultural, por unidad regional, división y programa

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Unidad Regional Centro 5.4
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 5.4

Ingeniero Agrónomo 4.2
Licenciado en Biología 5.2
Licenciado en Cultura Física y Deporte 5.3
Licenciado en Enfermería 5.4
Licenciado en Medicina 5.5
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.9
Químico en Alimentos 5.6
Químico Biólogo Clínico 5.5
Extensión Cajeme 4.4
Licenciado en Enfermería 4.3
Licenciado en Medicina 5.1
Licenciado en Ciencias Nutricionales 4.2
Químico Biólogo Clínico 4.2

División de Ciencias Económicas y Administrativas 5.5
Licenciado en Administración 5.6
Licenciado en Contaduría Pública 5.6

Continúa ...
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Continúa ...

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Economía 5.2
Licenciado en Finanzas 5.3
Licenciado en Informática Administrativa 5.7
Licenciado en Mercadotecnia 5.3
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.4

División de Ciencias Exactas y Naturales 5.3
Licenciado en Física 5.2
Geólogo 5.3
Licenciado en Ciencias de la Computación 5.4
Licenciado en Matemáticas 5.5
Ingeniero en Tecnología Electrónica 5.2

División de Ingeniería 5.4
Ingeniero Civil 5.4
Ingeniero Minero 5.3
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.5
Ingeniero en Mecatrónica 5.2
Ingeniero en Sistemas de Información 5.3
Ingeniero Químico 5.4

División de Ciencias Sociales 5.4
Licenciado en Historia 5.1
Licenciado en Derecho 5.5
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 5.2
Licenciado en Psicología 5.5
Licenciado en Administración Pública 5.3
Licenciado en Sociología 4.4
Licenciado en Trabajo Social 5.7

División de Humanidades y Bellas Artes 5.2
    Licenciado en Artes Escénicas 5.4
    Licenciado en Música 5.2

Cuadro 43
Opinión de los estudiantes sobre las actividades de recreación y 
desarrollo cultural, por unidad regional, división y programa
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Unidad regional, división y programa educativo Promedio
    Licenciado en Artes Plásticas 4.9

Licenciado en Enseñanza del Inglés 5.1
Licenciado en Literaturas Hispánicas 5.2
Licenciado en Lingüística 5.5
Licenciado en Arquitectura 5.2
Licenciado en Diseño Gráfico 5.1

Unidad Regional Norte 5.3
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 5.5

Licenciado en Contaduría Pública 5.5
Licenciado en Administración 5.6
Licenciado en Mercadotecnia 5.5
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.8
Licenciado en Derecho 5.3

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 5.6
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.7
Químico Biólogo Clínico 5.4

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa Ana 5.2
Licenciado en Contaduría Pública 5.4
Licenciado en Sistemas Administrativos 5.2

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Nogales 5.0
Licenciado en Comunicación Organizacional 5.3
Licenciado en Derecho 4.8
Licenciado en Informática Administrativa 5.0
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.1

Unidad Regional Sur 5.3
División de Ciencias Económicas y Sociales 5.3

Licenciado en Administración 5.5
Licenciado en Contaduría Pública 5.5
Licenciado en Derecho 5.2

Continúa ...

Cuadro 43
Opinión de los estudiantes sobre las actividades de recreación y 
desarrollo cultural, por unidad regional, división y programa
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Cuadro 43
Actividades de recreación y desarrollo cultural,

por unidad regional, división y programa

Conclusión

Unidad regional, división y programa educativo Promedio
Licenciado en Informática Administrativa 5.3
Licenciado en Mercadotecnia 5.2

División de Ciencias e Ingeniería 5.0
Ingeniero Civil 5.0
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.4
Ingeniero en Sistemas de Información 4.9
Químico Biólogo Clínico 5.1

Promedio Institucional 5.3



5. Contenido del plan de estudios 
de la carrera
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5.1 Evaluación Institucional

Este apartado está muy relacionado con el grado de satisfacción de 
los alumnos hacia la formación profesional recibida. 

A nivel institucional el promedio obtenido para este apartado 
es de 5.2, que comparado a nivel general con el estudio anterior 
de 2009 no muestra variación, sin embargo, a nivel individual, el 
promedio para algunas variables mejora, como Enseñanza teórica 
y Enseñanza de técnicas de la carrera.  

Las observaciones para esta sección son pocas y los 
comentarios vertidos son en el sentido de incluir más materias, 
ampliar las horas de clases para algunas, aumentar el nivel de inglés 
requerido, aumentar las prácticas de laboratorio y talleres, vincular 
la práctica con la teoría, y solicitar talleres de idiomas para los 
alumnos del campus Cajeme.

Las respuestas de los alumnos se sitúan por arriba de la media 
central de la escala (1= totalmente insatisfecho a 7= totalmente 
satisfecho),  lo que indica que en general  los estudiantes encuentran 
satisfactorio los contenidos del plan de estudios de su carrera.

 
Cuadro 44

Opinión de los estudiantes sobre los contenidos del 
plan de estudios de la carrera, a nivel institucional

Variable Promedio

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

5.2

Satisfacción con los contenidos del plan de estudios:

Capacitación para el uso de las tecnologías de la información y
comunicación
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5.2 Evaluación por Campus

El siguiente cuadro muestra en el campus Santa Ana las mejores 
valoraciones a cada uno de los reactivos de este apartado, seguido 
por la extensión de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud situado en Cajeme. Puede considerarse como un factor para 
el promedio obtenido, el hecho de que sean campus con menor 
cantidad de alumnos, comportamiento que no se observa en las 
unidades de Navojoa y Hermosillo, donde a pesar de que los valores 
están por arriba del promedio Institucional, resultan bajos en el 
contexto de comparación entre los campus.  

5.3 Evaluación General por Divisiones

Al comparar los resultados por división del apartado referente a 
la satisfacción con los contenidos del plan de estudios, se puede 
observar que la División de Ciencias Administrativas, Contables 
y Agropecuarias del campus Santa Ana, es la que mejor promedio 

Aspecto / Campus A B C D E F

Enseñanza teórica 5.5 6.1 5.5 5.6 6.0 5.6

Enseñanza metodológica 5.3 5.7 5.3 5.3 5.8 5.4

Enseñanza de matemáticas y estadística 5.1 4.9 5.4 5.4 6.7 5.7

Enseñanza de técnicas de la carrera 5.3 5.6 5.4 5.3 5.8 5.5

Prácticas (de laboratorio, campo, talleres,
etc.) 5.1 4.3 5.0 4.9 5.3 4.7

Conocimiento de idiomas 5.1 4.8 5.5 6.0 4.8

Capacitación para el uso de las tecnologías
de la información y comunicación 5.2 5.3 5.1 5.4 6.2 5.2

F = Nogales
A = Hermosillo; B = Extensión Cajeme; C = Navojoa; D = Caborca; E = Santa Ana;

Cuadro 45
Opinión de los estudiantes sobre los contenidos del 

plan de estudios de la carrera, a nivel campus

F = Nogales
A = Hermosillo; B = Cajeme; C = Navojoa; D = Caborca; E = Santa Ana;



163Contenidos del Plan de Estudios

obtiene, seguida por la División de Ciencias Exactas y Naturales 
y la División de Ingeniería. La División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud de la extensión Cajeme, también resulta bien evaluada, 
en tanto que la División de Ciencias Sociales y la División de 
Humanidades de Hermosillo, resultaron en su conjunto con valores 
por debajo del promedio Institucional. 

Los comentarios de los alumnos a nivel general, indican 
inconformidades respecto al grado del nivel de inglés requerido, 
haciendo hincapié en que debería ser parte del mapa curricular de 
la carrera; y el llevar más practicas tanto de laboratorio como de 
campo, ya que consideran que esto les abre el panorama sobre lo 
que esta sucediendo en el mercado laboral.

El siguiente cuadro muestra la comparación de las divisiones 
que integran a la Institución, la nomenclatura de los diferentes 
niveles de desagregación se indica con las siglas siguientes:

URC  : Unidad Regional Centro 
DCBS  : División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC        :  Extensión Cajeme 
DCEA  : División de Ciencias Económicas y Administrativas 
DCEN  : División de Ciencias Exactas y Naturales 
DCS  : División de Ciencias Sociales 
DHBA  : División de Humanidades y Bellas Artes  
DI  : División de Ingeniería 
URN  : Unidad Regional Norte 
DCES  : División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 
DCI  : División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 
DCAC  : División de Ciencias Admvas., Conts. y Agropecuarias
                  S.A. = Campus Santa Ana   NOG. = Campus Nogales
URS  : Unidad Regional Sur 
DCES  : División de Ciencias Económicas y Sociales 
DCI  : División de Ciencias e Ingeniería 
US  : Total Institucional
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5.4  Evaluación por División y Programa, URC

5.4.1  División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Aunque el promedio general de esta división es mayor que el 
de la institución, al interior de cada programa educativo existen 
diferencias notables. 

El programa de Ingeniero Agrónomo (IA) es el que obtiene 
la menor calificación a la hora de evaluar los contenidos del 
plan de estudios, con un promedio general de 4.7, por debajo del 
valor alcanzado a nivel institucional. Sólo la enseñanza teórica es 
calificada con un promedio arriba de la media, los demás reactivos 
que integran este apartado son calificados por debajo de dicho 
promedio. 

La observación más recurrente que hacen los estudiantes es 
la de tener más horas de prácticas de campo, las cuales según sus 
comentarios deberían de empezar desde los primeros semestres, 
también consideran importante el hacer más investigación y tener 
una mayor vinculación con los sectores productivos, así como, 
incrementar el nivel de inglés requerido, enseñanza a la que otorgan 
un promedio de 4.3 puntos.

El programa mejor evaluado es el de Nutrición (NUT) donde 
13% del total de comentarios indican total satisfacción con la 
formación que están recibiendo. 

Las prácticas resultaron muy importantes para los alumnos, 
ya que le dieron el mayor promedio dentro del apartado, pero a 
pesar de ello consideran necesario el tener más horas, el de llevar 
más materias enfocadas a la nutrición y más opciones para el eje 
especializante, así como la realización de mayor número de eventos, 
congresos y talleres.  

Para el programa de Biología (BIO) la capacitación en el 
uso de las tecnologías de la información y comunicación no está 
cumpliendo con sus expectativas, ya que consideran que no tienen 
software adecuado a la carrera y laboratorios propios, ya que 
comparten éstos con el programa de Medicina (MED).
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La licenciatura en Cultura Física y Deporte (LCF), y la de 
Enfermería resultan bien evaluadas, mas los alumnos resaltan el 
hecho de equilibrar la teoría con la práctica, incrementar el nivel 
de inglés requerido y adecuar el plan de estudios a la realidad del 
entorno social. 

En el caso del programa de Químico en Alimentos (QA), las 
prácticas y la enseñanza teórica son adecuadas para su formación, 
aunque consideran que es necesaria una restructuración del plan de 
estudios, enfocar más las materias del tronco común a la carrera, 
así como el llevar más materias relacionadas con la alimentación 
y del eje especializante. 

Para la licenciatura de Químico Biólogo Clínico,  las prácticas 
(de laboratorio, campo, talleres) son las mejor calificadas, aun así 
solicitan tener más horas de ellas. Consideran que tanto la enseñanza 
teórica como la práctica y la metodológica son parte de las fortalezas 
de su carrera, pero aún pueden mejorar.

Por otra parte, la mayoría de los programas que integran 
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la extensión 

Cuadro 47
Opinión de los estudiantes sobre los contenidos del plan de estudios, 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Reactivo / Programa D
C

B
S

IA B
IO

L
C

F

L
E

N

M
E

D

N
U

T

Q
A

Q
B

C

Enseñanza teórica 5.7 5.3 5.3 5.6 5.6 6.0 5.7 5.8 5.6

Enseñanza metodológica 5.4 5.0 5.2 5.7 5.5 5.4 5.5 5.6 5.5
Enseñanza de matemáticas y 
estadística 5.0 4.6 5.2 4.7 5.0 4.9 5.3 5.4 5.3

Enseñanza de técnicas de la 
carrera 5.6 4.9 5.4 5.9 5.8 5.6 5.7 5.6 5.6

Prácticas (de laboratorio, 
campo, talleres, etc.) 5.7 4.5 5.4 5.6 5.8 5.7 5.9 5.8 5.9

Conocimiento de idiomas 5.1 4.3 5.1 4.8 4.9 5.2 5.6 5.1 5.3
Capacitación para el uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación

5.2 4.4 4.7 5.2 5.2 5.6 5.7 5.3 5.3
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Cajeme, están también por arriba de la media institucional, siendo 
las enseñanzas teórica y metodológica las mejor calificadas en todos 
los programas que integran esta división. 

El programa de Químico Biólogo Clínico es el que menor 
promedio obtiene, por debajo del institucional, y esto se debe a que 
este campus esta aún en proceso de equipamiento, lo que influye 
en el ánimo de los estudiantes a la hora del levantamiento de la 
encuesta, aunque reconocen los esfuerzos de la Universidad por 
proporcionarles las mejores condiciones para su formación. 

Los comentarios giran alrededor de la falta de laboratorios para 
realizar sus prácticas, lo cual se ve reflejado a la hora de otorgar 
calificaciones muy bajas a este reactivo. 

5.4.2  División de Ciencias Económicas y Administrativas

Esta división integrada por siete programas educativos, es muy 
bien calificada en su conjunto, pero al interior de sus programas 
educativos muestra una variación que va desde 4.6 a 5.3 en sus 
calificaciones.

El programa de Mercadotecnia (MER) es el que alcanza el 
menor promedio dentro del conjunto de la división;  los estudiantes 

Cuadro 48
Opinión de los estudiantes sobre los contenidos 

del plan de estudios, Extensión Cajeme

Reactivo / Programa E
C

L
E

N

M
E

D

N
U

T

Q
B

C

Enseñanza teórica 6.1 6.1 6.1 6.1 5.9

Enseñanza metodológica 5.7 5.9 5.8 5.6 5.4

Enseñanza de matemáticas y estadística 4.9 4.2 5.1 5.3 5.1

Enseñanza de técnicas de la carrera 5.6 6.3 5.9 5.3 4.4

Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.3 5.8 4.0 3.7 2.8

Conocimiento de idiomas  -  -  -  -  -

Capacitación para el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación

5.3 4.9 6.0 5.1 5.6
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califican con 3.9 de promedio al reactivo de prácticas de laboratorio, 
talleres, campo, etc., ya que indican en sus comentarios la falta de 
más prácticas en empresas, la vinculación con el sector empresarial 
y un enfoque del plan de estudios más acorde con la realidad 
del campo laboral; aun cuando otorgan una calificación de 4.8 
a la enseñanza teórica, consideran necesario hacer las materias 
más dinámicas y que abarquen actividades relacionadas con las 
franquicias, marketing, etc. El conocimiento de idiomas para ellos 
es importante y consideran que debería integrarse como una materia 
más al plan de estudios.

Para los alumnos de la licenciatura en Economía (LE) 
la enseñanza teórica y metodológica son consideradas parte 
fundamental de su formación al calificarlas con promedios de 5.4 y 
5.1 respectivamente, sin embargo, consideran que es importante la 
vinculación de la teoría con la práctica, y esto se refleja al otorgarle 
un valor de 4.2 a este reactivo. En general los comentarios son sobre 
la necesidad de adecuar el contenido del plan de estudios a casos reales 
y actuales de las empresas, sin olvidar el aspecto social de éstas. 

También en la licenciatura en Finanzas (FIN) se considera 
necesario la combinación de la teoría con la práctica, el uso de 
tecnologías de la información aplicadas al sector financiero, así 
como el conocimiento de idiomas enfocados a la economía y las 
finanzas.  

La licenciatura en Informática Administrativa (LIA) es 
el programa que mejor califica cada uno de los rubros de este 
apartado. Los comentarios muestran que los alumnos se encuentran 
satisfechos con los contenidos del plan de estudios, aunque entre 
sus observaciones consideran el otorgar más tiempo a las materias 
de programación, tener talleres más especializados, la realización de 
mayor número de congresos y la acentuación del plan de estudios en 
distintas especialidades, así como la actualización de las materias.

Para los alumnos de la licenciatura en Contaduría Pública 
(LCP) con promedios altos de calificación, las prácticas y los 
métodos de enseñanza deben actualizarse, así como aumentar el 
nivel de inglés.  En los programas restantes, en Negocios y Comercio 
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Internacionales y en Administración (LA) resulta importante 
el incrementar el nivel de inglés, el desarrollar en los alumnos 
las habilidades de liderazgo, actualizar el contenido del plan de 
estudios, más trabajo de campo y la organización de eventos y 
congresos con las empresas.

5.4.3  División de Ciencias Exactas y Naturales

Esta división alcanza un promedio de 5.6 en su conjunto, lo que la 
hace una de las mejor calificadas dentro del contexto institucional. 
Destacan la enseñanza de matemáticas y estadística, la enseñanza 
de técnicas de la carrera y las prácticas de laboratorios, talleres y de 
campo. Los comentarios de los alumnos de esta división son pocos 
y se refieren a tener más prácticas de campo, pero gran parte de 
ellos manifiestan el estar satisfechos con su carrera. La evaluación 
de la licenciatura en Tecnología Electrónica (LTE) resulta baja en 
comparación a los otros programas, aun así se mantiene por arriba 
de la media institucional, y las observaciones de los alumnos hacen 

Cuadro 49
Opinión de los estudiantes sobre los contenidos del plan de estudios, 

División de Ciencias Económicas y Administrativas

Reactivo / Programa D
C

E
A

L
A

L
C

P

L
E

FI
N

L
IA

M
E

R

N
C

I

Enseñanza teórica 5.3 5.5 5.5 5.4 5.4 5.5 4.8 5.1

Enseñanza metodológica 5.1 5.2 5.2 5.1 5.0 5.3 4.6 4.9
Enseñanza de matemáticas y 
estadística 5.1 5.1 5.3 4.9 5.1 5.5 4.5 5.1

Enseñanza de técnicas de la carrera 5.0 5.3 5.4 4.7 4.8 5.4 4.5 4.7

Prácticas (de laboratorio, campo, 
talleres, etc.) 4.5 4.7 5.0 4.2 4.1 5.3 3.9 4.0

Conocimiento de idiomas 5.0 5.1 5.1 4.8 4.6 5.3 5.0 5.1
Capacitación para el uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación

5.2 5.3 5.4 4.6 5.0 5.6 4.9 5.2
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referencia a tener más prácticas, más materias optativas y en general 
a actualizar el plan de estudios de la carrera.

5.4.4  División de Ingeniería

En esta división los programas de Ingeniería en Mecatrónica (IME) 
e Ingeniero en Sistemas de Información (ISI) son los que presentan 
promedios por debajo de la división en su conjunto, la enseñanza 
de técnicas de la carrera, la enseñanza metodológica y las prácticas, 
son los reactivos que cuentan con los menores promedios en estas 
opciones. La apreciación de los estudiantes es que hacen falta más 
materias enfocadas a la práctica, tanto de laboratorio como de 
talleres y de campo, vincular la  teoría con la práctica, enfocar más el 
plan de estudios a la realidad laboral, y llevar a cabo prácticas fuera 
de los horarios de clase. La enseñanza de matemáticas y estadística 
y la capacitación para el uso de tecnologías de información y 
comunicación resultan satisfactorias en la evaluación que hacen los 
estudiantes sobre los contenidos del plan de estudios. 

Ingeniero Civil (IC), Ingeniero Industrial y de Sistemas (IIS) 
e Ingeniero Químico (IQ) son los programas que mejor evaluados 

Cuadro 50
Opinión de los estudiantes sobre los contenidos del plan de estudios, 

División de Ciencias Exactas y Naturales

Reactivo / Programa D
C

E
N

L
F

G L
C

C

L
M

IT
E

Enseñanza teórica 5.8 6.1 5.8 5.8 6.3 5.4

Enseñanza metodológica 5.5 5.4 5.6 5.7 6.0 5.1

Enseñanza de matemáticas y estadística 5.8 6.2 5.3 5.9 6.4 5.6

Enseñanza de técnicas de la carrera 5.8 5.7 6.0 5.9 6.2 5.2

Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.6 5.2 5.9 5.7 5.4 5.4

Conocimiento de idiomas 5.3 5.3 5.2 5.4 5.7 5.2

Capacitación para el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación 5.4 5.6 5.1 6.1 5.6 5.2



171Contenidos del Plan de Estudios

resultan, por arriba de la media de la división. La enseñanza 
teórica, y la enseñanza de matemáticas y estadística, de acuerdo 
a la opinión de los estudiantes, son altamente satisfactorias en su 
contenido. Para los alumnos del programa de Ingeniero Minero 
(IM), el conocimiento de idiomas es el aspecto con menor promedio 
alcanzado de la serie de reactivos de este apartado.

5.4.5  División de Ciencias Sociales

El promedio de esta división en su conjunto se encuentra por abajo 
del promedio institucional, sus valores se sitúan entre un rango que 
va desde 4.8 hasta 5.7; conformada por siete programas educativos, 
incluye a las licenciaturas con mayor número de alumnos como 
Derecho (LD), donde existe diversidad de opiniones respectos a los 
reactivos que integran este apartado y que se refleja en los valores 
otorgados. Las opiniones de los estudiantes muestran inconformidad 
con los contenidos del plan de estudios, ya que es recurrente que 
pidan se les impartan materias que estaban en el plan anterior, mayor 
cantidad de prácticas en los juzgados, así como el de implementar 
materias con temas actuales.

Cuadro 51
Opinión de los estudiantes sobre los contenidos 

del plan de estudios, División de Ingeniería

Reactivo / Programa D
I

IC IM II
S

IM
E

IS
I

IQ

Enseñanza teórica 5.5 5.6 5.6 5.4 5.1 5.2 5.8

Enseñanza metodológica 5.3 5.4 5.4 5.3 4.8 5.0 5.5

Enseñanza de matemáticas y estadística 5.7 5.8 5.7 5.7 5.4 5.4 5.6

Enseñanza de técnicas de la carrera 5.3 5.5 5.4 5.4 4.6 5.2 5.3
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, 
etc.)

5.2 5.8 5.2 5.2 4.6 5.0 5.2

Conocimiento de idiomas 5.2 5.2 4.9 5.3 5.2 5.1 5.4

Capacitación para el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación 5.3 5.3 5.0 5.4 5.2 5.5 5.2



172 Encuesta de Apreciación Estudiantil

La licenciatura en Ciencias de la Comunicación (CSC) obtiene 
valores por debajo de los promedios de la división, la enseñanza 
metodológica es la mejor calificada, en tanto que la enseñanza de 
matemáticas y estadística es la menos valorada por los estudiantes; 
el actualizar el plan de estudios y el tener un enfoque más práctico 
de la carrera, así como el de incrementar el nivel de inglés son los 
comentarios más recurrentes en este programa.

Trabajo Social (LTS) es el programa mejor evaluado de esta 
división. Las observaciones hechas por los alumnos manifiestan su 
satisfacción con el contenido del plan de estudios considerándolo en 
algunos casos como novedoso e innovador. Para los programas de 
Sociología (LS) y de Historia (HIS) la enseñanza metodológica, la 
enseñanza teórica y la enseñanza de matemáticas y estadística son 
los reactivos más apreciados por los alumnos, otorgandoles valores 
por arriba de los promedios de la división.

La licenciatura en Psicología (LPS) se sitúa en la evaluación de 
los reactivos de este apartado con valores por debajo del promedio 
de la división; los alumnos consideran que los contenidos del plan 
de estudios deben enfocarse más al campo de trabajo, efectuar más 
prácticas de campo, incluir las especialidades, incrementar el nivel 
de inglés, y en general actualizar el contenido de las materias.

El programa en Administración Pública (LAP), de acuerdo a 
las observaciones de los estudiantes requiere más prácticas de campo 
y talleres y una mayor vinculación con el sector productivo.  

Cuadro 52
Opinión de los estudiantes sobre los contenidos del 

plan de estudios, División de Ciencias Sociales

Continúa ...

Reactivo / Programa D
C

S

H
IS

L
D

C
SC

L
PS

L
A

P

L
S

L
T

S

Enseñanza teórica 5.5 6.2 5.5 5.3 4.9 5.7 5.1 5.9
Enseñanza metodológica 5.4 5.9 5.1 5.4 5.0 5.4 5.5 6.0
Enseñanza de matemáticas y 
estadística 4.7 4.9 4.7 4.4 4.5 4.9 4.8 5.0
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5.4.6  División de Humanidades y Bellas Artes

En esta división los reactivos mejor evaluados son los técnicos, 
metodológicos y teóricos; en lo referente a prácticas se encuentran 
mejor posicionadas las carreras de Artes (LPL, LMU, LES) y Diseño 
Gráfico (LDG), cabe aclarar que sólo se consideró el aspecto de 
enseñanza de matemáticas para los programas de Arquitectura 
(ARQ) y Diseño Gráfico, siendo éste el que menor promedio 
obtiene. En lo relativo al conocimiento de idiomas, este rubro 
queda mejor posicionado en Enseñanza del Inglés (LEI), Literaturas 
Hispánicas (LLH) y Lingüística (LLI); la capacitación para el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación resulta mejor 
evaluada en Enseñanza del Inglés y Diseño Gráfico.

Cuadro 52
Opinión de los estudiantes sobre los contenidos del

plan de estudios, División de Ciencias Sociales

Conclusión

Cuadro 53
Opinión de los estudiantes sobre los contenidos del plan 

de estudios, División de Humanidades y Bellas Artes

Reactivo / Programa D
C

S

H
IS

L
D

C
SC

L
PS

L
A

P

L
S

L
T

S

Enseñanza de técnicas de la carrera 5.2 5.8 5.1 5.0 4.7 5.3 4.7 6.0

Prácticas (de laboratorio, campo, 
talleres, etc.) 4.9 5.4 4.6 4.7 4.9 4.3 4.8 6.1

Conocimiento de idiomas 4.9 4.6 5.0 4.7 4.8 4.8 4.6 5.2
Capacitación para el uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación

5.1 4.5 5.1 4.9 5.0 5.4 4.7 5.6

Continúa ...

Reactivo / Programa D
H

B
A

L
E

S

L
M

U

L
PL

L
E

I

L
L

H

L
L

I

A
R

Q

L
D

G

Enseñanza teórica 5.3 5.6 5.6 4.8 5.4 6.0 6.2 5.0 5.0

Enseñanza metodológica 5.3 5.8 5.5 5.1 5.4 5.6 5.8 4.9 4.9
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5.5  Evaluación por División y Programa, URN

5.5.1  División de Ciencias Económicas y Sociales

Además de los puntos relativos a la enseñanza teórica y 
metodológica, mejor evaluados en general en la mayoría de las 
opciones, los aspectos referentes a conocimiento de idiomas 
y capacitación en el uso de nuevas tecnologías, obtienen altos 
promedios en esta división. Por otra parte, los puntajes promedio 
obtenidos sugieren la necesidad de reforzar los aspectos prácticos 
de las carreras que la integran, principalmente en las opciones de 
Negocios y Comercio Internacionales (NCI) y Derecho (LD). A 
nivel programa alcanzan mejor posición relativa, las carreras de 
Administración (LA) y Contaduría (LCP).

Cuadro 53
Opinión de los estudiantes sobre los contenidos del plan 

de estudios, División de Humanidades y Bellas Artes

Conclusión

Reactivo / Programa D
H

B
A

L
E

S

L
M

U

L
PL

L
E

I

L
L

H

L
L

I

A
R

Q

L
D

G

Enseñanza de matemáticas y 
estadística 4.4  -  -  -  -  -  - 4.2 4.6

Enseñanza de técnicas de la 
carrera 5.5 6.3 5.5 5.7 5.4 5.1 5.2 5.2 5.6

Prácticas (de laboratorio, 
campo, talleres, etc.) 5.1 5.9 5.0 5.7 4.7 4.7 4.3 5.0 5.4

Conocimiento de idiomas 5.1 4.9 4.8 4.4 6.3 5.3 5.6 4.7 5.0
Capacitación para el uso de 
las tecnologías de la 
información y comunicación

5.0 4.7 4.9 4.6 5.3 4.9 5.0 5.1 5.2
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5.5.2  División de Ciencias e Ingeniería, URN

El programa de Ingeniero Industrial y de Sistemas (IIS) obtuvo los 
mejores puntajes de todo el campus, principalmente en lo que se 
refiere a la enseñanza de matemáticas y estadística, sus promedios 
se mueven en un rango que van de 5.7 a 6.3; en Químico Biólogo 
Clínico (QBC), en todos los aspectos la mayoría de los estudiantes 
otorgaron una calificación por arriba de 5 en la escala utilizada.

Cuadro 54
Opinión de los estudiantes sobre los contenidos del plan de estudios, 

División de Ciencias Económicas y Sociales, URN

Reactivo / Programa D
C

E
S

L
C

P

L
A

M
E

R

L
N

C
I

L
D

Enseñanza teórica 5.6 5.8 5.5 5.6 5.6 5.6

Enseñanza metodológica 5.3 5.7 5.3 5.2 5.4 5.1

Enseñanza de matemáticas y estadística 5.2 5.5 5.7 4.7 6.0 4.6

Enseñanza de técnicas de la carrera 5.2 5.7 5.4 5.2 5.2 5.1

Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.6 5.1 4.8 4.9 4.5 4.4

Conocimiento de idiomas 5.5 5.8 5.6 5.5 5.6 5.3
Capacitación para el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación 5.3 5.5 5.8 5.8 5.3 4.9

Cuadro 55
Opinión de los estudiantes sobre los contenidos del plan de estudios, 

División de Ciencias e Ingeniería, URN

Reactivo / Programa D
C

I

II
S

Q
B

C

Enseñanza teórica 5.6 5.9 5.3

Enseñanza metodológica 5.4 5.7 5.0

Enseñanza de matemáticas y estadística 5.8 6.3 5.2

Enseñanza de técnicas de la carrera 5.5 5.8 5.3

Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.6 5.7 5.6
Continúa ...
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5.5.3  División de Ciencias Administrativas, Contables y 
Agropecuarias (Santa Ana y Nogales), URN

En general los puntajes del apartado son altos para los campus 
que integran la Unidad Regional Norte. Sobresalen los programas 
que se ofrecen en Santa Ana, Contaduría (LCP) y Sistemas 
Administrativos (LSA), sobre todo en los aspectos de enseñanza 
teórica, de matemáticas, conocimiento de idiomas y capacitación 
en el uso de nuevas tecnologías. Los puntajes se mueven entre 5.9 
y 6.8, muy cerca del límite superior de la escala utilizada. 

En general, en la división resaltan los promedios de enseñanza de 
matemáticas y aspectos teóricos y técnicos, mientras que como sucede 
en la mayoría de los programas se requiere reforzar las prácticas.

En las carreras de Derecho (LD) e Informática Administrativa 
(LIA) los puntajes promedio referentes al conocimiento de idiomas, 
se encuentran alrededor del punto medio de la escala.

Continúa ...

Cuadro 55
Opinión de los estudiantes sobre los contenidos del plan de estudios, 

División de Ciencias e Ingeniería, URN

Conclusión

Reactivo / Programa D
C

I

II
S

Q
B

C

Conocimiento de idiomas 5.4 5.8 5.0
Capacitación para el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación

5.6 5.8 5.3

Cuadro 56
Opinión de los estudiantes sobre los contenidos del plan de estudios, 

División de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias 
(Santa Ana y Nogales), URN

Reactivo / Programa D
C

A
C

L
C

O

L
D

L
IA

L
N

C
I

L
C

P

LS
A

Enseñanza teórica 5.7 5.7 5.4 5.6 5.7 6.0 6.0

Enseñanza metodológica 5.5 5.5 5.3 5.4 5.4 5.8 5.9
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5.6  Evaluación por División y Programa, URS

5.6.1  División de Ciencias Económicas y Sociales

A nivel programas, los mejores posicionados en el contexto de 
la división son Administración (LA) y Contaduría (LCP) con 
promedios superiores al resto en cada uno de los reactivos. 
Además sobresalen la enseñanza teórica en Derecho (LD) con 5.5 
y enseñanza de matemáticas en Mercadotecnia (MER) con 5.7, 
como puntos a atender está lo referente a prácticas y conocimiento 
de idiomas, principalmente en Informática Administrativa (LIA) y 
Mercadotecnia cuyos valores se mueven alrededor del punto medio 
de la escala.

Cuadro 56
Opinión de los estudiantes sobre los contenidos del plan de estudios, 

División de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias 
(Santa Ana y Nogales), URN

Conclusión

Cuadro 57
Opinión de los estudiantes sobre los contenidos del plan de estudios, 

División de Ciencias Económicas y Sociales, URS

Reactivo / Programa D
C

E
S

L
A

L
C

P

L
D

L
IA

M
E

R

Enseñanza teórica 5.6 5.7 5.9 5.5 4.8 5.2

Enseñanza metodológica 5.3 5.5 5.6 5.3 4.5 4.9
Continúa ...

Reactivo / Programa D
C

A
C

L
C

O

L
D

L
IA

L
N

C
I

L
C

P

LS
A

Enseñanza de matemáticas y estadística 5.9 5.6 5.1 6.2 6.2 6.8 6.7

Enseñanza de técnicas de la carrera 5.6 6.0 5.3 5.9 5.4 5.8 5.8

Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.8 5.2 4.2 5.8 4.5 4.8 5.4

Conocimiento de idiomas 5.1 5.0 4.4 4.6 5.2 6.1 5.9
Capacitación para el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación 5.4 5.2 5.0 5.8 5.2 6.2 6.1
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División de Ciencias e Ingeniería, URS

Al igual que en la división anterior, en ésta el total de programas 
que la integran alcanzan promedios bajos en conocimientos de 
idiomas y prácticas de laboratorio; por carreras resultan menores 
en las ingenierías en Civil  (IC) y en Sistemas de Información (ISI), 
ambas con la característica de no ser terminales en la unidad; además 
es necesario atender el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación en Químico Biólogo Clínico (QBC). Ingeniero 
Industrial y de Sistemas (IIS) es el programa que mejores promedios 
obtiene en las evaluaciones.

Cuadro 58
Opinión de los estudiantes sobre los contenidos del plan de estudios, 

División de Ciencias e Ingeniería, URS

Continúa ...

Cuadro 57
Opinión de los estudiantes sobre los contenidos del plan de estudios, 

División de Ciencias Económicas y Sociales, URS

Reactivo / Programa D
C

E
S

L
A

L
C

P

L
D

L
IA

M
E

R

Enseñanza de matemáticas y estadística 5.3 5.7 6.1 4.7 5.2 5.7

Enseñanza de técnicas de la carrera 5.4 5.7 6.0 5.2 4.1 5.1

Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 4.8 5.1 5.5 4.6 3.9 4.3

Conocimiento de idiomas 4.9 5.1 5.2 4.9 4.5 4.3
Capacitación para el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación 5.1 5.5 5.5 4.7 4.6 4.7

Conclusión

Reactivo / Programa D
C

I

IC II
S

IS
I

Q
B

C

Enseñanza teórica 5.5 5.2 5.7 4.7 5.4

Enseñanza metodológica 5.3 5.1 5.6 4.9 5.2

Enseñanza de matemáticas y estadística 5.7 5.8 6.1 4.7 5.4

Enseñanza de técnicas de la carrera 5.5 5.0 5.6 4.4 5.6
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5.7 Asignaturas del eje de formación común

Además, dentro de la evaluación de los planes de estudio se 
incluyó en esta ocasión un apartado sobre la apreciación que los 
estudiantes tienen sobre las materias del eje de formación común. 
En el cuadro siguiente se presenta un desglose de los reactivos que 
lo integran, las siglas de desagregación son las siguientes:

URC  : Unidad Regional Centro 
DCBS  : División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC       :   Extensión Cajeme 
DCEA  : División de Ciencias Económicas y Administrativas 
DCEN  : División de Ciencias Exactas y Naturales 
DCS  : División de Ciencias Sociales 
DHBA  : División de Humanidades y Bellas Artes  
DI  : División de Ingeniería 
URN  : Unidad Regional Norte 
DCES  : División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 
DCI  : División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 
DCAC  : División de Ciencias Admvas., Conts. y Agropecuarias
                  S.A. = Campus Santa Ana   NOG. = Campus Nogales
URS  : Unidad Regional Sur 
DCES  : División de Ciencias Económicas y Sociales 
DCI  : División de Ciencias e Ingeniería 
US  : Total Institucional

Cuadro 58
Opinión de los estudiantes sobre los contenidos del plan de estudios, 

División de Ciencias e Ingeniería, URS

Reactivo / Programa D
C

I

IC II
S

IS
I

Q
B

C

Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 5.4 4.3 5.3 3.6 5.7

Conocimiento de idiomas 4.6 4.1 4.8 3.9 4.6

Capacitación para el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación 5.1 4.2 5.4 5.0 4.9

Conclusión
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Se puede observar que la División de Ciencias Administrativas, 
Contables y Agropecuarias (DCAC) del campus Santa Ana, es la 
mejor calificada por los alumnos, seguida por la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud de la Extensión Cajeme (EC), 
localizándose en general los menores puntajes en las divisiones que 
conforman la Unidad Regional Centro.

También en relación con el plan de estudios se incluyó un 
reactivo sobre la valoración de la contribución a la formación 
profesional que tienen el servicio social y las prácticas profesionales. 
Cabe mencionar que la mayoría de las respuestas a estos puntos, 
provienen de alumnos que no han realizado estas actividades, 
por lo que los resultados deben tomarse con reserva. En general 
las prácticas profesionales alcanzaron mejor puntaje en todos los 
niveles de desagregación que el servicio social, siendo de 5.4 y 4.9 
en el conjunto de la Institución, respectivamente.

Cuadro 60
Opinión de los estudiantes sobre la medida en que han contribuido 

a la formación el Servicio Social y las Prácticas Profesionales

Ssocial Prácticas
Unidad Regional Centro 4.8 5.4
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 5.2 5.5

Ingeniero Agrónomo 5.1 5.4
Licenciado en Biología 4.6 4.8
Licenciado en Cultura Física y Deporte 5.4 5.7
Licenciado en Enfermería 5.1 5.9
Licenciado en Medicina 4.4 4.7
Licenciado en Ciencias Nutricionales 5.3 5.0
Químico en Alimentos 5.6 5.6
Químico Biólogo Clínico 5.6 5.8
Extensión Cajeme 4.4 4.9
Licenciado en Enfermería 5.6 6.4

Promedio
Unidad regional, división y programa educativo

Continúa ...
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Cuadro 60
Opinión de los estudiantes sobre la medida en que han contribuido 

a la formación el Servicio Social y las Prácticas Profesionales

Ssocial Prácticas
Licenciado en Medicina 4.8 4.5
Licenciado en Ciencias Nutricionales 3.5 3.3
Químico Biólogo Clínico 2.4 2.4

División de Ciencias Económicas y Administrativas 4.5 5.2
Licenciado en Administración 4.7 5.1
Licenciado en Contaduría Pública 4.3 5.5
Licenciado en Economía 4.6 5.1
Licenciado en Finanzas 4.8 5.5
Licenciado en Informática Administrativa 4.0 4.2
Licenciado en Mercadotecnia 4.5 5.4
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 3.7 3.7

División de Ciencias Exactas y Naturales 4.5 4.8
Licenciado en Física 4.2 3.9
Geólogo 4.1 4.8
Licenciado en Ciencias de la Computación 4.4 5.1
Licenciado en Matemáticas 5.6 5.0
Ingeniero en Tecnología Electrónica 4.3 4.7

División de Ingeniería 4.8 5.7
Ingeniero Civil 5.1 5.5
Ingeniero Minero 4.4 5.9
Ingeniero Industrial y de Sistemas 4.4 5.7
Ingeniero en Mecatrónica 4.9 5.2
Ingeniero en Sistemas de Información 4.3 5.2
Ingeniero Químico 5.4 6.2

División de Ciencias Sociales 5.1 5.8
Licenciado en Historia 4.9 3.9
Licenciado en Derecho 5.1 5.7

Promedio
Unidad regional, división y programa educativo

Continúa ...
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Cuadro 60
Opinión de los estudiantes sobre la medida en que han contribuido 

a la formación el Servicio Social y las Prácticas Profesionales

Ssocial Prácticas
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 4.8 5.8
Licenciado en Psicología 5.7 6.3
Licenciado en Administración Pública 4.5 4.3
Licenciado en Sociología 3.4 4.1
Licenciado en Trabajo Social 5.8 6.5

División de Humanidades y Bellas Artes 4.5 4.9
    Licenciado en Artes Escénicas 5.5 5.1
    Licenciado en Música 2.8 2.8
    Licenciado en Artes Plásticas 4.6 4.7

Licenciado en Enseñanza del Inglés 4.7 5.5
Licenciado en Literaturas Hispánicas 3.6 4.2
Licenciado en Lingüística 5.1 5.7
Licenciado en Arquitectura 4.4 5.4
Licenciado en Diseño Gráfico 3.3 3.4

Unidad Regional Norte 5.1 5.4
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca 5.1 5.5

Licenciado en Contaduría Pública 5.7 6.1
Licenciado en Administración 5.2 5.7
Licenciado en Mercadotecnia 5.5 6.0
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.2 5.5
Licenciado en Derecho 4.8 5.1

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca 5.3 5.1
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.1 5.0
Químico Biólogo Clínico 5.5 5.3

División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., Santa 
Ana 5.3 5.7

Licenciado en Contaduría Pública 5.2 5.7
Licenciado en Sistemas Administrativos 5.4 5.7

Promedio
Unidad regional, división y programa educativo

Continúa ...



184 Encuesta de Apreciación Estudiantil

Cuadro 60
Opinión de los estudiantes sobre la medida en que han contribuido 

a la formación el Servicio Social y las Prácticas Profesionales

Conclusión

Ssocial Prácticas
División de Ciencias Admvas., Conts. y Agrops., 
Nogales 4.7 5.1

Licenciado en Comunicación Organizacional 3.6 4.5
Licenciado en Derecho 3.1 3.6
Licenciado en Informática Administrativa 5.2 4.9
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales 5.4 5.8

Unidad Regional Sur 5.2 5.3
División de Ciencias Económicas y Sociales 5.1 5.3

Licenciado en Administración 5.1 5.3
Licenciado en Contaduría Pública 5.5 5.8
Licenciado en Derecho 5.5 5.6
Licenciado en Informática Administrativa 3.8 4.0
Licenciado en Mercadotecnia 3.9 4.5

División de Ciencias e Ingeniería 5.3 5.4
Ingeniero Civil 3.0 2.2
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.7 5.8
Ingeniero en Sistemas de Información 1.0 1.0
Químico Biólogo Clínico 5.3 5.5

Promedio Institucional 4.9 5.4

Promedio
Unidad regional, división y programa educativo
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6.1 Conclusiones

La metodología del análisis efectuado, además de considerar 
verticalmente los incisos que alcanzan mejor ponderación -de entre 
los incluidos en el instrumento de captación-, considera también 
los puntajes de cada uno de ellos en las opciones de la oferta en 
los campus en que se tiene presencia, lo que permite detectar su 
posición relativa respecto a los elementos evaluados en cada nivel 
de análisis, independientemente de que se trate de un reactivo de 
alto o bajo puntaje dentro de la encuesta.

Asimismo, se pone en evidencia cómo los aspectos bien 
posicionados desde la primera ocasión en que se efectuó este ejercicio 
de apreciación estudiantil han permanecido con esa característica, 
aun cuando se advierte mayor presión como efecto del crecimiento 
poblacional de los últimos años en los comentarios de los alumnos, 
situación que permea igualmente tanto la suficiencia de recursos 
(equipamiento de aulas, laboratorios y talleres, equipo de cómputo, 
bibliografía, etc.) como las condiciones de su mantenimiento. 

Puede advertirse que los estudiantes ponderan el nivel de 
satisfacción general de una manera global, pues se aprecia cómo 
en algunas carreras en que existe algún aspecto que está generando 
inconformidad y es considerado importante por los estudiantes 
(como la etapa de equipamiento de laboratorios en algunos 
edificios), se tiende a bajar la ‘línea base’ o punto de arranque 
de las valoraciones, pues si bien permanecen en mejor posición 
los elementos generalmente mejor evaluados y viceversa, las 
calificaciones tienden a ser menores comparadas con las obtenidas 
en el resto de los programas de estudio.

Esto hace que -a menos que se modifiquen en un grado notorio- 
no resulte muy útil comparar los puntajes obtenidos a lo largo de los 
cuatro ejercicios realizados, sino más bien buscar en los comentarios 
recibidos las razones que fundamentan las calificaciones, algunas 
veces muy influenciadas por incidentes recientes.

Aprovechando que en esta ocasión más del 40% de 
los estudiantes que participaron en este ejercicio expresaron 
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comentarios sobre los puntos contemplados, se trató de desglosar 
en la redacción su sentir al respecto. Comentarios que revelan su 
realidad como estudiantes y la forma en que son percibidos desde 
su posición diversos hechos del acontecer universitario, y que 
-aunque en algunos casos pudieran ser parciales, desinformados, 
e incluso sesgados por algún incidente reciente- orienta sobre la 
posición de uno de los principales actores de la vida institucional, 
los estudiantes.

Se advierte, observando mediante las cuatro encuestas 
realizadas en los últimos ocho años, cómo los puntos de interés 
han  evolucionado conforme avanza la Institución. Mientras que en 
las primeras encuestas alumnos de algunas carreras solicitaban un 
espacio propio, posteriormente ponen énfasis en su equipamiento, 
después en su suficiencia, etcétera.

Por lo regular son los puntos mejor calificados los que reciben 
mayor número de observaciones -y en ocasiones los más tajantes- 
manifestando inconformidad en algún grado, demostrando ser los 
más valorados en la formación profesional que se recibe. Aspectos 
como el desempeño de los profesores, las particularidades de los 
planes de estudio, funcionamiento de bibliotecas y centros de 
cómputo, en general bien posicionados, son los que generalmente 
reciben tanto las críticas más duras como mayor número de ellas, 
lo que pone en evidencia tanto el interés que en ellos tiene el 
estudiantado como la administración universitaria.

La información proporcionada por los estudiantes hace posible 
detectar condiciones particulares al interior de las divisiones o 
programas académicos que según su apreciación requieren mayor 
atención. Aun contemplando los puntos débiles con menores 
promedios tanto generales como por lo regular en cada división, 
como flexibilidad de horarios, uso de ambientes de aprendizaje 
alternos al aula, servicios de comedor y cafeterías, disponibilidad de 
servicios de emergencia, limpieza de sanitarios, etc., que la misma 
dinámica de crecimiento estudiantil vuelve más difíciles de atender, 
el grado de satisfacción general en cada uno de los niveles se coloca 
por arriba de cinco puntos en la escala. Este indicador, que sugiere 



189Conclusiones

que la Institución marcha por buen camino, abre también un amplio 
abanico de posibilidades de mejoría. 
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U N I V E R S I D A D     D E     S O N O R A
ENCUESTA DE APRECIACIÓN ESTUDIANTIL

Nombre:
Número de expediente: Carrera:

Instrucciones: encierra en un círculo el número que corresponda con tu opinión, de acuerdo con la escala de uno a siete.

Opinión sobre la organización académica y el desempeño institucional
1 Evaluando al conjunto de los profesores que te han impartido clases hasta el momento, en la carrera que

cursas actualmente ¿en general en qué medida consideras que cumplen con las siguientes condiciones?
Nada Mucho

a) Conocimiento amplio de la materia 1 2 3 4 5 6 7
b) Claridad al exponer ideas y conceptos 1 2 3 4 5 6 7
c) Uso en clase de las tecnologías de la información y comunicación 1 2 3 4 5 6 7
d) Uso de ambientes de aprendizaje alternos al aula 1 2 3 4 5 6 7
e) Motivación para acceder a nuevos conocimientos 1 2 3 4 5 6 7
f) Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica 1 2 3 4 5 6 7
g) Actualización 1 2 3 4 5 6 7
h) Motivación a la participación de los estudiantes en clase 1 2 3 4 5 6 7
i) Atención fuera de clases 1 2 3 4 5 6 7
j) Disposición para el trabajo en equipo con los alumnos 1 2 3 4 5 6 7
k) Respeto al alumnado 1 2 3 4 5 6 7
l) Asistencia regular a clase 1 2 3 4 5 6 7

m) Puntualidad 1 2 3 4 5 6 7

2 Indica en qué medida consideras que son atendidos los siguientes aspectos referidos a la organización
académica y administrativa: Nula Mucha

atención atención
a) Atención del responsable de la carrera a las necesidades académicas 1 2 3 4 5 6 7
b) Apoyo y orientación de tu tutor 1 2 3 4 5 6 7
c) Flexibilidad de horarios 1 2 3 4 5 6 7
d) Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y alumnos 1 2 3 4 5 6 7
e) Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos 1 2 3 4 5 6 7
f) Acceso a los servicios de cómputo 1 2 3 4 5 6 7
g) Programas de cómputo adecuados a tu carrera 1 2 3 4 5 6 7
h) Material bibliográfico suficiente y actualizado 1 2 3 4 5 6 7
i) Equipamiento de aulas 1 2 3 4 5 6 7
j) Equipamiento de laboratorios y talleres 1 2 3 4 5 6 7
k) Existencia de espacios para desarrollar tus actividades de estudio 1 2 3 4 5 6 7
l) Limpieza de salones, laboratorios y talleres 1 2 3 4 5 6 7

m) Limpieza de sanitarios 1 2 3 4 5 6 7
n) Servicios de emergencia 1 2 3 4 5 6 7

3 ¿Cuál es tu opinión respecto a la calidad de los siguientes servicios e instalaciones?

Muy mala Muy buena
a) Trámites escolares 1 2 3 4 5 6 7
b) Servicio de fotocopiado 1 2 3 4 5 6 7
c) Librería 1 2 3 4 5 6 7
d) Bibliotecas 1 2 3 4 5 6 7
e) Seguridad 1 2 3 4 5 6 7
f) Comedor y cafeterías 1 2 3 4 5 6 7
g) Instalaciones deportivas 1 2 3 4 5 6 7

Continúa

Por este medio la Universidad busca conocer la opinión que tienen los estudiantes sobre la calidad de la formación 
que les ofrece la Institución, así como de los servicios de que se dispone.
Tu participación es importante ya que contribuye a la evaluación de los planes de estudio, al mejoramiento y 
modernización de los servicios educativos.
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4 ¿Cómo evalúas las actividades que desarrolla la Institución para la recreación y el desarrollo cultural?
Muy malas Muy buenas

1 2 3 4 5 6 7

Opinión sobre la formación profesional recibida
5 ¿Qué tan satisfecho estás con el énfasis que se da a los diferentes contenidos en el plan de estudios de tu carrera?

Totalmente Totalmente
insatisfecho  satisfecho

a) Enseñanza teórica 1 2 3 4 5 6 7
b) Enseñanza metodológica 1 2 3 4 5 6 7
c) Enseñanza de matemáticas y estadística 1 2 3 4 5 6 7
d) Enseñanza de técnicas de la carrera 1 2 3 4 5 6 7
e) Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.) 1 2 3 4 5 6 7
f) Conocimiento de idiomas 1 2 3 4 5 6 7
g) Capacitación en el uso de las tecnologías de la información y comunicación 1 2 3 4 5 6 7

6 ¿Qué tan pertinentes consideras las asignaturas del eje de formación común del plan de estudios?
Nada Muy
pertinentes pertinentes

a) Ética y desarrollo profesional 1 2 3 4 5 6 7
b) Características de la sociedad actual 1 2 3 4 5 6 7
c) Nuevas tecnologías de la información y la comunicación 1 2 3 4 5 6 7
d) Estrategias para aprender a aprender 1 2 3 4 5 6 7
e) Culturest 1 2 3 4 5 6 7
f) Deportes 1 2 3 4 5 6 7

7 Si ya realizaste las siguientes actividades o estás en proceso, evalúa en qué medida han contribuido 
a tu formación:

a) El servicio social 1 2 3 4 5 6 7
b) Las prácticas profesionales 1 2 3 4 5 6 7

8 9

Sí No Sí No
1 2 1 2

10

Nada 1 Poco 2 Regular 3 Mucho 4

11 ¿Cuál es el grado de satisfacción que tienes con respecto a la formación profesional que estás recibiendo?
Totalmente   Totalmente
insatisfecho    satisfecho

1 2 3 4 5 6 7

Observaciones y Comentarios:

Gracias por tu colaboración

¿Has cursado alguna materia en otra carrera dentro de la 
Unison?

¿Has cursado alguna materia en otra Universidad o 
Institución?

Revisando a lo largo de tu carrera ¿qué tanto has podido elegir las materias y contenidos que más convienen a tus intereses 
profesionales?

Nada Mucho
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