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Introducción
Una de las funciones sustantivas de la Universidad de Sonora es extender los beneficios de la docencia y la investigación a la sociedad,
lograr la vinculación con los sectores productivos y gubernamentales y difundir el conocimiento y las distintas manifestaciones del
arte y la cultura hacia todos los espacios sociales.
Son muchas las formas en que la Institución puede contribuir
en la solución de los problemas que plantea el entorno. Día a día
se emprenden acciones que buscan crear mayores lazos entre la
Universidad y la comunidad. Desde motivar a la población a la
práctica del deporte en las instalaciones de los diferentes campus
hasta la trasferencia tecnológica e incubación de empresas.
Por lo que conocer la percepción que tiene la sociedad en
relación con la actuación de la Universidad es fundamental, pues
es la destinataria final de los esfuerzos que en este sentido se realizan. Saber del impacto de los programas emprendidos y cómo
son evaluados por la población, brinda la posibilidad de continuar
y corregir su rumbo.
El presente estudio, basado en un cuestionario estructurado
que se aplica mediante entrevistas a una muestra de los habitantes
de las localidades donde la Institución está presente, tiene como
objetivo ser un instrumento más de evaluación que se sume a los
diversos indicadores relativos a la calidad académica y a la eficiencia
de la administración, para contribuir a la rendición de cuentas.
Este estudio forma parte de un proyecto institucional presentado y aprobado en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional. Se compone por tres secciones. En la primera se
presentan las características generales de la población encuestada.
La segunda contiene información sobre las formas en que se vincula la sociedad sonorense con la Universidad. En la tercera parte
se presenta la opinión de la sociedad sobre el desempeño de la
Institución, tanto de manera global, como a nivel de sus funciones
sustantivas y adjetivas.
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Metodología
Tanto la continuidad como la comparabilidad son características
deseables de la información estadística, por lo que se ha conservado
el instrumento de captación utilizado en la encuesta levantada en
2003, 2006, 2007 y 2008 con el objetivo de construir indicadores
que puedan monitorearse a lo largo del tiempo. Además en la última
edición se agregaron algunas variables que responden a nuevas
interrogantes.
El trabajo de campo se ha encomendado a una empresa de
consultoría especializada en estudios de mercado y de opinión pública. Dado que el primer evento realizado en 2003 se implementó
de manera íntegra por la Dirección de Planeación de la Universidad
de Sonora, se cuenta ya con elementos para supervisar y evaluar la
calidad de la información.
Los resultados obtenidos no son frecuencias simples, sino
estimaciones basadas en la utilización de factores de expansión,
calculados como el inverso de la probabilidad de selección de cada
área geoestadística básica, manzana e individuo en la muestra.
Las consideraciones metodológicas permiten obtener resultados que representan a la población objetivo y son comparables con
los estudios anteriores, los detalles del procedimiento y la selección
de las unidades de observación se describen a continuación.
Marco Conceptual
Para construir el marco conceptual se utilizaron las definiciones
establecidas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI). Se consideró como unidad de muestreo a la
vivienda particular.
a) Vivienda. Espacio delimitado por paredes y techos de
cualquier material de construcción donde vivan, duerman, preparen
alimentos, coman y se protejan de las inclemencias del tiempo una
o más personas. La entrada a la vivienda debe ser independiente, es
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decir, que sus ocupantes pudieran entrar o salir de ella sin pasar por
el interior de otra vivienda. Si uno o más cuartos de las viviendas
particulares cuyo acceso era independiente, se rentaba o prestaba
a otra (s) persona (s) que no eran miembros del hogar, éstas se
considerarán como otras viviendas particulares.
b) Vivienda particular y vivienda colectiva. Para propósitos
de la encuesta se distingue entre dos clases de vivienda: la vivienda
particular y la vivienda colectiva, siendo objeto de la encuesta sólo
la primera.
Vivienda particular. Vivienda que se destina para servir de
alojamiento a uno o más hogares, o grupo (s) de personas o una
sola, éstas pudieron estar habitadas o deshabitadas al momento
de realizar la visita. También se consideran viviendas particulares
aquellas que alojaban a cinco o menos huéspedes.
Vivienda colectiva. Vivienda destinada a servir de alojamiento
habitual a personas que la compartían por razones de salud, disciplina, enseñanza, religión, trabajo, asistenciales, de alojamiento
o militares. No se consideraron viviendas colectivas aquellas que
tenían cinco o menos huéspedes.
c) Unidades de observación. Las unidades de observación
fueron los residentes habituales de la vivienda mayores de 18 años,
que para fines de selección, se identificaron a través de las viviendas
particulares.
d) Residentes habituales de la vivienda particular. Personas
nacionales o extranjeras que normalmente vivían (dormían) en la
vivienda.
e) Área geoestadística básica (AGEB). Constituye la unidad
básica del Marco Geoestadístico Nacional del INEGI y se clasifica
como urbana o rural. Las AGEB urbanas se definen como el área
geográfica ocupada por un conjunto de manzanas que generalmente
son de 1 a 50, perfectamente delimitadas por calles, avenidas andadores o cualquier otro rasgo de identificación en el terreno y cuyo
uso de suelo es principalmente habitacional, industrial, de servicios,
comercial, etcétera.
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Cobertura Temporal, Geográfica y Periodo de Levantamiento
Todas las variables se registraron al momento de la entrevista. La
encuesta consideró cinco estratos: se seleccionaron las cabeceras
municipales de Hermosillo, Navojoa, Nogales, Caborca y Santa
Ana, localidades donde están ubicadas las diferentes sedes de la
Universidad de Sonora. El periodo de levantamiento comprendió
la primera quincena de marzo de 2010.
Diseño Muestral
Se realizaron entrevistas personales a los residentes de las áreas en
muestra. El método de muestreo utilizado obedeció a una selección
aleatoria de residentes potenciales, por medio de muestreo polietápico estratificado. Específicamente, se realizó una estratificación
de las AGEB existentes en las localidades en muestra de acuerdo al
XII Censo General de Población y Vivienda 2000, para garantizar
tener elementos de todos los estratos sociales.
La estratificación de la población se basó en la Estratificación
de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación y Opinión
Pública A.C. (AMAI), que asigna elementos a grupos o conglomerados inicialmente no definidos, en forma tal que los elementos de
un conglomerado son similares o cercanos unos a otros a partir de
ciertas características o variables de interés que permiten diferenciar a la población. Posteriormente, se llevó a cabo una selección
aleatoria de un número de AGEB específico que permitió, a su vez,
realizar una selección aleatoria de manzanas y, en cada una, otra
selección de cuatro personas de manera aleatoria sistemática. Por
tanto el muestreo se considera:
a) Probabilístico. Porque todas las unidades de muestreo
tuvieron una probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionadas.
b) Estratificado. Porque las unidades de muestreo con características similares de tipo geográficas se agruparon para formar
estratos.
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c) Polietápico. Porque la unidad última de selección (persona)
es seleccionada después de varias etapas.
La selección del tamaño de la muestra se realizó acorde a la
siguiente expresión:

Donde:
P = proporción que se desea estimar
Q=1-P
r = error relativo máximo aceptable
k = valor asentado en tablas estadísticas que garantizan
estimaciones a una confianza prefijada
DEFT = efecto de diseño
TNR = tasa de no respuesta
Se consideró como variable de referencia para el cálculo,
la proporción de personas que tienen una opinión favorable de
los resultados de la Institución, ya que es una de las principales
variables de interés.
Gráfica A
Distribución de la muestra por localidad
Santa Ana
3.7%
Nogales
4.0%

Hermosillo
73.0%

Caborca
6.3%
Navojoa
13.0%

En total se obtuvieron 770 observaciones que se distribuyeron
como detalla la gráfica anterior. Los resultados tienen un nivel de
confianza de 95% y un margen de error de +/-3.9%, la distribución
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de la muestra fue proporcional al tamaño de la población estudiantil
registrada en la Institución para cada uno de los campus.
Selección de la Muestra
Para seleccionar las unidades de muestreo en el estudio se trabajó
por etapas comenzando por AGEB, manzanas o grupos de viviendas,
hasta llegar a las personas. En primer lugar, con base en la cartografía del Censo 2000 se determinó el total de AGEB en el área
urbana de cada una de las localidades seleccionadas, consideradas
como estratos, para posteriormente realizar una selección aleatoria
de manzanas y, en cada una, otra selección de cuatro personas de
manera aleatoria sistemática.
Una vez seleccionado el AGEB en muestra se procedió a la
numeración de manzanas, iniciando la numeración por la manzana
que está al noroeste y finalizando en la sureste, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en forma de zigzag o serpentina.
En el plano de AGEB se marcó la manzana de inicio de la
búsqueda de la primera entrevista. La manzana pivote se seleccionó
tomando el dato de una tabla de manzanas pivote, determinada por
un número aleatorio en función del número de manzanas dentro del
AGEB en cuestión.
La siguiente etapa de selección, que corresponde a la identificación de la vivienda en la manzana, se realizó en campo al
momento de levantar la encuesta.
Para facilitar el trabajo de campo se diseñó un manual del
entrevistador donde se señalaban todas las indicaciones pertinentes
para desarrollar la entrevista y se detallaba la forma en que debían
identificar las viviendas seleccionadas. El recorrido a la manzana se
inició en la esquina noroeste siguiendo el sentido de las manecillas
del reloj. Una vez identificado en el AGEB la manzana y esquina
de arranque del recorrido, el entrevistador debía tocar en la primera
vivienda, donde buscaría obtener la entrevista y así sucesivamente
hasta encontrar la entrevista efectiva.
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I. Características generales de la población
I.1 Sexo y edad
Con el objetivo de que los resultados de la encuesta sean representativos de la opinión de la sociedad, se cuida que el proceso de
selección incluya a los diversos grupos que integran a la población.
La principal característica de diferenciación es el género, y con base
en la metodología establecida para la recolección de los datos se
procura mantener un equilibrio en la distribución.
Gráfica 1
Porcentaje de la población según sexo
Femenino
54.1%

Masculino
45.9%

De la población entrevistada 54.1% son mujeres, situación
acorde a la tendencia demográfica que prevalece en las localidades
urbanas y congruente con el hecho de que al momento de llamar a
la puerta en los hogares, es la población femenina la que con mayor
regularidad atiende.
Conocer la estructura por edad de la población permite una
mejor caracterización y comprensión de los resultados. La edad
no es factor de selección, sólo se establece que los informantes
adecuados deberán tener 18 años como mínimo, por lo que el rango
de variación va de 18 a 88 años, con un promedio de 39.1 y una
desviación de 14.8 años.
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Poco más de la mitad de la población en estudio tiene 40
años o menos (54.3%), como consecuencia de que la distribución
por grupos de edad presenta mayores frecuencias en las clases que
comprenden entre 20 y 44 años.
Gráfica 2
Porcentaje de la población según grupos quinquenales de edad
De 65 y más años

5.2

De 60 a 64 años

4.8

De 55 a 59 años

6.5
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10.2
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8.7

De 40 a 44 años

11.6

De 35 a 39 años

10.6

De 30 a 34 años

10.3

De 25 a 29 años

11.3

De 20 a 24 años

12.2
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8.7
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Para revisar los cambios registrados en la composición por
edad de la población, la siguiente gráfica muestra la distribución
por grandes grupos de edad para la encuesta de 2003, 2006, 2007,
2008 y 2010.

15

Características generales de la población

Gráfica 3
Porcentaje de la población por grandes
grupos de edad, comparativo
7.4
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Comparativamente con las ediciones anteriores, se observa en
esta ocasión mayor presencia de la población comprendida entre 18
y 24 años, reduciéndose la proporción de personas en el grupo de 61
años y más, mientras que los dos grupos intermedios permanecen
relativamente estables.

I.2 Nivel de escolaridad
El grado de desarrollo socioeconómico de un país está estrechamente vinculado al nivel educativo alcanzado por su población. La
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educación brinda a los individuos la posibilidad de participar en los
diversos espacios de la vida social de una comunidad y generalmente
constituye una herramienta fundamental para acceder a actividades
laborales mejor remuneradas, por lo que conocer esta cualidad en la
población en estudio resulta de gran valor para caracterizarla.
El promedio de escolaridad se sitúa en 10.6, mostrando un
comportamiento similar en referencia a las muestras tomadas con
anterioridad. En la comparación por sexo los hombres superan
el número de años de escolaridad alcanzado por las mujeres, encontrando que acumulan 10.8 y 10.6, respectivamente; aunque la
diferencia es menor a las observadas en el pasado.
Gráfica 4
Porcentaje de la población según nivel de escolaridad
Doctorado

0.1

Nivel de escolaridad

Maestría

1.8

Profesional

23.8

Bachillerato
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Ninguno

1.7
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No hay tendencia definida a lo largo del periodo analizado
(de 2003 a 2010) entre los diferentes niveles de escolaridad, pues
el único grupo que ha aumentado su proporción constantemente
es el de nivel medio profesional, que en la actualidad suma 23.8
por ciento. La población que no cuenta con instrucción alguna es
de 1.7%, aunque ello no implica una situación de analfabetismo,
ya que la pregunta se enfocó solamente a los años de educación
formal cursada.
Con referencia al levantamiento de 2008 se aprecia una disminución relativa en el nivel de primaria, con la consiguiente ganancia
en estudios de bachillerato y profesional, propiciado en parte por la
menor participación en la muestra del grupo de edad de 61 años y
más que concentra su nivel de escolaridad en primaria, y la mayor
presencia del grupo de edad de 18 a 24 años, con estudios de nivel
medio superior y superior, principalmente.

II. Vinculación con la Institución
Uno de los ejes rectores de la administración institucional es
renovar las relaciones con el entorno en beneficio del desarrollo
social, económico y cultural del Estado y la región. Por ello, hoy
más que nunca la vinculación de la Universidad con la sociedad se
concibe como un elemento fundamental que permitirá la integración de sus actividades sustantivas. El extensionismo da sentido y
pertinencia social a diversos aspectos del quehacer universitario.
Además de formación académica estudiantil, son variados los servicios que se encuentran a disposición de los ciudadanos.
Considerando que la información que habitualmente se recibe
del acontecer universitario es uno de los puntos de partida en la
percepción y marca la pauta para la participación de la sociedad en
los eventos que la misma organiza, cuestionar a los entrevistados
sobre los diversos medios de comunicación mediante los cuales se
enteran de los eventos o noticias relacionadas con la institución,
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resulta significativo para saber cuáles son las vías más efectivas
para llevar información al público en general.
Más de la mitad de la población (57.5%) coincidió en que la
televisión es su principal fuente, seguida de la radio con 35.8%,
permaneciendo como las principales fuentes de información de la
comunidad en relación a las noticias universitarias; es interesante
señalar que la proporción de estos medios que había permanecido
relativamente constante respecto a ediciones anteriores, sin embargo
presentan en esta ocasión un descenso general de poco más de seis
puntos porcentuales respecto a 2008.
Gráfica 5
Porcentaje de la población según medios por los que se entera de los
eventos o noticias relacionados con la Universidad de Sonora
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Nota: la suma de los valores en la gráfica es superior al 100% por las personas
que señalaron más de una opción.
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Aún así, la televisión fue citada como principal medio de
información con referencia a la Universidad por 70.4% de los
entrevistados en el municipio de Hermosillo, en tanto que la radio
presenta mayor frecuencia en Caborca y Santa Ana, con 78.3 y 68.1
por ciento, respectivamente.
Entre los medios impresos, el periódico continúa la tendencia a
la baja ya que en el 2006 el porcentaje era de 34.4, en 2007 de 32.4,
para el 2008 acumuló 31.7, y esta vez registra 27.6%. La revisión de
publicaciones universitarias que son elaboradas y distribuidas por
la misma Institución fue mencionada por 4.2%, éstas generalmente
se enfocan a los campus de la Universidad y tienen mayor impacto
en Caborca y Santa Ana.
Enterarse de voz en voz de los eventos o noticias relacionados con el quehacer universitario resulta efectivo. La información
proporcionada por compañeros, amigos o familiares que estudian
o laboran en la Institución, o bien de gente que simplemente está
enterada, es la forma de conocer más de la Universidad para 6.5%
de los entrevistados, observándose mayor frecuencia en el campus
Navojoa.
Los medios electrónicos adquieren un mayor número de adeptos conforme trascurren los años. Son Santa Ana y Hermosillo las
localidades que presentan porcentajes más altos en cuanto a difusión
vía Internet, rubro que de manera global es fuente de información
para 9.1%, observándose con mayor frecuencia en el grupo de 18 a
24 años, principalmente entre los que cursan o cuentan con estudios
de nivel medio superior en delante.
Las dos herramientas fundamentales que la Universidad utiliza para la difusión es el portal en Internet www.uson.mx y Radio
Universidad, que se sintoniza en el 107.5 en frecuencia modulada
y también puede escucharse en línea en www.radio.uson.mx.
El sitio de Internet es por excelencia el canal de comunicación
más usado al interior de la Institución, aunque su información puede
ser de utilidad a diversos usuarios. Sin embargo, la programación de
la radio tiene un enfoque más general y es accesible a todo público;
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por ello se preguntó a la sociedad con qué regularidad escuchaban
Radio Universidad, a lo que 42.4% comentó que nunca la sintonizan
y 31.5% que casi nunca. El porcentaje de quienes prácticamente no
sintonizan la radio ha estado alrededor de 70 de 2003 a la fecha.
Gráfica 6
Porcentaje de la población según regularidad
con la que escucha Radio Universidad, comparativo
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Poco más de un cuarto de la población indica que sí la escucha:
17.5% señala que frecuentemente, 3.4% que casi siempre y 5.2%
que siempre. Los porcentajes muestran una mayor preferencia por
escuchar Radio Universidad en los municipios de Caborca y Santa
Ana, y en la comunidad sonorense en general con más presencia
entre la población mayor de 45 años.
A partir de lo anterior puede inferirse que las noticias universitarias llegan a la población principalmente por medios externos a
la institución, pues la radio institucional y las publicaciones internas
llegan directamente a sólo una cuarta parte de la comunidad.
Fomentar el arte y la cultura, así como la participación social,
son tareas propias de la Universidad y una de las formas para cumplir con este objetivo es poner al alcance de la comunidad actividades como exposiciones, conferencias, congresos, presentaciones de
libros, semanas culturales y actividades deportivas, entre otros. Al
preguntarle a la población con respecto a su participación en este
tipo de eventos, 38.4%, manifestó sí haber asistido.
Entre las más concurridas están las presentaciones artísticas
de danza, teatro, entre otras, que obtienen un porcentaje de 18.5,
le siguen las exposiciones con un valor de 16.9%, las semanas
culturales con 14.2%, las actividades deportivas con 11.8% y los
conciertos con 11.7%. Con menores porcentajes (10.7 y 9.3%
respectivamente) aparece la asistencia a conferencias, congresos,
simposios y las presentaciones de libros, eventos que regularmente
se dirigen a la población estudiantil o están enfocados a un determinado sector de la comunidad.
A excepción de las personas entrevistadas en el municipio de
Nogales, donde únicamente 10.0% de la comunidad señala haber
asistido a eventos organizados por la institución, y específicamente
en la modalidad de exposiciones, en las restantes localidades donde
se realizó el estudio al menos una tercera parte de la comunidad ha
asistido a alguno de ellos.
Considerando los municipios, los eventos más conocidos por
la comunidad son las exposiciones (en todos los lugares en que se
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aplicó la encuesta), las actividades deportivas (principalmente en
Caborca y Santa Ana), y presentaciones artísticas de diversos tipos
(danza, teatro, etcétera), más citadas en Navojoa y Hermosillo. Es
importante destacar la mayor presencia en la comunidad que mantiene el campus Santa Ana, pues 60.0% de la población entrevistada
señala haber asistido a algún evento organizado por la Universidad,
así como una mayor diversidad de actividades promovidas para
llegar a la población en general.
Gráfica 7
Porcentaje de la población que ha asistido a eventos organizados
por la Universidad según tipo de evento
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Nota: la suma de los valores en la gráfica es superior al 100% por las personas
que señalaron más de una opción.
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Habitualmente el uso de las instalaciones universitarias es
con fines académicos, pero también hay espacios al servicio de la
comunidad. Existe actualmente la infraestructura que permite a la
Institución realizar gran parte de sus labores de extensión.
Gráfica 8
Porcentaje de la población según instalaciones de la
Universidad de Sonora que ha utilizado o utiliza
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Por lo que resulta importante que la gente sepa que puede
tener acceso sin restricción a las áreas comunes de la Universidad.
Del total de la población, 35.1% manifestó hacer uso de alguna de
las instalaciones disponibles, reportándose como más común en las
localidades de Hermosillo y Santa Ana.
No obstante que las personas entrevistadas en la entidad
pertenecen en mayor proporción al género femenino (54.1%), los
porcentajes de uso de instalaciones, a excepción de los relativos a
utilización de bibliotecas, donde los porcentajes se ubican en alrededor de 21 por ciento para ambos géneros, en lo referente a los
restantes espacios sobre los que se indagó su uso se encontró que son
más utilizados por personas del sexo masculino, principalmente las
instalaciones deportivas, pues 21.4% de los varones entrevistados
manifestaron hacer o haber hecho uso de ellas, en comparación al
10.9% de las mujeres; además, se aprecia la tendencia a un mayor
acercamiento a las instalaciones universitarias conforme se avanza
en el grado de estudios.
Las bibliotecas son las más visitadas, alcanzando un porcentaje de 21.3 entre las personas entrevistadas, son un recurso muy
valioso en el apoyo a las actividades académicas de todos los niveles
educativos, más de 35% de la población menor a 29 años las ha
utilizado, una cuarta parte de quienes tienen estudios de bachillerato y más de la mitad de los que han cursado algún grado de nivel
superior. Actualmente el Sistema Institucional Bibliotecario de la
Universidad de Sonora está conformado por 23 bibliotecas, 22 de
ellas ofrecen sus servicios en la modalidad de estantería abierta;
de manera conjunta ofrece a la comunidad la consulta del acervo
bibliográfico integrado por más de 322,494 volúmenes, 188,233
títulos, además de suscripciones en papel, accesos a publicaciones
electrónicas y suscripciones a bases de datos que se pueden consultar
desde cualquier equipo de cómputo.
Después de las bibliotecas, la sociedad sabe que las instalaciones deportivas están a disposición de la comunidad y 15.7%
menciona haberlas utilizado. Estas instalaciones se utilizan con
mayor frecuencia en Hermosillo y Navojoa. Entre los servicios que
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se ofrecen se pueden mencionar los siguientes: aerobics, atletismo,
baloncesto, béisbol, fútbol soccer, levantamiento de pesas, judo,
karate do, voleibol y cursos de natación, entre otros.
Existen otras instalaciones que aunque son conocidas la frecuencia con que son visitadas es menor, tal es el caso del museo de
la Universidad recorrido por 10.1% de la población entrevistada,
así como la librería “Alonso Vidal” que se encuentra ubicada en
Hermosillo y que brinda sus servicios al público en general, a la
que alguna vez ha acudido 7.5%. Los servicios proporcionados por
la hemeroteca y el centro de autoacceso de lenguas extranjeras han
sido utilizados por 6.3 y 2.5%, respectivamente. Para este último,
al realizar un comparativo con años anteriores, se puede apreciar
un ligero incremento.
Además de las instalaciones mencionadas anteriormente
también se cuenta con el Centro de las Artes que ofrece tanto a
universitarios como a la comunidad empresarial, organismos gubernamentales y organizaciones civiles, espacios, infraestructura
tecnológica y amplia capacidad logística para llevar a cabo conferencias, congresos, seminarios, exposiciones de pintura, escultura
y cerámica; inclusive ceremonias de graduación, reconocimientos
y premiaciones. A este espacio reportó haber accedido el 7.7% de
la población entrevistada.
Sin lugar a duda, el recurso más valioso de la Institución
es su personal. Año con año se ha impulsado la formación de los
docentes logrando que más de 80% de los profesores de carrera
cuenten con estudios de posgrado, alcanzando con ello un liderazgo
en materia de investigación a nivel estatal. Estas acciones tienen un
beneficio directo sobre los estudiantes en el proceso de enseñanza
aprendizaje, pero también repercuten sobre amplios sectores de la
población mediante los servicios que se ofertan en las diferentes
áreas de conocimiento.
Existen diversos bufetes y centros de atención, donde los
estudiantes ponen en práctica lo aprendido y con la asesoría de
docentes experimentados, prestan servicios especializados en beneficio de la comunidad.
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Ahora más que nunca es importante conocer la perspectiva que
la ciudadanía tiene con respecto a los servicios que la institución
brinda, pues se busca vigorizar las relaciones con el entorno para
tener una mayor incidencia en el desarrollo de la región. En el cuadro
que se presenta a continuación se listan algunos de los servicios
ofertados y se indica el porcentaje de la población que sabe de su
existencia, así como de quienes los han utilizado.
Cuadro 1
Porcentaje de la población según conocimiento
y utilización de los servicios a la comunidad
que se brindan en la Universidad de Sonora
Servicios

Porcentaje
Lo conoce Lo ha utilizado

Bufete Jurídico

56.4

13.0

Laboratorio de Análisis Clínicos y de
Investigación

23.5

7.6

Bufete Contable Administrativo

19.5

1.9

Brigadas de Apoyo Comunitario

14.3

6.9

Centro de Orientación Vocacional

13.3

6.6

Bufete de Traducción

11.9

6.1

Bufete de Ingeniería Civil

8.3

3.8

Asesoría Técnica Agropecuaría

6.7

4.0

Desde la primera encuesta aplicada a la sociedad por parte de
la Universidad en 2003 el Bufete Jurídico ha sido el servicio más
conocido y utilizado, 56.4 y 13%, respectivamente. Este servicio
resulta de gran apoyo para las personas de escasos recursos y en
él presta su servicio social un número considerable de los futuros
licenciados en derecho.
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En segundo lugar se ubica el Laboratorio de Análisis Clínicos y de Investigación, 23.5% de la población señala que sabe de
su existencia y 7.6% ha acudido alguna vez. El laboratorio, cuyo
objetivo es brindar un servicio de calidad a bajo costo a la comunidad en materia de diagnóstico clínico, tiene su mayor uso con la
población estudiantil, a la que se realiza chequeos de rutina para
integrar su expediente, pero cabe aclarar que está abierto al público
en general.
El Bufete Contable Administrativo también es de los más
populares, ya que los procedimientos sobre los que se asesora son
de uso cotidiano en las micro y pequeñas empresas que buscan
alternativas para mejorar sus procesos. Así, 19.5% lo conoce pero
sólo 1.9% lo ha utilizado.
La proporción de la población que conoce de las Brigadas de
Apoyo Comunitario alcanza 14.3% y sus beneficios han llegado a
6.9% de la población. Éstas tienen mayor presencia en la localidad
de Navojoa, su área de acción se enfoca a las comunidades rurales
o áreas marginadas de las zonas urbanas y comúnmente se integran
por grupos multidisciplinarios.
Con referencia al estudio 2008 si bien no se cuentan entre los
más conocidos y requeridos, el Centro de Orientación Vocacional y
el Bufete de Traducción presentan mayor ganancia relativa en cuanto
a los valores que alcanzaron anteriormente, principalmente en la
proporción de personas que señalan haber utilizado sus servicios,
pues pasaron de 1.2 a 6.6%, y de 0.7 a 6.1%, respectivamente.
Por otra parte, el resultado del esfuerzo de extensionismo
realizado para dar a conocer y poner al servicio de la comunidad los
servicios universitarios puede dividirse en tres estratos: ha rendido
mejores resultados en los municipios de Navojoa y Santa Ana, si
bien en proporción son más utilizados en esta última localidad y
en Hermosillo; resultan medianamente conocidos en Hermosillo y
Caborca; y en tercer término se encuentra el campus Nogales, que
inicia su consolidación entre esa comunidad. Aunque definitivamente influye en gran medida el tipo de acciones que cada centro
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brinda, su incidencia sobre la comunidad que le rodea está determinada por el conocimiento que de él se tiene, como puede apreciarse
si se considera que los porcentajes de utilización proporcionados
están en referencia a la población que tiene conocimiento de cada
unidad de servicio.
En la página Web de la Universidad hay un acceso directo
a “Servicios a la Comunidad” (cuya liga es http://www.uson.mx/
servicios/ ) donde se presenta una lista de los centros de atención
disponibles, así como direcciones, teléfonos e información detallada
de las características de los servicios prestados.

Evaluación institucional

29

III. Evaluación institucional
Es notorio el avance que en los últimos años se ha presentado en la
configuración de procesos académicos y administrativos acreditados y certificados, que han hecho de la Universidad un referente a
nivel regional. Evaluar y actuar en consecuencia, ha sido la tónica
para que el desempeño de las funciones cotidianas transcurran en
condiciones óptimas para su desarrollo.
Se ha impulsado un modelo curricular que centra su atención
en el aprendizaje de los alumnos y el total de programas evaluados
han sido considerados como de buena calidad por parte de organismos externos. Se ha incrementado de manera paulatina y sostenida el
número de docentes que cuentan con estudios de posgrado, beneficio
que se ve reflejado en el número de profesores que cuentan con el
perfil deseable de PROMEP y un mayor número de investigadores
adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, integrando más
cuerpos académicos consolidados y en vías de consolidación.
Asimismo, se ha ampliado la oferta educativa tanto de nivel
licenciatura como posgrado y continuamente se emprenden acciones en pro de la cultura y las artes. Recientemente se han hecho
importantes inversiones en la modernización y mejoramiento de la
infraestructura física de la Institución.
Pero finalmente es la sociedad el principal beneficiario de las
acciones que con recursos públicos se efectúan, y es su opinión la
que tiene efectos más profundos sobre la imagen y el futuro de la
Universidad. Conocer lo que la gente piensa de la Unison es vital
para enfocar esfuerzos y superar debilidades, como para dar mayor
difusión a las áreas o actividades disponibles a la población que son
insuficientemente aprovechadas.
Uno de los objetivos centrales de la encuesta es precisamente
conocer la evaluación que la sociedad hace de la Universidad, y como
prácticamente todos los entrevistados tienen noticias por al menos
un medio y habitan en las localidades donde se ubican los campus,
se puede inferir que han formado ya una opinión al respecto.
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El cuestionario de la encuesta incluye la pregunta: ¿Cuál es
su opinión con respecto a los resultados de la Universidad de Sonora? En ella se consideran dos opciones de respuesta, favorable
o desfavorable. Esto con la idea de contar con un indicador simple
que permita a priori identificar la postura de las personas ante el
desempeño institucional; la opinión de 94.1% de la población fue favorable, mientras que 5.9% manifestó una postura desfavorable.
Gráfica 9
Porcentaje de la población según opinión con respecto
a los resultados de la Universidad de Sonora, comparativo
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En general, la comunidad tiene alta estima respecto a la
Unison. En todos los muestreos el porcentaje de la sociedad que
tiene una opinión favorable ha estado alrededor de 95. Para 2010
se observa una reducción en el indicador de 1.5 puntos en relación
con el año anterior, sin embargo, en la calificación puntual la po-
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blación que otorga valores positivos (del punto medio de la escala
en adelante) se ha incrementado constantemente. En el siguiente
cuadro se describe con detalle el indicador de acuerdo a las diferentes características en que se puede clasificar la población según
los datos recabados por la encuesta, como municipio de residencia,
género, edad y escolaridad.
Cuadro 2
Porcentaje de la población por principales características según
opinión respecto a los resultados de la Universidad de Sonora
Características de la población

Porcentaje cuya opinión es:
Favorable
Desfavorable

Municipio de residencia
Caborca
Hermosillo
Navojoa
Nogales
Santa Ana

98.2
96.0
80.2
94.1
100.0

1.8
4.0
19.8
5.9
0.0

Género
Masculino
Femenino

92.9
95.2

7.1
4.8

Grupo de edad
18 y 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años

99.5
92.6
90.6
95.4
93.6
95.9
90.6
94.1
87.5
100.0

0.5
7.4
9.4
4.6
6.4
4.1
9.4
5.9
12.5
0.0

De 65 y más años

100.0

0.0
Continúa ...
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Cuadro 2
Porcentaje de la población por principales características según
opinión respecto a los resultados de la Universidad de Sonora
Características de la población
Nivel de escolaridad
Ninguno
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Carrera técnia
Profesional
Maestría
Doctorado

Porcentaje cuya opinión es:
Favorable
Desfavorable
100.0
95.4
94.6
94.5
95.9
91.1
100.0
100.0

0.0
4.6
5.4
5.5
4.1
8.9
0.0
0.0
Conclusión

Por municipio, es en Santa Ana donde la aceptación alcanza su
punto más alto, todos los habitantes entrevistados tienen una opinión
favorable; le sigue Caborca con 98.2% y después está Hermosillo
con 96%. En los municipios mencionados anteriormente, las proporciones se mantuvieron similares en el caso de Caborca y mejoraron
para Santa Ana y Hermosillo; sin embargo donde se observan los
movimientos que generaron la reducción en el indicador respecto
a 2008 es en Nogales y Navojoa. El primero pasó de 100 a 94.1%
y para Navojoa, localidad en que 95.3% de sus habitantes tenía una
opinión favorable en 2008, obtuvo 80.2% para 2010.
Y son las mujeres quienes tienen mejor opinión respecto a
los hombres, el porcentaje a favor es de 95.2 y 92.9%, respectivamente.
Identificar las áreas sobre las cuales es necesario trabajar
con más intensidad es conveniente si lo que se busca es mejorar los proceso y con ello la percepción de la sociedad. Con tal
objetivo se establecieron una serie de renglones que evalúan de
manera específica las funciones básicas que rigen el quehacer de
la Universidad.
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La calificación se define en una escala de siete puntos, de muy
mala a muy buena. Todos los rubros presentan valores promedio
que se encuentran dentro del área de aprobación, es decir superiores
al punto medio y además mayores o iguales a seis.
La enseñanza, función sustancial de la Institución, fue la que
obtuvo el mayor promedio, 6.4, calificación que se ha mantenido
a lo largo del tiempo en que la encuesta se ha aplicado, es el único
atributo de este grupo de preguntas que no tiene frecuencia de
respuesta en el valor inferior (uno). Por unidad regional se aprecia
mejor puntuación para la Norte, después están la Centro y Sur,
respectivamente.
Cuadro 3
Calificación al desempeño institucional, comparativo
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio
2003

2006

2007

2008

2010

6.3

6.4

6.4

6.4

6.4

6.2

6.3

6.2

6.3

6.3

6.2

6.3

6.3

6.3

6.2

Difusión cultural y artística

6.3

6.4

6.3

6.4

6.1

Promoción y apoyo a las
actividades deportivas

6.2

6.3

6.3

6.3

6.1

Administración institucional

6.0

5.8

6.0

6.1

6.0

Enseñanza (formación de
profesionistas)
Investigación científica y
tecnológica
Educación continua, cursos de
capacitación, actualización, etc.

La investigación científica y tecnológica es el segundo punto
que mejor evaluación tiene por parte de la sociedad, lo que indica
que existe conocimiento de la capacidad institucional. Aspecto
que la Institución busca aprovechar de manera más intensiva para
fortalecer el vínculo con la comunidad, buscando que los resultados
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de la investigación tengan un impacto directo sobre los diversos
sectores que integran a la sociedad incidiendo así en el desarrollo
de la región.
Siguiendo el mismo esquema de evaluación al desempeño
por rubros y para contar con un parámetro global que calificara el
funcionamiento de la Universidad de Sonora de manera cuantitativa, se pidió a la sociedad evaluar el funcionamiento en términos
generales.
Más de la mitad de la población (54.2%) otorga la máxima calificación al funcionamiento de la Institución, opinión que representa
un gran orgullo para la administración y a la vez la responsabilidad
de mejorar los resultados en beneficio de la juventud sonorense.
Gráfica 10
Porcentaje de la población según opinión respecto
al funcionamiento de la Universidad de Sonora
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
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En relación con las respuestas de 2008 hay una ligera reducción
en la frecuencia de la puntuación máxima, aumentado la proporción
de quienes califican con seis. Si bien, el promedio se ha mantenido
estable en 6.3 puntos -con excepción de 2007 que registró 6.2-, hay
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una tendencia a la baja en el porcentaje de personas que evalúan con
menos de cuatro puntos (punto medio de la escala), pasando de 1.8
a 1.1 por ciento. Dato que se comprueba al observar la gráfica 11,
que detalla el crecimiento del número de entrevistados que califican
a la Universidad con una puntuación de entre cuatro y siete.
Gráfica 11
Porcentaje de la población que tiene una opinión positiva sobre el
funcionamiento de la Universidad de Sonora, comparativo
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Nogales es la localidad donde la gente en mayor medida califica el funcionamiento de la Institución con siete (78.2%), seguido
de Santa Ana (76.5%) y Caborca (74.6%), en Navojoa el porcentaje
llega a 52, mientras que Hermosillo se separa con 45.9% ubicados
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en la más alta posición. El promedio es de 6.5 para las localidades
de la Unidad Regional Norte y de 6.2 para Navojoa y Hermosillo.
Revisando la calificación general que conceden las mujeres,
en los años anteriores se ha observado que es mayor con respecto
a los varones, al igual que este caso: los hombres promedian 6.2 y
las mujeres 6.4 puntos.
La Universidad de Sonora ejerce la función de docencia en
todos sus campus, siendo la actividad más conocida por la población
y que da mayor sentido social a su actuar. En este sentido suena
lógico que al cuestionar sobre los principales aspectos que la Institución debe reforzar para elevar la calidad de sus servicios, es su
planta docente la que aparece en primer lugar en las tres unidades
regionales y con más énfasis en los campus Caborca y Navojoa.
Como segunda prioridad está la oferta educativa y los planes
de estudio. La población demanda un mayor número de carreras y la
actualización de los planes de estudios, esto con más incidencia en
las unidades Norte y Sur que en la Centro. También como segundo
punto la vinculación con la sociedad y el sector productivo tiene
un número considerable de menciones.
En tercer orden de importancia está la comunicación con la sociedad. Mantener un contacto directo y constante de la Universidad
para con la comunidad es un requerimiento explícito en la encuesta.
Sin duda el continuar y fortalecer los programas de extensión es un
elemento clave para el desarrollo de vínculos que pueden tener un
gran espectro en sus beneficios, en la medida en que la Institución
sea sensible a las necesidades de la sociedad.
También se menciona el mejoramiento de la infraestructura
entre los tres principales aspectos a reforzar, aunque con una incidencia menor a los mencionados anteriormente.
Acorde a la importancia que tiene para la Universidad y para
la sociedad como se observó en la encuesta, un elemento clave
en el análisis de la percepción es la oferta educativa. El número
de estudiantes aceptados siempre es motivo de un sin número de
comentarios año con año, pues tanto los recursos humanos y finan-
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cieros como la infraestructura disponible limitan la capacidad para
la ampliación de la matrícula. De esta manera, la Universidad busca
brindar servicios educativos de calidad y en función de ello determina el número de alumnos que es factible atender. La población
escolar oscila alrededor de los 30 mil estudiantes y el presente año
se busca incrementar el número de alumnos de primer ingreso.
Gráfica 12
Porcentaje de la población según opinión sobre el número de estudiantes aceptados en las carreras de la Universidad de Sonora
Excesivo
9.0%

Insuficiente
45.9%

Suficiente
45.1%

Insuficiente es considerada por 45.9% la matrícula que atiende
la Institución en comparación con las necesidades de la comunidad a
la que sirve. Si bien, es el porcentaje más alto de las opciones de respuesta (como se muestra en la gráfica 12), es en términos prácticos
similar al número de quienes asumen que es suficiente la cantidad
de plazas ofertadas para cursar estudios de nivel licenciatura; si a
esto se agrega que 9% opina que dicha oferta es excesiva, entonces
puede decirse que la mayoría no considera pertinente que se acepte
más estudiantes que los que permite la capacidad actual.
En el comparativo con las respuestas de los muestreos anteriores, el correspondiente a 2010 presenta la mayor proporción
de quienes asumen como insuficiente el número de alumnos y es
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en Hermosillo donde el reclamo es más evidente. Se entiende esta
dualidad, los padres de familia buscan una alternativa viable y de
calidad para sus hijos, pero a su vez el argumento de muchos otros
es el tamaño del mercado de trabajo profesional, que tiende a saturarse conforme pasan los años dado el lento crecimiento que ha
mostrado la economía en las últimas décadas.
Gráfica 13
Porcentaje de la población según opinión sobre el número
de estudiantes aceptados en las carreras de la
Universidad de Sonora, comparativo
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También se preguntó a la población si consideraban adecuadas las diversas carreras que se ofrecen en la Universidad de Sonora,
a lo que 94% respondió de manera afirmativa, cifra ligeramente superior a la obtenida en 2008. Acorde con la mayor oferta educativa,
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el Campus Hermosillo fue el que obtuvo el mayor porcentaje de
personas que piensan de tal forma (96.5%), seguido por Nogales y
Caborca con alrededor de 90%, mientras que Navojoa y Santa Ana
acumulan poco más de 83% de respuestas positivas.
Cuando el informante no consideraba adecuadas las carreras
se le pedía su opinión en relación al problema que consideraba
existía. Tomando a este grupo (6%) como universo, se encontró
que 61.4% opina que debería haber mayor variedad de programas
disponibles y 10.2% cree que es la planta docente la que debe actualizarse. Asimismo, hay otras recomendaciones como disminuir
costos, elevar el nivel educativo, aumentar la matrícula y ofrecer
más programas de posgrado, entre otros.
Resulta propio incluir en este apartado los comentarios que de
manera opcional la gente expresó. La nota más recurrente fue evitar
las huelgas, ya que 9% quiso plasmar en la encuesta su rechazo ante
este tipo de conflictos y la necesidad de dar solución a los problemas laborales por otras vías; 8.8% manifestó que la Institución es
excelente o que sus carreras y profesionistas son buenos; un 6.8%
opina que debería existir más apoyo a los estudiantes tanto económico como de orientación y seguimiento; mientras que 6.7% opina
que alumnos y maestros deben asumir un mayor compromiso para
llevar adelante sus tareas.
Otros comentarios también resultan relevantes, aunque su
frecuencia es menor, como apoyar a los egresados para conseguir
empleo (o la falta de empleo para los egresados), diversificar la
oferta educativa, seleccionar mejor a los alumnos, dar mayor difusión a la Universidad y a los proyectos o actividades en beneficio
de la sociedad, así como ampliar la infraestructura para personas
con capacidades diferentes. En total 44.4% de los informantes
agregaron algún comentario al final de la entrevista.

40

Estudio de Opinión de la Sociedad

Conclusiones

41

Conclusiones
¿Cuál es la primera idea que cruza por su mente cuando escucha
Universidad de Sonora? Más de una cuarta parte de la población
indica que educación, preparación y superación son las palabras
que más se asocian a la Institución; mientras que otro cuarto
alude grandes instalaciones, profesionistas, alumnos profesores y
licenciaturas; en tanto 9.8% indica que es sinónimo de excelencia
académica y 9.1% de universidad pública.
Son muchos los adjetivos que pueden calificar a la Universidad
y también vastos los elementos que la integran, todos ellos forman
la percepción que de ella se tiene. El espíritu del Alma Mater en
esencia es percibido como positivo, el ser una organización pública
dedicada a la educación por la que han pasado generaciones de
profesionistas sonorenses durante más de seis décadas, genera un
gran sentido de pertenencia.
Con fundamento en lo anterior, puede decirse que buena parte
de la calificación que recibe la Universidad es gracias a su función,
sin embargo, las pequeñas diferencias que año con año se observan sirven de marcador a la administración institucional sobre el
rumbo y la intensidad con que determinados planes y proyectos se
deben realizar. Por ejemplo, trabajar en las negociaciones con los
sindicatos para crear un mejor clima laboral que evite conflictos y
con ello paro de labores; seguramente acciones como esta harían
que 6.5% de la población no pensara en “huelga” cuando escucha
hablar de la Universidad de Sonora.
Contar con diversos esquemas de evaluación es fundamental
para toda institución -más para las de carácter público-, y el hecho de
que se evalúen programas, procesos y la aplicación de los recursos
es vital para el buen funcionamiento de la Universidad. Por lo que
resulta de igual importancia disponer de datos en relación con el
sentir de la comunidad, los medios por los que sabe del acontecer
universitario y las formas de vinculación presentes.
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Más de 90% de la sociedad tiene noticias de la Universidad
de Sonora, casi 60% se entera por la televisión y más de la tercera
parte por la radio; medios que predominan en Hermosillo, pero en
la Unidad Regional Norte tiene mayor impacto la radio y en la Sur,
la radio en conjunto con el periódico.
Casi 40% de los entrevistados han asistido a eventos organizados por la Institución, las presentaciones artísticas son las de
mayor auditorio; mientras que un número cercano hace uso de la
infraestructura disponible, principalmente de las bibliotecas y las
instalaciones deportivas. Radio Universidad es escuchada frecuentemente por una cuarta parte de la población, cifra que no ha tenido
variaciones significativas en los últimos años.
Son diversos los servicios que ofrece la Universidad a la
población y su uso está en función directa del conocimiento que
de ellos se tiene. El bufete jurídico es conocido por más de la
mitad de la comunidad y de ellos 13% ha hecho uso de él, otros
de los servicios muy conocido son los que ofrecen el laboratorio
de análisis clínicos y el bufete contable administrativo, aunque su
utilización es menor.
La proporción de personas que otorgan puntuaciones positivas al funcionamiento de la Institución muestra una tendencia a la
alza de 2003 a la fecha. La enseñanza y la investigación científica
y tecnológica son los aspectos que reciben mejor evaluación en su
desempeño.
Se ha observado un incremento del número de personas que
creen que el número de estudiantes aceptados en las carreras de la
Universidad es insuficiente, aunque la suma de quienes lo consideran
adecuado o excesivo sigue siendo mayoría.
Las opiniones sobre la Universidad son muy buenas y los
comentarios de la gente van encaminados a fortalecer la vinculación
con los sectores productivo y social, así como al mejoramiento de
la planta académica y a diversificar la oferta educativa.
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