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Introducción
Difundir el conocimiento y las distintas manifestaciones del arte y
la cultura hacia todos los espacios sociales es un propósito fundamental de la misión de la Universidad de Sonora.
Si bien es cierto la función sustantiva por excelencia es la
docencia, la Institución atiende a cada ciclo escolar a miles de estudiantes que cursan programas de licenciatura, posgrado, idiomas,
academias de arte y diversos cursos de educación continua; pero
además existen diversas vías que permiten la vinculación con los
sectores productivos y gubernamentales, así como con la sociedad
en general.
La promoción del deporte, conferencias, conciertos, presentaciones de danza y teatro, exposiciones, además de una serie de
servicios que brindan el Observatorio de Astronomía, el Bufete Jurídico, el Bufete de Traducción, el Laboratorio de Análisis Clínicos,
el Centro de Asesoría y Consultoría Empresarial, son sólo algunos
de los espacios que la Universidad ofrece a la comunidad.
Conocer el impacto de las actividades de la Institución y la
percepción de la población en relación con su actuar, es de vital
importancia para una dependencia al servicio de la sociedad, que
tienen como premisa la excelencia. Por lo que, como se ha hecho
desde 2003, se implementó un estudio de opinión por encuesta, cuya
población objetivo son los habitantes de las localidades donde la
Institución está presente.
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 entrevistada.
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
Para dar continuidad a la información estadística, se han conservado
las características generales del instrumento de captación utilizado
en las encuestas levantadas en 2003, 2006, 2007, 2008 y 2010, con
el objetivo de construir indicadores que puedan monitorearse a lo
largo del tiempo, sólo se han añadido algunas preguntas de interés
institucional.
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 son 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
decir, que sus ocupantes pudieran entrar o salir de ella sin pasar por
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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 seis estratos: se seleccionaron las cabeceras
municipales de Hermosillo, Cajeme, 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 junio de 2011.
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

En total se obtuvieron 793 observaciones que se distribuyeron
como detalla la gráfica anterior. Los resultados tienen un nivel de
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confianza de 95% y un margen de error de +/-3.9%, la distribución
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.

Características generales de la población
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I. Características generales de la población
I.1 Sexo y edad
Para obtener resultados que reflejen la opinión de la población en
general, se busca que la población objetivo incluya a un número
proporcional de hombres y de mujeres, con el objetivo que la
información no presente sesgos, debido a que generalmente en
las encuestas en hogares es la mujer la que con mayor frecuencia
atiende al entrevistador.
Al igual que en las observaciones anteriores, en ésta la población femenina tiene una mayor participación, pues distingue a
57.1% de los informantes, mientras que 42.9% son varones.
Gráfica 1
Porcentaje de la población según sexo

Es necesario haber llegado a la mayoría de edad para responder a la entrevista, por lo que la edad mínima va de los 18 años y
alcanza un máximo de 79 años.
La edad promedio es de 37.3 y la desviación típica de 13.9
años. Al analizar la edad por género, se observa que la media de la
población femenina es de 38.5 años, mientras que los hombres registran 35.7, con una desviación de 14.1 y 13.5, respectivamente.
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Gráfica 2
Porcentaje de la población según grupos quinquenales de edad

Dentro de las características de la población, la edad y la escolaridad son factores importantes, pues permiten hacer inferencias
sobre el conocimiento e información que por su experiencia puede
tener una persona.
Los segmentos que agrupan a la población son más amplios
entre 20 y 35 años. La edad mediana se situó en 36 años, inferior
a la registrada en 2010, cuando alcanzó 40 años. Para revisar los
cambios registrados en la composición por edad de la población,
la siguiente gráfica muestra la distribución por grandes grupos de
edad de cada una de las ediciones de la encuesta.
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Como más joven podría caracterizarse la población en la observación de 2011, pues la proporción de los menores de 40 años
creció en relación con las inmediatas anteriores y se redujo la participación de las personas mayores de 60 años. En la actualidad, es
común que la población joven tenga mayor acceso a la información
que las generaciones anteriores, esto gracias al creciente uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, así como por la
popularidad de las redes sociales.
Gráfica 3
Porcentaje de la población por grandes
grupos de edad, comparativo
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I.2 Nivel de escolaridad
Como la evidencia lo ha comprobado, la educación es uno de los
principales medios para reducir la pobreza y la desigualdad, además brinda a los individuos mayor autonomía y la posibilidad de
ejercerla plenamente. Por ello, resulta primordial conocer el nivel
educativo de los informantes, que acorde a la tendencia general del
país y particularmente de Sonora, el grado de escolaridad de la población se ha incrementado paulatinamente en las últimas décadas,
lo que permite inferir que está también más informada y dispone de
elementos para valorar, en este caso, el actuar de la Universidad.
Gráfica 4
Porcentaje de la población según nivel de escolaridad
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A lo largo de las observaciones realizadas desde 2003 hasta
2010 la proporción de personas que no cursaron ningún grado
educativo de manera formal se mantuvo relativamente constante,
mientras que se aprecia una reducción para 2011. En todos los
casos, la población sin estudios pertenece al grupo de edad de 60 y
más años, aunque ello no implica una situación de analfabetismo,
ya que la pregunta se enfocó solamente a los años de educación
formal cursada.
Se aprecia una tendencia positiva en el total de personas que
tienen estudios que superan la educación primaria, que se sitúa
alrededor de 80% en los dos últimos años. La participación de los
profesionistas se redujo en esta ocasión y aumentó el número de
personas que no especificó su nivel educativo

II. Vinculación con la Institución
Participar en las actividades y hacer uso de las instalaciones de la
Universidad de Sonora es un derecho de la comunidad, sin embargo
para que este acercamiento ocurra es necesario contar con espacios
de interés y que la sociedad esté informada de su existencia.
Renovar las relaciones con el entorno en beneficio del desarrollo social, económico y cultural es uno de los ejes rectores de
la administración institucional. El impacto de la Universidad en la
sociedad es de grandes dimensiones, ser la casa de estudios con
mayor matrícula en la entidad genera que prácticamente todos los
sonorenses de alguna manera la identifiquen, pero además de la
formación, la función de extensión es también tarea prioritaria. De
manera 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.
Por lo anterior, se cuestiona sobre los principales medios
de información por los que la ciudadanía se entera de las noticias
relativas a la Universidad; encontrando que más de 90% de la

18

Estudio de Opinión de la Sociedad

población en las localidades donde se tiene presencia la conocen
y de alguna manera, están al tanto de los sucesos y eventos que en
ella se desarrollan.
Es la televisión la principal fuente de información, 67.2% de
los entrevistados coincidieron en que las noticias de la Universidad
les llegan por esta vía, no solamente por los programas que produce
el alma mater, que recientemente han cobrado mayor importancia,
principalmente por las noticias que las televisoras difunden en
relación con el acontecer diario.
Gráfica 5
Porcentaje de la población según medios por los que se entera de los
eventos o noticias relacionados con la Universidad de Sonora

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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Hermosillo y Cajeme son los municipios en donde la televisión
se ubica en primer lugar, la existencia de televisoras locales ofrece
mayor cobertura; mientras que en Caborca, Navojoa, Nogales y
Santa Ana la radio provee de información sobre la Universidad de
Sonora a la mayor parte de la población.
El número de personas que leen noticias relacionadas con la
Universidad en los periódicos parece mostrar una tendencia a la
baja, pues en los dos últimos años no ha superado el 30%, que era
lo habitual en las ediciones anteriores. De las diversas publicaciones
impresas que genera la Universidad, 3.9% de la población dice haberlas consultado, durante el ciclo 2010-2011 se editaron 89 libros
y 33 publicaciones periódicas.
La disponibilidad y el uso de Internet es cada vez más común
en la sociedad actual, situación que ha hecho que este medio vaya
adquiriendo cada vez mayor importancia en la difusión del quehacer
universitario, y es el único que asume una clara tendencia positiva.
En total, 13.6% de la población indica que sabe de la Unison por
páginas de Internet, la mayoría tiene menos de 40 años de edad
Algunas personas, 3.4%, indicaron enterarse de noticias de la
Universidad mediante los comentarios y opiniones de familiares,
amigos y personal de la dependencia; se observa que esta práctica
es menor este año con respecto al anterior que superaba los seis
puntos porcentuales.
Además de las publicaciones propias y las inserciones en
periódicos, las herramientas que de manera puntual difunden todos
los eventos y noticias que se generan en la Universidad de Sonora
son: el portal en Internet www.unison.edu.mx; Radio Universidad,
que se sintoniza en el 107.5 en frecuencia modulada y también
puede escucharse en línea en www.radio.uson.mx y el programa de
televisión “Desde la Universidad” que se transmite en señal abierta
por Telemax y también puede consultarse en línea en www.unison.
edu.mx/medios_informativos.
Como herramienta básica de comunicación interna está la página de Internet de la Institución, que provee de información general
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y permite realizar diversos trámites a los alumnos, académicos y
empleados. Mientras que en la comunicación al exterior, es la radio
la que puede tener el mayor potencial, un espacio abierto que además de llevar entretenimiento, permite compartir con la sociedad
los resultados de la aplicación del conocimiento.
Por ello se preguntó a la sociedad con qué regularidad escuchaban Radio Universidad, a lo que 2.3% comentó que siempre y
3.9% que casi siempre la sintonizan.
Gráfica 6
Porcentaje de la población según regularidad
con la que escucha Radio Universidad, comparativo
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Se había presentado un comportamiento relativamente estable
en el segmento de la población que sintonizaban con mucha frecuencia la Radio, obteniendo entre 8 y 9 puntos porcentuales, sin
embargo para 2011 el indicador se redujo a 6.2%, descendiendo
también el grupo de quiénes la escuchan frecuentemente a 13.9%,
cuando el promedio de los años anteriores era de 21 por ciento.
Entre los datos a destacar se tiene que la Radio es preferida
por la población masculina, la suma de los varones que indicaron
que la escuchaban de frecuentemente a siempre es de 24.1%, en
tanto las mujeres contabilizan 17%; asimismo, se observa que suele
incrementarse la audiencia conforme avanza la edad.
Gráfica 7
Porcentaje de la población según regularidad
con la que escucha Radio Universidad por grupo de edad

Este escenario refleja que son los medios externos a la Universidad los que mantienen informada a la población sobre su
acontecer.
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Arte y cultura son términos íntimamente ligados a la Universidad. Llevar sus distintas expresiones a todos los espacios sociales
es parte de las políticas impresas en el actual Plan de Desarrollo
Institucional, donde se planteó aumentar la oferta de programas y
festividades culturales y llevarlas a distintos recintos externos a
la Institución; estrategia que ha tenido buenos resultados pues la
proporción de personas que han asistido a eventos organizados por
la Unison se ha incrementado.
Gráfica 8
Porcentaje de la población que ha asistido a eventos
organizados por la Universidad, comparativo

Se observa en 2011 el más alto porcentaje de participación
de la sociedad en los diversos eventos que organiza la Institución,
dado que 44% ha asistido al menos a alguna actividad de carácter
académico, deportivo o cultural.
Presentaciones artísticas de danza, teatro, entre otras, son las
que cuentan con mayor público, 20.6% de la población afirma que
ha asistido; le siguen las exposiciones con 18.7% y las actividades
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deportivas con 17%, esta última junto con las presentaciones de
libros y las conferencias, congresos o simposios son las que mejor
evolución han presentado al incrementarse en alrededor de cinco
puntos porcentuales respecto al año pasado.
La asistencia a las semanas culturales se sitúa en 16.1%,
eventos que generalmente se enfocan a comunidades académicas
específicas. En tanto, 10.9% expresa que ha asistido alguna vez a
un concierto organizado por la Universidad; en octubre de 2010
dentro de los festejos por el aniversario, se presentó en concierto
a Ana Belén y Víctor Manuel en el estacionamiento del Gimnasio
Universitario, en donde se reunieron alrededor de 8,000 personas.
Gráfica 9
Porcentaje de la población que ha asistido a eventos organizados
por la Universidad según tipo de evento
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Es común pensar que las instalaciones universitarias se utilizan
sólo con fines académicos, pero también hay espacios al servicio de
la comunidad. Existe actualmente infraestructura que permite a la
Institución realizar gran parte de sus labores de extensión.
La Universidad es pública y la sociedad puede tener acceso
a sus áreas comunes. Idea que se ha extendido a la población, pues
las visitas y uso de las instalaciones se ha popularizado, más de la
mitad de los entrevistados lo confirma.
Gráfica 10
Porcentaje de la población que ha utilizado o utiliza
instalaciones de la Universidad de Sonora, comparativo

Desde 2003 la población que hacía uso de las instalaciones
no superaba el 40% y para 2011 se situó en 51.3%. No se presenta
una diferenciación por género en los usuarios, pero sí por edad; en
los grupos de 20 a 39 años alrededor de 60% han hecho uso de las
instalaciones y después de los 40 años desciende el número, sin
embargo en el segmento de 60 a 64 años, la mitad indicó que alguna
vez ha utilizado las instalaciones de la Universidad.
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Asimismo, se presentan diferencias en cuanto a la escolaridad,
alrededor de 60% de quienes tienen estudios técnicos y de bachillerato, mientras que más de 80% de los que cursaron algún grado de
nivel superior han usado las instalaciones de la Universidad, con
certeza una buena parte estudió en ella.
Las instalaciones deportivas son las que presentan más menciones y las que mayor crecimiento tuvieron, habitualmente no se
superaba el 20% y ahora más de una cuarta parte las enuncia. Se
puede inferir que las recomendaciones para activarse físicamente,
de las diversas dependencias de salud, y la funcionalidad de los
espacios deportivos, como La Milla, han sido un punto de atracción
para los cientos de personas que diariamente acuden.
Gráfica 11
Porcentaje de la población según instalaciones de la
Universidad de Sonora que ha utilizado o utiliza
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Habitualmente las bibliotecas eran las de mayor concurrencia,
en esta ocasión se sitúan en segundo lugar, aunque también creció
el número de menciones que oscilaba en 21 y ahora se coloca en
25.5%. El acervo bibliográfico de la Universidad es un recurso
aprovechado por estudiantes de todos los niveles educativos, de
instituciones tanto públicas como privadas. Han sido utilizadas
por más de una cuarta parte de las personas con estudios técnicos
o de bachillerato y por alrededor de 70% de los que cuentan con
estudios de nivel superior.
El Sistema Institucional Bibliotecario de la Universidad de
Sonora está conformado por 22 bibliotecas en la modalidad de estantería abierta y una biblioteca digital. De manera conjunta ofrece a la
comunidad 195,427 títulos que corresponden a 333,678 volúmenes,
220 publicaciones periódicas impresas vigentes, 3,528 audiovisuales
y 1,454 documentos electrónicos en formato de disco compacto. La
biblioteca digital tiene a disposición 48 suscripciones a bases de
datos, 15 colecciones de revistas, que engloban 3,688 títulos en texto
completo, 20,740 libros y 3,426 tesis digitales y 92 libros del fondo
antiguo, que vía Internet están disponibles en todo momento.
También el Museo Regional de la Universidad de Sonora
incrementó el número de personas que lo visitan, acudió 22.1%
de los entrevistados. Diariamente la sala de Arqueología y la sala
de Historia que componen el Museo reciben grupos escolares,
aunque la mayor proporción de visitantes corresponde al público
en general.
El Centro de las Artes ha sido visitado por 10.3% de la
población; tanto universitarios como la comunidad empresarial,
organismos gubernamentales y organizaciones civiles, encuentran
aquí 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.
Cerca de 10% ha utilizado los servicios de la Hemeroteca y
6.1% ha visitado la librería “Alonso Vidal” que se encuentra ubicada
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en Hermosillo y que brinda sus servicios al público en general, el
centro de autoacceso de lenguas extranjeras ha sido utilizado por
2.4%, mientras que 1.5% menciona otras instalaciones, como los
centros de cómputo.
Durante el ciclo escolar 2010-2011 el número de servicios
proporcionados a la comunidad se incrementó en 6.6%, hechos que
se verifican al contrastarlos con la opinión de la sociedad, pues el
número de personas que utilizan y conocen los servicios que ofrece
la Institución también creció en relación con la encuesta aplicada el
año pasado. Existe una amplia gama de servicios que son prestados
en bufetes y centros de atención, donde los estudiantes y docentes
prestan servicios especializados en beneficio de la comunidad.
Los recursos humanos y técnicos con los que cuenta la Universidad representan un importante activo que la sociedad sonorense
tiene a su disposición. Se cuenta con laboratorios y equipo especializado en diversos campos de la actividad científica, actualmente se
encuentran en proceso 221 proyectos de investigación dirigidos a
fines y objetivos prácticos específicos, 58.3% del total; mientras que
de los académicos de carrera 84.2% tiene estudios de posgrado.
Cerca de 70% de la población tiene conocimiento de algún
servicio prestado por la Universidad. Uno de los servicios con mayor
demanda es el Bufete Jurídico, el apoyo que brinda y su carácter
gratuito lo ha hecho el más popular; 59.9% sabe de su existencia
y de ellos 15.4% lo ha utilizado. En segundo lugar se ubica el
Laboratorio de Análisis Clínicos y de Investigación, 23.7% de la
población señala que sabe de su existencia y 13.8% 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, pero 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; 14% lo conoce y de ellos casi la
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mitad lo ha utilizado. Mientras que la proporción de la población que
conoce de las Brigadas de Apoyo Comunitario alcanza 12% y sus
beneficios han llegado a 6.2% de las personas que las conocen.
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

59.9

15.4

Laboratorio de Análisis Clínicos y de
Investigación

23.7

13.8

Bufete Contable Administrativo

14.0

6.3

Brigadas de Apoyo Comunitario

12.2

6.2

Bufete de Ingeniería Civil

10.7

5.9

Centro de Orientación Vocacional

10.5

2.4

Bufete de Traducción

9.7

3.9

Asesoría Técnica Agropecuaría

6.3

6.0

Creció el número de personas que dice conocer el Bufete de
Ingeniería Civil con respecto al año pasado, para colocarse en un
nivel similar al registrado en 2008, pero su utilización sí registró
un máximo al colocarse en 5.9 por ciento. Con un comportamiento similar están el Centro de Orientación Vocacional, el Bufete
de Traducción y la Asesoría Técnica Agropecuaría, que si bien
mantuvieron porcentajes relativamente similares a observaciones
anteriores, aumentaron el número de quienes los utilizan.
El detalle de los centros de atención disponibles, se puede encontrar en la página Web de la Universidad en la sección Servicios
a la Comunidad (http://www.unison.mx/institucional/servicios/).
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III. Evaluación institucional
El trabajo por mejorar la calidad académica de la Universidad de
Sonora ha sido permanente y se mantiene como premisa básica,
pues es la atención a los estudiantes la prioridad del quehacer
institucional.
En la última década los esfuerzos de la administración estuvieron centrados, en un primer momento, en la búsqueda de alcanzar
la competitividad académica, se impulsó una reforma curricular
que inició en 2003 logrando que todos los planes de estudio de
licenciatura se actualizaran.
Asimismo, se establecieron diversos mecanismos de apoyo a
la planta docente para actualizar y elevar su nivel académico; a la
fecha poco más de 84% tiene estudios de posgrado, en los últimos
tres años se ha incrementado en más de 50% el número de profesores
que cuentan con el perfil deseable de PROMEP y en poco más de
40% el número de académicos pertenecientes al Sistema Nacional
de Investigadores (SNI). Además, se han hecho fuertes inversiones
en la modernización y mejoramiento de la infraestructura física de
la Institución.
En los últimos años, la evaluación de los programas educativos
los ha colocado en altos estándares de calidad. Puesto que la calidad
está asegurada para los estudiantes en programas evaluables, ahora
se han enfocado los recursos institucionales a desarrollar nuevas
opciones educativas y a la ampliación de la matrícula, con el fin de
lograr una mayor atención a la demanda, a tono con la política educativa a nivel nacional que busca elevar la cobertura en educación
superior. La matrícula de licenciatura creció en más de 17% en los
últimos tres años, mientras que la de posgrado tuvo un incremento
de 49 por ciento.
La percepción de la sociedad está influida por diversos factores, los logros de la Institución son una parte de ellos, pero además,
se conjugan otros que tienen que ver con eventos asociados a su
entorno.
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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.
Gráfica 12
Porcentaje de la población según opinión con respecto
a los resultados de la Universidad de Sonora, comparativo

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.
Así, la opinión de 98% de la población fue favorable, mientras
que 2% manifestó una postura desfavorable. Los datos muestran
que casi toda la gente tiene una postura a favor de la Universidad,
la labor de formar a los jóvenes profesionistas de la comunidad es
de gran estima.
Para 2011 este indicador vuelve casi al nivel de su punto máximo, que fue alcanzado en 2006 con 98.2%; situación que demuestra
que la sociedad tiene claro que la Unison es un valioso activo de
la entidad, y se verifica cada año con el incremento del número de
solicitudes de jóvenes aspiran a ingresar al alma mater.
Cuadro 2
Porcentaje de la población por municipio según opinión respecto a
los resultados de la Universidad de Sonora
Municipio de residencia

Porcentaje cuya opinión es:
Favorable

Desfavorable

Caborca

100.0

0.0

Cajeme

94.7

5.3

Hermosillo

97.6

2.4

Navojoa

98.7

1.3

Nogales

100.0

0.0

Santa Ana

100.0

0.0

La encuesta fue aplicada en los municipios donde se localizan
los seis campus de la Institución, por lo que es posible comparar
las opiniones de sus habitantes. En Caborca, Nogales y Santa Ana,
donde se ubican los campus de la Unidad Regional Norte, todas las
personas manifestaron una opinión favorable, sigue Navojoa con
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98.7 y Hermosillo con 97.6, en tanto, el puntaje más bajo lo registra
Cajeme. Esta situación se puede originar por el hecho de que en esta
localidad se trabajaba en instalaciones provisionales que no podían
cumplir totalmente con las necesidades de los estudiantes, sin embargo en octubre se inauguró el primer edificio del Campus Cajeme
que cuenta con tres plantas y está equipado con aulas, laboratorios,
sala audiovisual, sala de maestros y oficinas, en cuya construcción
y equipamiento se invirtieron alrededor de 40 millones de pesos.
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 género,
edad y escolaridad.
Cuadro 3
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

Género
Masculino
Femenino

98.8
97.4

1.2
2.6

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
De 65 y más años

100.0
99.1
97.9
98.8
96.0
96.3
97.1
100.0
98.1
92.9
100.0

0.0
0.9
2.1
1.2
4.0
3.7
2.9
0.0
1.9
7.1
0.0
Continúa...
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Cuadro 3
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
Carrera técnica
Bachillerato
Profesional
Maestría
No especificado

Porcentaje cuya opinión es:
Favorable
100.0
96.9
97.6
97.9
98.6
98.4
100.0
100.0

Desfavorable
0.0
3.1
2.4
2.1
1.4
1.6
0.0
0.0
Conclusión

Generalmente son las mujeres, pero esta vez los hombres
son los que en proporción tienen una mejor opinión, pues 98.8%
tuvo una reacción favorable hacia la Universidad, la población
femenina alcanzó 97.4%. Por grupo de edad no se observa una
tendencia específica, mientras que por nivel de escolaridad hay una
tendencia positiva a medida que se elevan los años de estudio, con
excepción de quienes no asistieron a la escuela, pues todos tienen
una opinión favorable.
Cuando se pregunta a la gente, qué es lo primero que le viene
a la mente cuando escucha “Universidad de Sonora”, la mayoría
de las palabras que surgen espontáneamente en la colectividad
son positivas, alma mater es una de las principales relaciones
que se establecen (15%), buena educación, estudio, futuro y
progreso son ideas que están presentes en 14.2%, un porcentaje
similar menciona a los estudiantes y 9.8% a los profesionistas.
Sin embargo, una proporción importante (19.3%) piensa en huelga
como su primera opción, situación que habla del daño que esta
problemática ha causado a la imagen de la Universidad ante la
sociedad a la que sirve.
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Además de la percepción general, es necesario disponer de
información que permita conocer la opinión de la sociedad sobre
las funciones prioritarias de la Institución, con el objetivo de establecer estrategias para mejorarlas y difundir las acciones que en
dicho sentido se emprendan. 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. La enseñanza, función sustancial de la Universidad, es la
que tradicionalmente obtiene las mejores puntuaciones, en esta
ocasión el promedio se situó en 6.0, si bien es un valor muy alto en
la escala de referencia resulta menor respecto a los años anteriores
y lo mismo pasa para el resto de los aspectos evaluados.
Cuadro 4
Calificación al desempeño institucional, comparativo
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Enseñanza (formación de
profesionistas)
Investigación científica y
tecnológica
Difusión cultural y artística
Educación continua, cursos de
capacitación, actualización, etc.
Promoción y apoyo a las
actividades deportivas
Administración institucional

Promedio
2003 2006 2007 2008 2010 2011
6.3

6.4

6.4

6.4

6.4

6.0

6.2

6.3

6.2

6.3

6.3

6.0

6.3

6.4

6.3

6.4

6.1

6.0

6.2

6.3

6.3

6.3

6.2

6.0

6.2

6.3

6.3

6.3

6.1

5.9

6.0

5.8

6.0

6.1

6.0

5.6

Con calificación similar están también la investigación científica y tecnológica, la difusión cultural y artística, al igual que
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la educación continua. Las actividades de apoyo y promoción al
deporte fueron evaluadas con 5.9 y la administración institucional
obtuvo 5.6 puntos.
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.
Fue más de un tercio de la población la que calificó con siete
puntos el funcionamiento de la Institución, 87.9% lo evalúa como
muy bueno, es decir asignó valores entre cinco y siete. El resultado
es grato, sin embargo si se compara con las ediciones anteriores se
puede ver que cambió la estructura de las calificaciones; generalmente más de la mitad calificaba con siete puntos, la proporción
que atribuye un seis permaneció relativamente igual y creció la
que califica con cinco y cuatro puntos, los que asignan muy baja
puntuación permanecieron con menos de dos por ciento.
Gráfica 13
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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Gráfica 14
Porcentaje de la población que califica positivamente
el funcionamiento de la Universidad de Sonora, comparativo

La gráfica 12, que indica el total de la población que evalúa
positivamente el funcionamiento de la Universidad resume a quienes califican con puntuaciones de cuatro y más, en los diferentes
muestreos aplicados. Como se puede ver, en esencia la gente concibe como buena la actuación de la Institución, sólo que ahora hace
notar su postura crítica. Dentro de los comentarios, se rescata en
primera línea el rechazo a los movimientos de huelga, que pueden
estar originando parte de este señalamiento.
En la Unidad Regional Norte es donde se observan los mejores promedios de evaluación. Los campus Caborca y Santa Ana
tienen un promedio de 6.8 y Nogales de 6.7; le sigue Cajeme con
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6.1 y Hermosillo con 5.8, mientras que Navojoa registra 5.7 de
calificación promedio al funcionamiento.
Generalmente las mujeres califican con mayor puntuación
que los hombres, en esta ocasión no se observaron diferencias
estadísticamente significativas; lo mismo sucede al revisar entre la
población con algún año de estudios profesionales y el resto. Por
grupos de edad, se tiene que las personas de más de 40 años tienen
mejor percepción que los de grupos de menor edad.
Investigación, extensión y difusión son funciones inherentes
a la Universidad, pero la docencia es el eje sobre el cual gira la
actividad institucional y por la que es más identificada y apreciada por la sociedad. Por tanto, 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 Hermosillo.
Mejorar la oferta educativa y los planes de estudio, también
son mencionados como primera prioridad, con mayor incidencia
en Cajeme, Navojoa y Nogales. La gente desea un mayor número
de carreras para que los jóvenes puedan elegir. Después está el
mejoramiento de la infraestructura física, en mayor proporción en
Hermosillo, Cajeme y Nogales. Como segunda prioridad, destacan
aspectos relacionados con la vinculación con la sociedad y el sector
productivo, así como la necesidad de mantener un contacto directo y
constante de la Universidad para con la comunidad. Puntos, que en
los resultados de la encuesta muestran una tendencia positiva, pues
cada vez es más la proporción de la ciudadanía que participa en las
actividades de la Institución y se acerca a sus instalaciones.
A tono con uno de los objetivos de la Universidad, formar
alumnos en programas de calidad y pertinencia social, la encuesta
aporta información en este sentido, con elementos clave en el análisis
de la percepción, la matrícula y la oferta educativa.
Cada año la comunidad universitaria en su mayoría se vuelca
al proceso de primer ingreso, es un orgullo que cada vez más jóve-
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nes y sus padres confíen en la Institución y por ello continuamente
se busca gestionar recursos y hacer un uso más eficiente de los
mismos para ampliar la matrícula tanto de nivel licenciatura como
de posgrado.
Aun cuando la tasa de crecimiento poblacional se ha reducido
en las últimas décadas, el incremento de la población en el rango
de 18 a 24 años todavía es considerable, con datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía se observa que del año 2000 al
2010 se sumaron a este grupo alrededor de 2,915 jóvenes de forma
anual. Lo anterior, en conjunto con el paulatino incremento de la
población que asiste a los niveles de escolaridad previos, presionan
la demanda de las instituciones de educación superior.
Gráfica 15
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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El número de alumnos de primer ingreso a nivel licenciatura
en la Unison se ha incrementado en 47.9% de 2005 a 2001, pasando
de 5,269 a 7,793; sin embargo, para una población en crecimiento y
que ve en la educación una vía para superarse, resulta insuficiente.
La gráfica anterior muestra que cada vez una mayor proporción
de personas piensa que el número de estudiantes aceptados en la
Universidad de Sonora es insuficiente, por primera vez más de la
mitad de los entrevistados. Asimismo, se reduce el porcentaje de
quienes opinan que es suficiente o excesiva, aunque este grupo tiene
todavía gran peso pues representa a 45.2% de la población, y en la
mayoría de los casos se apoya en el argumento de que el mercado
de trabajo profesional ha tenido un pobre crecimiento en los últimos
años, generando mayor desempleo y subocupación.
Además del número de estudiantes, se preguntó también a
la población si consideraban adecuadas las diversas carreras que
se ofrecen en la Universidad de Sonora, a lo que 95% respondió
de manera afirmativa, un punto porcentual más que la obtenida en
2010. A diferencia de las encuestas anteriores, esta vez el campus
Hermosillo tuvo un porcentaje de 94.5, siendo superior a los correspondientes del resto de los campus.
Cuando el informante no consideraba adecuadas las carreras
se le pedía su opinión en relación al problema que consideraba existía. Revisando las respuestas de este grupo (4.5%), se encontró que
el abrir más carreras fue el más recurrente, seguido por mejorar la
formación de los docentes, algunos comentarios indican la necesidad
de ampliar el cupo y otras opinan que para algunos programas (no
se especifica) debería reducirse. También hay personas que señalan
que ayudaría otorgar más becas, así como facilidades de pago.
Y en cuanto a las carreras, haciendo un sondeo de cuáles son
las que consideran con más futuro, encabeza la lista Medicina,
seguida de cerca por Derecho, Contaduría Pública y Administración están en tercer sitio, son también reconocidas las carreras
de Enfermería, Ingeniería Civil, Mecatrónica, Arquitectura y las
ingenierías en general, entre otras. Mientras entre las considera-
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das como menos pertinentes Psicología tiene el mayor número de
menciones, carrera que algunas personas también ubican del lado
de las más promisorias y en segundo sitio también repite Derecho,
seguida de Artes Plásticas, Administración, Trabajo Social, Geología
y Letras, entre otras.
Al final del cuestionario aplicado, se agradece a la población
cualquier comentario que pueda aportar en beneficio de la Universidad. Del total de los entrevistados, poco más de la mitad expresó
alguna idea; 16% piensa que es necesario evitar las huelgas, muchos
señalan que la Universidad es una institución de calidad que en los
últimos años ha deteriorado su prestigio por esta causa, apuntan
que la prioridad deben ser los estudiantes e invitan a una mayor
reflexión y dialogo para llegar a acuerdos que eviten que se pierda
tiempo de clases para los alumnos.
Después de los comentarios en torno a las huelgas, poco más
de 7% aprovecha el espacio para expresar su agradecimiento y orgullo, así como para reconocer la calidad del alma mater. Brindar
más apoyo a los alumnos y la importancia de que tanto alumnos
como docentes pongan todo su empeño en las labores académicas
son puntos que expresa 7 y 5% de la población.
Diversificar la oferta educativa, ampliar la matrícula y hacer
una mejor selección de los alumnos son también comentarios relevantes. Asimismo, se hace latente la preocupación por la falta de
empleo a los egresados.
En sus aportaciones, la gente muestra interés por conocer lo
que pasa dentro del campus, desean una mayor comunicación y
consideran de gran valor el que la Univerisdad tome en cuenta su
opinión.
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Conclusiones
Es grato para la Universidad de Sonora que casi la totalidad de la
población tenga una reacción favorable al identificarla, la noble
labor de formar profesionistas al servicio de la comunidad es de
gran estima. Hecho, que se verifica cada año con el incremento del
número de solicitudes de jóvenes que aspiran a ocupar un lugar en
las aulas de alguno de los seis campus.
La encuesta de opinión de la sociedad ha resultado, a lo largo
de los años, un esquema de evaluación que aporta gran cantidad de
ideas y cuantifica lo que se “dice”. Y definitivamente, lo que dice
la gente debe ser, para las instituciones que funcionan con recursos
públicos, letra a seguir.
Además, ha servido también para estrechar los vínculos
con la sociedad, que cada vez está más informada del acontecer
universitario. Respecto al año anterior, creció en alrededor de 10
puntos porcentuales la proporción de quienes tienen noticias de la
Universidad por medio de la televisión y la radio, mientras que el
crecimiento fue de poco más de 4% para internet.
En las encuestas anteriores, 38% de la población en promedio,
mencionaba que había asistido alguna vez a eventos organizados
por la Universidad de Sonora, para 2011 se llegó a 44%; las actividades que presentaron mayor incremento fueron las presentaciones
de libros, las actividades deportivas, así como las conferencias y
congresos.
Más de la mitad de la población mencionó que ha hecho uso de
las instalaciones de la Unison, anteriormente este número se situaba
alrededor de 35 por ciento. Las instalaciones que presentaron mayor
variación fueron las deportivas, el museo y las bibliotecas.
Respecto a la evaluación puntual a las funciones de la Universidad, todos los rubros presentan valores promedio que se encuentran dentro del área de aprobación, es decir superiores al punto
medio (en escala de uno a siete). La enseñanza, generalmente la
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mejor calificada, en esta ocasión se situó a la par de la investigación
científica y tecnológica, así como de la difusión cultural y artística,
con 6.0 puntos. Si bien es un valor alto en el rango de referencia,
se aprecia una reducción en los indicadores que va de una a cuatro
décimas.
Situación similar fue la que se presentó con el parámetro global
que califica el funcionamiento de la Universidad de Sonora. Más
de un tercio de la población asignó una calificación de siete puntos
y 97.7% en total tiene notas iguales o mayores al punto medio de
la escala, sin embargo, al comparar con las ediciones anteriores se
puede ver que cambió la estructura de las calificaciones: generalmente más de la mitad calificaba con siete puntos, la proporción
que atribuye un seis permaneció relativamente igual y creció la que
califica con cinco y cuatro puntos. Como se puede ver, en esencia
la gente concibe como buena la actuación de la Institución, sólo
que ahora hace notar su postura crítica.
Al preguntar a la gente, qué es lo primero que le viene a
la mente cuando escucha “Universidad de Sonora”, surgen una
serie de ideas; en suma la mayoría positivas, alma mater, buena
educación, estudio, futuro, progreso, estudiantes y profesionistas
son las más representativas (39%), sin embargo la que por sí sola
reúne 19% de las menciones es “huelga”, hecho que denota el daño
que esta problemática ha causado a la imagen de la Institución.
Y en los comentarios finales 16% indica la importancia evitar los
conflictos laborales, mediante el diálogo y los acuerdos, para no
afectar la labor docente.
Sin duda, el balance es bueno, se identifica a la Universidad
como una institución de educación superior de calidad. Es mayor
la participación y conocimiento de la sociedad en torno a sus actividades. Y se hace explicita la necesidad de diversificar la oferta
educativa y sobre todo de ampliar el cupo para que un mayor número
de jóvenes tenga la oportunidad de superarse.
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