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7Introducción

Introducción

Para la Institución es de gran importancia la opinión de la comunidad 
a la que sirve, pues con su apoyo y gracias a la confianza que se ha 
depositado en ella se cumplen ya 70 años formando profesionistas; 
de 1942 a 2012 han egresado más de 75 mil alumnos quienes dan 
testimonio de una historia de entrega y trabajo.

La docencia es la actividad de mayor preponderancia en la 
Universidad, al año en curso la matrícula de nivel superior asciende 
a 30,332 alumnos y la planta académica está constituida por 2,516 
docentes. También se ofrecen cursos de idiomas, talleres de artes 
y diversos programas de capacitación continua.

Pero además, la Universidad tiene un fuerte compromiso con 
otras funciones como la investigación científica y tecnológica, al 
igual que la extensión de la cultura y las artes, sin dejar de lado la 
vinculación con los sectores sociales y productivos. 

Con el objetivo de conocer la valoración que tiene la sociedad 
sobre el funcionamiento de la Institución, se realiza desde 2003 
un estudio de opinión por encuesta, cuya población objetivo son 
los habitantes de los municipios donde se tiene presencia: Noga-
les, Caborca, Santa Ana, Hermosillo, Cajeme y Navojoa. Por tal 
motivo, en 2012 se realiza nuevamente este ejercicio que sirve de 
monitoreo, a la vez que se ha establecido como un fuerte lazo de 
vinculación con la población, que expresa su sentir e ideas en pro 
de la Universidad.

Este estudio forma parte de un proyecto institucional presenta-
do 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 vin-
cula 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, 2010 y 2011, 
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 pú-
blica. 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 resulta-
dos 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 y Geografía 
(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 viva, duerma, prepare 
alimentos, coma y se proteja 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 es independiente, se renta o presta a otra(s) 
persona(s) que no es miembro del hogar, éstas se consideran 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 alojan a cinco o menos huéspedes.

Vivienda colectiva. Vivienda destinada a servir de alojamiento 
habitual a personas que la compartían por razones de salud, dis-
ciplina, 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 
son los residentes habituales de la vivienda mayores de 18 años, 
que para fines de selección, se identifican a través de las viviendas 
particulares.

d) Residentes habituales de la vivienda particular. Personas 
nacionales o extranjeras que normalmente viven (duermen) 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 generalmen-
te 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 segunda quincena de julio de 2012.

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 polie-
tápico 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 conglome-
rados 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 diferen-
ciar 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 se-
leccionadas.

b) Estratificado. Porque las unidades de muestreo con carac-
terísticas de tipo geográficas similares se agruparon para formar 
estratos.



11

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 788 observaciones que se distribuyeron 
como detalla la gráfica anterior. Los resultados tienen un nivel de 

Metodología
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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 carto-
grafía 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 dere-
cha 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 iden-
tificación 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 señalan todas las indicaciones pertinentes 
para desarrollar la entrevista y se detalla la forma en que se 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 la intención de conocer la opinión de la sociedad en general 
en relación con los resultados de la Universidad de Sonora, se 
seleccionó una población que incluye un número proporcional de 
hombres y de mujeres, con el objetivo de obtener información sin 
sesgo, ya que comúnmente las encuestas realizadas en los hogares 
son respondidas por mujeres.

Aun con esta previsión, de la misma manera que en observa-
ciones anteriores, la población masculina tiene una participación 
ligeramente menor a la femenina, con 46.1% de los informantes, 
mientras que 53.9% son mujeres.

Gráfica 1
Porcentaje de la población según sexo

Un requisito para responder a la entrevista fue el haber 
cumplido la mayoría de edad; por tal motivo, la edad mínima de 
los entrevistados es de 18 años. Por otra parte, no existe limitante 
alguno para personas mayores, lo que permitió que la edad máxima 
alcanzada fuera de 89 años. 

De tal forma que la edad promedio de los entrevistados fue 
de 36.8 y la desviación típica de 14.9 años. En el análisis por sexo 

Características generales de la población
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Gráfica 2
Porcentaje de la población según grupos quinquenales de edad

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 
hombres y mujeres con respecto a la media de edad. 

Algunos de los factores más relevantes al analizar las caracte-
rísticas de la población son tanto la edad como la escolaridad, pues 
permiten realizar inferencias sobre la información de que disponen, 
conocimientos y experiencia. 

Como se observa en la gráfica anterior, los segmentos más 
amplios son los que agrupan a la población entre 18 y 39 años. La 
edad mediana se situó en 35 años, inferior a la registrada en 2011 y 
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Gráfica 3
Porcentaje de la población por grandes 

grupos de edad, comparativo

Características generales de la población

2010, cuando alcanzó 36 y 40 años, respectivamente. La gráfica 3 
muestra la distribución por grandes grupos de edad de cada una de 
las ediciones de la encuesta a partir de 2006, permitiendo así revisar 
los cambios registrados en la composición de la población.

En la observación de 2012, podría caracterizarse a la pobla-
ción como más joven, pues la proporción de los menores de 25 
años creció en relación con las inmediatas anteriores. No obstante, 
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Gráfica 4
Porcentaje de la población según nivel de escolaridad

la participación de las personas mayores de 60 años aumentó con 
respecto a 2011, no así en relación con los años anteriores, en donde 
este grupo de edad alcanzaba cifras mayores a 13 por ciento.

I.2 Nivel de escolaridad

Primordial resulta conocer el nivel educativo de los informantes, 
debido a que en la actualidad el conocimiento ha probado ser un 
factor estratégico en la reducción de la desigualdad, además de 
brindar a los individuos mayor autonomía y posibilidades de ejer-
cerla plenamente. 
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En este sentido, en el país y particularmente en Sonora, el grado 
de escolaridad de la población se ha incrementado paulatinamente 
en las últimas décadas, lo que permite inferir que la sociedad está 
también más informada y dispone de mayores elementos para va-
lorar, en este caso, el actuar de la Universidad.

Acorde a la tendencia desde 2003 hasta 2012, el número de 
personas con estudios que superan la educación primaria va en 
aumento; así, al iniciar este periodo de análisis la población con 
este nivel de escolaridad creció 10%, situándose actualmente en 
87%. Además, en esta ocasión, más de 50% cuenta con estudios 
de secundaria.

La gráfica anterior muestra que el nivel de escolaridad más 
común entre los informantes es el secundario, mientras que aquellos 
que tienen estudios de licenciatura, maestría y doctorado registran 
alrededor de 20 por ciento. En esta observación, las personas que no 
tienen escolaridad sumaron 1.9%, cifra superior a la del año 2011, 
donde sólo se presentaron 0.3% en esta situación.

II. Vinculación con la Institución 

La renovación de las relaciones con el entorno en beneficio del 
desarrollo social, económico y cultural del estado de Sonora y la 
región es uno de los ejes rectores de esta administración institucio-
nal. Por ello, la Universidad busca orientar sus esfuerzos a expandir 
y afianzar la vinculación con la comunidad.

Un derecho de la sociedad sonorense es hacer uso de las 
instalaciones de la Universidad de Sonora, así como participar en 
sus actividades. No obstante, el logro de este acercamiento con la 
sociedad requiere contar con una población informada del acontecer 
universitario y de la existencia de espacios y eventos de su interés. 
De tal manera que la información recibida sobre los sucesos uni-
versitarios es un punto de partida en la percepción de la sociedad 
hacia esta casa de estudios, que en adelante marca la pauta para 
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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.

Gráfica 5
Porcentaje de la población según medios por los que se entera de los 

eventos o noticias relacionados con la Universidad de Sonora

la participación de la misma en los eventos que la Universidad 
organiza.

Se encontró que más de 93% de la población en las localidades 
en donde la Universidad tiene presencia se entera de los eventos 
y sucesos que se desarrollan en ella. En este estudio uno de los 
cuestionamientos está referido a los principales medios de infor-
mación mediante los cuales la ciudadanía se allega de las noticias 
relacionadas con la Institución.



19

De manera distinta a observaciones anteriores, la televisión 
obtuvo 47% de menciones, comparado con alrededor de 60% en 
años previos. Lo que indica que, actualmente, este medio no es la 
principal fuente de información a través de la cual son conocidas 
las noticias de la Universidad. Esta vez la radio fue señalada como 
la vía por la cual más de 50% de la población está enterada de los 
eventos y noticias.

El porcentaje de personas que leen en periódicos noticias 
relacionadas con la Universidad se redujo drásticamente este año,  
alcanzando 13.5%, mientras que en años previos registraba alrede-
dor de 30 por ciento. Esta situación podría atribuirse al hecho de que 
la edad promedio de los informantes disminuyó y con ello tiende 
a reducirse el nivel de consulta de este tipo de medios. Asimismo, 
durante el ciclo 2011-2012 la Universidad editó 84 libros y 141 
publicaciones periódicas, algunos de los cuales fueron consultados 
por 2% de la población.

Además de las  publicaciones propias de la Universidad, exis-
ten otras herramientas que difunden todas las noticias generadas en 
su interior, tal es el caso del portal en Internet www.unison.edu.mx, 
o el programa de televisión “Desde la Universidad”, transmitido 
por Telemax, pero que también puede ser consultado en línea en 
www.unison.edu.mx/medios_informativos. En este sentido, 8.9% 
de la población señaló enterarse de los eventos y noticias de la 
Universidad a través del Internet, cabe señalar que la mayor parte 
de estas personas tienen menos de 24 años.

En menor medida que en 2010 y 2011, algunas personas 
dijeron tener información acerca de la Universidad mediante los 
comentarios y opiniones de familiares, amigos y personal de la 
Institución, alcanzando 1.9%, cuando en los años antes señalados 
se registraba 6.5 y 3.4%, respectivamente.

Una herramienta de comunicación al exterior de la Universidad 
es la radio, la cual presenta gran potencial al ser un espacio abierto 
que busca entretener, pero al mismo tiempo permite compartir in-
formación valiosa sobre la Institución y el acontecer de la ciencia. 
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Por tal motivo, un cuestionamiento realizado a los informantes fue 
la regularidad con que escuchan Radio Universidad, a lo que 6.6 y 
2.4% respondieron “casi siempre” y “siempre”, respectivamente. 

Gráfica 6 
Porcentaje de la población según regularidad 

con la que escucha Radio Universidad, comparativo

La gráfica anterior refleja que la disminución en el total de 
personas que sintonizan con mucha frecuencia Radio Universidad 
registrada en 2011, año en que sumó 6.2%, se recupera en 2012 
obteniendo 9 puntos porcentuales. Sin embargo, también se registró 
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un aumento en el porcentaje de personas que nunca escuchan la 
Radio, alcanzando 45.6 por ciento.

Asimismo, 24% de la población masculina dijo sintonizar 
de frecuentemente a siempre Radio Universidad, mientras que 
las mujeres contabilizaron 19.8%, al igual que en otros años se 
observa que los varones tienen mayor preferencia por la radio. 
Además, la audiencia asciende a medida que aumenta la edad de 
los entrevistados. 

Gráfica 7 
Porcentaje de la población según regularidad 

con la que escucha Radio Universidad por grupo de edad

Datos como los presentados permiten observar la variedad 
de medios por los que la sociedad conoce del acontecer universi-
tario, y queda de manifiesto la importancia de las vías externas a 
la Institución.

Una de las políticas planteadas en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2009-2013 fue impulsar como sello distintivo de la 
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Universidad la difusión de las distintas manifestaciones del arte y 
la cultura en todos los espacios sociales. De tal forma se plantea-
ron algunas estrategias para ampliar los programas y festividades 
culturales que se realizan habitualmente.

En 2012 la participación de la sociedad en los diversos even-
tos que organiza la Universidad fue 33.6%, lo que significa que tal 
porcentaje de personas han asistido al menos a una actividad. 

Gráfica 8
Porcentaje de la población que ha asistido a eventos organizados 

por la Universidad según tipo de evento

La mayor asistencia durante este año se registró en las pre-
sentaciones de danza, teatro, entre otras, con 13.1% de audiencia, 
seguidas por las actividades deportivas y las culturales, con 10.7 
y 10.3%, respectivamente. Las exposiciones fueron visitadas por 
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9.5% de la población, en tanto 7.6% acudió a la presentación de 
algún libro, actividad de gran trascendencia para la difusión de la 
ciencia.

Un 7.2% señaló haber asistido a algún concierto organizado 
por la Universidad; como por ejemplo el concierto de Aniversario 
con Julieta Venegas, el cual contó con más de 6,000 espectadores que 
se dieron cita en el estacionamiento del Gimnasio Universitario.

Aún cuando comúnmente se cree que las instalaciones univer-
sitarias sólo son utilizadas con fines académicos, existen espacios al 
interior de la Universidad que están al servicio de la comunidad.

La sociedad puede tener acceso a las áreas comunes de la 
Universidad, ya que se trata de una institución pública. Así, durante 
el último año cerca de 40% de los entrevistados confirma haber 
hecho uso de sus instalaciones. Al realizar un análisis por género 
de los usuarios se observa que son utilizadas en mayor medida por 
hombres; 43.5% respondieron de manera afirmativa, en contraste 
con 35.1% de las mujeres.

Otra diferencia se encuentra en los grupos de edad, ya que es la 
población más joven la que utiliza en mayor grado las instalaciones 
de la Universidad, de tal forma que la mitad de la población menor 
a 25 años respondió haberlas utilizado.

Asimismo, se presentan diferencias notables por escolaridad 
en cuanto a la población que acude a  los campus; por ejemplo, 100% 
de las personas con doctorado, 80% de las personas con maestría y 
70.6% con carrera profesional, dijeron haberlas utilizado  alguna 
vez, en comparación con 17.8% de las personas que estudiaron 
primaria que respondieron haberlo hecho, situación obvia al ser 
la universidad de mayor matrícula en el Estado y de la cual han 
egresado más de 72,000 profesionistas.

La lista de las instalaciones más visitadas la encabeza las 
bibliotecas, mencionadas por 19% de la población. El acervo biblio-
gráfico de la Universidad es un recurso aprovechado por estudiantes 
de instituciones públicas y privadas de todos los niveles educativos, 
sin embargo, son las personas con maestría y doctorado las que las 
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utilizan en mayor grado, registrando 80% y 100% de utilización, 
respectivamente. Además, casi la mitad de las personas con carrera 
profesional asiste a ellas (47.7%), mientras que las personas con 
primaria o secundaria tienen un registro de alrededor de 6 puntos.

Gráfica 9
Porcentaje de la población según instalaciones de la 

Universidad de Sonora que ha utilizado o utiliza

El Sistema Institucional Bibliotecario (SIB) está constituido 
por una biblioteca digital y 21 centros de documentación. Cuenta 
con un total de 164,412 títulos únicos que corresponden a 348,527 
volúmenes (los cuales incluye una colección de 25,426 libros en 
formato electrónico con carácter multiusuario). Asimismo, resguar-
da 39,328 tesis, 306 publicaciones periódicas impresas vigentes, 
3,700 audiovisuales y 1,499 documentos electrónicos en formato 
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de disco compacto. Además, la biblioteca digital tiene a disposición 
50 suscripciones a bases de datos, 19 colecciones de revistas, que 
engloban un total de 5,702 títulos en texto completo, 25,462 libros, 
4,988 tesis digitales y 112 libros del fondo antiguo.

A las bibliotecas le siguen en uso el museo y las instalaciones 
deportivas, las cuales registran 14.8 y 13.8%, respectivamente. 
Cabe señalar que en el caso de las instalaciones deportivas, existen 
diferencias en cuanto al género de los usuarios, ya que mientras 
que 18.7% de los hombres dijeron utilizarlas, sólo 9.6% de las 
mujeres lo hace.

La librería “Alonso Vidal” ubicada en Hermosillo, brinda sus 
servicios al público en general. Dicha librería ha recibido en alguna 
ocasión a 9.6% de los informantes.

El Centro de las Artes ha sido visitado por 8.5% de la pobla-
ción. En él se llevan a cabo conferencias, congresos, exposiciones 
de escultura, cerámica y pintura, seminarios, graduaciones, pre-
miaciones y reconocimientos, organizados tanto por universitarios, 
como por la comunidad empresarial, organismos gubernamentales 
y organizaciones civiles.

El centro de autoacceso de lenguas extranjeras y otras insta-
laciones como el centro de cómputo han sido utilizados por 3.4 y 
3.3% de la población, respectivamente.

Por otra parte, en concordancia con el Plan de Desarrollo 
Institucional 2009-2013, la Universidad de Sonora se ha propuesto 
brindar especial atención a la prestación de servicios destinados a 
la sociedad sonorense, con el objetivo de contribuir al desarrollo 
de las empresas, organizaciones sociales e instituciones públicas 
de la región. 

Por tal motivo, la Institución cuenta con 31 unidades de ser-
vicio distribuidas en las tres unidades regionales (Unidad Norte, 
Unidad Centro y Unidad Sur: 14 laboratorios, 7 bufetes y 10 centros 
de atención). En las cuales estudiantes y docentes brindaron, durante 
el periodo 2011-2012, un total de 13,692 servicios especializados 
en beneficio de la comunidad. 
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Cuadro 1
Porcentaje de la población según conocimiento

y utilización de los servicios a la comunidad 
que se brindan en la Universidad de Sonora

Un 66.2% de la población tiene conocimiento de algún ser-
vicio prestado por la Universidad. El carácter gratuito y el apoyo 
que brinda el Bufete Jurídico lo han posicionado como el servicio 
con mayor demanda; 60.3% conoce de su existencia y 10.5% lo 
ha utilizado.

Si bien el Laboratorio de Análisis Clínico y de Investigación 
tiene su mayor uso con la población estudiantil, se encuentra abier-
to al público en general con el objetivo de brindar un servicio de 
calidad a bajo costo. El porcentaje de la población que sabe de su 
existencia es 24.5% y 2.9% ha acudido alguna vez.

La proporción de la población que conoce de las Brigadas de 
Apoyo Comunitario asciende a 22.2% y sus beneficios han sido 
recibidos por 1.4% de las personas que las conocen. Otro de los 
servicios más populares es el Bufete Contable Administrativo, el 
cual asesora a micro y pequeñas empresas en busca de alternativas 
de mejora; 20.1% lo conoce y 1.3% lo ha utilizado.

Lo conoce Lo ha utilizado

Bufete Jurídico 60.3 10.5
Laboratorio de Análisis Clínicos y de 
Investigación 24.5 2.9

Brigadas de Apoyo Comunitario 22.2 1.4

Bufete Contable Administrativo 20.1 1.3

Centro de Orientación Vocacional 14.0 1.5

Bufete de Ingeniería Civil 11.7 0.3

Bufete de Traducción 11.7 0.6

Asesoría Técnica Agropecuaría 8.9 0.4

Servicios
Porcentaje
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Comparado con 2011, creció el número de personas que di-
cen conocer el Centro de Orientación Vocacional, 14%; el Bufete 
de Ingeniería Civil, 11.7%; y el Bufete de Traducción, 11.7%. Sin 
embargo, de ellos el porcentaje de la sociedad que los ha utilizado 
es pequeño, 1.5, 0.3 y 0.6%, en cada caso.

En la página Web de la Universidad, en la sección Servicios a 
la Comunidad (http://www.unison.mx/institucional/servicios/) pue-
de consultarse a detalle de los centros de atención disponibles. 

III. Evaluación institucional

La Universidad de Sonora, con el objetivo de responder a las 
exigencias actuales de formación profesional de sus egresados, 
ha propuesto cambios fundamentales en la actividad académica 
que le permiten mejorar continuamente la calidad de los procesos 
educativos y hacerlos más pertinentes respecto a las necesidades 
sociales.

Como producto del trabajo realizado en materia de evaluación 
y acreditación de programas de estudio, 98.2% de la matrícula 
inscrita en programas evaluables y acreditables de licenciatura son 
reconocidos por instancias externas como de buena calidad. 

En el periodo 2011-2012 iniciaron actividades académicas 
cinco nuevos programas, con lo que la oferta educativa ascendió 
a 106 programas: 46 de licenciatura, 46 de posgrado, 4 talleres de 
arte y 10 cursos de idiomas.

Asimismo, la matrícula atendida en el ciclo escolar 2011-2012 
se elevó a 38,437 alumnos, con lo cual la cifra de alumnos se vio 
incrementada en un 5.65% respecto al ciclo anterior.

Los programas de actualización y capacitación del personal 
académico se constituyen como un pilar fundamental del mejora-
miento de la Universidad. Por tal motivo, se otorgaron y tramitaron 
apoyos ante instancias externas para que 258 profesores e inves-
tigadores eleven su nivel de formación disciplinaria. Además, el 
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Gráfica 10
Porcentaje de la población según opinión con respecto 

a los resultados de la Universidad de Sonora, comparativo

número de investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores registra en el 2012 a 239 académicos de la Univer-
sidad como miembros.

Conocer la opinión de la gente respecto a la Unison es vital 
para enfocar esfuerzos y superar debilidades, así como para brindar 
mayor difusión a las áreas o actividades disponibles a la población 
que son insuficientemente aprovechadas. Ya que finalmente el prin-
cipal beneficiario de las acciones efectuadas con recursos públicos 
es la sociedad, y es su opinión la que tiene efectos más profundos 
sobre la imagen y el futuro de la Universidad.

En este sentido, el principal objetivo de este trabajo es preci-
samente conocer la opinión y la evaluación que la sociedad hace 
de la Universidad. Por ello se incluye en la encuesta la pregunta 
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Cuadro 2
Porcentaje de la población por municipio según opinión respecto a 

los resultados de la Universidad de Sonora

sobre la opinión con respecto a los resultados de la Universidad de 
Sonora, en la cual se consideran dos opciones de respuesta, favorable 
o desfavorable. Esto con la idea de contar con un indicador simple 
que permita conocer la postura de las personas a priori sobre el 
desempeño institucional.

La labor de formar jóvenes profesionistas es de gran estima 
entre la comunidad, ya que 90.4% de la población señala tener una 
opinión favorable al respecto. Sin embargo, comparado con 2011 y 
años anteriores la opinión favorable respecto a los resultados de la 
Universidad mostró una disminución considerable al caer poco más 
de 7%. Hecho que pudiera ser resultado del ambiente de confusión 
y descontento generado por la huelga ocurrida entre los meses de 
abril y mayo de 2012, pues es el comentario de mayor frecuencia 
en las preguntas abiertas del cuestionario.

Favorable Desfavorable
Caborca 98.3 1.7
Cajeme 84.2 15.8
Hermosillo 89.8 10.2
Navojoa 100.0 0.0
Nogales 100.0 0.0
Santa Ana 95.2 4.8

Municipio de residencia
Porcentaje cuya opinión es:

Gracias a que la encuesta fue aplicada en los municipios donde 
se localizan los seis campus de la Universidad, es posible comparar 
las opiniones de sus habitantes. En el caso de Nogales y Navojoa 
todas las personas manifestaron una opinión favorable, seguida por 
Caborca con 98.3 y Santa Ana con 95.2%, en tanto, los puntajes 
más bajos los registran Hermosillo y Cajeme.

Evaluación institucional
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El siguiente cuadro describe con detalle el indicador de acuer-
do a las diferentes características en que puede ser clasificada la 
población, 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

Favorable Desfavorable
Género
Masculino 90.4 9.6
Femenino 90.4 9.6

Grupo de edad
De 18 a 24 años 93.0 7.0
De 25 a 34 años 88.5 11.5
De 35 a 44 años 89.3 10.7
De 45 a 54 años 88.8 11.2
De 55 y más años 91.7 8.3

Nivel de escolaridad
Ninguno 93.3 6.7
Primaria 90.0 10.0
Secundaria 93.4 6.6
Carrera técnica 86.7 13.3
Bachillerato 88.7 11.3
Profesional 88.2 11.8
Maestría 80.0 20.0
Doctorado 100.0 0.0

Características de la población
Porcentaje cuya opinión es:

No existe diferencia en cuando a la opinión por sexo, no así 
por grupos de edad, ya que los grupos de 18 a 24 y de 55 y más años 
son los que registran mayor porcentaje de opiniones favorables.

El nivel de escolaridad también marca diferencias en cuanto a 
la opinión de la Institución, siendo los que cuentan con carrera téc-
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nica, bachillerato, profesional o maestría los que registran menores 
puntajes favorables. Mientras que todos los que estudiaron doctorado 
afirman tener una opinión positiva de la Universidad. 

Cuando se pregunta a la gente, qué es lo primero que le viene 
a la mente cuando escucha “Universidad de Sonora”, la palabra más 
nombrada es huelga, la cual recibe 26% de menciones, situación 
que habla del daño que esta problemática ha causado a la imagen 
de la Universidad ante la sociedad a la que sirve. Sin embargo, la 
mayoría de las ideas que surgen espontáneamente en la colectividad 
son positivas, tal es el caso de educación (15.9%), carreras (9.8%), 
escuela y alma mater con 8.1%, así como buena educación y futuro, 
las cuales son mencionadas por 7.9 y 7.5%, entre otras.

Resulta necesario además, disponer de información que 
permita conocer la opinión de la sociedad sobre las funciones 
prioritarias de la Universidad, con el objetivo de establecer es-
trategias para mejorarlas y difundir las acciones que en dicho 
sentido se emprendan.

Cuadro 4
Calificación al desempeño institucional, comparativo

Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)

2006 2007 2008 2010 2011 2012
Enseñanza (formación de 
profesionistas) 6.4 6.4 6.4 6.4 6.0 6.0

Investigación científica y 
tecnológica 6.3 6.2 6.3 6.3 6.0 5.8

Difusión cultural y artística 6.4 6.3 6.4 6.1 6.0 5.8

Educación continua, cursos de 
capacitación, actualización, etc. 6.3 6.3 6.3 6.2 6.0 5.9

Promoción y apoyo a las 
actividades deportivas 6.3 6.3 6.3 6.1 5.9 5.8

Administración institucional 5.8 6.0 6.1 6.0 5.6 5.3

Aspectos
Promedio

Evaluación institucional
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La calificación en estos rubros se define en una escala de 
siete puntos, de muy mala a muy buena. Así, al igual que en ob-
servaciones anteriores, todos los valores promedio se encuentran 
dentro del área de aprobación, es decir, superiores al punto medio. 
Tradicionalmente la enseñanza, función sustancial de la Univer-
sidad, es la mejor evaluada. En esta ocasión se ubica en 6.0, en 
el mismo nivel que en 2011, pero resulta menor respecto a años 
anteriores, al igual que el resto de los aspectos evaluados.

La educación continua, cursos de capacitación, actualización, 
entre otros, obtuvieron 5.9 puntos. En el caso de la investigación 
científica, la difusión cultural y artística, así como la promoción 
y apoyo a las actividades deportivas, se registraron valores de 
5.8 puntos.

Usando el mismo esquema de evaluación al desempeño, se 
pidió a la sociedad valorar el funcionamiento en términos gene-
rales, de tal forma que se hiciera posible contar con un parámetro 
global que calificara a la Universidad de manera cuantitativa.

Gráfica 11
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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Más de una cuarta parte de la población calificó el funciona-
miento de la Institución con siete puntos; en conjunto 90.5 lo evaluó 
como muy bueno, es decir, asignó valores entre cinco y siete. Aun 
cuando el resultado obtenido en 2012 es grato, comparado con las 
ediciones anteriores puede apreciarse el cambio en la estructura de 
las calificaciones, ya que en observaciones pasadas la proporción de 
entrevistados que evaluaba con 6 y 7 puntos era poco más de 80%, 
mientras que este año registró 72.2 por ciento.

La gráfica 12 muestra el total de la población que evalúa 
positivamente el funcionamiento de la Institución. Dicha gráfica 
resume a quienes califican con puntuaciones de cuatro y más.

Gráfica 12
Porcentaje de la población que califica positivamente 

el funcionamiento de la Universidad de Sonora, comparativo

Evaluación institucional
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Como puede observarse, 97.2% de la sociedad tiene una opi-
nión positiva de la actuación de la Universidad, pero a diferencia 
de otros años la postura crítica de la gente es más enfática, sobre 
todo en cuanto al rechazo a los movimientos de huelga que se 
presentan, situación que pudiera estar originando que este seña-
lamiento se traduzca en una reducción de la calificación.

Generalmente la sociedad se identifica con los problemas 
de los trabajadores, sin embargo los movimientos de huelga en 
los últimos años se han presentado en un entorno económico 
especialmente difícil para el país y para la entidad en particular, 
por ejemplo los niveles de desocupación han sido los más altos 
de la última década.

Al analizar por unidades regionales y por municipio se tiene 
que en la Unidad Regional Norte, conformada por los campus de 
Caborca, Nogales y Santa Ana, es donde se observan los mejo-
res promedios de evaluación, registrando 6.1, 6.6 y 5.9 puntos, 
respectivamente.

En el caso de Hermosillo se registra un promedio de 5.9,  
seguido por Navojoa con 5.5 puntos. Mientras que en Cajeme el 
funcionamiento de la Universidad recibe la más baja puntuación, 
con un promedio igual a 4.8, en escala de uno a siete.

En esta ocasión no se encontraron diferencias estadística-
mente significativas entre la media de calificación otorgada por 
hombres y por mujeres. Lo mismo ocurre al revisar los resultados 
por grupos de edad. Sin embargo, por escolaridad si se presentan 
diferencias significativas estadísticamente, ya que los valores 
más altos al funcionamiento de la Universidad los otorgaron las 
personas con estudios de secundaria, primaria y las que no cuentan 
con estudios.

El eje sobre el cual gira la actividad institucional es la do-
cencia. Es también por lo que la Universidad es más identificada 
y apreciada, por ello, al cuestionar sobre los principales aspectos 
que la Institución debe reforzar para elevar la calidad de sus ser-
vicios, aparece en primer lugar su planta docente con 64.5% de 
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menciones, y con más énfasis sucede en Navojoa (74.6%), Cajeme 
(73.7%) y en Hermosillo (72.1%).

Otra prioridad es mejorar la oferta educativa, con mayor 
incidencia en los campus Caborca, Santa Ana y Nogales. Y una 
tercera prioridad para atender son los planes de estudio, los cuales 
registraron 29.6% de menciones por parte de los entrevistados, 
con comentarios relativos a su actualización principalmente. 
Asimismo, la vinculación con la sociedad y el sector productivo, 
así como el mejoramiento en la infraestructura son otros aspec-
tos que la sociedad demanda reforzar para elevar la calidad de la 
Universidad.

Por otra parte, la encuesta aporta información con elementos 
clave sobre la percepción, la matrícula y la oferta educativa, a 
tono con uno de los objetivos de la Universidad: formar alumnos 
en programas de calidad y pertinencia social.

Por lo que es de resaltar, que más que en años anteriores, 
la demanda para ocupar un lugar en la Unison ha superado las 
expectativas, signo de la confianza que depositan en la Institución 
los jóvenes y sus padres.

Ante este hecho y acorde a la política nacional para ampliar 
la cobertura de la educación superior, en la Universidad de Sonora 
el número de alumnos de primer ingreso a nivel licenciatura se ha 
incrementado en 25.1% de 2008 a 2012, al pasar de 6,218 a 7,780 
alumnos. Sin embargo, este aumento resulta insuficiente comparado 
con  el crecimiento en la población, que ve en los estudios una vía de 
superación. Por ello es que la administración ha hecho un esfuerzo 
año con año para ampliar la matrícula haciendo uso eficiente de los 
recursos y buscando gestionar un mayor apoyo para este fin.

Comparado con el año anterior, aumentó el porcentaje de 
población que opina que es suficiente el número de alumnos que 
se admiten en las carreras de la Unison de 39.7 en 2011 a 44.3 
en 2012, lo cual puede ser resultado tanto del incremento en la 
matrícula como del inicio de cinco nuevos programas (dos de li-
cenciatura y tres de posgrado) puestos en marcha en el periodo.

Evaluación institucional
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Gráfica 13
Porcentaje de la población según opinión sobre el número 

de estudiantes aceptados en las carreras de la 
Universidad de Sonora, comparativo

La siguiente gráfica muestra como casi la mitad de la pobla-
ción piensa que es insuficiente el número de alumnos aceptados 
en las carreras de la Universidad. Con respecto a 2011 esta cifra 
disminuyó, no obstante hubo un ligero incremento en el porcentaje 
de personas que consideran excesiva la cantidad de estudiantes 
admitidos, de 5.5 a 6.5 por ciento.

Además del número de estudiantes admitidos, también se 
preguntó a los informantes si consideraban adecuadas las diversas 
carreras ofrecidas por la Universidad de Sonora, a lo que 94.2% 
respondió afirmativamente, poco menos de un punto porcentual 
por debajo del año anterior. De los seis campus, Hermosillo -con 
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96.4- resultó ser el que registró un porcentaje mayor al respecto, 
campus que concentra la mayor oferta educativa.

En el caso de los informantes que no consideran adecuadas 
las carreras (5.8%), se les pidió su opinión en relación con el 
problema que creían que existía. A lo que 3.8% expresó la nece-
sidad de crear nuevas carreras. Otros aspectos mencionados en 
menor medida fueron las huelgas y la preparación de los maestros. 
También se mencionó en este punto la importancia de otorgar más 
becas a los estudiantes.

En lo que respecta a las carreras que en opinión de la socie-
dad tienen más futuro, encabeza la lista Medicina, con 20.4% de 
las respuestas, seguida por Derecho con 11.2% y en tercer sitio 
Mecatrónica, con 7.9%. Además son reconocidas las ingenierías 
en general, Ingeniería en Sistemas, la licenciatura en Administra-
ción y Enfermería, entre otras. Mientras que en las consideradas 
menos pertinentes por la población también está la licenciatura 
en Derecho en primer lugar, con 17.4%; seguida por Ingeniero 
Agrónomo con 5.1%, Administración con 4.9% y Contabilidad 
con 4.3%, entre otras.

Al término de la encuesta además de agradecer, se pidió a los 
ciudadanos expresar sus comentarios o sugerencias en beneficio 
de la Universidad. De tal forma que alrededor de 53% de los en-
trevistados expresaron alguna idea. La más recurrente fue evitar 
las huelgas, con 22.2% de los comentarios, ya que debido a ellas 
se debilita la imagen y el prestigio de la Institución.

Asimismo, 6.6% reconoce la buena calidad de la Universidad 
de Sonora. Otros de los comentarios vertidos están relacionados 
con la ampliación de la matrícula y el aumento de infraestructura 
educativa en la Institución.

Comentarios todos que demuestran el valor que la Univer-
sidad de Sonora tiene para la gente y rescatan su inquietud de 
participar en el quehacer institucional.

Evaluación institucional
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Conclusiones

Muchas son las formas en que la Universidad se allega de informa-
ción relativa a las opiniones y necesidades de los diversos ámbitos 
que componen a la sociedad sonorense, así como de las exigencias 
que el mundo moderno plantea a sus estudiantes y por tanto a los 
docentes, sin dejar de lado a todos los demás involucrados en el 
quehacer universitario. 

Las instancias académicas, están en contacto constante con 
las necesidades de la población gracias al ejercicio de su práctica 
profesional y por las diferentes actividades que de manera frecuente 
se organizan para compartir experiencias con sus pares de otras 
instituciones, como conferencias, foros, congresos, entre otros. 
Las autoridades universitarias han creado mecanismos para tener 
una mayor interacción con la comunidad, tales como el Consejo 
de Vinculación Social, la firma constante de convenios con em-
presas e instituciones de todos tipos y entre ellos está la presente 
encuesta de opinión a la sociedad, que busca captar la percepción 
y sugerencias de la población abierta, que no está adscrita a alguna 
agrupación en particular y por tanto no tiene una vía habitual para 
expresar sus ideas.

Tal como se observado a lo largo de los años, la sociedad en 
su mayoría tiene una buena opinión de la Universidad de Sonora y 
de su actuar. Sin embargo, en esta ocasión se presentó un cambio 
en la estructura de sus respuestas, 97.2% de la sociedad tiene una 
opinión positiva de la actuación de la Universidad, al otorgar valores 
de entre el punto medio y la máxima calificación (de cuatro a siete, 
en la escala que inicia en uno como punto negativo), porcentaje que 
habitualmente se colocaba por arriba de 98, el principal cambio 
radica en que la mayor proporción de las respuestas que antes era 
siete ahora se sitúa en seis.

Asimismo, cuando se cuestionó sobre la postura ante la Uni-
versidad, que ofrecía como respuesta la dicotomía de favorable o 
desfavorable, el porcentaje de quienes se inclinan por la afirmación 

Conclusiones
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positiva fue de 90, cuando en 2011 llegó a 98 y en los anteriores 
estuvo alrededor de 95 por ciento. Los comentarios de la sociedad 
hacen pensar que una de las principales razones de este cambio de 
actitud está vinculada con la problemática laboral que desembocó 
en un proceso de huelga que mantuvo en paro a la Universidad por  
28 días el primer semestre del presente año.

Cuando se pregunta a la gente qué es lo primero que se le viene 
a la mente cuando escucha “Universidad de Sonora”, la palabra que 
en lo individual presenta el mayor número de menciones (26%) 
es “huelga”, hecho que habla del daño que estos conflictos han 
causado a la imagen de la Institución ante la sociedad. Aunque en 
lo general, las palabras asociadas a cuestiones positivas -tal como 
la calificación general lo indica- son más y están relacionadas con: 
buena educación, carreras, alma mater y futuro, entre otras.

Esta vez la radio fue señalada como la vía por la cual más de 
50% de la población está enterada de los eventos y noticias rela-
cionadas con la Universidad, desplazando a la televisión del primer 
lugar. La participación de la sociedad en los diversos eventos que 
organiza la Universidad fue 33.6%, siendo las presentaciones de 
danza, teatro, entre otras, las que contaron con mayor asistencia. 
Las bibliotecas son las instalaciones de la Universidad más fre-
cuentemente utilizadas por la sociedad. Un 66.2% de la población 
tiene conocimiento de algún servicio prestado por la Universidad. 
El Bufete Jurídico está posicionado como el servicio con mayor 
demanda.

De todos los aspectos del desempeño institucional, la ense-
ñanza, función sustancial de la Universidad, es la mejor evaluada 
y la planta docente es señalada como el principal aspecto en que la  
Institución debe invertir un mayor esfuerzo para mejorar la calidad 
de los servicios, rubro que merece un 64.5% de los comentarios.

Cerca de la mitad de la población piensa que es insuficiente 
el número de alumnos aceptados en las carreras de la Universidad, 
pero creció el porcentaje de quienes piensan que es suficiente o 
excesivo respecto a los años 2010 y 2011.
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Anexo. Instrumento de captación
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