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Introducción

Después de siete décadas la Universidad de Sonora ha formado una 
imagen sólida ante la sociedad. Es considerada como la máxima casa 
de estudios de la entidad, alberga en sus aulas a casi un tercio de la 
matrícula de licenciatura universitaria y tecnológica, y se sitúa como 
una de las instituciones con mayor número de académicos pertene-
cientes al Sistema Nacional de Investigadores en la Región.

Además de los mencionados, existen otros indicadores que 
avalan su calidad, como prueba el reciente premio SEP-ANUIES al 
desarrollo y fortalecimiento institucional otorgado por la Secretaría 
de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior. Distinción merecida por los 
avances mostrados durante el periodo 2006-2011. 

El carácter público y autónomo de la Institución define que 
el logro de las metas propuestas en la planeación, representan un 
compromiso fundamental con el que se retribuye a la sociedad, 
pues el contribuir a su desarrollo es un valor imperante para la 
comunidad universitaria.

Asimismo, se tiene la responsabilidad de mantener informada 
y hacer participar a la población de su quehacer cotidiano, de recabar 
ideas para la determinación de sus políticas, estrategias y metas, 
para así contar con el apoyo de la sociedad. Es en este sentido que 
se realiza el presente estudio, basado en una encuesta por muestreo 
en los municipios donde se asientan los campus de la Universidad: 
Caborca, Cajeme, Hermosillo, Navojoa, Nogales y Santa Ana. 

También tiene como objetivo el conocer la valoración sobre 
el funcionamiento de la Institución en sus actividades sustantivas 
que son la docencia, la investigación científica y tecnológica, así 
como la extensión de la cultura y las artes. 

Esta publicación forma parte de un proyecto institucional 
presentado y aprobado en el marco del Programa Integral de For-
talecimiento Institucional de la SEP. 
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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, 2011 
y 2012 con el objetivo de construir indicadores que puedan monito-
rearse 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 Caborca, Cajeme, Hermosillo, Navojoa, Nogales, y 
Santa Ana, localidades donde están ubicadas las diferentes sedes de 
la Universidad de Sonora. El periodo de levantamiento comprendió 
la segunda quincena de mayo de 2013.

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 Censo de Población y Vivienda 2010, para garantizar tener ele-
mentos 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.
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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 824 observaciones que se distribuyeron 
como detalla la gráfica anterior. Los resultados tienen un nivel de 
confianza de 95 por ciento.

Metodología
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I. Características generales de la población 

I.1 Sexo y edad

Una de las primeras características que se revisan en los informan-
tes es el género, y con base en la metodología establecida para la 
recolección de los datos se procura mantener un equilibrio en la 
distribución. Lo anterior, para contar con información confiable 
sobre la opinión que guarda la sociedad en relación con el funcio-
namiento de la Universidad de Sonora.

Al igual que en ediciones anteriores, la proporción de mu-
jeres supera a la de hombres aun con las medidas aplicadas. Esta 
situación es normal, pues es una tendencia demográfica que en las 
localidades urbanas -áreas en donde se aplicó el cuestionario- la 
población femenina sea mayor que la masculina; 60% son mujeres 
y 40% de los entrevistados son varones.

Figura 1
Porcentaje de la población según sexo

El informante adecuado en la encuesta de opinión a la sociedad 
es aquel residente de los municipios seleccionados que tenga 18 
años o más, por tanto el rango de edad observada va de la mínima 
permitida hasta los 83 años. La edad promedio de los entrevistados 
fue de 40.8 y la desviación típica de 14 años. El promedio para los 
hombres es de 39.7, mientras que la población femenina registró 
41.6 años, diferencia estadísticamente significativa. 

Características generales de la población

60% 40%
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Figura 2
Porcentaje de la población según grandes grupos de edad

18 a 24 25 a 40 41 a 60 61 y más años

13.7% 39.0% 38.6% 8.7%

40.8 años en promedio

Gráfica 1
Porcentaje de la población por grandes grupos de edad, comparativo
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Gráfica 2
Porcentaje de la población según grupos quinquenales de edad

Características generales de la población

Poco más de la mitad de los entrevistados tienen menos de 
40 años (52.7%), las personas adultas de 41 a 60 años representan 
38.6% de la muestra y los mayores 8.7 por ciento.

Los cambios presentados en la composición por edad de la 
población se muestran en la Gráfica 1, en 2013 la participación de 
la población de más de 40 años creció con respecto a 2011 y 2012; 
por lo que se observa un incremento en la edad promedio. Los 
valores anteriores fueron de 36.8 en 2012, 37.3 en 2011, mientras 
que en 2010 la media alcanzó 39.1 años.
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I.2 Nivel de escolaridad

El nivel educativo de la población habla del desarrollo y la cultura 
de una comunidad. Generalmente, existe una relación positiva 
entre los grados escolares cursados y la información a la que está 
expuesta una persona, lo que puede ayudar a disponer de un ma-
yor número de elementos para opinar en relación con un tema en 
particular, en este caso sobre la educación superior y el quehacer 
de la Universidad.

Gráfica 3
Porcentaje de la población según nivel de escolaridad
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Como se puede observar en la gráfica anterior el nivel de esco-
laridad más común es secundaria, 40.1% de las personas mencionó 
tener al menos un año de estudios de este tipo, aunque la mayoría 
completó los tres grados (35.2%). 

Los que tienen estudios profesionales, de maestría y de doc-
torado registran 14.3%. En esta edición, las personas que no tienen 
escolaridad sumaron 0.1%, menor que en casi todas las observa-
ciones anteriores.

En Sonora, el promedio de escolaridad suele ser superior al 
reportado a nivel nacional; según el Censo de Población y Vivienda 
2010 el grado promedio era de 8.6 y para la Entidad de 9.4 años, 
indicador que muestra que la generalidad de los habitantes han cur-
sado los niveles de primaria y secundaria. Los datos de la encuesta 
arrojan una escolaridad promedio de 10.2 años.

Comparado con los años anteriores, no se presenta una tenden-
cia clara en la proporción de personas que tiene estudios de nivel 
superior. Para definir una variable de este tipo sería necesario un 
mayor tamaño de muestra, dada la heterogeneidad de la población 
y las localidades seleccionadas.

Gráfica 4
Porcentaje de la población con estudios 

de nivel superior, comparativo
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Gráfica 5
Porcentaje de la población que tiene información de la Universidad 

de Sonora por algún medio de comunicación, comparativo

II. Vinculación con la Institución 

Mientras más intensa sea la interacción de la sociedad con la Uni-
versidad mayores serán también los beneficios que provea, pues 
en la medida que se conozcan las necesidades e inquietudes de 
la comunidad se estará en posibilidades de responder de manera 
adecuada y con mayor pertinencia. La administración institucional 
actual tiene como una de sus metas prioritarias orientar sus esfuerzos 
a expandir y afianzar la vinculación con la población.

La Institución, además de la formación académica estudiantil, 
realiza diversas actividades relacionadas con desarrollo social y 
cultural de la comunidad. Entre las principales expresiones de la  
vinculación están los distintos bufetes de servicios que se encuentran 
a disposición de los ciudadanos dentro de la Universidad, así como 
diversas actividades relacionadas con la investigación, cursos, se-
minarios, congresos, eventos artísticos, exposiciones, entre otros. 

Una medida de la calidad de estas actividades es la participa-
ción tanto de los universitarios como de la ciudadanía, sin embargo, 
también es determinante para una mayor captación de usuarios su 
promoción y difusión. De la población que radica en las localidades 
en donde la Universidad tiene presencia, 96.5% tiene noticias de la 
Universidad por los diversos medios disponibles.
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La televisión es por excelencia el medio que tiene el mayor 
número de menciones, 82.8%, nivel que se incrementó notable-
mente en esta última edición, al igual que el periódico por el cual 
se entera de las noticias de la Universidad 42.1% de la población. 
La edad promedio de las personas entrevistadas fue un poco ma-
yor que años pasados, lo que en buena medida contribuye a este 
comportamiento.

Gráfica 6
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.

Vinculación con la Institución
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Tal como se aprecia en el cuadro siguiente, las personas de 
mayor edad tienen preferencia por la televisión y la lectura del 
periódico, los porcentajes para el grupo de edad que va de los 41 a 
los 60 años supera ampliamente el alcanzado a nivel general.

La radio tuvo un descenso respecto al año anterior, pero rela-
tivamente similar a los valores mostrados recientemente, muy cerca 
del alcance que tiene el periódico y con buena aceptación en los 
jóvenes de 18 a 24, este grupo de edad es de los principales usuarios 
de Internet, pues 20.4% sabe de la Unison por esta vía cuando el 
porcentaje global es de 10.8%, casi el doble.

Cuadro1
Porcentaje de la población por grupo de edad según medios por los 

que se entera de las noticias relacionados con la Universidad

Televisión Periódico Radio Internet
18 a 24 60.6 25.0 42.0 20.4
25 a 40 83.3 43.5 40.7 13.7
41 a 60 90.6 46.9 43.3 6.6
61 y más 81.1 42.0 38.5 1.3
Total 82.8 42.1 41.7 10.8

Grupos de edad
Medio de comunicación

Las publicaciones universitarias fueron revisadas por 0.9% de 
la población entrevistada. Existen diversas publicaciones hechas por 
parte de los departamentos académicos de la Universidad, en el ciclo 
2012-2013 se editaron 24 libros y 16 publicaciones periódicas, en 
la mayor parte de los casos con contenidos especializados, lo que 
reduce la población objetivo. Además de las ediciones con el sello de 
la Universidad, los artículos de los docentes publicados en revistas 
nacionales e internacionales ascendieron a 329 en el periodo.

También hay quien se entera del acontecer universitario por 
voz de los alumnos y empleados. Sólo 3.5% de la comunidad dice 
no haber tenido noticias recientes de la Unison.
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La Universidad dispone de algunos medios de difusión, entre 
los más importantes están el portal en Internet www.uson.mx, o el 
programa de televisión “Desde la Universidad”, transmitido por 
Telemax, pero que también puede ser consultado en línea en http://
www.uson.mx/medios_informativos/desdelauniversidad/.

Y una herramienta clave en la comunicación al exterior es 
Radio Universidad, pues es accesible para un gran número de per-
sonas. Además de ser un medio propio para el entretenimiento y 
difusión de las principales actividades de la vida académica, permite 
también ampliar las acciones formativas de la Universidad más allá 
de los espacios educativos convencionales.

Gráfica 7 
Porcentaje de la población según regularidad 

con la que escucha Radio Universidad, comparativo

Nota: la categoría “Con frecuencia” incluye los valores que corresponden a las 
respuestas “Frecuentemente”, “Casi siempre” y “Siempre”.
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Gráfica 8
Porcentaje de la población según regularidad 

con la que escucha Radio Universidad por grupo de edad

Ante su importancia, se consultó a la población la regularidad 
con que escuchan Radio Universidad, a lo que 13.1% respondió que 
con frecuencia. La gráfica anterior refleja la reducción en el total 
de personas que sintonizan con regular frecuencia la Radio, pues 
en las encuestas recientes era familiar a más de una quinta parte; 
motivo que obliga a redoblar esfuerzos en esta área.

La audiencia asciende en los grupos de mayor edad, tal como 
se aprecia en la Gráfica 7, es la población de más de 60 años la que 
escucha con mayor regularidad Radio Universidad; 8% dice que la 
sintonizan siempre o casi siempre.
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Quedó de manifiesto que el público en general recibe infor-
mación relativa a la Universidad por medios externos a ella, las 
vías de comunicación interna en los campus es efectiva para los 
universitarios, que son el principal auditorio de los eventos que co-
tidianamente se organizan, pero si se desea “llevar a la Universidad 
a la calle” los medios masivos y el desarrollar las actividades en 
lugares públicos, estrategia tomada en los años recientes, seguirá 
siendo la opción más efectiva.

En 2012 la participación de la sociedad en los diversos eventos 
que organiza la Universidad fue 33.6%, menor a la observada en los 
dos años anteriores, porcentaje que para 2013 tuvo una recuperación 
llegando a 36.7; el año pasado muchos de los resultados se vieron 
mermados en gran medida por los efectos de los conflictos laborales 
presentados (una huelga), la sociedad detallaba en sus comentarios 
explícitos su molestia. Ahora la asistencia ha mejorado y se espera 
que retorne paulatinamente al rango habitual con los esfuerzos de 
acercamiento de la comunidad universitaria.

En los eventos tienen más participación los grupos de edad 
más jóvenes, en el rango de 18 a 24 años llega a 44.8%, así como 
los hombres (39%) frente a las mujeres (35.2%).

Gráfica 9
Porcentaje de la población que ha asistido a eventos 

organizados por la Universidad, comparativo
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Gráfica 10
Porcentaje de la población que ha asistido a eventos organizados 

por la Universidad según tipo de evento

Actividades deportivas, presentaciones de danza y teatro son 
los más concurridos en este periodo, con 14.6 y 12.7% respectiva-
mente, opciones que encabezan la lista año con año, por ser de ca-
rácter general y porque la Universidad forma parte de los principales 
oferentes de eventos de esta naturaleza. Asimismo 12.3% señaló 
haber asistido a algún concierto, que ya se han hecho tradición en 
el mes de octubre como parte de los festejos del aniversario de la 
Institución, en 2012 se contó con la participación de Óscar Chávez 
y Cecilia Toussaint
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Las exposiciones han sido visitadas por 12% de la población, 
mientras que los eventos con un enfoque más académico tienen una 
mención de entre 10 y 8 por ciento.

Es cierto que los jóvenes universitarios son los que hacen 
mayor uso de las instalaciones de la Institución, sin embargo, esta 
es una casa abierta a la comunidad, sus instalaciones además de 
las destinadas a la docencia agrupan una serie de opciones de gran 
atractivo para la población en general. Las áreas comunes que tie-
nen un gran flujo de visitantes son las bibliotecas e instalaciones 
deportivas.

Gráfica 11
Porcentaje de la población según instalaciones de la 

Universidad de Sonora que ha utilizado o utiliza
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Poco más de 30% de las personas entrevistadas han hecho 
uso de las instalaciones de la Universidad, mayor es la frecuencia 
a menor edad y por género no hay una diferencia acentuada. A 
mayor escolaridad también aumenta la incidencia, más de la mitad 
de quienes tienen algún grado de estudios de nivel superior han 
utilizado en algún momento la infraestructura institucional. Insta-
laciones deportivas y bibliotecarias son las de mayor uso por parte 
de la sociedad, 17.9 y 12% respectivamente. 

En el Campus Hermosillo “La Milla” es visitada diariamente 
por cientos de personas que buscan ejercitarse, este es uno de los 
lugares más populares, pero también se cuenta con diversos espacios 
propios para este fin, donde se preparan los atletas representativos 
de la Institución, desarrollan actividades deportivas curriculares 
los alumnos de nivel licenciatura y se dispone de cursos especiales 
para la población.

Respecto a las bibliotecas, el acervo de la Universidad de 
Sonora es de lo más completo en cuanto a áreas de conocimiento y 
su volumen lo coloca como uno de los principales en la entidad. Es 
un recurso aprovechado por estudiantes de instituciones públicas y 
privadas de todos los niveles educativos. 

El Sistema Institucional Bibliotecario está constituido por 
una biblioteca digital y 21 centros de documentación. El 100% de 
los centros ofrece servicios en la modalidad de estantería abierta 
con acceso a la Red Institucional Bibliotecaria, esto permite a los 
usuarios llevar a cabo tareas como consulta de catálogo en línea 
del acervo bibliográfico así como también acceder a una amplia 
gama de información disponible en formato electrónico. Se cuenta 
con un total de 169,439 títulos únicos que corresponden a 366,685 
volúmenes, entre otros recursos.

En tercer lugar de utilización está el museo, con 8.5%, que 
recibió en el ciclo 2012-2013 a 12,711 visitantes. Con un porcentaje 
similar está el Centro de la Artes, que recibió sólo en 3 en exposi-
ciones de la Institución a 1,800 personas, recinto que es usado por 
diversos sectores de la comunidad para el desarrollo de congresos, 
conferencias y diversos eventos.
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Cuadro 2
Porcentaje de la población según conocimiento
y utilización de los servicios que se brindan a la 

comunidad en la Universidad de Sonora

Uno de los aspectos esenciales de la vinculación con la so-
ciedad, además de la participación en los eventos y el uso de las 
instalaciones, son los servicios que los universitarios brindan. De 
la población entrevistada 67.8% tiene conocimiento de algún ser-
vicio prestado por la Universidad, valor dentro del rango habitual. 
El carácter gratuito y el apoyo que brinda el Bufete Jurídico lo han 
posicionado como el servicio más conocido, que ha sido utilizado 
por 5.1 por ciento.

Si bien el Laboratorio de Análisis Clínicos 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 18.8% y 0.2% ha acudido alguna vez.

Lo conoce Lo ha utilizado

Bufete Jurídico 59.2 5.1

Laboratorio de Análisis Clínicos y de 
Investigación 18.8 0.2

Brigadas de Apoyo Comunitario 15.0 0.3

Bufete Contable Administrativo 14.7 0.1

Bufete de Ingeniería Civil 12.1 0.4

Bufete de Traducción 9.7 0.2

Centro de Orientación Vocacional 9.5 0.2

Asesoría Técnica Agropecuaría 8.2 8.2

Servicios
Porcentaje
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La proporción de la población que conoce de las Brigadas de 
Apoyo Comunitario asciende a 15% y sus beneficios han sido reci-
bidos por 0.2% de las personas que las conocen, no es de sorprender 
el bajo número pues la encuesta fue aplicada en las localidades ur-
banas de los municipios seleccionados y este tipo de servicios está 
orientado a grupos sociales marginados y algunos suelen visitarse 
en comunidades rurales. Un ejemplo de este tipo de acciones son 
las Ferias de Servicios Universitarios. Se realizaron tres en 2012; 
una de ellas organizada en coordinación con el H. Ayuntamiento 
de Bácum, en la cancha pública de San José de Bácum, el sábado 
27 de octubre, como ésta se realizan también otro tipo de jornadas 
la mayoría enfocadas a la capacitación y la salud.

Se dispone en la Universidad de instancias formales en apoyo 
a la comunidad, como los que se detallan en el Cuadro 2, entre 
otros centros de consultoría, laboratorios, programas de asesoría 
técnica, área de diagnóstico y talleres, que en conjunto brindaron 
el ciclo 2012-2013 un total de 9,357 servicios: 2,217 asesorías, 
469 estudios diagnósticos, 3,113 análisis y 3,558 servicios, como 
traducciones, desarrollo de proyectos, capacitación, aplicación de 
encuestas, dictámenes, peritaje, servicios de calibración y servicios 
artístico-culturales, entre otros.

En la página Web de la Universidad, en la sección Servicios a 
la Comunidad (http://www.uson.mx/institucional/servicios/), puede 
consultarse a detalle los centros de atención disponibles. 
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Gráfica 12
Porcentaje de la población según opinión con respecto 

a los resultados de la Universidad de Sonora, comparativo

III. Evaluación institucional

Existen diversos mecanismos establecidos en las instituciones edu-
cativas para evaluar los resultados de sus funciones sustantivas y 
para la rendición de cuentas ante las instancias normativas, además, 
actualmente es vasta la lista de organismos encargados de evaluar 
los procesos de gestión y acreditar los programas educativos. 

Sin embargo es necesario contar con una visión externa, se 
implementan algunos programas en este sentido; de captación 
masiva está la encuesta a empleadores de egresados y la presente, 
cuyo objetivo central es conocer la percepción de la comunidad 
a la que sirve nuestra Institución, ante la simple cuestión 97.9% 
de los entrevistados mostró una reacción favorable, valor que se 
recuperó respecto a 2012, año atípico en el rango de variación de  
los resultados.

Evaluación institucional

Desfavorable

Favorable

2010          2011           2012          2013
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Gráfica 13
Porcentaje de la población por municipio que tiene una opinión 

favorable de los resultados de la Universidad de Sonora

Parte del descontento de la población observado en la edición 
anterior, pudo ser en buena medida resultado del ambiente generado 
por la huelga ocurrida entre los meses de abril y mayo de 2012, pues 
los comentarios de mayor frecuencia en las preguntas abiertas del 
cuestionario se referían al hecho.

Finalmente, la labor de la Universidad es noble, formar a 
los jóvenes profesionistas sonorenses y hacerlo con esmero, tiene 
mayor peso que factores coyunturales, y la postura a favor de sus 
resultados predomina de forma abrumadora.

Como la encuesta fue aplicada en los municipios donde se 
localizan los seis campus de la Universidad, es posible comparar 
las opiniones de sus habitantes, como se detalla.
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Para Nogales, Santa Ana y Caborca, campus que pertenecen 
a la Unidad Regional Norte, la opinión favorable es unánime; en 
Hermosillo la proporción supera el parámetro institucional, mientras 
que para Navojoa y Cajeme el valor es inferior.

Detallando el indicador según las características de las per-
sonas, se observa que la población femenina supera ligeramente 
en proporción la postura favorable presentada por los varones; en 
cuanto a la edad, el grupo que va de 18 a 24 registra un 4.1% de 
posiciones desfavorables. Relativo al grado educativo, a mayor 
nivel de escolaridad descienden las opiniones positivas -se dispone 
de más elementos de juicio-, aunque sigue siendo muy buena la 
percepción general.

Cuadro 3
Porcentaje de la población por principales características según 
opinión respecto a los resultados de la Universidad de Sonora

Favorable Desfavorable
Género
Masculino 96.8 3.2
Femenino 98.6 1.1
Grupo de edad
De 18 a 24 años 95.9 4.1
De 25 a 40 años 98.5 1.5
De 41 a 60 años 97.9 2.1
De 61 y más años 98.2 0.0
Nivel de escolaridad
Ninguno 100.0 0.0
Primaria 98.6 1.4
Secundaria 99.3 0.3
Carrera técnica 97.6 2.4
Bachillerato 97.2 2.8
Profesional 94.8 5.2
Maestría 93.8 6.2
Doctorado 86.3 13.7

Características de la población
Porcentaje cuya opinión es:
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Prácticamente toda la ciudadanía conoce de alguna manera a 
la Universidad de Sonora, como lo comprueban los datos que se han 
revisado hasta este punto de la encuesta, y también son mayoría los 
de buena opinión, pero al escuchar nombrarla ¿qué es lo primero 
que se viene a la mente de la población sonorense?

La primera idea es estudios, acorde a la función central de la 
alma máter, que es la de brindar enseñanza de nivel profesional; 
16.1% coincidió. Mientras que la segunda posición es ocupada por 
la palabra huelga con 13.6%, que el año anterior captaba la atención 
de 26% de la comunidad.

En suma la mayoría de las ideas que surgen espontáneamente 
en la colectividad son positivas, una carrera, profesionistas, futuro, 
así como el orgullo y hasta el deseo de haber estudiado o la intención 
de que sus hijos lo hagan en el futuro son comunes.

Gráfica 14
Principales ideas que vienen a la mente de la población 

al escuchar “Universidad de Sonora”, porcentaje
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Cuadro 4
Calificación al desempeño institucional, comparativo

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

Evaluación institucional

Con la intención de realizar un análisis más detallado, también 
se estableció una serie de renglones para la evaluación específica de 
las funciones básicas de la Institución, que permitieran identificar 
áreas de oportunidad a desarrollar.

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, en esta ocasión 
los valores son de 6.4 y 6.3, en suma de las mejores obtenidas en la 
encuesta. Como es habitual la enseñanza, función sustancial de la 
Institución es de las más apreciadas, junto a la investigación cien-
tífica y tecnológica, así como también obtiene una alta valoración 
la promoción de las actividades deportivas. En este último rubro 
se debe indicar que además del deporte representativo, hoy en día 
el plan de estudios de cualquier alumno de licenciatura incluye la 
participación en alguna actividad deportiva, asimismo, se fomenta el 
desarrollo cultural de los jóvenes al ser acreditables en su currículo 
los diversos eventos que para este fin se organizan.

2010 2011 2012 2013
Enseñanza (formación de 
profesionistas) 6.4 6.0 6.0 6.4

Investigación científica y 
tecnológica 6.3 6.0 5.8 6.4

Promoción y apoyo a las 
actividades deportivas 6.1 5.9 5.8 6.4

Difusión cultural y artística 6.1 6.0 5.8 6.3

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

Administración institucional 6.0 5.6 5.3 6.3

Aspectos
Promedio
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La administración institucional, que tradicionalmente recibía 
puntuaciones menores al resto de las funciones, ahora fue calificada 
a la par con un promedio de 6.3 y el mayor de los observados a lo 
largo de los años.

Además de la valoración por rubros, se incluye en el cuestio-
nario un reactivo en la misma escala de evaluación que solicita la 
calificación global al funcionamiento de la Universidad. El resultado 
fue un promedio de 6.3, valor en el orden de los obtenidos de 2007 
a 2010 y superior al reportado en 2012 que fue de 5.9 puntos.

Gráfica 15
Porcentaje de la población según calificación respecto 

al funcionamiento de la Universidad de Sonora
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)

Muy mala Muy buena

Más de la mitad de la población asignó la máxima puntuación 
posible, tendencia que el año pasado se había visto interrumpida, 
pues la mayor frecuencia se había concentrado en seis puntos, que 
en esta ocasión registra 34 por ciento.

Como puede observarse, 98.9% de la sociedad tiene una 
opinión positiva de la actuación de la Universidad, es decir, 
asigna puntuaciones del punto medio de la escala hacia arriba. 
En la Gráfica 16 se muestra el comportamiento de la calificación 
general al funcionamiento de la Universidad de 2007 a la fecha, 
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es notorio como los valores de 6 y 7 puntos, clasificados como 
de muy bueno a bueno, son la respuesta de más de 80% de los 
entrevistados; es en 2011 y 2012 donde se rompe la continuidad, 
pero gracias al trabajo de la comunidad universitaria se retoma la 
trayectoria positiva en la percepción de la ciudadanía.

Gráfica 16
Porcentaje de la población según calificación respecto 

al funcionamiento de la Universidad de Sonora, comparativo

Nota: la categoría “Muy mala/Mala” incluye los valores del 1 al 3, “Regular” 
incluye 4 y 5, mientras que “Muy buena/Buena” considera los valores 6 y 7.

Al analizar por municipio se tiene que en la Unidad Regional 
Norte, conformada por los campus de Nogales, Caborca y Santa 
Ana, es donde se observan los mejores promedios de evaluación, 
registrando 6.9, 6.8 y 6.2 puntos, respectivamente.

Para Hermosillo el promedio fue de 6.4, seguido por Cajeme 
con 5.4 y Navojoa con 5.2 puntos. En Cajeme los comentarios 
están enfocados a evitar las huelgas, mejorar la infraestructura 
y dar mayor difusión a la Universidad y sus actividades, pues 
argumentan que poco se conoce de ella en la localidad. 
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Para Navojoa las recomendaciones son ampliar la matrícula 
y el número de carreras que se ofrecen, Medicina y Odontología 
son las más recurrentes, también hacen referencia a mejorar la 
infraestructura y disponer de más aulas.

Es precisamente, el ampliar la cobertura uno de los aspectos 
que la administración 2009-2013 tomó como meta, pues es de las 
demandas más sentidas de la sociedad y una prioridad del sistema de 
educación superior a nivel nacional. De 2008 a 2012 el crecimiento 
del número de alumnos de nuevo ingreso fue de 25.1% al pasar de 
6,218 a 7,780 jóvenes. 

Gráfica 17
Porcentaje de la población según opinión sobre el número 

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

También es cierto que el crecimiento poblacional, en particular 
de las áreas urbanas, y el deseo de superación, empujan de manera 
exponencial el número de solicitudes para acceder a un lugar en la 
Universidad, situación que obliga a trabajar de manera continua para 
abatir las brechas, en función de la capacidad institucional y cuidando 
que se cumplan con las condiciones necesarias que aseguren una 
educación de calidad.
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El porcentaje de población que considera que es suficiente el 
número de alumnos que se admiten cada año en la Universidad fue 
de 54%, hecho que podría leerse también como la conformidad de 
la sociedad con el tamaño actual de la Institución. Este indicador 
creció con respecto a los obtenidos de 2010 a 2012, asimismo, se 
redujo la participación en el total de quienes piensan que es exce-
sivo el número de estudiantes de nuevo ingreso; la falta de empleo 
es uno de los principales argumentos que apoyan esta postura.

Además de la creciente demanda, las instituciones de edu-
cación superior enfrentan el reto de la diversificación tanto de los 
sistemas, como de las áreas de conocimiento y las carreras. Ofrecer 
modalidades educativas a las que puedan aspiran grupos poblacio-
nales con acceso limitado, áreas de conocimiento innovadoras y 
acordes a las necesidades económicas y sociales, son tareas que se 
deben considerar permanentes, dados los cambios del entorno.

En este sentido se preguntó a los informantes si consideraban 
adecuadas las diversas carreras ofrecidas por la Universidad de 
Sonora, 94.5% respondió afirmativamente.

Gráfica 18
Porcentaje de la población que considera adecuadas las diversas 

carreras que se ofrecen en la Universidad de Sonora, comparativo

2010          2011           2012          2013

Sí

No
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Hermosillo registra 98.9% de personas que opinan que las 
carreras son las adecuadas, acorde al hecho de ser el Campus más 
grande en matrícula y con la mayor oferta educativa, le sigue Navo-
joa y Cajeme, siendo en este caso la Unidad Regional Norte la que 
presenta los más bajos valores, que oscilan en 50 por ciento.

Quienes no consideraron adecuadas las carreras, en su mayoría 
enfocan la recomendación a un mayor número de opciones, carreras 
nuevas, con futuro, son las frases más comunes. Indican también 
como importante apoyar económicamente a los estudiantes, vía 
créditos, becas y reducción de costos.

Si bien es cierto, para la planeación de la oferta educativa 
se requiere de un grupo de expertos que analice las condiciones 
económicas y sociales, las necesidades de la región y los recursos 
con que cuenta la Institución para abrir una nueva carrera; pero 
también se desea conocer la percepción de la gente.

 Las más de las veces es con base en la experiencia propia 
o de sus allegados que infieren cuales son las carreras que más 
prometen o las que agotan ya su mercado. Son Medicina, Enferme-
ría, Minas, Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, Arquitectura, 
Robótica y Nutrición las que se consideran con más futuro y no 
son mencionadas en la lista de las “sin futuro”, pues los Abogados 
la encabezan, pero también tienen el segundo lugar en las más 
pertinentes, caso similar es el de Contabilidad, Administración, 
Psicología y Trabajo Social.

Para mejorar su actuación, la sociedad piensa que la Univer-
sidad debe enfocar sus esfuerzos en fortalecer la planta docente, 
como segunda prioridad está la oferta educativa, de calidad, per-
tinente e innovadora son adjetivos que deben agregarse, asimismo 
se centra la atención en la infraestructura.
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Conclusiones

Una mayor interacción entre la Universidad y la sociedad es pre-
cisamente una de las principales demandas de la misma. Conocer 
sobre lo que se vive dentro del campus, enterarse de los resultados 
de las investigaciones científicas y tecnológicas recientes, que se 
apoye a los sectores más necesitados vía las diversas modalidades 
de servicio a la comunidad, son deseos de la población entrevistada 
y también objetivos de la Institución.

Finalmente la encuesta de opinión de la sociedad, es un vín-
culo, un medio por el cual se transmite información y se descubre 
que son más las coincidencias que unen a la comunidad tanto in-
terna como externa a la Universidad, ese gran público que no está 
representado por algún grupo organizado, con los que habitualmente 
se tiene contacto.

Más de 95 de cada 100 tiene noticias de manera cotidiana 
y más de un tercio ha asistido a algún evento organizado por la 
Institución, si se considera que regularmente no se trata de eventos 
masivos, en función de las actividades y de la capacidad de las 
instalaciones, es un número considerable que habla de un trabajo 
de extensión y vinculación permanente.

La tarea de la Universidad es noble, servir a la comunidad y 
ser uno de los centros más importantes en la región en cuanto a la 
generación de conocimientos y recursos humanos, hacen que sea 
reconocida y bien valorada. 

Los factores coyunturales que rompen el ritmo de la vida aca-
démica, como la huelga de 2012 que causó malestar en la sociedad, 
y al parecer fue motivo para que en dicha edición los indicadores se 
vieran afectados de manera considerable, se han superado favorable-
mente, de tal forma que la percepción volvió a la tendencia habitual 
y en algunos casos mejoró, como la evaluación a la administración 
institucional, con el mayor promedio que se ha obtenido en la serie 
estadística generada con la presente encuesta.

Conclusiones



40 Estudio de Opinión de la Sociedad

Prácticamente toda la población tiene una opinión favorable 
de la actuación de la Universidad (97.9%), y la calificación pro-
medio sobre en la evaluación global al funcionamiento fue de 6.3 
en escala de uno a siete (de muy mala a muy buena), valor en el 
orden de los obtenidos de 2007 a 2010 y superior a 2012. Más de 
la mitad de la población asignó la máxima puntuación (7) asociada 
a una muy buena.

El tema de la huelga que encabezó la lista de menciones al 
preguntar sobre la primera idea que viene a la mente al escuchar 
sobre la Universidad fue desbancada por estudios, preparación y 
enseñanza, en tercer sitio está la palabra carrera y hacen mayoría la 
suma de frases que muestran el orgullo de ser universitario.

En 2013 la televisión y periódico fueron los principales medios 
de acceso a la información sobre la Institución y se observa como 
la radio y el internet tienen mayor frecuencia en las menciones de 
los grupos de menor edad. Las actividades deportivas y las presen-
taciones artísticas son las que atraen a mayor número de personas. 
Las instalaciones más visitadas son las deportivas, seguidas de las 
bibliotecas. Mientras que la asesoría jurídica y agropecuaria son los 
servicios a la comunidad que mayor demanda tienen.

La enseñanza, la investigación científica y tecnológica, así 
como la promoción y apoyo a las actividades deportivas, son as-
pectos del desempeño institucional evaluados con un promedio de 
6.4 (en escala de 1 a 7). 

Como una fortaleza, pero también como el aspecto que más 
esfuerzo requiere según la sociedad, se ubica la docencia. Conside-
ran prioritario fortalecer la planta académica y la oferta educativa, 
con opciones de estudios pertinentes a las necesidades del entorno 
y con futuro.

En general, los resultados de la encuesta son sumamente po-
sitivos, no sólo por las buenas evaluaciones plasmadas; sino por el 
acercamiento a la sociedad, el captar sus propuestas y por afianzar 
el respeto y el sentimiento de responsabilidad compartida.
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Anexo. Instrumento de captación
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