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7Introducción

Introducción

La Universidad de Sonora es una institución moderna que, con una 
visión global, fortalece la riqueza de la región y defiende el factor de 
cohesión social que significa la universidad pública, como garantía 
de igualdad de oportunidades.

Es grande la tarea de los actores de la educación, y se asume 
con convicción. Ser partícipe de la redefinición cultural que el país 
necesita implica, además de la formación disciplinaria de los estu-
diantes, actuar con un amplio sentido de responsabilidad social en 
donde la equidad, dignidad y respeto al individuo sean la base que 
permita cerrar las brechas de desigualdad persistentes.

Lo anterior requiere reforzar la orientación social de la 
Universidad en el ejercicio de todas sus funciones sustantivas y 
adjetivas para que contribuya de manera más decisiva al desarrollo 
económico, social y cultural del estado y del país.

Resulta fundamental, bajo este contexto, buscar una mayor 
vinculación con la sociedad y ser receptivos a los cambios y ne-
cesidades que plantea el entorno. Es en este sentido que se realiza 
el presente estudio, basado en una encuesta por muestreo en las 
cabeceras de los municipios donde se asientan los campus de la 
Universidad: Caborca, Cajeme, Hermosillo, Navojoa, Nogales y 
Santa Ana. 

Conocer la valoración de la sociedad sobre el funcionamiento 
de la Institución en sus actividades primordiales, que son la docen-
cia, la investigación científica y tecnológica, así como la extensión 
de la cultura y las artes, es el objetivo básico, así como también 
obtener elementos para establecer canales de comunicación más 
efectivos.

Esta publicación, que se realiza de manera anual, forma parte 
de un proyecto institucional presentado y aprobado en el marco del 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría 
de Educación Pública. 
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Metodología

Con el objetivo de dar continuidad a la información estadística, 
se han conservado las características generales del instrumento de 
captación utilizado en la serie de encuestas realizadas desde 2003,  
sólo se han añadido algunas preguntas de interés institucional.

La primera edición de la encuesta se implementó de mane-
ra íntegra por la Dirección de Planeación de la Universidad de 
Sonora, con la intención de contar con parámetros de referencia 
de un muestreo aleatorio simple. Desde 2006, se ha replicado en-
comendando el trabajo de levantamiento de la información a una 
empresa de consultoría especializada en estudios de mercado y de 
opinión pública. 

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 
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.
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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 comparten por razones de salud, disci-
plina, enseñanza, religión, trabajo, asistenciales, de alojamiento o 
militares. 

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.

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 junio de 2014.
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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 polietá-
pico estratificado. Específicamente, se realizó una estratificación de 
las AGEB existentes en las localidades en muestra, para garantizar 
contar con elementos de todos los estratos sociales.

La estratificación de la población se basó en la Estratificación 
de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado 
y Opinión A.C. (AMAI), que asigna elementos a grupos o conglo-
merados 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 dife-
renciar 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.

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:
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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. Los resultados tienen un nivel de confianza 
de 95 por ciento. En total se obtuvieron 784 observaciones que se 
distribuyeron en las cabeceras municipales donde se ubica cada 
uno de los campus.

Figura 1
Distribución de la muestra por municipio

Metodología
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I. Características generales de la población 

I.1 Sexo y edad

Conforme a la metodología establecida para la recolección de los 
datos, se procura mantener un equilibrio en la distribución de la 
población entrevistada según su sexo. Aún con tal consideración, 
las localidades seleccionadas para la aplicación de la encuesta son 
áreas urbanas y es común encontrar en ellas una mayor proporción 
de población femenina, dato acorde a los resultados de la encuesta, 
pues las mujeres entrevistadas representan 55.7% de la muestra.

Figura 2
Porcentaje de la población según sexo

Características generales de la población

Figura 3
Porcentaje de la población por grandes grupos de edad
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Gráfica 1
Porcentaje de la población por grandes grupos de edad, comparativo

Para responder la encuesta se establece también que el infor-
mante sea mayor de edad, por tanto el rango de edad observada va 
de la mínima permitida hasta los 90 años. La edad promedio de los 
entrevistados fue de 40.1 y la desviación típica de 15.3 años. Es 
común encontrar diferencias por sexo, sin embargo en esta ocasión 
no son significativas a nivel estadístico.
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Gráfica 2
Porcentaje de la población según grupos quinquenales de edad

Características generales de la población

La edad mediana se sitúa en 38 años y 75% de los entrevis-
tados tiene menos de 50 años. Por grandes grupos de edad, es el 
segmento de 25 a 40 años el más representativo, mismo que se 
incrementó respecto al registro de 2013, al igual que el rango que 
supera los 61 años. Los cambios presentados en la composición 
por edad de la población se muestran en la Gráfica 1, mientras 
que en la siguiente, el desglose es por grupos quinquenales, con tal 
distribución resulta con mayor volumen el grupo poblacional que 
tiene entre 35 y 39 años.
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I.2 Nivel de escolaridad

Con regularidad, las personas que gozan de mayor grado escolar 
disponen de un mayor cúmulo de información y cuentan con más 
elementos de opinión sobre los mismos procesos educativos y el 
actuar de las instituciones dedicadas a tal fin. Aunque también es 
cierto que el tamaño de la Universidad de Sonora y su trayectoria de 
más de 70 años, hace que prácticamente toda la población conozca 
sobre su función.

Gráfica 3
Porcentaje de la población según nivel de escolaridad
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El nivel de escolaridad más común es el bachillerato, en tanto 
que en la encuesta de 2013 el número de quienes habían estudian-
do hasta la secundaria era predominante. Los que tienen estudios 
profesionales y de maestría alcanzan 19.5%, en esta edición no se 
entrevistó a personas con grado de doctor. Mientras que los que 
no asistieron a la escuela llegan a 2% de la muestra, aunque tal 
situación no es sinónimo de analfabetismo.

Gráfica 4
Porcentaje de la población con estudios 

de nivel superior, comparativo

Se presenta la gráfica de la proporción de la población con 
educación de nivel superior de 2010 a la fecha, aunque sólo con fines 
ilustrativos, pues la muestra no está diseñada para la determinación 
de una variable de ese tipo. Sin embargo, los datos reportados en los 
censos de población indican una tendencia creciente en el aspecto 
escolar y particularmente en el estado de Sonora, en relación con 
el promedio nacional.
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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 

La Universidad de Sonora tiene como una de sus funciones sustanti-
vas la formación disciplinar de sus estudiantes, pero su compromiso 
va más allá, el trabajar en la formación de una ciudadanía sensible, 
creativa y responsable es también labor de la Institución, que se 
mantiene atenta a su entorno. 

Para conocer las necesidades e inquietudes de la comunidad, 
así como para promover sus valores y saberes, la Universidad re-
quiere de una intensa interacción con ésta, mediante esquemas de 
vinculación que provean beneficios colectivos. 

Entre las principales expresiones de dicha vinculación están 
los medios de difusión institucionales, como Radio Universidad, 
el portal en internet, los espacios en televisión y las publicaciones 
impresas, así como la participación de los integrantes de la comu-
nidad universitaria en los medios de comunicación masivos.

De gran importancia son también las actividades relacionadas 
con la docencia y la investigación que se desarrollan de manera 
permanente, como cursos, seminarios y congresos. Gozan de gran 
popularidad también los eventos artísticos, muestra de una sociedad 
participativa y en busca de espacios de expresión.
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Casi toda la población que radica en las localidades en donde 
la Universidad tiene presencia, se allega de noticias de la misma 
por los diversos medios disponibles. La televisión es por excelencia 
la que tiene el mayor número de menciones, 70.7%, mientras que 
la radio con 42.2% es el segundo medio por el cual la sociedad se 
entera de las noticias de la Institución, en tanto el periódico tuvo 
una reducción de más de diez puntos porcentuales respecto al año 
anterior.

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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Como puede notarse en el siguiente cuadro, las personas de 
mayor edad tienen preferencia por la televisión y la lectura del perió-
dico, los porcentajes para el grupo de edad que va de los 41 a los 60 
años supera el alcanzado a nivel general. La radio ha mantenido un 
nivel relativamente estable y sin diferencias marcadas por grupo de 
edad, es el periódico el medio que ha mostrado un comportamiento 
más errático, mientras que la tendencia para internet es creciente y 
con mayor frecuencia en los más jóvenes. 

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

que se entera de las noticias relacionadas con la Universidad

Televisión Radio Periódico Internet
18 a 24 60.3 38.8 23.1 23.1
25 a 40 70.5 41.4 31.0 17.3
41 a 60 72.1 45.8 28.8 11.3
61 y más 81.4 43.0 26.7 8.1

Total 70.7 42.6 28.7 15.3

Grupos de edad
Medio de comunicación

Gráfica 7
Porcentaje de la población según medios por los que se entera de las 

noticias relacionadas con la Universidad, comparativo
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Una herramienta clave en la comunicación al exterior es Radio 
Universidad, pues permite ampliar las acciones formativas de la 
Institución más allá de los espacios educativos convencionales. Su 
programación cuenta con la participación de un amplio segmento  
de la planta docente que expone las principales actividades de la 
vida académica y difunde los resultados de sus investigaciones.

Gráfica 8
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”.

A diferencia de la encuesta de 2013, en la cual la proporción 
de personas que escuchaban Radio Universidad se redujo respecto 
a los años anteriores, para 2014 se incrementa en valores superiores 
a los registrados en el pasado, más de un tercio de la población la 
sintoniza con frecuencia.
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Gráfica 9
Porcentaje de la población según regularidad 

con la que escucha Radio Universidad por grupo de edad

Como puede notarse la audiencia es mayor a medida que 
avanza la edad, tal como se aprecia en la Gráfica 9; casi la mitad de 
las personas con 61 años y más sintonizan con frecuencia la radio 
institucional, alrededor de un tercio de la población de entre 25 y 60 
años, mientras que en el grupo de 18 a 24 la proporción se reduce 
y se incrementa el número de quienes nunca la escuchan.

Además de la radio, otro medio dirigido a la comunidad es 
el programa de televisión “Desde la Universidad”, transmitido por 
Telemax los domingos por la noche, que también puede ser consul-
tado en línea en www.uson.mx/medios_informativos.
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Durante el primer semestre de 2014 la Institución enfrentó un 
conflicto laboral que derivó en una prolongada huelga, a raíz de la 
cual su presencia en los medio de comunicación locales fue mucho 
mayor que de costumbre, por lo que puede inferirse que este ele-
mento contribuyó a que las noticias relacionadas con la Universidad 
llegaran a un mayor segmento de la población.

Lo anterior, puede estar relacionado con el hecho de que la 
participación de la sociedad en los eventos que organiza la Insti-
tución no tuviera resultados notables como en otros años. No se 
muestra una relación directa entre la información y la participación, 
como podría suponerse, pues las notas informativas se enfocaban 
al conflicto en cuestión y no a las actividades académicas o de 
extensión y difusión de la cultura y las artes.

 La participación de la sociedad en los diversos eventos que 
organiza la Universidad fue 33.6% en 2012, periodo en el cual tam-
bién se vivió un proceso similar que desembocó en una huelga, el 
siguiente año la participación se recuperó y para 2014 la asistencia 
tuvo nuevamente un descenso, esta vez poco menos de un tercio 
de la población indicó una respuesta positiva.

Gráfica 10
Porcentaje de la población que ha asistido a eventos 

organizados por la Universidad, comparativo
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Cuadro 2
Porcentaje de la población que ha asistido a eventos organizados 

por la Universidad según tipo de evento, comparativo

Son las presentaciones de danza, teatro y exposiciones, 
entre otros eventos artísticos, los más concurridos, así como 
las actividades deportivas, opciones que de manera permanente 
ocupan las primeras posiciones. Como podrá notarse en la tabla, 
al revisar la asistencia por tipo de evento no hay una tendencia 
generalizada a la baja, las personas que conocen y gustan de 
este tipo de actividades siguen participando de manera regular, 
el promedio general es similar al del año pasado y mayor que 
en 2012, aunque no se ha recuperado el nivel que se presentaba 
de 2011 hacia atrás.
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Cuando el enfoque de los eventos es más académico, el 
número de la población abierta que concurre es menor que en los 
de carácter cultural o deportivo, pues son las comunidades de los 
departamentos que los promueven el público objetivo. La partici-
pación es mayor en los grupos de edad más jóvenes, en el rango de 
18 a 24 años llega a 40.5% y a 34.8% de 25 a 40 años, mientras que 
los hombres tienen una participación de 33.4% frente a las mujeres, 
que registran 30.1 por ciento.

En tercer lugar de asistencia se ubican las exposiciones, 
que  han sido visitadas por 13% de la población, seguidas de las 
semanas culturales, organizadas generalmente por ciertas carreras 
con temáticas propias de su área de conocimiento, de igual manera 
sucede con los congresos y presentaciones de libros, que tienen una 
audiencia de poco más de 7%, dirigidas a comunidades específicas 
pero abiertas al público interesado.

La mayor parte de los eventos y de las instalaciones comunes 
de la Universidad son de beneficio público, es cierto que la mayor 
parte están a disposición de los alumnos y docentes, pero esto no 
es una limitante. Las áreas comunes que tienen mayor flujo de visi-
tantes son las bibliotecas e instalaciones deportivas, que siguiendo 
los reglamentos internos, pueden ser usados por la población en 
general; fueron más de 18% las personas que así lo indicaron.

Más de un tercio de las personas entrevistadas (37%) han 
hecho uso de las instalaciones de la Universidad, mayor es la 
frecuencia a menor edad y por género persiste la tendencia a una 
mayor puntuación en los varones. También es mayor la utilización 
de las instalaciones conforme aumenta el nivel educativo, alrededor 
de 60% de quienes tienen algún grado de estudios de nivel superior 
han utilizado en algún momento la infraestructura institucional y 
casi la mitad de quienes han estudiado hasta el bachillerato.

La Milla, uno de los centros deportivos ubicado en Hermosi-
llo, es visitado diariamente por cientos de personas que acuden a 
ejercitarse, se sitúa junto al gimnasio, en ambos espacios entrenan 
la mayoría de los atletas representativos de la Institución.
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Por su acervo, las bibliotecas de la Universidad de Sonora son 
reconocidas como de las más completas en la entidad. Actualmente 
se dispone de una biblioteca digital y 21 centros de documentación. 
El 100% de los centros ofrece servicios en la modalidad de estan-
tería abierta con acceso a la Red Institucional Bibliotecaria, lo que 
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 236,366 títulos únicos que corresponden a 
389,224 volúmenes, entre otros recursos.

Cuadro 3
Porcentaje de la población según instalaciones de la 

Universidad de Sonora que ha utilizado o utiliza
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Cuadro 4
Porcentaje de la población según conocimiento
y utilización de los servicios que se brindan a la 

comunidad en la Universidad de Sonora

El museo ha sido visitado por 17% de la población, mientras 
que las librerías por un 10.6%, al igual que el Centro de la Artes, 
sede de un amplio número de congresos y eventos artísticos, no sólo 
organizados por la Universidad, sino por muchas más instituciones 
tanto educativas como empresariales y de gobierno.

Sin duda, muchas de las instalaciones de la Unison son emble-
máticas para las localidades sede, pero además de ellas, la Institu-
ción también cuenta con servicios al público que son ampliamente 
reconocidos. De los entrevistados 36.5% tiene conocimiento de 
algún servicio prestado por la Institución.

La asistencia jurídica es un servicio que con alta probabilidad 
requiere un ciudadano en algún momento de su vida, por ello el Bu-
fete Jurídico es el más conocido y que más ha utilizado la población 
de los diversos servicios disponibles en la Universidad.

Lo conoce Lo ha utilizado

Bufete Jurídico 34.1 9.4

Bufete Contable Administrativo 15.4 0.6

Laboratorio de Análisis Clínicos y de 
Investigación 15.3 0.9

Bufete de Ingeniería Civil 13.0 0.4

Bufete de Traducción 13.0 0.3

Centro de Orientación Vocacional 12.9 0.1

Brigadas de Apoyo Comunitario 12.8 0.4

Asesoría Técnica Agropecuaría 12.4 0.3

Servicios
Porcentaje
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Aunque el nivel de conocimiento de los servicios ha tenido 
variaciones, con respecto al año pasado el número de menciones 
del Bufete Jurídico se redujo, que es el servicio que marca la pauta, 
en tanto que el número de personas que acudió a él fue mayor, pues 
pasó de 5.1 a 9.4% de 2013 a 2014, respectivamente.

El resto de los servicios ha mantenido relativamente estable 
el nivel de conocimiento, que en esta edición estuvo entre los 12 
y 15 puntos porcentuales, mientras que el nivel de utilización se 
mantiene inferior a un punto porcentual.

El Laboratorio de Análisis Clínicos y de Investigación brinda 
un activo servicio a la población estudiantil, pero también se en-
cuentra abierto al público en general. El porcentaje de la población 
que sabe de su existencia es 15.3% y 0.9% ha acudido alguna vez, 
el segundo en utilización.

Algunos de los servicios que la Universidad ofrece son es-
pecializados, por ello la porción de la población que los utiliza 
es baja, pero también es necesaria la mayor difusión de la oferta 
disponible sobre todo en los servicios que suelen ser  de gran apoyo 
a la micro y pequeña empresa, segmento detonante del desarrollo 
en la región.

Por otra parte, también se preparan brigadas de servicios 
integrados por equipos multidisciplinarios que atienden a grupos 
poblacionales vulnerables, sobre todo en el área de salud. 

En el ciclo 2013-2014 el número de servicios profesionales 
otorgados a través de bufetes, laboratorios, centros de asesoría, entre 
otros, ascendieron a 10,841. Mientras que las brigadas comunita-
rias de servicio social fueron 27, en las cuales participaron 3,210 
alumnos y se brindaron 8,288 servicios.
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III. Evaluación institucional

La tarea de la Universidad es noble. Servir a la comunidad y ser uno 
de los centros educativos más importantes en la región en cuanto a 
la generación de conocimientos y recursos humanos, hacen que sea 
reconocida y bien valorada. Sin embargo, la evaluación constante 
de sus funciones sustantivas es una responsabilidad inherente a 
toda institución pública.

Actualmente, existen esquemas de evaluación propios para 
cada una de las actividades que se desempeñan, como por ejemplo, 
la certificación de los procesos de gestión, así como la evaluación y 
acreditación de los programas educativos y los exámenes de egreso 
de la licenciatura, entre otros mecanismos. Pero además, por el papel 
que desempeña la Universidad es necesario contar con la visión de 
la comunidad a la que sirve.

Se preguntó a la sociedad, cuál es su opinión sobre los resul-
tados de la Universidad de Sonora, considerando como respuesta la 
dicotomía favorable y desfavorable. La tendencia positiva es clara, 
en todas la encuestas aplicadas la gran mayoría tiene tal percepción 
y continúa siendo así, sin embargo en la edición 2014 el indicador 
asume el mínimo registrado con 80.1 por ciento.

Situación similar se vivió en 2012, año en que el valor llegó a 
90.4% y se recuperó, alcanzando 97.9% en 2013. El factor común 
de los años 2012 y 2014 es la presencia de conflictos laborales que 
desembocaron en una huelga. Y como se podrá notar en las eva-
luaciones para cada una de las funciones básicas -que se presentan 
más adelante en esta misma sección-, las calificaciones no se vieron 
seriamente afectadas.

Una diferencia respecto a 2012 y al resto de los años es que 
en esta ocasión 99% de la población tuvo noticias de la Universidad  
por algún medio de comunicación, cuando anteriormente el valor se 
ubicaba alrededor de 93 por ciento. La incertidumbre que causó la 
huelga, por ser la segunda más larga que se ha presentado, mantuvo 
la noticia en los medios de manera permanente.

Evaluación institucional
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Gráfica 11
Porcentaje de la población según opinión con respecto 

a los resultados de la Universidad de Sonora, comparativo

Favorable

2010          2011           2012          2013         2014

Desfavorable

Aun cuando la evaluación se encuentra en una zona positiva, 
es evidente el impacto que los hechos mencionados tuvieron en la 
opinión pública, pues casi un tercio de la población tiene en mente 
la palabra huelga cuando piensa en la Universidad, por lo que el 
trabajo para remontar la percepción en este sentido será arduo.

Por municipio, se observa que es Hermosillo el que presentó 
la mayor reducción con relación al año anterior, el porcentaje de 
la población con una opinión favorable pasó de 98.7 a 77; por el 
grado de representación que tiene en la muestra reduce el valor del 
total, pues en el resto de los municipios las respuestas positivas son 
mayores a 80.1%, el valor general.

Nogales mantuvo al 100% su buena opinión, mientras que 
Cajeme con un valor similar, mejoró significativamente respecto a 
2013. En este último municipio no se había alcanzado una respuesta 
positiva unánime en las anteriores encuestas.
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Gráfica 12
Porcentaje de la población que tiene una opinión favorable de los 

resultados de la Universidad de Sonora por municipio, comparativo

Evaluación institucional

En Santa Ana y Caborca, campus que pertenecen a la Unidad 
Regional Norte, la opinión favorable estuvo por arriba de 90% -muy 
buena-, aunque el año anterior todos los entrevistados compartían 
tal postura. Mientras que Navojoa tuvo una reducción de poco más 
de diez puntos porcentuales, la mayor después de Hermosillo.

Al revisar la postura de la sociedad segmentando los resultados 
según sus características generales como género, edad o escolaridad, 
se observa una reducción acorde al valor agregado en casi todas las 
categorías y permanecen los patrones que ya eran evidentes en las 
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encuestas anteriores, como la mejor evaluación de parte de la po-
blación femenina, de los rangos extremos en cuanto a los grupos de 
edad y la tendencia del indicador a reducir su proporción conforme 
avanza el grado de escolaridad.

Cuadro 5
Porcentaje de la población según opinión respecto a los resultados 

de la Universidad de Sonora por principales características

¿Qué es lo primero que se viene a la mente de la población 
sonorense cuando piensa en la Universidad? Tal como indican los 
datos, prácticamente todos la conocen y saben sobre sus funciones 
principales, así que los conceptos con los que más se asocia son 
estudios, preparación, enseñanza, escuela, casa de estudios, alma 
máter y estudiantes, que están entre las respuestas de cuatro de cada 
diez personas entrevistadas.

Favorable Desfavorable
Género
Masculino 78.4 21.6
Femenino 81.7 18.3
Grupo de edad
De 18 a 24 años 90.1 9.9
De 25 a 40 años 77.4 22.6
De 41 a 60 años 78.8 21.2
De 61 y más años 81.4 18.6
Nivel de escolaridad
Ninguno 75.0 25.0
Primaria 80.4 19.6
Secundaria 82.8 17.2
Carrera técnica 88.9 11.1
Bachillerato 80.4 19.6
Profesional 76.6 23.4
Maestría 58.3 41.7

Características de la población Porcentaje cuya opinión es:
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Sin embargo, la palabra huelga es vinculada a la Institución por 
casi un tercio de la población de referencia. En 2012 la proporción 
fue de 26% y para 2013 se redujo a 13.6%; alcanza su máximo en la 
presente edición, reflejo del daño que esta problemática ha causado 
al prestigio de la Universidad y del deseo de la sociedad por evitar 
su recurrencia.

Finalmente, al revisar el conjunto de imágenes mentales, son 
en su mayoría aspectos positivos los que la sociedad ha construido, 
como una carrera, profesionistas, progreso y orgullo, sin dejar de lado 
el tradicional búho que forma parte de los símbolos universitarios.

Gráfica 13
Principales ideas que vienen a la mente de la población 

al escuchar “Universidad de Sonora”
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Para profundizar en la evaluación específica de las funciones 
básicas de la Institución, se estableció también un inciso particular 
para cada una de ellas. La calificación se define en una escala de 
siete puntos, de muy mala a muy buena. 

Si bien, se presenta un descenso en la puntuación promedio 
para cada uno de los aspectos seleccionados -como es posible 
observar en el cuadro anterior-, la calificación se mantiene dentro 
de los rangos que históricamente se han presentado y en ningún 
caso es menor a los registros de 2012, año en que la percepción 
favorable tuvo una fuerte caída, aunque de menor magnitud que 
la presente.

Lo anterior es evidencia de que la sociedad valora el trabajo de 
la Universidad, con independencia de los sucesos coyunturales que 
la afectan. La enseñanza es tradicionalmente la función más apre-
ciada, seguida por el fomento al deporte, la cultura y las artes.

Cuadro 6
Calificación al desempeño institucional, comparativo

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

2010 2011 2012 2013 2014
Enseñanza (formación de 
profesionistas) 6.4 6.0 6.0 6.4 6.2

Promoción y apoyo a las 
actividades deportivas 6.1 5.9 5.8 6.4 6.1

Difusión cultural y artística 6.1 6.0 5.8 6.3 6.1

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

Investigación científica y 
tecnológica 6.3 6.0 5.8 6.4 6.0

Administración institucional 6.0 5.6 5.3 6.3 5.4

Aspectos
Promedio
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Tal como lo indica el promedio y la representación gráfica 
por función, la sociedad en su mayoría confiere calificaciones que 
pueden atribuirse a un muy buen desempeño. Quienes asignan seis y 
siete puntos para la enseñanza suman 80.9%, que es la de mejor eva-
luación, mientras que el extremo opuesto es para la administración 
institucional, pero aún así la proporción es de 54.8%, presentándose 
en esta función mayor diversidad de opiniones.

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 5.9, menor que en 2013 e igual al de 2012.

Gráfica 14
Distribución porcentual de la calificación al desempeño 
institucional. Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
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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)

Gráfica 16
Porcentaje de la población que califica positivamente y como muy 

bueno el funcionamiento de la Universidad de Sonora, comparativo

En 2013 poco más de la mitad de la población asignó la máxi-
ma puntuación posible al funcionamiento de la Universidad, ahora 
la mayor frecuencia se concentra en seis puntos, el segundo mejor, 
y crecen las calificaciones ubicadas al centro de la escala.

Nota: La categoría “Positivo” agrupa los valores de 4 a 7 y “Muy bueno” 6 y 7.
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La calificación al funcionamiento se ha utilizado como indi-
cador de comparación y validación de la pregunta que identifica 
como favorable o desfavorable la postura ante la Universidad -pre-
gunta que como tal, se solicita considerar por parte de las instancias 
normativas de la educación superior para su evaluación-.

Como puede observarse en la Gráfica 16, 95.7% de la socie-
dad tiene una opinión positiva de la actuación de la Universidad, 
es decir, asigna puntuaciones del punto medio de la escala hacia 
arriba. Puede identificarse también que los valores de 6 y 7 pun-
tos, clasificados como de muy bueno a bueno, en 2011 tuvieron 
el mínimo registrado de 67.1%, rango que se recuperó en los años 
siguientes y nuevamente desciende, aunque con mejor apreciación 
que en tal año, para colocarse en 73.7 por ciento.

Al analizar por municipio se tiene que en el campus de Ca-
jeme se presenta el mejor promedio, de 6.5 y todas sus respuestas 
son positivas, al igual que en Nogales que asume un promedio de 
6.4 puntos. Después, está Hermosillo con 5.9, campus que marca 
la tendencia del valor institucional, mientras que con promedios 
menores al general, están Santa Ana, Navojoa y Caborca con 5.8, 
5.7 y 5.4, respectivamente.

El cuestionario aplicado en la encuesta también brinda la 
oportunidad de expresar opiniones o sugerencias tanto generales 
como para planteamientos concretos. Respecto a los comentarios 
sobre la Universidad (en lo general), las observaciones de mayor 
recurrencia fueron que ya no hubiera huelgas y que los conflictos 
laborales no afectaran a los estudiantes con 38.3 por ciento.

Con amplia distancia en la frecuencia están el resto de los 
comentarios -que acumulan 7.4%-. Con 2% están diversas frases 
que invitan a seguir adelante, trabajar, echarle ganas; mientras  que 
1.5% alude a la necesidad de mejorar la educación, el número de 
carreras y estudiantes admitidos; 1.1% menciona que es necesario 
un mayor apoyo a los alumnos, como becas y bolsa de trabajo, y 
una proporción similar dice que es una buena escuela, entre otros; 
en tanto 54.3% se reservó su participación en este espacio.

Evaluación institucional
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Una de las demandas más sentidas de la sociedad es sin duda 
la educación en todos sus niveles, y puesto que la Universidad de 
Sonora tiene predominio -por su tamaño- en la matrícula de nivel 
superior en la entidad, constituye un parámetro de referencia en 
la cobertura. En los planes vigentes de desarrollo educativo, el 
crecimiento del número de alumnos en estudios profesionales de 
calidad es una prioridad, por lo que es importante conocer también 
cómo percibe la comunidad la forma en que se está abordando esta 
cuestión.

Gráfica 17
Porcentaje de la población según opinión sobre el número 

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

La opinión pública está dividida, sin embargo si se suma la 
proporción que indica que la cantidad de alumnos que admite la 
Universidad anualmente es suficiente o excesiva, ésta supera la 
mitad; sólo en 2011 no se presenta esta regularidad, 54.8% pensaba 
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que la matrícula de nuevo ingreso era insuficiente, pero justo ese año 
y los dos posteriores el incremento en la población estudiantil fue 
significativo, acorde a las políticas institucionales que prevalecían. 

Actualmente, 48% de los entrevistados considera como insu-
ficiente los lugares disponibles para cursar algún programa de nivel 
licenciatura, situación comprensible tanto por el crecimiento pobla-
cional como por la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

La decisión de hacer crecer la matrícula tiene grandes impli-
caciones; la presupuestaria por una parte, pero también de alta prio-
ridad es la calidad de la educación que se brinda, enfoque sobre el 
que la actual administración busca actuar, generando así programas 
de calidad y pertinencia, que formen integralmente profesionales 
y científicos en todas las áreas del conocimiento, con los valores y 
las competencias adecuadas para interactuar y desarrollarse según 
las necesidades y requerimientos de los diferentes sectores de la 
sociedad. Ante la pregunta, sobre si consideraban adecuadas las 
diversas carreras ofrecidas por la Universidad de Sonora, 96.3% 
respondió afirmativamente.

Gráfica 18
Porcentaje de la población que considera adecuadas las diversas 

carreras que se ofrecen en la Universidad de Sonora, comparativo

No

Sí

2010          2011           2012          2013         20142010          2011           2012          2013         20142010          2011           2012          2013         20142010          2011           2012          2013         2014
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Tal como se aprecia en el gráfico comparativo, el porcentaje 
de aprobación para las carreras que se ofrecen en la Universidad 
es el mayor de 2010 a la fecha. Desde 2011 se han abierto cuatro 
nuevos programas educativos de licenciatura: Ingeniería Metalúr-
gica, Ingeniería en Materiales, Psicología de la Salud y Odonto-
logía. Mientras que a nivel posgrado se cuenta con 12 programas 
adicionales en el periodo citado.

Cajeme y Hermosillo son los municipios en los que el mayor 
número de personas considera que las carreras son adecuadas, 
aunque la distancia de los porcentajes entre municipios es mínima 
en un rango de 100 a 96, con excepción de Navojoa, en donde las 
respuestas afirmativas fueron de 91.2 por ciento.

A las personas que indicaron que las carreras no eran adecua-
das (3.6%) se les preguntó qué se tendría que hacer para mejorarlas. 
La respuesta más frecuente fue mejorar y renovar la planta docente 
con 1.4%, seguida de la necesidad de cambiar la administración con 
0.6% y con igual número se mencionó en este apartado el que ya 
no haya huelgas y después, con 0.5 la necesidad de implementar 
nuevas carreras, entre otras sugerencias como flexibilizar horarios 
y más apoyo a los estudiantes.

El tema de la nueva oferta educativa y del número de espacios 
disponibles en determinadas carreras siempre será objeto de análisis 
y discusión, si lo que se pretende es lograr la pertinencia en fun-
ción de las necesidades de la sociedad, pues éstas son cambiantes 
y obedecen cada vez a factores más diversos. 

La gente considera las mejores o peores carreras, comúnmente, 
en función de experiencias concretas ya sea personales o de sus alle-
gados, por ello al preguntar cuáles son las opciones con más o menos 
futuro suelen aparecer programas en ambos listados, por ejemplo 
-después de Medicina-, el segundo mejor es Derecho, mismo que 
asume la primera posición en los programas sin futuro.

Como buenas opciones son consideradas también Enfermería 
y diversas ingenierías como Industrial, en Minas y Mecatrónica, 
así como Contabilidad y Administración, estas dos últimas también 



41Evaluación institucional

forman parte de las 10 opciones con menores perspectivas de desa-
rrollo, en conjunto con Artes, Turismo, Geología, Trabajo Social, 
Ingeniero Agrónomo y Psicología, entre otras.

Finalmente, se listó una serie de aspectos para que los 
ciudadanos establecieran prioridades en las que se debe centrar 
la atención institucional, el primer lugar lo ocupó justamente la 
oferta educativa y el segundo sitió la necesidad de mejorar la 
planta docente, que intercambiaron posiciones en relación con los 
resultados de 2013. Anteriormente, la tercera prioridad fue una 
mayor atención en la infraestructura, que ahora es desplazada a 
la posición cinco de seis y se brinda mayor peso a reforzar los 
planes de estudio y la comunicación con la sociedad.
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Conclusiones

Son ya más de diez años desde que se inició con la encuesta de 
opinión a la sociedad, y la respuesta ha sido muy grata para la Uni-
versidad. Las opiniones generalmente son buenas, porque de igual 
manera lo es la tarea encomendada. Las evaluaciones se mueven en 
una zona de aceptación de manera constante, por lo que mínimas 
variaciones son dignas de atención por parte de la administración 
institucional.

Los diversos aspectos del quehacer cotidiano fueron califica-
dos en línea con la tendencia observada en periodos anteriores y 
en el rango que se considera como positivo, señal de que el trabajo 
realizado es evidente ante la comunidad. Sin embargo, el porcen-
taje de la sociedad que tiene una opinión favorable respecto a los 
resultados de la Institución se redujo en poco más de 17 puntos 
porcentuales, para llegar a 80.1 por ciento. Y aunque en su mayoría 
son ideas relativas a la educación las que vienen a la mente de la 
sociedad al evocar a la Universidad, la palabra que en sí misma 
tuvo el mayor número de menciones fue huelga.

Durante junio se realizó el levantamiento de la información 
de la encuesta, después de un mes de concluida una de las huelgas 
más prolongadas que ha vivido la Universidad, por lo que dicha 
problemática era todavía tema vigente. Además, a diferencia de otros 
años, en esta ocasión casi toda la población tenía referencias de la 
Institución por alguno de los medios de comunicación disponibles 
en las localidades que integran la muestra, por lo que la noticia más 
recurrente muy probablemente versó sobre el conflicto laboral.

Los elementos mencionados muestran los efectos que sobre 
la percepción de la sociedad causó este suceso, que como se reitera 
en los comentarios explícitos se espera no vuelva a ocurrir pues con 
ello se afecta principalmente a los estudiantes, razón de ser de la 
Institución. Ante tal indicación, los diversos sectores que integran 
la comunidad universitaria deberán buscar puntos de acuerdo que 
cumplan las expectativas de las partes de forma responsable.

Conclusiones
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En cuanto a la evaluación al desempeño, los resultados des-
cendieron respecto al año anterior, pero no representan un mínimo 
histórico, son superiores a los de 2011 y 2012. La formación de 
profesionistas es el aspecto más valorado, seguido de la promoción 
y el apoyo a las actividades deportivas, mientras que en tercer sitio 
está la difusión cultural y artística. 

Los dos últimos aspectos mencionados crean una gran inte-
racción con la sociedad, casi una tercera parte ha asistido a eventos 
organizados por la Universidad y la mayoría relacionados con el 
arte y el deporte, lo que hace que los recintos propios para estas 
actividades sean también de los más visitados. Aunque también 
gozan de popularidad entre los más jóvenes las bibliotecas, que por 
su acervo atraen a estudiantes de otros sistemas educativos. 

Casi cuatro de cada diez personas tiene conocimiento de los 
servicios al público que brindan los alumnos y docentes de la Ins-
titución, y al menos una de cada diez los ha utilizado. El servicio 
al que más se recurre es el ofrecido por el Bufete Jurídico.

Con el afán de mejorar el funcionamiento de la Universidad, 
la sociedad colocó en primera posición en la lista de prioridades 
el reforzar la oferta educativa, a tono con la importancia que al 
tema se ha dado dentro del Plan de Desarrollo Institucional. Se 
busca imprimir una mayor pertinencia de los programas educativos 
para con las necesidades del entorno, trabajar para consolidar su 
calidad y propiciar un incremento moderado, mejor planeado y 
diferenciado de la matrícula por área de conocimiento y región.

El segundo sitio en cuanto a las prioridades de atención es 
para la planta docente, su renovación y constante formación son 
las principales exigencias. Si bien, cerca de 9 de cada 10 profeso-
res de carrera cuenta con posgrado, se buscará mejorar el nivel de 
habilitación del total de los académicos. Asimismo, dentro de los 
objetivos específicos del mismo plan, se considera desarrollar las 
competencias profesionales de docencia universitaria mediante 
un proceso integral de formación y actualización disciplinaria y 
didáctica, para así impactar directamente sobre la formación del 
alumno.
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Anexo. Instrumento de captación



46 Estudio de Opinión de la Sociedad



47



48 Estudio de Opinión de la Sociedad



49



50 Estudio de Opinión de la Sociedad



51

Estudio de opinión de la sociedad 
sobre los resultados de la 
Universidad de Sonora

2014

Colección
Documentos de Investigación Educativa

Se terminó de imprimir
en el mes de octubre de 2014

en los Talleres Gráficos de
Color Express de México S.A. de C.V.

Tiraje 100 ejemplares


