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7Introducción

Introducción

Como la institución de educación superior más representativa de la 
entidad, la Universidad de Sonora busca ser un factor de cambio y 
de respaldo para la sociedad a la que sirve.

La labor educativa es de suma relevancia y debe asumirse con 
responsabilidad. Para lograr participar en los cambios que requiere 
el país es necesario ofrecer una formación disciplinaria de calidad a 
los alumnos, además de actuar con convicción y compromiso social, 
para ser ejemplo ante las nuevas generaciones que constituyen el 
futuro de la sociedad.

Lo expuesto anteriormente requiere fortalecer la orientación 
social de la Universidad en la práctica de sus funciones principales, 
para que coadyuve de manera más decisiva al crecimiento y desa-
rrollo económico, social y cultural del estado, así como del país.

En este mismo contexto, es primordial el buscar mayor 
vinculación con la sociedad y ser consecuentes con los cambios 
y necesidades que plantea el entorno. Con base en lo anterior, se 
realiza el presente estudio basado en una encuesta por muestreo 
en las cabeceras de los municipios donde se ubican los campus de 
la Universidad: Caborca, Cajeme, Hermosillo, Navojoa, Nogales 
y Santa Ana. 

El objetivo básico de este estudio es conocer la opinión y 
evaluación de la sociedad sobre el funcionamiento de la Institución 
en sus actividades primordiales, que son la docencia, la investiga-
ción científica y tecnológica, así como la extensión y difusión de la 
cultura y las artes. De igual manera se pretende obtener elementos 
para establecer canales de comunicación más efectivos que lleven 
a una relación más estrecha entre la sociedad y la Universidad.
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Metodología

Con el propósito de dar seguimiento a la información estadística, 
se han conservado las características generales del instrumento de 
captación empleado en la serie de encuestas realizadas desde 2003,  
mismas en las que se han añadido algunas preguntas de interés 
institucional.

La primera edición de la encuesta se implementó de manera 
íntegra por la Dirección de Planeación de la Universidad de So-
nora, con la finalidad de contar con parámetros de referencia de 
un muestreo aleatorio simple. Desde el año 2006, se ha replicado 
encomendando el trabajo de levantamiento de la información a una 
empresa de consultoría especializada en estudios de mercado y de 
opinión pública. 

Marco conceptual

Para la construcción del marco conceptual se emplearon las de-
finiciones establecidas por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), considerando como unidad de muestreo 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. En la 
encuesta se consideraron seis estratos, los cuales son representados 
por las cabeceras municipales de Caborca, Cajeme, Hermosillo, Na-
vojoa, Nogales y Santa Ana, localidades donde se encuentran ubicadas 
las diferentes sedes de la Universidad de Sonora. El periodo de levan-
tamiento comprendió la segunda quincena de septiembre de 2015. 
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Diseño muestral

Se realizaron entrevistas individuales 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

Como variable de referencia para el cálculo, se consideró la 
proporción de personas que tienen una opinión favorable de los re-
sultados de la Institución, ya que es una de las principales variables 
de interés. Los resultados tienen un nivel de confianza de 95%. En 
esta ocasión se obtuvieron un total de 819 observaciones, mismas 
que se distribuyeron en los municipios donde se ubican 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

De acuerdo a la metodología establecida para la recolección de 
los datos, se intenta mantener un equilibrio en la distribución de la 
población entrevistada según su sexo. Sin embargo, las localidades 
elegidas para la aplicación de la encuesta son áreas urbanas y es 
usual encontrar en ellas una mayor proporción de población del 
sexo femenino, dato que coincide con los resultados de la encuesta, 
pues las mujeres entrevistadas representan 53.5% 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

Se ha establecido el criterio de que el informante sea mayor de 
edad para poder contestar la encuesta, por lo que el rango de edad 
observada va de la mínima permitida hasta los 80 años. La edad pro-
medio de los entrevistados fue de 40.2 y la desviación típica de 13.5 
años. Las diferencias por sexo son comunes, sin embargo al igual 
que en la edición anterior 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 39 años y 78% de los entrevistados 
tiene menos de 50 años. Por grandes grupos de edad, el segmento 
de 41 a 60 años es el más representativo, mismo que se incrementó 
con respecto al registro del año anterior y desplazó al segmento 
de 25 a 40 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 esta 
distribución resulta con mayor volumen el grupo poblacional que 
tiene entre 35 y 39 años, al igual que en la edición previa.
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I.2 Nivel de escolaridad

Generalmente, las personas que cuentan con mayor grado escolar 
disponen de un gran cúmulo de información, por lo que poseen 
más elementos de opinión sobre los procesos educativos y la forma 
de actuar de las instituciones dedicadas a tal fin. Sin embargo, la 
importancia y evolución que ha tenido la Universidad de Sonora en 
la entidad hace que prácticamente toda la población mayor de edad 
tenga al menos una referencia de ella y forme parte de su historia.

Gráfica 3
Porcentaje de la población según nivel de escolaridad
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El bachillerato es el nivel de escolaridad más común, al igual 
que en la encuesta de 2014. Cabe mencionar que el número de quie-
nes habían estudiado hasta la secundaria ha aumentado con respecto 
del año anterior; los que tienen estudios profesionales, de maestría 
y doctorado alcanzan el 18.9%; mientras que los que no asistieron a 
la escuela llegan a 0.9% de la muestra, mostrando una disminución 
con respecto al 2014, hecho que no implica analfabetismo. 

Gráfica 4
Porcentaje de la población con estudios 

de nivel superior, comparativo

En la gráfica se presenta la proporción de la población con 
educación de nivel superior de 2011 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 señalan una tendencia ascendente en el aspecto 
educativo 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 

Entre las funciones básicas de la Universidad destaca la formación 
disciplinaria de sus alumnos, pero la vocación institucional va más 
allá. Se busca formar profesionistas, pero también fomentar el de-
sarrollo integral de la sociedad a la que sirve, promoviendo el arte 
y la cultura, así como la vinculación y la difusión del desarrollo 
científico y tecnológico en los sectores productivos. 

Para poder conocer las necesidades e inquietudes de la comu-
nidad, así como para fomentar sus valores y conocimientos, la Uni-
versidad requiere de una profunda interacción con ésta, por medio 
de esquemas de vinculación que proporcionen beneficios colectivos. 

Algunas de estas expresiones son los medios de difusión 
institucionales, como Radio Universidad, el portal en internet, los 
espacios en televisión y las publicaciones impresas, al igual que la 
participación y colaboración de los integrantes de la comunidad 
universitaria en los medios de comunicación masivos.

Las actividades relacionadas con la docencia y la investigación 
son también de gran relevancia, entre las que se encuentran cursos, 
seminarios y congresos. Asimismo, los eventos artísticos cuentan 
con una gran popularidad y son bien recibidos por la población, 
lo que muestra una sociedad participativa que busca espacios de 
expresión artística y cultural.
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La mayoría de los habitantes que radican en las localidades 
donde la Universidad tiene sus campus tiene referencia de la misma. 
Al igual que en 2014, la televisión continúa siendo el medio con el 
mayor número de menciones con un 58.8%, mientras que la radio 
sigue ocupando la segunda posición con 26.4%; en lo que respecta al 
periódico continuó descendiendo y obtuvo 20.5%. Cabe mencionar 
que se presentó una notable reducción en el caso de la televisión y 
la radio, sin embargo el internet tuvo un ligero incremento pasando 
de 15.3% en 2014 a 17.5% en la presente edición. 

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 observarse en el siguiente cuadro, los grupos 
con personas de mayor edad, que van de los 41 a más de 61 años 
tienen preferencia por la televisión y la radio con porcentajes que 
superan el alcanzado a nivel general. Es importante señalar que 
la televisión, radio y periódico han mostrado un comportamiento 
descendente, mientras que la tendencia para internet es creciente en 
todos los grupos de edades, destacando el rango de 18 a 24 años, el 
cual es mayor al valor que registra el total agregado.

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 43.5 25.4 16.7 27.5
25 a 40 55.1 22.6 18.5 16.4
41 a 60 65.5 28.9 24.3 15.4
61 y más 69.6 31.9 18.8 11.6

Total 58.5 26.4 20.5 17.5

Medio de comunicación
Grupos de edad

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

noticias relacionadas con la Universidad, comparativo
               Televisión       Radio         Periódico     Internet   Publicaciones 
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La estación de radio de la Universidad es uno de los medios 
de comunicación externa de más tradición. Permite aumentar y 
desarrollar las acciones formativas de la Institución más allá de los 
espacios educativos habituales, ya que dentro de la programación 
se exponen las principales actividades de la vida académica y se 
informan los resultados de investigaciones, con la participación de 
un considerable segmento de la planta docente.

Gráfica 8
Porcentaje de la población según la 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 2014, en la cual la proporción de 
personas que escuchaban Radio Universidad incrementó en valores 
superiores a los registrados en el pasado, en 2015 se presentó una 
disminución considerable, con un porcentaje cercano al obtenido 
en el 2012.
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Gráfica 9
Porcentaje de la población según regularidad 

con la que escucha Radio Universidad por grupo de edad

Como se distingue en la Gráfica 9 la audiencia es superior 
en los segmentos de mayor edad. Las personas con 61 años y más 
sintonizan con frecuencia la radio institucional, mientras que en el 
grupo más joven de 18 a 24 la proporción continúa disminuyendo 
y aumenta la cantidad de personas que nunca la escuchan. 

Al igual que en la edición anterior, el segmento de 41 a 60 años 
ocupa la segunda posición con 23.7% de personas que escuchan 
Radio Universidad, porcentaje que sobrepasa el nivel general. Por 
otro lado, el rango de edades de 25 a 40 años tuvo un ligero descenso 
con respecto al año anterior, pasando de 32.4 a 20.6 por ciento.
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Además de la radio, el programa de televisión “Desde la Uni-
versidad” es otro medio que va dirigido a la comunidad, el cual se 
elabora cada semana en el Área de Información y Prensa con una 
duración de 24 minutos. Se transmite en señal abierta por Telemax 
los domingos por la noche y puede ser consultado en línea en www.
uson.mx/medios_informativos.

 En 2012 la participación de la sociedad en los diversos even-
tos que organiza la Universidad de Sonora fue de 33.6%, periodo 
en el que se vivió un conflicto laboral que terminó en huelga. Al 
año siguiente la participación se recuperó mostrando un pequeño 
aumento; sin embargo para 2014 la asistencia tuvo un descenso, 
lo que muestra que en esa ocasión poco menos de un tercio de la 
población indicó una respuesta positiva.

Para el año 2015 el porcentaje de personas que ha asistido a 
eventos planeados por la Institución siguió disminuyendo, repre-
sentando el porcentaje más bajo en una línea comparativa de cinco 
años. En la gráfica 10 es posible observar lo mencionado anterior-
mente, así como también destacar que de 2012 a 2014 el porcentaje 
de asistencia no mostró fluctuaciones tan grandes.

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

Los eventos más concurridos son las actividades depor-
tivas, opción que de manera permanente ha figurado en las 
primeras posiciones, así como las semanas culturales, eventos 
que anteriormente no figuraban entre los principales. Como 
podrá notarse en la tabla, al revisar la asistencia por tipo de 
evento no hay una tendencia generalizada a la baja de 2011 a 
2014, ya que las personas que conocen y disfrutan de este tipo 
de actividades participan de manera regular en estos eventos, 
por el contrario en 2015 el porcentaje decayó en comparación 
tanto con el 2014 como con los años anteriores.
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Tal como se detalló en el gráfico anterior los eventos culturales 
y deportivos convocan a un mayor número de asistentes comparados 
con los de una orientación más académica, pues éstos últimos tienen 
como público objetivo las comunidades de los departamentos de la 
Institución. La participación es mayor en los grupos de edad más 
jóvenes, en el rango de 18 a 24 años llega a 69.6% y a 35.2% de 
25 a 40 años, mientras que los hombres tienen una participación de 
40.7% frente a las mujeres, que registran 35.8 por ciento.

En tercer lugar de asistencia al igual que en el 2014 se ubican 
las exposiciones, que han sido visitadas por 5.3% de la población, 
seguidas de los conciertos y las presentaciones de danza y teatro, 
estos últimos han pasado de estar en la segunda posición a la cuarta; 
por otro lado se encuentran los congresos y presentaciones, los cuales 
están dirigidos a comunidades específicas pero abiertas al público 
interesado, con 4.6 y 2.9% respectivamente.

La gran mayoría de los eventos y de las instalaciones comunes 
de la Universidad son de beneficio público, aunque principalmente 
se encuentran a disposición de los alumnos y docentes, sin embargo 
esto no es una limitante. Las áreas que tienen más flujo de visitantes 
son las bibliotecas e instalaciones deportivas, que siguiendo los re-
glamentos internos pueden ser usados por la población en general; 
más de 10% de los encuestados las utilizan.

De las personas que fueron entrevistadas, 42.5% ha hecho uso 
de las instalaciones de la Universidad. La frecuencia es mayor en 
los rangos de menor edad, aunque el tipo de instalaciones utilizadas 
se define también por el segmento de edades, como en el caso del 
museo y el centro de las artes donde las personas de 40 a 60 años 
tuvieron mayor participación.

Uno de los principales centros deportivos que se encuentra en 
Hermosillo es la Milla, la cual es visitada diariamente por cientos 
de personas que acuden a realizar ejercicio. Este espacio se localiza 
junto al gimnasio de la Universidad y ambos son utilizados por los 
atletas representativos del alma máter, lo que les permite contar con 
una preparación y entrenamiento adecuado.
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Gracias a su acervo, las bibliotecas que pertenecen a la Uni-
versidad de Sonora son reconocidas como de las más completas de 
la entidad. En la actualidad se dispone de una biblioteca digital y 21 
centros de documentación, de los cuales el 100% ofrece servicios en 
la modalidad de estantería abierta con acceso a la Red Institucional 
Bibliotecaria (RIB), lo que facilita realizar tareas a los usuarios, 
como consultar el catálogo en línea del acervo bibliográfico, así 
como tener acceso a una gran diversidad de información en formato 
electrónico. Se cuenta con un total de 255,494 títulos únicos que 
corresponden a 416,742 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

Según el sondeo de 2015 el museo ha sido visitado por el 8.5% 
de la población, mientras que las librerías por un 3.8%. Por otro 
lado, 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, contó con 7.3% de menciones.

No cabe duda que la mayoría de las instalaciones de la Uni-
versidad son representativas para las localidades sede, pero además 
de ellas, la Institución también ofrece servicios al público en general 
que son ampliamente reconocidos. De los entrevistados, 62.9% tiene 
conocimiento de algún servicio prestado por la Institución.

La asistencia jurídica cuenta con la mayor demanda, por esto el 
Bufete Jurídico es el más conocido y el más utilizado por la población 
entre los diversos servicios que ofrece la Universidad. 
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Con respecto al año pasado el porcentaje de población que 
conoce los servicios que ofrece la Universidad ha aumentado, con 
excepción del Bufete de Ingeniería Civil, el Centro de Orientación 
Vocacional y la Asesoría Técnica Agropecuaria que en esta ocasión 
disminuyeron. El nivel de utilización se mantiene en un rango infe-
rior al punto porcentual, exceptuando el caso del Bufete Jurídico, 
mismo que marca la pauta a los demás servicios con un porcentaje 
de utilización del 5.1 por ciento.

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 21.4%, mayor en esta edición que en 
2014 y 2.8% ha acudido en alguna ocasión, lo que lo posiciona en 
el segundo lugar de utilización. 

El resto de los servicios son especializados, por ello el nivel 
de utilización es bajo entre la población abierta.

Por otro lado, 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 2014-2015 se otorgaron 13,757 servicios profe-
sionales a través de bufetes, laboratorios, centros de asesoría, entre 
otros. Además se registraron 119 proyectos comunitarios, en los que 
colaboraron 456 estudiantes de la Universidad.
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III. Evaluación institucional

Como institución pública, la Universidad de Sonora, rinde cuentas 
a la sociedad a la que sirve de manera permanente. Se informa cada 
año tanto en medios impresos como electrónicos de sus resultados 
académicos y del uso de recursos financieros y materiales de los 
que dispone. Además, se busca también evaluar su actuación, 
aspecto fundamental al ser formadora de recursos humanos.

En la actualidad, se cuenta con métodos de evaluación 
propios para cada una de las actividades que se desempeñan, por 
ejemplo, la certificación de los procesos de gestión, la evaluación y 
acreditación de los programas educativos, así como los exámenes 
de egreso de la licenciatura, entre otros mecanismos. Adicional-
mente y debido al rol que funge la Universidad es indispensable 
contar con la percepción de la comunidad a la que sirve.

Se cuestionó a la sociedad acerca de su opinión sobre los 
resultados de la Universidad de Sonora, tomando en cuenta como 
respuesta la dicotomía favorable y desfavorable. Como es de 
esperarse, la mayoría de la población tiene una opinión positiva 
evidente en todos los muestreos realizados, sin embargo en 2015 
tuvo un descenso respecto a años anteriores situándose en 77.5 
por ciento.

En las diversas encuestas aplicadas desde 2003 a la fecha se 
han observado fluctuaciones, sin embargo en todos los casos los 
valores superaban el 90% en el curso de las respuestas favorables 
y para 2014 el indicador se colocó en 80.1%, mínimo después 
del 90.4% de 2012. El elemento común de los años 2012 y 2014 
es la presencia de conflictos laborales que culminaron en huel-
ga. Como se podrá observar en las evaluaciones para cada una 
de las funciones básicas -que se presentan más adelante en esta 
misma sección-, las puntuaciones se vieron afectadas, aunque no 
en la misma magnitud, lo que demuestra aprecio por la labor de 
la Universidad a la vez que pone en evidencia el efecto que tales 
hechos han tenido en la vida institucional.

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

        2011               2012              2013               2014               2015 

Desfavorable
Como puede observarse de manera gráfica el nivel de apro-

bación sigue siendo muy alto, pero es significativo el daño que a la 
imagen institucional han causado los conflictos laborales. Afirma-
ción que se valida al contrastar el valor obtenido por la categoría 
desfavorable y el que corresponde a la población que como primera 
impresión asocia la palabra huelga a la Universidad, pues asciende 
a 19 por ciento.

De la proporción favorable, 36.1% corresponde a la opinión 
de los hombres y 41.4% a las mujeres, mientras que 10.4 y 12.1% 
respectivamente conforman el porcentaje desfavorable con 22.5%. 
Según el rango de edades el grupo que emitió más opiniones favo-
rables fue el de 41 a 60 años con el 30.6%, seguido del grupo de 
25 a 40 años con el 27.1%, mismos que en conjunto suman más de 
la mitad del total favorable.

Por municipio, se observa que Hermosillo presentó una reduc-
ción de un punto porcentual con relación al año anterior, al pasar el 
porcentaje de la población con una opinión favorable de 77 a 76. 



31

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 el resto de los municipios las respuestas fueron muy variadas, 
sin embargo se puede observar una disminución del porcentaje 
favorable en la mayoría de los municipios, exceptuando Santa Ana.

En Nogales se obtuvo 90%, porcentaje que a pesar de refle-
jar un descenso con respecto al año anterior sigue siendo bueno, 
mientras que Cajeme tuvo una reducción significativa comparado 
con 2013 y 2014.

En los campus de Caborca y Santa Ana que pertenecen a la 
Unidad Regional Norte, se obtuvo una opinión favorable de 81.2 
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y 100% respectivamente, lo que representó un incremento signifi-
cativo en Santa Ana, ya que fue el único que recibió el total de las 
respuestas positivas. En el caso de Navojoa la opinión favorable 
pasó de 82.4 a 76.5 por ciento.

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 y como se señala 
en los siguientes datos, la mayoría de las personas conocen las 
principales funciones de la Universidad y los conceptos con los 
que la sociedad más la relaciona son estudiantes, profesionistas, 
preparación, carreras, alma máter y educación. Para 21.2% de los 
encuestados la primera opción relacionada fue estudios y profesión. 

Favorable Desfavorable
Género
Masculino 77.7 22.3
Femenino 77.4 22.6
Grupo de edad
De 18 a 24 años 81.9 18.1
De 25 a 40 años 77.4 22.6
De 41 a 60 años 77.2 22.8
De 61 y más años 71.0 29.0
Nivel de escolaridad
Ninguno 57.1 42.9
Primaria 78.6 21.4
Secundaria 79.0 21.0
Carrera técnica 81.0 19.0
Bachillerato 74.3 25.7
Profesional 77.1 22.9
Maestría 91.7 8.3
Doctorado 100.0 0.0

Características de la población Porcentaje cuya opinión es:
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No obstante, la palabra huelga continúa siendo vinculada a la 
Institución con una referencia de 19.3%, lo que indica una reducción 
de 13% en comparación con el año anterior. En el año 2012 el por-
centaje fue de 26 y para 2013 se redujo a 13.6; en la edición 2014 
alcanzó su máximo con un 32.3%, situación que pone de manifiesto 
la molestia de la sociedad ante tales eventos.

Es notable que en general la sociedad menciona aspectos 
positivos como orgullo, crecimiento, esperanza y conocimiento, 
sin olvidar el tradicional búho.

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 elaboró 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.

Como se puede ver en el cuadro anterior, la puntuación pro-
medio para cada uno de los aspectos seleccionados presenta un 
descenso, exceptuando el caso de la administración institucional que 
se mantuvo igual que en 2014. En un periodo de cinco años -como 
se presenta en el cuadro- la calificación se mantuvo dentro de los 
rangos que históricamente se han presentado. Sin embargo en esta 
ocasión los registros son menores a los presentados en 2012, año 
en que la apreciación favorable tuvo una notable caída, aunque de 
menor magnitud que la actual.

Es evidente que la población valora el trabajo de la Institución, 
independientemente de las circunstancias que la afectan.

Cuadro 6
Calificación al desempeño institucional, comparativo

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

2011 2012 2013 2014 2015
Enseñanza (formación de 
profesionistas) 6.0 6.0 6.4 6.2 5.8

Promoción y apoyo a las 
actividades deportivas 5.9 5.8 6.4 6.1 5.7

Difusión cultural y artística 6.0 5.8 6.3 6.1 5.7
Educación continua, cursos de 
capacitación, actualización, etc. 6.0 5.9 6.3 6.0 5.7

Investigación científica y 
tecnológica 6.0 5.8 6.4 6.0 5.7

Administración institucional 5.6 5.3 6.3 5.4 5.4

Aspectos
Promedio
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En la gráfica anterior se presenta la distribución porcentual de 
la frecuencia de las calificaciones por función, se observa que los 
valores de 5 a 7 sobresalen, calificaciones que pueden atribuirse a 
un buen desempeño. Las funciones más apreciadas son enseñanza, 
difusión cultural y artística, investigación y promoción al deporte. 
Quienes asignan seis y siete puntos para la enseñanza suman 70.7%, 
siendo la de mejor evaluación, mientras que el extremo opuesto es 
para la administración institucional con el 52.6 por ciento.

Además de la evaluación 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 5.7 puntos.

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

Al igual que en 2014 la mayor frecuencia se concentra en seis 
puntos, el segundo mejor, pasando de 43 a 48.6%, lo que ha ocasio-
nado una disminución en el puntaje más alto de 30.7 a 15.9% y ha 
aumentado la frecuencia del valor cinco de 17.9 a 30.9 por ciento.

Nota: La categoría “Positivo” agrupa los valores de 4 a 7 y “Muy bueno” 6 y 7.
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La calificación que se le ha otorgado al funcionamiento de la 
Institución, se ha utilizado como indicador de comparación y valida-
ción de la pregunta que identifica como favorable o desfavorable la 
postura que tiene la sociedad -interrogante que como tal, requiere ser 
considerada por parte de las instancias normativas de la educación 
superior para su evaluación-.

Como puede observarse en la Gráfica 16, el 97.8% de la sociedad 
tiene una opinión positiva sobre el papel que desempeña la Universidad, 
es decir, designa puntuaciones del punto medio de la escala hacia arriba, 
siendo en esta ocasión mayor que en 2014. Puede identificarse también 
que los valores de 6 y 7 puntos, clasificados como de bueno a muy 
bueno en 2013 tuvieron un porcentaje de 86.2%, siendo el más alto en 
el periodo de 2011 a 2015, sin embargo en esta edición el porcentaje 
es menor que en 2011 con un 64.5%, comportamiento que coincide 
con el resto de los indicadores.

Al analizar por municipio se tiene que en el campus Cajeme se 
presenta el mejor promedio con 6.3, donde casi todas sus respuestas 
son positivas, al igual que en Santa Ana que tiene un promedio de 6.2 
puntos. Después está Caborca con 6.1, mientras que Nogales y Her-
mosillo tienen un promedio de 5.9 y 5.7 respectivamente, obteniendo 
en Navojoa el promedio más bajo con 5.3.

El cuestionario que se aplicó en la encuesta, brinda la oportu-
nidad de expresar comentarios o sugerencias tanto generales como  
planteamientos específicos. El 93% de los encuestados se reservó su 
participación en este espacio -porcentaje que se incrementó conside-
rablemente comparado con el 54.3% del año anterior-, mientras que 
5.1% hizo referencia a las huelgas, porcentaje que es mucho menor al 
observado en 2014.

Existe distancia en la frecuencia del resto de los comentarios 
-que acumulan 1.8% del total-, entre las solicitudes mencionadas se 
encuentran más campus, mayor número de carreras, mejoramiento de 
la administración y actualización, así como el apoyar a los estudiantes 
con becas y material didáctico, sin olvidar el brindar seguridad a la 
comunidad universitaria.

La educación, en todos sus niveles, es una de las garantías que 
la sociedad en México requiere en mayor medida del Estado, y la 

Evaluación institucional
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Universidad de Sonora tiene preeminencia -por su dimensión- en 
la matrícula de nivel superior de la región, lo que establece un 
parámetro de referencia en la cobertura. En los actuales planes de 
desarrollo educativo, el crecimiento del número de alumnos en 
estudios profesionales de calidad es una prioridad, por lo que es  
esencial conocer qué percibe la sociedad de esta situación y de la 
forma en la que se está afrontando.

Gráfica 17
Porcentaje de la población según opinión sobre el número 

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

La gráfica 17 muestra la opinión pública sobre la cantidad de 
alumnos que son aceptados anualmente en las carreras que ofrece la 
Institución, como se puede observar en años anteriores las respuestas 
que ocupaban un porcentaje por encima de la mitad consideraban que 
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la admisión era suficiente o excesiva, situación que no se presentó 
en el 2011, donde se obtuvo 54.8% y se repite ahora en 2015. 

Actualmente, 61.5% de los entrevistados considera como 
insuficiente los lugares disponibles para cursar algún programa de 
nivel licenciatura, situación comprensible tanto por el crecimiento 
poblacional como por la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

El incrementar la matrícula universitaria tiene grandes im-
plicaciones, no sólo en materia presupuestaria, sino también por la 
calidad de la educación que se brinda -lo cual es de alta prioridad-, 
motivo por el que la administración actual planea intervenir gene-
rando programas de calidad y pertinencia que formen integralmente 
profesionales y científicos en todas las áreas del conocimiento, con 
los valores y las competencias apropiadas para interactuar y desa-
rrollarse según los requerimientos y necesidades de los diferentes 
sectores de la sociedad. 

Por otro lado, se preguntó si se consideraban adecuadas las 
diversas carreras ofrecidas por la Universidad de Sonora, a lo que 
el 86.7% respondió positivamente.

Gráfica 18
Porcentaje de la población que considera adecuadas las diversas 

carreras que se ofrecen en la Universidad de Sonora, comparativo

  No

  Sí

201320122011 2014 2015
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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 fue 
mayor en el 2014. Desde 2011 se han abierto cuatro nuevos progra-
mas educativos de licenciatura: Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería en 
Materiales, Psicología de la Salud y Odontología, mientras que a nivel 
posgrado se cuenta con 12 programas adicionales en el periodo citado.

En el municipio de Santa Ana el 100% de los encuestados 
consideraron que las carreras son adecuadas, seguido de Caborca 
con 98.5% y Nogales con 95%, dejando a Hermosillo y Navojoa 
en las últimas posiciones con un 88.6 y 70.4% respectivamente. En 
2014 Cajeme encabezaba esta lista, sin embargo en esta ocasión 
sólo 42.1% de los entrevistados refirieron que la oferta educativa 
era apropiada, campus en el cual las carreras se enfocan sólo al área 
de salud, pues otras instituciones educativas cubren el resto de las 
áreas de conocimiento. 

El número de espacios disponibles en determinadas carreras 
y la nueva oferta educativa será siempre objeto de análisis y discu-
sión si lo que se pretende es lograr la pertinencia en función de las 
necesidades de la comunidad, ya que éstas son variables y obedecen 
a factores variados. 

La sociedad considera las carreras como mejores o peores, 
comúnmente, en función de determinadas experiencias, ya sean 
personales o de sus allegados, por lo que al preguntar cuáles son 
las opciones con más o menos futuro suelen aparecer programas en 
ambos listados. En esta ocasión, las ingenierías ocupan el primer 
lugar, posicionando a Medicina en segundo -en 2014 fue el primero- 
y Derecho en tercero, que a su vez encabeza la lista de las carreras 
menos pertinentes .

Como buenas opciones son consideradas también Enfermería 
y distintas ingenierías como Industrial, en Minas, en Sistemas, Me-
catrónica, Civil, así como Contabilidad y Administración. Entre los 
que se encuentran con menores perspectivas de desarrollo están Artes, 
Letras, Geología, Trabajo Social, Ingeniero Agrónomo, Sociología 
y Psicología, entre otras.
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Para concluir la encuesta, se enlistaron una serie de aspectos 
para que los ciudadanos establecieran prioridades en las que se 
debe centrar la atención institucional. El primer lugar lo ocupó la 
necesidad de mejorar la planta docente y en el segundo se encuen-
tra la oferta educativa -más carreras-, los cuales intercambiaron 
posiciones en relación con los resultados de 2014, regresando a los 
obtenidos en 2013. La tercera prioridad como ya ha sido mencio-
nada en otras ocasiones fue la infraestructura, donde cabe resaltar 
que en el presente año la Universidad ha trabajado en mejorar los 
espacios de estudio y convivencia  para los estudiantes en todas las 
unidades regionales.
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Conclusiones

A más de una década de aplicar la encuesta de opinión a la sociedad 
sobre las funciones y actividades desempeñadas por la Universidad 
de Sonora se han obtenido resultados satisfactorios. En general la 
percepción es buena, aunque las evaluaciones han sido afectadas 
por algunas de las dificultades que ha enfrentado la Institución, 
siendo éstas objeto de atención por parte de las autoridades co-
rrespondientes. 

En esta edición, el porcentaje de opinión favorable sobre 
la Universidad fue de 77.5%, menor en 2 puntos comparado con 
2014, año en el que se presentó una reducción de 97.9% que había 
en 2013 a 80.1% -una diferencia de 17 puntos-. El 21.2% de los 
encuestados al mencionar la palabra universidad la relacionaron 
con aspectos referentes a la educación, sin embargo, la palabra 
huelga con un 19.3% sigue siendo un tema a superar en la historia 
reciente de la Institución.

El prestigio que la Universidad de Sonora ha ganado con 73 
años de formar a los jóvenes sonorenses es sólido y se demuestra 
con la preferencia que año con año se observa en los procesos de in-
greso tanto en nivel licenciatura y posgrado como en las academias 
de artes e idiomas. Sin embargo, es evidente que deben tomarse 
medidas para evitar conflictos como los suscitados en 2012 y 2014, 
que si bien no han sido populares han sentado las bases para evitar 
que se llegue a la suspensión de las actividades académicas.

En cuanto a la evaluación al desempeño, la formación de pro-
fesionistas es el aspecto más valorado, seguido de la promoción y el 
apoyo a las actividades deportivas, que junto a la difusión cultural 
y artística, la educación continua, y la investigación científica y 
tecnológica ocupa el segundo lugar, mientras que en tercer sitio 
está la administración institucional. 

Por otro lado, el porcentaje de la población que tiene conoci-
miento de los servicios al público, que brindan los alumnos y do-
centes de la Institución ha aumentado, aunque el nivel de utilización 

Conclusiones
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es bajo en el público en general para los servicios especializados, 
es mayor en el Bufete Jurídico, el cual es de gran apoyo para un 
amplio segmento.

Con el interés de mejorar el funcionamiento de la Universidad, 
la sociedad asignó la primera posición en la lista de prioridades 
a la planta docente, donde las principales observaciones fueron 
en relación a su renovación y constante formación, acciones que 
forman parte de los objetivos específicos del Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) vigente, en donde se pretende desarrollar las 
competencias profesionales de docencia universitaria mediante 
un proceso integral de formación y actualización disciplinaria y 
didáctica. 

El segundo sitio en cuanto a las prioridades de atención es la 
oferta educativa, la cual también forma parte de los objetivos del 
mismo plan, donde se busca dar mayor pertinencia a los programas 
educativos adecuándolos a las necesidades de su entorno, así como 
trabajar para consolidar su calidad, aspecto en el que se avanza 
pues actualmente 92% de la matrícula evaluable de licenciatura se 
encuentra en programas educativos de reconocida calidad. A la vez, 
se ha impulsado el fortalecimiento de las unidades regionales, tanto 
en la oferta educativa como en su infraestructura, con la idea de 
favorecer el crecimiento equilibrado por región, además de atender 
áreas del conocimiento acordes a las vocaciones de las mismas.
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Anexo. Instrumento de captación
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