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7Introducción

Introducción

Las instituciones sólidas son una herencia invaluable de la sociedad 
para sus futuras generaciones. La Universidad de Sonora con sus 77 
años de existencia es un ejemplo, es muestra del trabajo de muchos 
hombres y mujeres que con una visión compartida han logrado, a 
lo largo de la historia, situarla como la alma mater de la entidad.

Existen diversos indicadores que dan muestra de los resulta-
dos del trabajo de la Institución. Entre los aspectos más relevantes 
están los más de 1,800 alumnos que en promedio han egresado cada 
semestre en los últimos cinco años, número que va al alza pues se 
hacen esfuerzos para ampliar la matrícula aprovechando al máximo 
los recursos existentes y las nuevas modalidades de enseñanza.

La Universidad busca superarse continuamente en el ámbito 
académico y desde luego en las actividades que fomentan la exten-
sión y difusión de la cultura y la ciencia, pues también forman parte 
de su quehacer sustantivo. Si bien, existen diferentes esquemas y 
organismos que evalúan la actuación institucional, una de las formas 
de verificar que las acciones que se emprenden tienen sentido e 
impacto es justamente la opinión de la comunidad a la que se sirve.

Por lo anterior, cada año se realiza la encuesta de Opinión 
de la Sociedad. Se aplica con un método de muestreo aleatorio 
estratificado en los municipios donde se ubican los campus de la 
Institución. Con la información que de ella se obtiene se busca 
indagar sobre el conocimiento que la comunidad tiene de la oferta 
educativa y de las actividades que se emprenden, así como estable-
cer indicadores de satisfacción para con el actuar de la Institución.

El presente documento detalla las respuestas de la encuesta 
aplicada al cierre de 2019 y entre los principales hallazgos se en-
contró que 96.3% de la sociedad manifiesta una opinión favorable 
respecto a los resultados de la Universidad de Sonora, más de tres 
puntos porcentuales respecto al valor obtenido en 2018, datos que 
demuestran que las acciones de los universitarios han hecho eco en 
la comunidad. 
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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 manera 
íntegra por la Dirección de Planeación de la Universidad de Sono-
ra, con la intención de contar con parámetros de referencia de un 
muestreo aleatorio simple. Desde 2006 se ha replicado, pero desde 
entonces se ha encomendando el proceso de levantamiento de la 
información a una empresa de consultoría especializada en estudios 
de mercado y 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 del estudio 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 van 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, Noga-
les y Santa Ana, localidades donde están ubicadas los diferentes 
campus de la Universidad de Sonora y se aplicó durante el mes de 
noviembre de 2019.
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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 un muestreo polie-
tápico estratificado. Específicamente, se realizó una estratificación 
de las AGEB existentes en las localidades en muestra, para garan-
tizar 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 Investigación de Mer-
cado (AMAI), que asigna elementos a grupos o conglomerados 
inicialmente no definidos, en forma tal que los elementos de un con-
glomerado son similares o cercanos unos a otros a partir de ciertas 
características o variables de interés que permiten diferenciar a la 
población. Posteriormente, se llevó a cabo una selección aleatoria 
de un número de AGEB específico que permitió, a su vez, realizar 
una selección aleatoria de manzanas y, en cada una, otra selección 
de cuatro personas de manera aleatoria sistemática. Por tanto, el 
muestreo se considera:

a) Probabilístico. Porque todas las unidades de muestreo 
tuvieron una probabilidad conocida y distinta de cero de ser 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 tiene 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 
total se obtuvieron 836 observaciones que se distribuyeron en las 
cabeceras municipales donde se ubica cada uno de los campus.

Figura 1
Porcentaje de la distribución de la muestra por municipio

Metodología

Nogales
2.2%

Caborca
7.8%

Hermosillo
74.5%

Cajeme
3.9%

Navojoa
9.6%

Santa Ana
2.0%
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I. Características generales de la población 

I.1 Sexo y edad

Usualmente la población femenina es la que tiene mayor repre-
sentatividad en los estudios por encuesta que son aplicados en las 
localidades urbanas, sin embargo, por primera vez en este ejercicio 
se entrevistó a un mayor número de hombres, si bien se mantiene 
cierto equilibro, los varones superan a la población femenina en 
5.6 puntos porcentuales.

Figura 2
Porcentaje de la población por género

Características generales de la población

Figura 3
Porcentaje de la población por grandes grupos de edad

18 a 24 25 a 40 41 a 60 61 y más años

52.8 47.2

14.8 35.3 33.4 16.5

El rango de edad de los entrevistados va de 18, edad mínima 
requerida para responder, hasta los 91 años. La media de edad de 
los entrevistados es de 43 años y fue de 42 en la edición 2018.
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Gráfica 1
Porcentaje de la población según grupos quinquenales de edad

La edad no es factor de selección de la población (solo 
se limita a la mayoría de edad), pero conocerla permite tener 
una mejor comprensión de los resultados, esto debido a la vi-
sión que las diferentes generaciones tienen de tópicos como la 
educación. La siguiente gráfica muestra a los entrevistados por 
grupos quinquenales. Los rangos de edad con mayor peso son 
los de 30 a 34 y 35 a 39 años. 

Si bien el grupo de 65 años y más es también representativo, 
es necesario considerar que concentra a quienes tienen hasta 88 
años (valor máximo encontrado). Este segmento alcanzaba un 
9% de los entrevistados en la encuesta de 2018.

5.0

9.8

10.0

10.8

12.2

8.3

9.6

8.6

7.7

6.0

12.1

0.0 5.0 10.0 15.0

18 y 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 y más

Porcentaje

G
ru

po
s q

ui
nq

ue
na

le
s d

e 
ed

ad
 (a

ño
s)



15

Gráfica 2
Porcentaje de la población por grandes grupos de edad, 

comparativo de 2015 a 2019

Características generales de la población

De hecho, en el gráfico comparativo por grandes grupos 
de edad, se puede apreciar que la evolución de la población 
mayor de 60 años es la más dinámica, acorde a la tendencia 
poblacional reciente.
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I.2 Nivel de escolaridad

El nivel de escolaridad predominante entre los entrevistados 
corresponde al de secundaria, seguido por el nivel bachillerato. 
Aunque no es una regla, se espera que a mayor grado de estudios 
la población tenga más información para opinar sobre los proce-
sos educativos. Los entrevistados con estudios de nivel medio y 
superior suman 55.2 por ciento.

Gráfica 3
Porcentaje de la población según nivel de escolaridad
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Gráfica 4
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 el firme compromiso de formar pro-
fesionistas integrales y competentes que contribuyan a la solución 
de la problemática social y económica, esta es la principal forma 
de incidir en el desarrollo de la sociedad, pero también dentro de 
sus funciones centrales está el establecer una vinculación efectiva 
con el sector social, productivo y gubernamental, así como difundir 
las distintas manifestaciones del arte y la cultura.

Por tal motivo es importante mostrar a la comunidad lo que se 
hace en la Institución. En la medida en que los eventos y servicios 
disponibles se conozcan existirán mayores posibilidades de que la 
población participe.

La Universidad emplea diversas estrategias para informar a 
la sociedad como publicaciones impresas, espacios en televisión, 
los recursos o sitios en línea, cuenta con una estación de radio y 
participa en otros medios de comunicación públicos y privados. Para 
2019, ascendió a 92.9% el número de personas que tuvo informa-
ción relativa a las actividades y acontecimientos de la Universidad.
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Gráfica 5
Porcentaje de la población según medios por los que se entera de las 

noticias relacionadas con la Universidad, comparativo

Nota: la suma de los valores, por año, en la gráfica es superior al 100% por las 
personas que señalaron más de una opción.
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La gráfica 5 da cuenta del comportamiento histórico de los 
medios de comunicación por los cuales la sociedad se entera del 
quehacer institucional. De manera resumida, el comportamiento 
del uso de los canales de difusión observa altibajos con periodos 
cortos con tendencia, sin embargo, el caso que se puede considerar 
como excepción es el internet como principal vía para allegarse de 
información.

Como es usual, la televisión tiene la mayor frecuencia en 
las menciones de los entrevistados, solo en 2018 la radio presentó 
mayor frecuencia, pero para 2019 la tendencia no persistió. La 
radio se mantiene con alrededor de 30%, siendo los programas de 
televisión que difunden noticias donde es más probable encontrar 
notas sobre la Institución.

El periódico se mantiene vigente como primera opción en al-
rededor de 20% de la población, no presenta cambios significativos 
a lo largo del tiempo.

Internet, como se aprecia en la serie histórica y en la es-
tructura por edades, es el medio más dinámico para acceder a las 
noticias o sitios de la Universidad, si bien para 30.5% del total 
general es una opción, representa 50% en el grupo de 18 a 24 
años, acorde al predominio de las redes sociales y demás recursos 
disponibles en línea.

Vinculación con la Institución

Cuadro 1
Porcentaje de la población por grupo de edad según medios por los 

que se entera de las noticias relacionadas con la Universidad

Televisión Internet Radio Periódico
18 a 24 29.0 50.0 29.0 19.4
25 a 40 48.1 36.6 29.8 19.7
41 a 60 53.8 23.7 32.3 18.6
61 y más 53.6 13.8 26.1 15.2
Total 48.1 30.5 29.9 18.5

Grupos de edad
Medio de comunicación



20 Estudio de Opinión de la Sociedad

Por ser uno de los medios de difusión propios y de gran tra-
dición, se pregunta sobre Radio Universidad en la encuesta. En 
este espacio se puede escuchar además de programación musical 
temática, aspectos relevantes de la vida académica de la Institución 
pues se transmiten de manera permanente programas de carácter 
científico y cultural.

 La gráfica 6 muestra el comparativo en el tiempo de la 
frecuencia con la que los entrevistados escuchan esta estación de 
radio. La proporción de los entrevistados que sintonizan Radio 
Universidad regularmente fue de 24.4%, menor que en los dos 
últimos años que se presentó un repunte.  

Gráfica 6
Porcentaje de la población según regularidad 

con la que escucha Radio Universidad, comparativo

Nota: la categoría “Frecuentemente” incluye los valores que corresponden a las 
respuestas “Frecuentemente”, “Casi siempre” y “Siempre”.
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Gráfica 7
Porcentaje de la población según regularidad 

con la que escucha Radio Universidad, por grupo de edad
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año en que la participación se limitó a poco más de una quinta 
parte de la población. Además de las actividades académicas, la 
Institución ofrece a la comunidad -en general- una serie de acti-
vidades entre eventos de carácter académico y cultural, así como 
deportivas y recreativas. 

En la gráfica 8 se presenta la proporción de entrevistados 
que ha acudido a eventos organizados por la Institución para el 
periodo de 2015 a 2019. La asistencia de la población a dichos 
eventos es mayor en relación con 2018, año que representó un 
punto mínimo.

Gráfica 8
Porcentaje de la población que ha asistido a eventos 

organizados por la Universidad, comparativo

En el cuadro 2 se revisa la asistencia por tipo de evento, 
considerando los más representativos. Se advierte que la población 
que ha asistido alguna vez a los eventos que organiza la Institu-
ción fue mayor en todos los aspectos frente a 2018, por ejemplo, 
las actividades deportivas recuperaron su posición entre las de 
mayor audiencia.
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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 realizados por la Universidad de Sonora cuentan 
con el agrado de la comunidad y su presencia en los mismos es una 
constante. Entre los más populares están los eventos artísticos 
y culturales, durante el periodo de junio de 2018 al mismo mes 
de 2019 se realizaron 230 con cerca de 35,000 participantes. 
Asimismo, las exposiciones llevadas a cabo en las galerías y 
espacios para exhibiciones universitarios sumaron 43 eventos 
que registraron la asistencia de alrededor de 20,000 personas. 

Las semanas culturales y académicas tiene valores altos 
respecto a la proporción del último año y ocupan el tercer orden 
en las preferencias, aunque estas habitualmente son realizadas 
por las diferentes escuelas y se enfocan en la atención a los es-
tudiantes, representan una importante oferta de contenidos y la 
participación del público en general también es usual.

Eventos 2015 2016 2017 2018 2019

Actividades deportivas 7.8 9.8 14.1 5.9 15.4

Presentaciones de danza, 
teatro, entre otras 4.8 11 20.9 7.6 12.7

Semanas culturales y 
académicas 7.6 8.3 14.9 6.2 10.3

Exposiciones 5.3 13.4 14.1 9.1 9.6

Conferencias, congresos, 
simposios 4.6 8 14.9 4.6 6.7

Conciertos 5.1 4.1 8.5 5.2 5.5

Presentación de libros 2.9 7.3 6.9 2.6 3.5



24 Estudio de Opinión de la Sociedad

Después están las conferencias y congresos en los que 6.7% de 
la población participó. Mientras que los conciertos han sido espacio 
de recreación de 5.5%, manteniendo una frecuencia relativamente 
estable a lo largo de los años, que suele tener variaciones en función 
del programa y los artistas invitados en los festejos del aniversario 
de la Universidad.

Tanto los eventos como muchas de las instalaciones de la 
Universidad son de acceso libre para la población. Si bien, hay 
lugares claramente definidos para uso de alumnos y académicos, 
existen áreas comunes que son visitadas con regularidad por 
estudiantes de otras instituciones y niveles educativos, así como 
por la comunidad que ya ha hecho suyos ciertos espacios, como 
los deportivos o los jardines, que se han convertido en escenario 
para la fotografía.

En particular, las instalaciones deportivas y las bibliotecas 
cuentan con numerosos espacios y se caracterizan por su notable 
equipamiento, para 2019 suman 24.5 y 15.2% las personas que 
han acudido a ellas. En el cuadro 3 se presenta el detalle histórico.

Uno de los complejos deportivos más conocidos es la Milla 
-zona de libre acceso en la ciudad de Hermosillo- lugar habilitado 
para caminar con áreas para practicar diversos deportes, se ubica a 
un costado del Gimnasio de la Universidad. 

Asimismo, las bibliotecas de la Universidad constituyen uno 
de los principales acervos en la entidad, el Sistema Institucional 
está estructurado por 20 bibliotecas físicas y una biblioteca digital, 
donde todas prestan servicio en estantería abierta y están totalmente 
automatizadas. En ellas se cuenta con 334,536 títulos únicos que 
corresponden a 533,431 volúmenes y registran cerca de 400,00 
consultas anuales.

El Centro de las Artes es un recinto tradicional de la Institu-
ción, sede de gran cantidad de eventos académicos, empresariales 
y gubernamentales, 8.7% de la muestra ha señalado haber asistido. 
De igual forma, el Museo Regional ha sido visitado por 5.6% de 
la población.
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En conjunto son 40.1% de los entrevistados quienes señalan 
haber hecho uso en algún momento las instalaciones de la Univer-
sidad de Sonora. De la población de 18 a 24 años suman 38.7% 
los que han hecho uso de las instalaciones, mientras que en las 
edades que van desde los 25 hasta los 34 años la proporción llega 
a 51.7%, pero en el grupo de 35 años en adelante ésta es superior 
a 60 por ciento.

Cuadro 3
Porcentaje de la población según instalaciones de la 

Universidad de Sonora que ha utilizado o utiliza

Si se diferencia por sexo, 42.2% de los varones han utilizado 
alguna de las instalaciones de la Universidad, mientras que en el 
caso de las mujeres se registra un 37.7%. Por grado de estudios, los 
principales beneficiarios de esta infraestructura son los bachilleres y 
profesionistas con porcentajes de 49.8 y 66.0%, respectivamente, le 
siguen de cerca los que tienen carrera técnica con 46.9%, mientras 
que un tercio de quienes tienen maestría y un quinto de los que 
cuentan con estudios de primaria.

Instalaciones 2015 2016 2017 2018 2019

Instalaciones deportivas 10.5 17.9 29.0 13.2 24.5

Biblioteca/Hemeroteca 10.7 7.8 24.0 12.5 15.2

Centro de las Artes 7.3 10.0 20.5 6.8 8.7

Museo 8.5 8.9 18.4 5.5 5.6

Librerías 3.8 8.6 11.9 5.6 4.2

Centro de lenguas 
extranjeras 1.0 4.1 5.4 2.9 4.1
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La Universidad de Sonora tiene entre sus compromisos fun-
damentales el de responder oportunamente a los intereses y nece-
sidades de la sociedad y una vía para lograrlo son los servicios de 
apoyo directo a la comunidad, tanto a sectores productivos como a 
la población en general o específicamente a la que pudiera encon-
trarse en situación de vulnerabilidad. Para conocer el impacto de 
estos servicios, se pregunta a la comunidad si los conoce o los ha 
utilizado. Los resultados se muestran en el cuadro 4.

Más de 70% de los entrevistados tiene conocimiento de algún 
servicio prestado por la Institución. La asistencia jurídica es el servi-
cio más solicitado por la población, 59.3% sabe de su disponibilidad 
y de ellos 26% en alguna ocasión lo ha utilizado.

Cuadro 4
Porcentaje de la población según conocimiento

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

Lo conoce Lo ha utilizado

Bufete Jurídico 59.3 26.0

Laboratorio de Análisis Clínicos y de 
Investigación 26.7 22.0

Brigadas de Apoyo Comunitario 18.7 25.6

Bufete Contable Administrativo 17.2 10.4

Centro de Orientación Vocacional 16.1 17.8

Bufete de Ingeniería Civil 9.8 14.6

Bufete de Traducción 8.7 21.9

Asesoría Técnica Agropecuaria 6.6 10.9

Servicios
Porcentaje
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Los servicios que brindan los laboratorios de análisis clínicos 
son conocidos por 26.7% de los sonorenses y poco más de 20% los 
ha utilizado. Estos estudios están a disposición de la comunidad 
universitaria y público en general con la finalidad de contribuir al 
mejoramiento de la salud de la comunidad al apoyar con diagnós-
ticos clínicos.

Las brigadas de apoyo comunitario que se emprende para 
apoyar en zonas vulnerables que requieren atención en cuanto a 
servicios sociales y médicos son conocidas por 18.7% y han bene-
ficiado a una cuarta parte. 

Con niveles también significativos de difusión están los ser-
vicios que brindan los bufetes de asesoría, contable, administrativa 
y económica.

Además de los servicios que se consultan de manera explícita  
en la encuesta, se mencionaron otros por los informantes como los de 
odontología, apoyo psicológico y otros programas transitorios que 
han hecho eco en la comunidad como la limpieza de áreas de con-
vivencia, reciclaje o manejo de desechos electrónicos, entre otros.

El número de servicios profesionales otorgados, de junio 
2018 a junio 2019, por medio de bufetes, laboratorios y centros de 
asesoría fue de 17,256. Este dato incluye las asesorías empresaria-
les, los análisis clínicos, los estudios de diagnósticos, los análisis 
nutricionales, la asesoría legal, los servicios médicos, la mediación 
y terapia familiar, entre muchos otros. 
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III. Evaluación institucional

Actualmente existen múltiples esquemas de evaluación, algunos 
enfocados a los procesos, otros que auditan los recursos financieros 
y cada vez cobran mayor importancia los que revisan el cumpli-
miento de las metas planteadas por los diferentes niveles de gestión 
en las organizaciones. Rendir cuentas a la sociedad sobre el uso de 
los recursos públicos es una responsabilidad que la Universidad de 
Sonora ha cumplido en todo momento. 

La evaluación es, por tanto, una práctica común del trabajo 
diario de la Institución y la que hace la sociedad respecto a su 
funcionamiento viene a completar una parte fundamental en el 
análisis de la planeación y medición del impacto de las acciones 
que se emprenden.

Para conocer la percepción de la sociedad se pide calificar las 
funciones sustantivas y algunos de sus elementos, pero, en primer 
término, se pregunta de forma general a la población cuál es su opi-
nión sobre los resultados de la Universidad de Sonora, considerando 
como respuesta la dicotomía favorable y desfavorable.

Tal como se puede observar en la gráfica 9, el conjunto de la 
población tiene una opinión favorable de los resultados de la acti-
vidad cotidiana de la Universidad, la aceptación llega a 96.3%. La 
tarea de educar es noble y es la de mayor impacto sobre la comu-
nidad, que reconoce el esfuerzo de quienes la integran y conducen 
a la Institución.

El saber que cada año egresan varios miles de jóvenes de las 
aulas, que de manera continua se han incorporado nuevas opciones 
en la oferta educativa tanto de nivel licenciatura como posgrado, 
entre otras prácticas ya comunes como los intercambios académicos 
nacionales e internacionales, u obligatorias, como los estudios de 
lenguas extranjeras, brindan satisfacción a la sociedad y por ende 
otorgan su voto de confianza.

Pero también es perceptible en la evolución del indicador 
cuando existe descontento: después de la huelga de 2014, que resultó 
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prolongada, la proporción de personas que consideraban desfavo-
rable la actuación de la Universidad creció significativamente y en 
2015 todavía tuvo gran efecto.

Gráfica 9
Porcentaje de la población según opinión con respecto 

a los resultados de la Universidad de Sonora, comparativo

En el cuadro 5 se indica la valoración de los entrevistados 
sobre los resultados institucionales por sexo, grupos de edad y 
grados de estudio. El porcentaje de aprobación por sexo no presenta 
diferencias significativas, mientras que por edad son los más jóvenes 
los que tiene mejor impresión, hasta los 40 años supera el 97% y 
en los de 41 años y más ronda el 95 por ciento.

Por niveles educativos se observa que las personas sin escolari-
dad formal y con algún grado de nivel primaria son las que presentan 
los menores niveles, 93.5 y 92.4%, respectivamente. Para los que 
tienen secundaria, carreta técnica o bachillerato la aprobación es 
de poco más de 97% y de 94.5% para quienes tienen estudios de 
nivel superior.
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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 le viene a la mente de los sonorenses 
cuando piensan en la Universidad? En la gráfica 10 se resumen 
los principales conceptos mencionados. La mayoría de las ideas 
son positivas, muchas asociadas a la identidad universitaria y otras 
reconociendo la calidad y los beneficios que el estudiar provee.

Las primeras cinco categorías agrupan a casi la mitad de las 
menciones de los entrevistados, se refieren a la Universidad en sí 
misma y a su actividad central, la formación de profesionistas y sus es-
tudiantes, incluyendo un 10.3% que la asume como la mejor escuela.

Favorable Desfavorable

Sexo
Mujeres 96.5 3.5
Hombres 96.1 3.9
Grupo de edad
De 18 a 24 97.6 2.4
De 25 a 40 97.3 2.7
De 41 a 60 95.3 4.7
De 61 y más 94.9 5.1
Nivel de escolaridad
Ninguno 93.5 6.5
Primaria 92.4 7.6
Secundaria 97.6 2.4
Carrera técnica 97.9 2.1
Bachillerato 97.5 2.5
Superior 94.5 5.5

Porcentaje cuya opinión es:
Características de la población

Evaluación institucional
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En la posición seis, con una frecuencia de 7.7%, están quienes 
asocian a la Universidad con el futuro y las oportunidades, en tanto 
en la octava posición con 4.4% se incluyen conceptos como supera-
ción, progreso, preparación y en la siguiente opción -con 4.3%- se 
agrupan adjetivos como grandeza, orgullo, excelencia y éxito, entre 
otras. Y en el lugar siete está la palabra huelga, conflicto laboral que 
deja huella en la idea colectiva sobre la Universidad. 

Gráfica 10
Principales ideas que vienen a la mente de la población

al escuchar “Universidad de Sonora”
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También con 4% está la idea de una carrera como representa-
ción del significado de universidad, en este renglón se incluyen un 
par de menciones a programas como contabilidad y las ingenierías. 
En tanto, 2% no respondió, algunos indicaron no tener una figura 
mental asociada a la Institución, mientras que 1.4% señala que lo 
primero en que piensan son sus hijos, nietos, hermanos o familiares 
que estudian en la misma.

Existe también un segmento de la población que recuerda los 
años en que cursó sus estudios y evocan sentimientos relacionados 
con el compañerismo, la alegría o tristeza. Otros recuerdan clara-
mente el lema “El saber de mis hijos hará mi grandeza” o el búho 
en el escudo, el arte y la cultura.

Comentarios, conceptos o evocaciones positivas representan 
a la Universidad en la mente de la mayoría de la comunidad so-
norense, pero también hay quienes en su primer impulso reclaman 
por el hecho de que es necesario mejorar en el aspecto académico o 
piensan que hay pocas clases o ausentismo por parte de los docentes. 
Otra réplica es la existencia de conflictos administrativos con 0.8% 
y un 0.5% considera que es difícil alcanzar un lugar o los son sus 
exámenes de admisión.

Si bien en la gráfica no se presenta por cuestiones de espacio, 
cerca de 8% de los entrevistados mencionaron cuestiones diversas 
cuya frecuencia es mínima. Hay quien destaca que la Universidad 
es reconocida a nivel internacional, que la asocia a libertad, libros, 
organización, que es un mundo su interior, que necesita más pu-
blicidad, más instalaciones, en los sindicatos o hasta en los “Hot 
dogs de la Uni”.

Para profundizar en la evaluación específica de las fun-
ciones básicas de la Institución, se estableció también un inciso 
particular para cada una de ellas. El Cuadro 6 desglosa el valor 
medio de las calificaciones en el tiempo, de 2015 en adelante, de 
los entrevistados en cuanto al desempeño por función, la escala 
de medida va de uno a siete, donde uno corresponde a muy mala 
y siete a muy buena. 
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La evaluación de las funciones sustantivas, en todos sus as-
pectos, también se ve afectada por los conflictos laborales que se 
han presentado en los últimos años. En la revisión histórica hay un 
descenso en 2014 que continua hasta 2015, después la apreciación 
se recupera y hay un ligero descenso en 2018, año en que si bien 
no hubo una huelga formal -al ser declarada improcedente por la 
autoridad laboral- se mantuvo un paro de actividades de más de 
una semana.

Es la enseñanza la función central y también la más valorada 
y en esta edición alcanza la mejor calificación del trayecto que se 
revisa llegando a 6.5, que se puede considerar como muy buena 
ya que el límite máximo es de siete, de hecho, como se puede ver 
en la gráfica 11, suma 65.8% la frecuencia de dicha calificación.

Normalmente en segundo lugar está la promoción y apoyo 
a las actividades deportivas, que son de las más conocidas y de 
mayor difusión, la calificación mejoró considerablemente dado el 
rango en que oscilan, que no supera un punto de la escala, y tam-

Cuadro 6
Calificación al desempeño institucional, comparativo

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

Aspectos 2015 2016 2017 2018 2019

Enseñanza 5.8 6.2 6.4 6.0 6.5

Promoción y apoyo a las 
actividades deportivas 5.7 6.0 6.2 6.0 6.4

Investigación científica y 
tecnológica 5.7 5.9 6.2 5.9 6.4

Educación continua, cursos de 
capacitación, actualización, etc. 5.7 5.9 6.2 6.0 6.3

Difusión cultural y artística 5.7 6.0 6.1 5.9 6.3

Administración institucional 5.4 5.7 5.9 5.8 6.0
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bién son mayoría (58.5%) los que asignan la máxima calificación 
de siete puntos. Le sigue, con un promedio y una magnitud similar 
de calificación máxima, la investigación científica y tecnológica, 
parte fundamental del trabajo de los docentes de tiempo completo. 

La educación continua, así como la difusión cultural y artística 
presentan un promedio de 6.3 en escala de uno a siete y la mayoría 
las asume como muy buenas. Habitualmente se ubica al final la 
evaluación a la administración institucional, aunque es el menor, 
su promedio es muy bueno pues llega a seis puntos, el mayor desde 
2015, y 44.7% piensa que su actuación cumple a cabalidad con 
las expectativas de la sociedad, si se suman los valores del punto 
medio de la escala al máximo la frecuencia es de 84.5 por ciento.

Gráfica 11
Distribución porcentual de la calificación al desempeño 
por funciones. Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
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Gráfica 12
Porcentaje de la población según calificación respecto 

al funcionamiento de la Universidad de Sonora

Una vez que se captó la postura ante los resultados de la Uni-
versidad y después, al revisar cada uno de los rubros que componen 
las funciones sustantivas, los informantes tuvieron la posibilidad 
de reflexionar con mayor detenimiento qué tan satisfechos están 
con el que hacer del Alma Mater. Con ello, se busca dar una mayor 
validez al conjunto de datos que integran la evaluación.

El reactivo se maneja en la misma escala de evaluación que 
los anteriores, de uno como valor mínimo a siete como máximo.  
El resultado a la calificación al funcionamiento de la Universidad 
arroja un promedio de 6.3, el mayor observado desde 2015 (que 
fue de 5.7) y mayor en tres décimas en relación con 2019.

En la Gráfica 12 se muestra la distribución porcentual de las 
calificaciones dadas por los entrevistados. La mayor proporción 
de la muestra evalúa con siete puntos, en este año registra 55.9% 
y en 2018 fue de 40.6%, lo cual confirma los resultados positivos 
que en el resto de las preguntas se obtuvieron.
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Gráfica 13
Porcentaje de la población que califica como bueno y muy bueno el 

funcionamiento de la Universidad de Sonora, comparativo

Una forma alternativa de mostrar la calificación que la so-
ciedad concede al funcionamiento institucional se presenta en la 
gráfica 13, en la que se categoriza la evolución del indicador en dos 
opciones: la parte de la comunidad que considera como “positivo 
o bueno” el quehacer universitario, al asignar puntuaciones de 
cuatro en adelante, y la segunda es la proporción de entrevistados 
que asigna valores de seis y siete puntos, lo cual se identifica con 
la idea de que el actuar de la Universidad es “muy bueno”.

Nota: La categoría “Bueno” agrupa los valores de 4 a 7 y “Muy bueno” 6 y 7.

Los entrevistados cuya valoración se clasifica en el segmento 
de “positivo o bueno” tiene alta correlación con el indicador que se 
muestra en la gráfica 9, que capta la aceptación con el diferencial 
favorable y desfavorable, lo que brinda certeza en el resultado que 
es requerido por las instancias normativas de la educación superior. 
La frecuencia llega a 98.7%, recuperando el valor obtenido en 2015.  

En tanto, el grupo más compacto que califica como “muy 
bueno” suele ser un poco más volátil, puesto que el rango de va-
riación va de 64.5 a 83.1%; en 2018 hay una caída de 7.4 puntos 
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porcentuales en relación con 2017, sin embargo, más de tres cuartas 
partes de la población ubica el desempeño de la institución como 
muy bueno y para 2019 se recupera y asciende nuevamente a más 
de 80 por ciento.

Se presentan ciertas diferencias por sexo en la calificación al 
funcionamiento de la Universidad, en la categoría “muy bueno” se 
posiciona 83.3% de las mujeres y 81% para los hombres, mientras 
que en la categoría de “bueno” las frecuencias son de 99 y 98.4%, 
respectivamente.

Si bien la muestra está diseñada para ofrecer resultados ge-
nerales y no por campus, se observa que en Caborca y Santa Ana 
todos los entrevistados calificaron positivamente, del punto medio 
de la escala en adelante, mientras que en Hermosillo este grupo de 
personas representa a 99% del total.

Además de la calidad de la enseñanza, la suficiencia de espa-
cios y el acceso a la educación superior con equidad son elementos 
centrales en la evaluación y gran parte de la sociedad conoce de 
estos temas por haber estudiado en la Universidad o porque tienen 
contacto con jóvenes que actualmente están estudiando. 

El número de aspirantes aceptados es uno de los datos que 
más causa interés en la comunidad. Si bien, en los últimos años 
se había mantenido una política respecto a la oferta educativa 
centrada en el mejoramiento de la calidad con un volumen rela-
tivamente estable. 

Sin embargo, en 2019 se esperaba un aumento considerable 
de la demanda, pues egresaba del bachillerato una generación 
particularmente grande, la que ingresó el año que cambió la re-
glamentación sobre la edad para el ingreso a primaria, generando 
una burbuja en la población escolar. Por lo anterior, la matrícula de 
primer ingreso en 2019 creció en cerca de 2,000 nuevos espacios, 
superando los 9,000 alumnos cuando el promedio de los años 
recientes se ubicaba en alrededor de 7,000 alumnos. Lo anterior 
implicó un gran esfuerzo de planeación por parte de autoridades 
y docentes en un contexto de restricciones financieras.
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Gráfica 14
Porcentaje de la población según opinión sobre el número 

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

A pesar de que el incremento en el número de espacios para 
los alumnos de primer ingreso fue de alrededor de 25% en 2019 
respecto al año anterior, también creció la percepción en la ciu-
dadanía de que el número de estudiantes aceptados es insuficiente 
al pasar de 40 a 55.1%. En la actualidad, la competencia por los 
puestos de trabajo es ardua y contar con educación formal es impe-
rante para la mayoría, por lo que efectivamente hay una demanda 
creciente, pero también es evidente la necesidad de comunicar las 
acciones que se han emprendido para lograr una mayor cobertura.

Disminuyó considerablemente la proporción de quienes con-
sideran que el cupo es excesivo, el valor de 4.2% es el menor en 
la serie que se presenta y son 40.7% los que opinan que el tamaño 
de la matrícula es suficiente, en total para 44.9% el tamaño actual 
de la matrícula no constituye un problema.
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Durante el periodo en que la matrícula permaneció relati-
vamente estable se buscó diversificar la oferta educativa. En los 
últimos dos años se incluyeron en las opciones de nivel licenciatura 
los programas de Ciencias Genómicas, Física Médica, Energías 
Renovables, Antropología, Educación y Sustentabilidad (en lí-
nea). Para el ciclo 2020 dentro de los programas ofertados está 
Ingeniería Biomédica, Ingeniería en Ciencias Ambientales y la 
Licenciatura en Seguridad Pública. Asimismo, la disponibilidad de 
estudios de nivel posgrado es amplia, se acerca a los 50 programas.

Dado que la pertinencia de los programas educativos con las 
necesidades de la sociedad es un elemento básico para validar los 
resultados institucionales, también se busca conocer si la población 
juzga que los programas vigentes son los adecuadas. La pregunta se 
hace de manera general para establecer un parámetro de referencia 
y luego en la modalidad de respuesta libre se indaga sobre el tema.

Suma 94.1% la población que considera que las carreras exis-
tentes son las adecuadas, el mayor valor desde que se presentó un 
descenso en 2015, volviendo así a los niveles de años atrás.

Gráfica 15
Porcentaje de la población que considera adecuadas las diversas 

carreras que se ofrecen en la Universidad de Sonora, comparativo
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En torno a la oferta educativa se realiza un sencillo ejercicio 
preguntando cuáles carreras se consideran como más y menos per-
tinentes para las necesidades de la región. El resultado muestra la 
diversidad de situaciones que vive cada individuo, pues hay progra-
mas que se repiten con regularidad en cada extremo, pero este año la 
opinión que supera a la carrera de Medicina como la más pertinente 
es la que indica “todas son importantes”, la frecuencia entre las más 
pertinentes fue de 10.3% y en las menos fue 17.9 por ciento.

En los últimos años Medicina (21.8%) ha sido la opción favo-
rita, en ocasiones compite con las ingenierías, de forma genérica, 
de hecho, la siguiente opción corresponden a tal área, Mecatrónica 
(9.4%). También se nombra con frecuencia a Sistemas, Minas, en-
focadas a la tecnología, Civil, Industrial, Robótica, Computación, 
Electrónica y Química.

En tercer sitio está Derecho con 9.3% y sigue Enfermería 
con 5.7%. También es recurrente Contabilidad, Administración 
Agronomía, Psicología, Criminología, y Geología.

Mientras que en los programas que se asumen como menos 
pertinentes está casi con la misma frecuencia que en el lado positivo 
Derecho (9.6%), le sigue Psicología, Agronomía, Administración y 
Contabilidad. Con frecuencias de entre 2 y 3% está Letras, Artes, 
Comunicación, Sociología, Educación, Matemáticas y Nutrición.

De igual forma, se preguntó sobre los aspectos prioritarios 
para mejorar y fueron justamente el ampliar la oferta educativa y la 
actualización de los planes de estudios lo que para más de la mitad 
de los entrevistados resulta importante. Después está la vinculación 
con los sectores productivos y sociales.

Entre las sugerencias que de manera explícita se detallaron, 
además de las ya mencionadas, sobre aumentar las carreras disponi-
bles y revisar los planes de estudios con menciones de más de 10% 
cada una, está la capacitación a los docentes o bien, seleccionar a 
los mejores docentes.

También se menciona con frecuencias de entre 6 y 4% el 
ofrecer más becas, reducir los costos a los alumnos o brindar más 
facilidades a los estudiantes y claro está, ampliar el cupo y facilitar 
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las condiciones para el ingreso. También se muestra preocupación 
por la situación laboral de los profesionistas a su egreso.

Existen comentarios que promueven el mayor uso de las 
tecnologías y la renovación de los aspectos académicos. Sugieren 
también mejorar la seguridad de las instalaciones y el mantenimiento 
y mejora de estas y sigue señalándose la necesidad de evitar las 
huelgas o conflictos laborales que pongan en riesgo la continuidad 
de las labores. 

Los comentarios anteriores resumen las principales preocupa-
ciones de la sociedad. Ciertamente, también hay comentarios que 
reclaman más responsabilidad tanto de docentes como directivos o 
descalifican el actuar institucional, en conjunto representan alrede-
dor de 1%. En cambio, son reiteradas las notas solo para agradecer 
el trabajo que realiza, para decir que es una buena universidad a la 
que muchos asumen como la mejor y también se menciona el gusto 
que hubiera sido el poder estudiar en la Universidad de Sonora. De 
hecho, al final del cuestionario se pregunta qué tanto recomendaría 
a sus amigos y familiares estudiar en la Universidad de Sonora, los 
resultados son ampliamente satisfactorios, se puede ver que 67.1% 
sin duda la recomienda al evaluar con 9 y 10 puntos.

Gráfica 16
Porcentaje de la población que recomendaría a sus amigos

 y familiares estudiar en la Universidad de Sonora
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Conclusiones

Las condiciones económicas que a los jóvenes de hoy les toca vivir 
pueden resultar atemorizantes. Para trazar un plan de vida exitoso 
en un entorno complejo se requiere de gran capacidad de adaptación 
y de conocimientos básicos sólidos que permitan cambiar el rumbo 
delineado ante la adversidad o bien, para aprovechar las oportuni-
dades que la modernidad plantea en áreas emergentes.

Ante esta realidad, la Universidad de Sonora establece como su 
misión el formar, en programas educativos de calidad y pertinencia, 
profesionales integrales y competentes a nivel nacional e interna-
cional. Los retos que se enfrentan para alcanzar este cometido son 
cada vez más grandes, por una parte la velocidad con la que avanza 
la tecnología y el conocimiento requiere estrategias eficientes de 
asimilación y por otra, las restricciones presupuestarias obligan a 
reinventar muchos de los procesos habituales. 

La Universidad ha estado atenta a todos estos cambios y se ha 
abocado a mejorar la calidad y ampliar la oferta educativa, en los 
últimos tres años se han implementado ocho nuevos programas de 
licenciatura y en 2019 el cupo creció considerablemente, aún así 
persiste en la sociedad la impresión de que el número de alumnos 
aceptados es insuficiente. Por una parte, se seguirá en la línea de 
atender cada vez a un mayor número de estudiantes, pero también 
es clara la necesidad de comunicar, con mayor intensidad, a la co-
munidad tanto las acciones como los logros alcanzados, de hecho 
esa es una de las ideas que se sugieren en la encuesta.

Uno hallazgo significativo del estudio es que en 2019 la pro-
porción de la comunidad con opinión favorable sobre la Universidad 
creció, es de 96.3%, mientras que el año anterior registró 92.9%. 
Acorde a lo anterior, todas las calificaciones otorgadas al desempeño 
de las actividades sustantivas también fueron mayores, superando 
a las obtenidas en los últimos cinco años. En primer lugar está la 
enseñanza con 6.5 que se puede considerar como muy buena ya 
que el límite máximo es de siete.

Conclusiones
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La promoción del deporte, así como la investigación científi-
ca y tecnológica tuvieron 6.4, la educación continua y la difusión 
alcanzaron 6.3 y la administración institucional llegó nuevamente 
a los 6 puntos, rango que se obtuvo en 2013 y que después de la 
caída de los indicadores de 2014, año en que se vivió un prolongado 
paro de labores, no se había logrado.

La palabra de huelga persiste en la mente de la sociedad al 
evocar a la Universidad de Sonora, pero ya no en la misma propor-
ción de antes, ahora las primeras cinco categorías, que agrupan a 
casi la mitad de las menciones de los entrevistados, se refieren a la 
Universidad en sí misma y a su actividad central, la formación de 
profesionistas y sus estudiantes, incluyendo un 10.3% que la asume 
como la mejor escuela.

Dentro de los aspectos que se consideran como prioritarios 
para mejorar se reitera el ampliar la oferta educativa y la actualiza-
ción de los planes de estudios para más de la mitad de los entrevis-
tados. En las preguntas abiertas sobre las sugerencias, además de 
las ya mencionadas, está la capacitación constante a los docentes, 
el ofrecer más becas y facilitar las condiciones para el ingreso, 
asimismo, se muestra preocupación por la situación laboral de los 
profesionistas a su egreso. Algunas personas mencionaron que se 
enteraron por la encuesta de los servicios e instalaciones con que 
cuenta la Institución y que pueden ser utilizados por la sociedad, 
por lo que resaltan la necesidad de una mayor difusión de estos y 
de los eventos que se llevan a cabo.

Con este ejercicio de comunicación y evaluación se puede 
concluir que la comunidad valora el trabajo de la Universidad y 
reconoce el impacto de su actuar sobre el desarrollo de la región, 
a la vez que de manera genuina se preocupa por su futuro, dado el 
alto nivel de respuesta y lo nutrido de las opiniones que aportaron. 
Además, es de notar que casi siete de cada diez recomendarían a 
sus propios hijos o familiares estudiar en la Universidad.
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Anexo. Instrumento de captación
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