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INTRODUCCIÓN         
  
 

La educación constituye el medio fundamental para hacer 
posible el desarrollo integral de las sociedades, y permite estar alerta y 
preparado para los grandes cambios que día con día experimentamos 
en los diversos campos de la vida humana: en el desarrollo de la 
investigación científica, tecnológica y humanística, en el acceso y la 
distribución de la información, en las formas de organización de las 
economías de los países, en las dinámicas sociales y en la geopolítica 
mundial. Ante esta nueva realidad, la educación durante toda la vida y 
la formación profesional integral son los pilares de las reformas 
políticas, sociales y económicas en las que se preparan nuestras 
sociedades para encarar los retos del siglo XXI. 

 
Actualmente se considera a la educación superior como la puerta 

de acceso a la  sociedad del conocimiento: da respuesta a las 
necesidades de crecimiento con equidad y diversificación, de 
innovación permanente de los contenidos y métodos didácticos, y de 
mejoramiento de su gestión y operación, con un alto nivel de calidad y 
de vinculación con la sociedad. El conocimiento es el valor agregado 
fundamental en los procesos de producción de bienes y servicios, y 
hace que el dominio del saber sea el principal factor en ello. Para 
encarar el reto que esto significa, nuestro país debe ser capaz de 
producir conocimiento y tecnología de vanguardia y formar 
profesionales altamente competitivos, que logren incorporarse con 
éxito a la sociedad.  

 
En este contexto, la misión de la Universidad de Sonora 

establece "Formar profesionales creativos, competentes,  y 
comprometidos en la solución de problemas, generar conocimientos 
útiles para vivir mejor y difundir los productos científicos, tecnológicos 
y artísticos, para engrandecer la cultura, promover la justicia y 
favorecer la democracia, la equidad social y la igualdad de 
oportunidades". Inspirados en ella, construimos a lo largo de 58 años 
de existencia, una institución pública que ha sido un factor 
determinante en el desarrollo económico, político y social del noroeste 
mexicano.   
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Estructura Académico – Administrativa. 

La organización académico – administrativa de la Universidad 
esta integrada por Unidades Regionales. Cada Unidad Regional esta 
dirigida por un Vicerrector y se organiza en Divisiones y 
Departamentos. Las Divisiones se establecen por áreas del 
conocimiento y los Departamentos por disciplinas específicas o por 
conjuntos homogéneos de éstas. Los Departamentos se integran por 
academias. Cada División esta a cargo de un Director; al frente de 
cada Departamento hay un jefe y cada academia esta encabezada 
por un Presidente.  

 

Las actividades académicas se organizan por programas de 
docencia, investigación y extensión. Cada programa cuenta con un 
Comité de Evaluación y tiene un Coordinador. Los comités de 
evaluación de los programas de licenciaturas o de posgrado incluyen 
estudiantes, y en su caso, graduados del programa. 

 

Los órganos de gobierno de la Universidad son: (1) La Junta 
Universitaria, (2) El Colegio Académico, (3) El Rector, (4) Los 
Consejos Académicos, (5) Los Vicerrectores, (6) Los Consejos 
Divisionales, (7) Los Directores de División; y (8) Los Jefes de 
Departamento. Los órganos consultivos de la Universidad son el 
Consejo de Vinculación Social  y el Consejo Jurídico.  
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Nueva Administración. 
 En junio del presente año, se eligió un nuevo rector, encargado 
de conducir los destinos de la Universidad de Sonora durante los 
próximos cuatro años. La nueva administración tiene el objetivo de 
consolidar el tránsito hacia la construcción de una Universidad 
moderna, capaz de incorporar a sus procesos de docencia, 
investigación y extensión, los nuevos conocimientos científicos, 
tecnológicos y humanísticos. 
 

 

I. RETOS DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN 

Hemos alcanzado logros significativos. Sin embargo las 
exigencias que nos imponen la modernización y el desarrollo de 
nuestra sociedad nos obliga a enfrentar con imaginación nuestra 
misión y conservar nuestro papel  como el proyecto cultural más 
importante de la región.  Los principales retos que enfrentamos para 
lograr lo anterior son: 
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1. Docencia: 

Transformarnos con una nueva visión dirigida a la formación 
integral de nuestros estudiantes, para lo cual proponemos: 

 Articular investigación y docencia 

 Mejorar nuestro desempeño académico, el cual deberá ser 
evaluado en función del aprendizaje del estudiante 

 Formar didácticamente al personal académico para una mejor 
atención a la creciente demanda 

 Equilibrar la calidad de la oferta educativa y la composición de la 
matrícula en nuestras Unidades Regionales 

 Mejorar la eficiencia terminal 

 Crear nuevos posgrados disciplinarios e interdisciplinarios, así 
como aumentar la matrícula y el índice de titulación 

 Facilitar la incorporación de nuestro personal académico en 
posgrados convencionales y no convencionales 

 Mejorar,  flexibilizar y actualizar  los planes y programas de 
estudio, para asegurar su acreditación académica y permitir la 
certificación profesional de nuestros egresados 

 Centrar nuestra atención en el desarrollo integral del estudiante 

 Mejorar la infraestructura asociada con los programas de 
licenciatura y posgrado 

 
2. Investigación: 

Hacer de la investigación la columna vertebral de los procesos 
educativos, para ello se deberá:  

 Articular cuerpos académicos consolidados capaces de 
interactuar con la comunidad nacional e internacional 

 Participar en redes de interacción académica nacionales e 
internacionales 

 Vincular  las actividades de investigación para apoyar el 
desarrollo humanístico, científico y tecnológico del país 

 Aumentar el personal de carrera que participe en proyectos de 
investigación 

 Propiciar la investigación multidisciplinaria y la de áreas poco 
consolidadas 

 Fortalecer los programas de investigación en los departamentos 
para vincularla más estrechamente con la docencia 
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3. Extensión: 
Hacer de ésta una herramienta privilegiada de nuestra vinculación 

con la sociedad y con nuestros egresados. Para ello requerimos: 

 Ofrecer la extensión de la cultura y los servicios, articulada con 
la docencia y la investigación 

 Ofrecer opciones de actualización profesional a nuestros 
egresados 

 
4. Gestión y Administración: 

Hacer de la tarea administrativa una función al servicio de las 
necesidades académicas. Para ello debemos: 

 Fortalecer desde la planeación hasta el control de la gestión con 
base en un Sistema de Información objetivo 

 Operar un Sistema de Indicadores de medición que permita la 
comparación del desempeño institucional 

 

II. ÁREAS ACADÉMICAS PRIORITARIAS 

 A partir del análisis de los resultados que arrojan los indicadores 
del Plan Integral de Fortalecimiento Institucional, la Institución ha 
definido el fortalecimiento de sus áreas académicas a partir de tres 
factores: (1) los niveles de desarrollo de los cuerpos académicos; (2) 
los resultados de las evaluaciones a los programas académicos de 
licenciatura y posgrado por parte de los CIEES y CONACYT y (3) la 
población estudiantil que se atiende en cada uno de ellos.  

I. En un primer nivel se encuentran las áreas con un alto grado de 
desarrollo: son conformadas por cuerpos académicos 
consolidados, quienes cuentan con personal académico con 
los máximos niveles de formación, una adecuada 
infraestructura para desarrollar sus proyectos de 
investigación, participan en redes académicas, sus productos 
de investigación se difunden a nivel nacional e internacional, y 
apoyan la docencia y la formación de recursos humanos tanto 
a nivel licenciatura y como posgrado. Además de la 
acreditación de los programas de licenciatura involucrados, 
uno de los principales objetivos en éstas áreas es la 
consolidación de los programas de posgrado a través de su 
permanencia o inclusión en el Padrón de Excelencia de 
CONACYT. En este nivel se encuentran: 
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Área Programas Involucrados Departamentos  
Involucrados 

Ciencias de 
los Materiales 

 Doctorado y Maestría en 
Física  

 Doctorado y Maestría en 
Cs. de Materiales  

 Lic. en Ingeniería Química 
(Metalurgia)  

 Lic. en Químico-Biólogo 

 Lic. en Física 

 Lic. en  Ingeniería Civil.  

 Física 

 Polímeros y 
Materiales 

 Ingeniería 
Química y 
Metalurgia 

 Ingeniería Civil y 
Minas 

 Dpto. de Inv. En 
Física 

Ciencias de 
los Alimentos 
(Producción, 
Conservación 
y 
Procesamiento 
de Alimentos)  

 Maestría en Ciencia y Tec. 
de Alimentos 

 Maestría en Acuacultura 

 Maestría en Horticultura 

 Maestría en Cs. 
Agropecuarias 

 Lic. en Agricultura 

 Lic. en Químico – Biólogo 

 Lic. en Ingeniería Química 
(Alimentos) 

 Doctorado en Cs. de los 
Alimentos (apertura en 
2002). 

 Dpto. de 
Investigación y 
Posgrado en 
Alimentos 

 Dpto. de 
Investigaciones 
Científicas y 
Tecnológicas 
(DICTUS) 

 Químico – 
Biológicas 

 Agricultura y 
Ganadería. 

Física  Doctorado y Maestría en 
Física 

 Lic. en Física 

 Dpto. de Inv. en 
Física 

 Física 

 
II. En el segundo nivel están las áreas con cuerpos académicos en 
vías de consolidación. Cuentan con algunas de las características del 
nivel anterior y en sus cuerpos académicos participan profesores con 
alto nivel de formación y alta productividad. La mayoría de estas áreas 
se caracterizan por desarrollar actividades de un alto grado de 
pertinencia respecto a problemas regionales. En el caso del área de 
ciencias básicas, se considera fundamental que sus cuerpos 
académicos alcancen un alto  grado de consolidación, en virtud de que 
en el nuevo perfil propuesto para  los egresados de la Universidad de 
Sonora, uno de sus principales atributos es una formación básica 
sólida.  
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Área Programas Involucrados Departamentos  
Involucrados 

Recursos 
Naturales 

 Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería (Ing. Ambiental) 

 Especialización en 
Desarrollo Sustentable. 

 Lic. en Químico-Biólogo 

 Lic. en Ingeniería Química 

 Lic.  en Biología (Inicio en 
2002) 

 Posgrado en Recursos 
Naturales (2002) 

 Cs. Químico 
Biológicas 

 Ingeniería Química 

 Ingeniería Civil y 
Minas 

 Ingeniería 
Industrial 

 Física 

 Dpto. de 
Investigaciones 
Científicas y 
Tecnológicas  

 Geología 

Ciencias 
Básicas 
(Matemáticas, 
Química y 
Biología) 

 Maestría en Matemáticas 
Educativa 

 Troncos comunes y área 
básica los programas 
ofrecidos por la Institución. 

 Lic. en Matemáticas 

 Lic. en Químico – Biólogo 

 Lic. en Biología (inicio en 
2002) 

 Matemáticas 

 Ciencias Químico 
– Biológicas. 

Ciencias de la 
Salud  

 Lic. en Químico – Biólogo  

 Lic. en Medicina 

 Lic. en Enfermería 

 Especialización en 
Inmunohematología 
Diagnóstica. 

 Dpto. de Ciencias 
Químico – 
Biológicas 

 Dpto. de 
Enfermería. 

Ciencias de la 
Tierra.  

 Maestría en Metalurgia 
Extractiva 

 Maestría en Geología 

 Lic. en Ingeniería de Minas 

 Lic. en Geología 

 Lic. en Ingeniería Química 
(Metalurgia) 

 Ingeniería Química 
y Metalurgia 

 Ingeniería Civil y 
Minas 

 Geología. 

Ingeniería y 
Tecnología. 

 Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 

 Lic. en Ingeniería Química. 

 Ingeniería Química 
y Metalurgia 

 Ingeniería Civil y 
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 Lic. en Ingeniería Industrial 
y de Sistemas 

 Lic. en Ingeniería Civil 

 Lic. en Ciencias de la 
Computación 

 Lic. en Tecnología 
Electrónica 

Minas 

 Ingeniería 
Industrial 

 Física. 

 Matemáticas 

Humanidades 
y Bellas Artes  

 Maestría en Lingüística 

 Lic. en  Lingüística 

 Lic. en Literaturas 
Hispánicas 

 Lic. en Artes 

 Lic. en Arquitectura 

 Maestría en Literatura 
(inicio en 2002) 

 Letras y 
Lingüística 

 Bellas Artes 

 
 
III. En el siguiente nivel se encuentran las áreas orientadas hacia la 
profesionalización, que por su perfil tienen un menor desarrollo en 
investigación, aún y cuando varios de sus profesores cuentan con 
posgrado. Sin embargo, poseen una alta vinculación con los sectores 
social y productivo; además, en estas áreas se encuentra concentrada 
una gran parte de la población estudiantil, lo que hace necesario 
avanzar en su consolidación. 
 
 

Área Programas Involucrados Departamentos  
Involucrados 

Ciencias 
Sociales 

 Lic. en Historia  

 Lic. en Sociología 

 Lic. en Trabajo Social 

 Lic. en Psicología. 

 Lic. en Ciencias de la 
Comunicación 

 Lic. en Enseñanza del 
Inglés 

 Maestría en Psicología 

 Maestría en Educación 
Educativa. 

 Maestría en Derecho 

 Dpto. de Historia y 
Antropología. 

 Dpto. de Trabajo 
Social 

 Dpto. de 
Psicología y 
Comunicación 

 Dpto. de 
Sociología y 
Administración 
Pública. 

 Derecho 
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Internacional Privado.  

 Especialización en 
Derecho y Psicología de 
la Familia 

 Especialización en 
Derecho Penal y 
Criminología 

 Lic. en Derecho 

 

Ciencias 
Económico – 
Administrativas  

 Maestría en 
Administración 

 Especialización en 
Comercio Exterior y 
Aduanas 

 Lic. en Contabilidad. 

 Lic. en Administración 

 Lic. en Administración 
Pública 

 Lic. en Economía 

 Lic. en Agro negocios 
Internacionales 

 

 Administración 

 Contabilidad 

 Economía 

 
 

III. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PRIORITARIOS 

La Universidad de Sonora mantiene como objetivo estratégico 
institucional, disponer de una infraestructura física y de apoyo 
académico que permita desarrollar el proceso educativo con las 
características de calidad y productividad acordes a las exigencias 
actuales, y que estimule el compromiso de alumnos y profesores por 
obtener el máximo rendimiento en sus tareas académicas. De los 48 
programas del Plan de Desarrollo Institucional 2001 - 2005, los 
siguientes 10 son seleccionados como prioritarios para el próximo año 
2002: 

 

Programas de fortalecimiento  de los procesos académicos:  

1. Programa de Formación del Personal Académico y 
Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos 

2. Programa de Actualización Curricular, Nueva Oferta Educativa y 
Acreditación de Planes y Programas de Estudio 
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3. Programa Institucional de Tutorías. 

4. Programa de Atención y Seguimiento de Egresados 

5. Programa de Educación Continua, Abierta y a Distancia. 

6. Programa de Fortalecimiento del Posgrado. 

  

Programas de fortalecimiento de la infraestructura física: 

7. Programa de Consolidación del  Sistema de la Red Institucional 
Bibliotecaria. 

8. Programa de Fortalecimiento y Actualización de Infraestructura 
de Informática. 

9.  Programa de Construcción de Espacios Físicos. 

  

Programa de fortalecimiento de la función  administrativa: 

10. Programa de Certificación de los Procesos Administrativos. 
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IV. DESCRIPCIÓN DE LA IES 
 

ANEXOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Nombre UNIVERSIDAD DE SONORA 

Perfil tipológico 
(ANUIES)1 

IDU
T 

 IDE
L 

 IDL
M 

 IDIL
M 

X IDIL
D 

 IIDP  

Programas educativos 

Nivel  TSU  Lic  Esp  Ma  Dr      Total 

Número  0  32  5  15  2  54  

Matrícul
a 

 0  22434  89  517  11  2305
1 

 

Matrícula por área del conocimiento y tipo de estudio superior 

Área TSU Licenciatura Posgrado 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

0 15051 463 

Ingeniería y Tecnología 0 3585 38 

Ciencias de la Salud 0 1564 46 

Educación y Humanidades 0 1031 8 

Ciencias Agropecuarias 0 548 11 

Ciencias Exactas y 
Naturales 

0 655 51 

 
Normativa Institucional 

  
SI 

 
NO  

Año de aprobación 
del reglamento 
vigente 

El reglamento del Personal Académico se 
encuentra acorde con los objetivos del plan 
institucional 

 X 1986 

La institución cuenta con un reglamento 
apropiado de estímulos para reconocer el buen 
desempeño de los profesores de tiempo 
completo 

 X 1999 

La institución cuenta con un reglamento 
apropiado del servicio social 

 X 1990 

 

 

                                                           
1
 Ver: Fresán Orozco Magdalena y Huáscar Taborga Torrico, Tipología de Instituciones de Educación 

Superior, México, ANUIES, 1998, 48 pp., http://www.anuies.mx/anuies/libros98/lib13/41.htm 
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V. CARACTERÍSTICAS DE LA IES 

1. Plan de desarrollo institucional  
1.1. Misión y Visión 

 
 La misión de la Universidad de Sonora es formar profesionales 
creativos, competentes y comprometidos en la solución de problemas, 
generar conocimientos útiles para vivir mejor y difundir los productos 
científicos, tecnológicos y artísticos para engrandecer la cultura, 
promover la justicia y favorecer la democracia, la equidad social y la 
igualdad de oportunidades. 
 Para hacerla posible, la Universidad se acoge a tres valores 
fundamentales, cuya práctica exige una elevada responsabilidad con 
los objetivos y planes de desarrollo  y un grado superior de conciencia, 
puesto que de su ejercicio dependen la continuidad y la viabilidad 
institucionales. Tales valores son la autonomía universitaria, la libertad 
de cátedra e investigación y la vocación social y humanística. 
VISIÓN 

Imaginamos una universidad pública centrada en lo académico, en 
donde sus productos científicos y servicios académicos sean de la 
más alta calidad. Un ambiente propicio para el aprendizaje, que tenga 
al estudiante como el centro de sus preocupaciones en la perspectiva 
de una educación a lo largo de toda la vida, a fin de que pueda 
incorporarse plenamente a la sociedad del conocimiento del siglo XXI, 
donde aprender a aprender es la parte fundamental del proceso 
educativo. 
Imaginamos un quehacer institucional estrechamente ligado a las 
necesidades de nuestra sociedad. 
Visualizamos una planta académica, en su mayor parte ocupada en 
actividades de investigación, organizada en equipos multidisciplinarios 
consolidados cuyos productos sean de excelente calidad. 
Imaginamos maestros actualizados en sus campos disciplinarios y en 
su desempeño didáctico, con planes y programas abiertos, flexibles y 
orientados hacia la formación integral de nuestros alumnos. 
Vemos procesos de aprendizaje  que usan al máximo las innovaciones 
tecnológicas. 
Imaginamos la extensión de los servicios y la difusión de la cultura 
como una parte fundamental en el sistema educativo con profundas y 
diversas relaciones de intercambio y vinculación con instituciones y 
organismos nacionales e internacionales.   
Vemos una Universidad con una administración transparente y capaz 
de apoyar con eficiencia sus funciones esenciales. 
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Vemos una Institución con una nueva cultura laboral cuyo eje será el 
respeto y reconocimiento a nuestro proyecto académico. 
Vemos una institución capaz de rendir buenas cuentas a nuestra 
sociedad de las responsabilidades que nos sean otorgadas y de los 
recursos que nos sean confiados. 
 

1.2. Objetivos y Estrategias 

Para cumplir plenamente con nuestra misión, y convertir  a la 
Universidad de Sonora en el referente de los cambios que la sociedad 
nos reclama y conservar su papel como la más importante institución 
pública del noroeste del País, se establecieron tres  ejes prioritarios: 

 
A.  Mejorar la calidad académica. 
B.  Consolidar la vinculación y el intercambio.  
C. Fortalecer la estructura administrativa y el uso óptimo de los 
recursos 

 
Para transitar de manera correcta sobre los ejes propuestos, el Plan 
de Desarrollo Institucional 2001 – 2005 contiene 9 estrategias, que se 
llevarán a cabo a través de 47 programas, los cuales se describen 
brevemente a continuación:    
 
1. Liderazgo Institucional Académico. La Universidad de Sonora 
mantendrá el liderazgo académico regional, para lo cual deberá 
reafirmar su identidad pública y cumplir sus prioridades estratégicas, a 
través de: 
1.1. Programa de estudios estratégicos, orientado hacia la 
investigación y el análisis de la educación superior 
1.2. Programa de desarrollo y fortalecimiento de los cuerpos 
académicos, que contempla, entre otras acciones, la incorporación de 
líderes académicos, invitación a profesores e investigadores visitantes 
a participar en nuestra Institución, facilitar la movilidad académica 
interinstitucional, facilitar a nuestros profesores investigadores su 
estancia sabática y de investigación en otras instituciones. 
1.3. Programa de evaluación del desempeño académico, a través de 
un sistema de indicadores compatibles con los estándares nacionales 
e internacionales. 
1.4. Programa de vinculación académica, a del intercambio de 
profesores-investigadores y estudiantes.  
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2.- Desarrollo y fomento de la investigación. La investigación como 
función sustantiva de la Universidad contribuye a la producción y 
aplicación de conocimiento científico y humanístico para beneficio de 
la comunidad. Para fomentar y consolidar la investigación universitaria 
se desarrollan los siguientes programas:  
2.1. Programa de financiamiento alterno, a través de apoyos de 
Fondos y Fundaciones nacionales e internacionales, apoyos de los 
sectores productivos, proyectos interinstitucionales nacionales e 
internacionales. 
2.2. Programa de evaluación de la investigación, a través de un 
proceso de planeación, un sistema de información y definición de 
prioridades. 
2.3. Programa de articulación investigación-docencia, a través de 
estancias de alumnos en laboratorios de investigación y la 
participación de personal de carrera en proyectos de investigación. 
2.4. Programa de fortalecimiento de infraestructura y equipamiento, a 
través de la dotación y reconversión de equipos de talleres, 
laboratorios y bibliotecas, así como la modernización del acervo 
bibliotecario. 
 
3.- Fortalecimiento de la planta académica. Los maestros son la pieza 
fundamental de la vida universitaria. En la búsqueda del mejoramiento 
y fortalecimiento de la planta académica se tienen los programas:  
3.1. Programa de incorporación de profesores-investigadores en áreas 
prioritarias, mediante el uso de los recursos del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Programa de Repatriación 
y Retención de CONACYT, Cátedras Patrimoniales e intercambio de 
profesores visitantes. 
3.2. Programa de formación de personal académico, mediante el 
diseño de programas no convencionales, de cursos permanentes de 
actualización y del otorgamiento de becas para estudios de posgrado.  
3.3. Programa de formación didáctica de profesores-investigadores, 
mediante su actualización en técnicas de investigación, métodos de 
aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 
3.4. Programa de movilidad académica, a través del establecimiento 
de redes de intercambio de maestros e investigadores  con 
Instituciones internacionales, nacionales y Unidades Regionales. 
 
4. Actualización de planes y programas. La permanente actualización 
de planes y programas de estudio se lleva a cabo a través  de: 
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4.1. Programa de evaluación y acreditación.  En coordinación con los 
comités de evaluación internos y externos se examina la pertinencia y 
calidad de planes y programas, elemento necesario para la 
certificación de conocimientos, habilidades, experiencias y valores 
para el ejercicio laboral de las personas que cursaron un programa 
académico. 
4.2. Programa de actualización curricular, mediante la flexibilización, 
actualización y pertinencia curricular de los planes de estudio, su 
validación y acreditación. También se agilizan los procesos de 
elaboración, seguimiento, aprobación y evaluación de planes y 
programas. 
4.3. Programa de seguimiento de egresados, a través de la base de 
datos actualizada y la vinculación permanente con los egresados. 
 
5. Formación integral del estudiante. La educación centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje implica que éste asuma un papel activo 
donde construya su propio conocimiento a través de una actitud 
reflexiva y crítica, que le permita la apropiación de aprendizajes 
significativos y de competencias útiles para su desempeño profesional.  
Para ello se cuenta con los siguientes programas:  
5.1. Programa de servicio social, a través de la reorientación del 
servicio social con pertinencia y calidad hacia la atención de los 
sectores menos favorecidos de nuestra sociedad, revaloración del 
servicio social en la formación académica, y su incorporación en el 
currículo reglamentándolo como opción de titulación. 
5.2. Programa de práctica profesional, a través de estancias de 
alumnos en unidades productivas y de servicios 
5.3. Programa de movilidad académica de los estudiantes, mediante la 
coordinación con otras IES nacionales e internacionales de prestigio, 
selección de los programas aplicables y la adaptación curricular. 
5.4. Programa de fomento a las actividades culturales, deportivas y 
recreativas, mediante el apoyo al deporte de competencia, la atención 
a deportistas de alto rendimiento, impulso a actividades recreativas y 
diseño de actividades culturales para el empleo del tiempo libre.  
5.5. Programa Talento XXI, mediante la atención especializada, apoyo 
y estímulo a estudiantes sobresalientes. 
5.6. Programa Identidad UNISON, mediante el reforzamiento de los 
valores institucionales y del sentido de pertenencia. 
5.7. Programa de atención a la salud del estudiante, a través del 
mejoramiento del servicio médico, del diagnóstico clínico, apoyo 
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psicológico, promoción de buenos hábitos de salud y del 
acondicionamiento físico. 
5.8. Programa de formación integral, que abarca temas como la 
computación, los idiomas, la expresión oral y escrita, el desarrollo de 
habilidades del pensamiento, métodos educativos que atiendan la 
creatividad, el aprendizaje y la innovación y la formación como 
emprendedores. 
 
6.- Mejoramiento de la eficiencia terminal. Consiste en el apoyo 
substancial a la conclusión de los estudios de licenciatura mediante los 
programas: 
6.1. Programa de tutoría académica, con asignación de tutores, 
ofrecimiento de orientación educativa y cursos remediales. 
6.2. Programa de mejoramiento de infraestructura académica,  en 
recursos tales como talleres, bibliotecas, laboratorios, centros de 
cómputo, auditorios, salas y aulas. 
6.3. Programa opciones de titulación, a través del aumento y 
reglamentación de opciones de titulación. 
6.4. Programa de ingreso, a través del perfeccionamiento del Examen 
de Habilidades y Conocimientos Básicos (EXHCOBA), la evaluación 
de los resultados del examen, revisión de la segunda  opción de 
carrera y  rediseño de la oferta educativa. 
6.5. Programa de evaluación del rendimiento escolar, a través del 
seguimiento del desempeño escolar. 
 
7.- Extensión de los servicios y difusión de la cultura. Los programas 
de esta función se realizan en estrecha coordinación con los 
académicos y los estudiantes universitarios.    
7.1. Programa de actividades artísticas y culturales, a través de la 
producción artística y cultural. 
7.2. Programa de divulgación humanística, científica y tecnológica, 
donde se promueven las actividades académicas, exposiciones 
artísticas y culturales, y el establecimiento de redes 
interinstitucionales. 
7.3. Programa de educación continua, en el cual se ofrecen cursos de 
actualización, diplomados, cursos de idiomas, cursos especiales a 
empresas e instituciones y de capacitación técnica y profesional. 
7.4. Programa de medios y recursos tecnológicos, mediante el uso 
eficiente de los medios de comunicación disponibles y las nuevas 
tecnologías.  
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7.5. Programa editorial, que implica el replanteamiento editorial para la 
producción de textos académicos, de material de apoyo para 
estudiantes, de anuarios revistas y publicación de artículos científicos. 
7.6. Programa del patrimonio universitario, para la conservación y 
restauración patrimonial de las instalaciones, edificios, archivo 
histórico, y el uso de los símbolos y la imagen institucional. 
7.7. Programa de atención a la comunidad, que se lleva a cabo a 
través de Bufetes de asesoría y servicios, estancias de profesores y 
alumnos en unidades productivas y de servicios, redes institucionales 
para la realización de programas de extensión.  
 
8. Fortalecimiento académico-administrativo. El sistema de 
administración universitaria se concibe como un facilitador para las 
funciones sustantivas. 
8.1. Programa de planeación integral y permanente, a través de la 
inducción, validación y operación, la planeación estratégica, la 
capacitación  y el adiestramiento de los equipos de trabajo, la 
programación y el seguimiento. 
8.2. Programa de normalización de la información administrativa 
(PRONAD), en las áreas contable-financiero, administración escolar y 
recursos humanos. 
8.3. Programa de actualización y capacitación, mediante la formación 
de los equipos de capacitación, diseño de programas, seguimiento y 
continuidad. 
8.4. Programa de información institucional, mediante el análisis 
estadístico y la formación del banco de datos.  
8.5. Programa de revisión, actualización y creación del marco 
normativo, a través de la actualización del Estatuto del Personal 
Académico, la elaboración del Reglamento Interno de Trabajo, el 
Reglamento de Academias y el resto de la normatividad.  
8.6. Programa de modernización de la estructura administrativa, con el 
diagnóstico integral, la reestructuración  y/o reconversión de funciones. 
8.7. Programa de gestión financiera, mediante el control y la 
programación presupuestal, la diversificación de fuentes de 
financiamiento, la definición de prioridades y la rendición de cuentas. 
 
9. Mejoramiento del ambiente. Es indudable que un ambiente seguro, 
propicio para la convivencia, las manifestaciones culturales y la 
práctica del deporte y la recreación, influye positivamente en la 
formación de los miembros de la comunidad universitaria y en el 
desempeño de sus funciones.  Para ello propongo los siguientes: 
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9.1. Programa de mejoramiento integral del espacio físico, mediante la 
gestión, mantenimiento, actualización y optimización de la 
infraestructura, equipamiento de los espacios, desconcentración y 
modernización urbana de la Unidad Regional Centro.  
9.2. Programa de ampliación y rehabilitación de los espacios 
deportivos, a través de la modernización de las instalaciones y el 
mantenimiento permanente. 
9.3. Programa de seguridad interna, mediante la capacitación y la 
implantación de medidas de Seguridad e Higiene.   
9.4. Programa de uso y aplicación del tiempo libre, a través del diseño 
de espacios de convivencia y de actividades culturales.  
9.5. Programa de atención a la comunidad universitaria, para la 
defensoría de los derechos universitarios, atención a quejas y asesoría 
y orientación. 
 
 

2. Principales logros y metas alcanzados, en su caso, y 
relación con lo establecido en el plan institucional. 

La oferta educativa se ha ampliado en los últimos años, de tal 
manera que actualmente se integra por 54 programas: 31 de 
licenciatura, 15 de maestría, dos de doctorado y seis de 
especialización. Se ha realizado la evaluación diagnóstica por parte de 
los CIEES a 25 programas de licenciatura y 8 de posgrado. En estas 
evaluaciones 10 programas de licenciatura y dos de posgrado 
obtuvieron el nivel de calidad en el padrón de los CIEES. Seis de los 
posgrados pertenecen al Padrón de Excelencia de CONACYT, lo cual 
representa el 64% del total de posgrados del Padrón a nivel estatal. 

Contamos con una población estudiantil en el nivel superior de más 
de 23,000 alumnos en los 54 programas, que significa el 45.8% de la 
matrícula estatal en este nivel. Los índices de rendimiento académico 
han venido elevándose consistentemente (cerca del 60% de alumnos 
regulares y un promedio general de 76.6, al concluir el semestre 
2000–2) y se ha reducido el tiempo promedio ocupado para concluir 
los respectivos planes de estudio. Cada vez es mayor el número de 
alumnos y egresados que reciben reconocimiento externo por la 
calidad de sus trabajos y su preparación. 

Atendemos los programas docentes con una planta académica 
conformada por 2,106 miembros, de los cuales 797 son profesores de 
tiempo completo de base (PTC); en este aspecto varios de nuestros 
indicadores se encuentran por arriba de la media nacional: 58% de los 
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PTC cuenta con estudios completos de posgrado:130 doctores y 275 
maestros; además, 57 profesores son candidatos a doctor y 116 se 
encuentran realizando estudios de posgrado en programas nacionales 
y extranjeros. Del total de PTC 126 (17%) tienen el Perfil Deseable 
acreditado por el comité académico de PROMEP. 

En investigación hemos alcanzado niveles de desarrollo aceptables 
en campos como la física, ciencias de materiales y ciencias de 
alimentos. 71 de nuestros profesores – investigadores pertenecen al 
sistema nacional de investigadores (SNI), lo que nos ubica como la 
Institución con más integrantes en los ámbitos regional y estatal.  
Dentro de la universidades de la región noroeste representa el 35% 
del total de investigadores adscritos al sistema; y del total de 
investigadores en las instituciones del estado, la mitad de los 
integrantes del sistema son personal de la Universidad de Sonora. En 
la asignación CONACYT 2000, fueron aprobadas para nuestra 
Institución un total de 15 propuestas, con un monto que asciende a 
poca más de 14 mdp. Estos recursos representan el 60% del total de 
montos asignados a las universidades públicas de la región noroeste. 
El número de proyectos y montos otorgados en el último año, 
representan un incremento considerable en relación a los obtenidos en 
años anteriores, lo que permite mantener una posición de vanguardia 
por esos conceptos en la región y el estado. 

En el campo de la extensión de la cultura y los servicios, 
mantenemos un papel de vanguardia a través de la divulgación del 
conocimiento científico, tecnológico y humanístico; de la difusión de 
valores culturales, manifestaciones artísticas, el rescate y preservación 
del patrimonio cultural y de la extensión de los beneficios del 
conocimiento.  

En Administración, se ha alcanzado un ambiente ordenado de 
gobierno y de trabajo, así como un cuidadoso manejo y crecimiento 
del patrimonio universitario; se tienen finanzas sanas, aunque se 
requieren mayores recursos para enfrentar los retos actuales y futuros.   

 
 

3. Mecanismos de Ingreso de los Alumnos. 

El Reglamento Escolar vigente establece como requisito de ingreso a 
la Universidad de Sonora, la presentación del examen de 
conocimientos básicos. Actualmente el ingreso a la Institución es anual 
y a partir de 1997 la selección de alumnos se basa en el Examen 
General de Conocimientos Básicos (EXHCOBA) y otros criterios 
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académicos determinados por las instancias académicas 
correspondientes, como son el promedio general obtenido en el 
bachillerato y un examen de aptitudes (como en el caso de la 
Licenciatura en Artes). De esta manera, el acceso a la Universidad se 
realiza mediante un proceso equitativo y transparente, a través del 
cual ingresan a la Institución aproximadamente el 62% de los 
aspirantes. 

 

4.  Consejo social o equivalente. 

La Ley orgánica No. 4 de la Universidad de Sonora, en su artículo 14 
establece el Consejo de Vinculación Social, como órgano consultivo 
de la institución. 
 
 El Consejo de Vinculación, de  acuerdo al articulo 46 de la Ley No.4, 
esta integrado por: el Rector, quien lo preside, Vicerrectores, 
Secretario General Académico, los responsables de las áreas de 
Extensión e Investigación y Posgrado, así como por tres 
representantes de productores, comerciantes e industriales, además 
por tres ex alumnos miembros de colegios de profesionistas y tres 
personas destacadas en el medio educativo. 
 
  En el Artículo 47 de la misma Legislación se establecen como de su 
competencia: 
 
I. Apoyar y fomentar la vinculación de la Universidad con los distintos 
sectores que conforman la sociedad sonorense. 
II. Establecer comisiones permanentes en cada unidad regional de la 
Universidad.  
III. Proponer proyectos y actividades académicas de beneficio para 
sectores sociales y productivos, así como actividades sociales que 
redunden en beneficio de la institución. 
IV. Recibir y apoyar propuestas de extensión y vinculación 
presentadas por dependencias o sectores de la Universidad. 
V. Fomentar la creación de asociaciones u organizaciones que 
coadyuven a alcanzar los objetivos de la Universidad. 
VI. Promover la obtención de apoyos financieros y recursos 
adicionales para la Universidad. 
  
De acuerdo a la fracción XV del artículo 25 de la Ley No. 4,  
corresponde al Rector de la Universidad proponer al Colegio 
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Académico los candidatos a miembros del Consejo de Vinculación 
Social. Se establece  en el Capítulo quinto, artículo 139  del Estatuto 
General de la Universidad de Sonora, que lo miembros designados del 
Consejo de Vinculación Social duraran en su cargo cuatro años  y 
podrán ser reelectos una sola vez. 
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VI. INDICADORES BÁSICOS DE LA IES 

Personal académico 

Total de personal 
académico 

2106 % de profesores de tiempo 
completo:  

38% 

Número de PTC con: 2000 (794) 2006 (1312) 

el grado mínimo aceptable 49. 4%(394) 50.0% (643) 

perfil deseable 13.4% (107) 45.0% (593) 

Doctorado 16.4% (131) 34.0% (435) 

Posgrado 58.0% (461) 74.0% (962) 

% de PTC que imparten tutoría  15.0% (119) 100.0%(131
2) 

Programas educativos 

% de programas actualizados en los últimos 
5 años 

42.15% 100% 

% de programas evaluados por los CIEES 60.81% 100% 

% de programas de TSU y licenciatura 
acreditados 

28.64% 
(CIEES) 

100% 

% de programas de posgrado acreditados 
(Conacyt) 

11.36% 100% 

Procesos educativos 

% de alumnos que reciben tutoría 7.58% 100% 

% de programas educativos con tasa de 
titulación superior al 70% 

30.03 82.54% 

% de programas educativos con tasa de 
retención, del 1º al 2º año, superior al 70% 

75.16% 94.55% 

Resultados 

% de programas educativos en los cuales el 
80% o más de los titulados consiguieron 
empleo en menos de 6 meses después del 
egreso 

NO 
DISPONIBL
E 

NO ES 
POSIBLE 
PROYECTA
R 

% de programas educativos en los cuales el 
80% o más de los titulados realizó alguna 
actividad laboral durante el primer año 
después  de egresar que tuvo coincidencia o 
relación con sus estudios 

NO 
DISPONIBL
E 

NO ES 
POSIBLE 
PROYECTA
R 
 

% de titulados que de requerir cursar otra 
licenciatura o un posgrado lo harían en la 
misma institución 

NO 
DISPONIBL
E 

NO ES 
POSIBLE 
PROYECTA
R 
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% de titulados que se incorporaron al mundo 
laboral durante el 1er año después de su 
egreso y consideraron muy satisfactoria su 
formación  

NO 
DISPONIBL
E 

NO ES 
POSIBLE 
PROYECTA
R 

Generación y Aplicación del Conocimiento 

No. de cuerpos académicos consolidados y 
registrados 

9 30 

No. de PTC en el SNI o SNC 
 

71 198 

Infraestructura 

N° de alumnos por pc’s conectada a internet 
para uso exclusivo de alumnos inscritos en 
los programas de la DES 

22 10 

N° de profesores por pc’s conectada a 
internet para uso exclusivo de PTC 

6 1.3 

 Acervos: Área Título
s 

Vol. 

N° de títulos y volúmenes en la biblioteca 
por alumno, cuyos contenidos corresponden 
a las áreas de  

Ciencias 
Sociales y 
Administrati
vas 

12 14.6 

conocimiento de los planes de estudio que 
ofrece la IES 

Ingeniería y 
Tecnología 

1.6 4.0 

 Ciencias de 
la Salud 

0.1 1.4 

 Educación y 
Humanidad
es 

0.7 3.3 

 Ciencias 
Agropecuari
as 

2.4 5.3 

 Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

16.0 25.4 
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Gestión 

 2000 2006 

% de recomendaciones emitidas por el Comité de 
Administración y Gestión de los CIEES, que han 
sido atendidas 

14% 
 (8/57) 

100% 

% de funcionarios que han sido capacitados en 
planeación estratégica 

50% 100% 

% de funcionarios que han sido capacitados para la 
gestión de IES 

10% 100% 

% de avance en los módulos del PRONAD:   

    Recursos humanos 75% 100% 

    Recursos financieros 95% 100% 

    Control escolar 75% 100% 

    Seguimiento de Egresados 0% 100% 

Procesos certificados por las normas ISO-9000   

  Administración de recursos humanos NO SI 

  Control escolar NO SI 

    Control y ejercicio presupuestal NO SI 

    Biblioteca NO SI 

    Construcciones NO SI 

    Otros (especificar) NO SI 

 
 
 


