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PROGRAMA DE ACTUALIZACION CURRICULAR, NUEVA 

OFERTA EDUCATIVA Y 

ACREDITACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Dirección De Desarrollo Académico 

 

 

La amplitud y variedad de la oferta educativa de las Universidades 

en muchas ocasiones es utilizada como indicador de su grado de 

modernización, del desarrollo de las disciplinas y de su capacidad 

de respuesta a las necesidades del entorno. 

 

En el plano de la renovación de la oferta educativa , tanto las 

licenciaturas como los posgrados han venido actualizando sus  

planes y programas de estudios así como creando nuevas opciones 

formativas, lo anterior con el propósito de mantener la 

pertinencia de sus  

objetivos y contenidos. 
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En materia de evaluación y acreditación de  programas académicos 

que imparte la Universidad, está se realiza por los Comités 

Interinstitucionales de la Evaluación Superior en el caso de las 

licenciaturas y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 

el caso de los posgrados. 

 

En este sentido se propone continuar impulsando los procesos de 

autoevaluación y  de evaluación externa, la orientación 

fundamental en todo esto sería : buscar el beneficio de la  

institución, la mejor realización de sus actividades y la difusión de 

sus aportaciones. 
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I. DIAGNOSTICO 

 

En 1944 la Universidad de Sonora abre sus primeras carreras de 

nivel Licenciatura, utilizando para ello un modelo de organización 

por escuelas y facultades; treinta y cuatro años después, en 

1978, la UNISON cambia su estructura por uno departamental y 

modifica la mayoría de los planes de estudios para adecuarlos a los 

también recién creados troncos comunes. 

 

En enero de 1998 el H. Colegio Académico de la Universidad, 

aprobó los criterios para la formulación y aprobación de planes 

programas de estudio en donde se precisan los aspectos que se 

deben considerar en la formulación, armonización y aprobación de 

proyectos curriculares que se elaboren en la Universidad, y que 

tengan el propósito de proponer nuevos programas de estudio o 

modificaciones a los ya  establecidos. 
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Desde la implementación de la departamentalización a la fecha, los 

planes de estudio de la institución han sido objeto de 

modificaciones o cambios substanciales, incluso antes de que 

egresaran las primeras generaciones emanadas de ellos, otras han 

permanecido prácticamente iguales hasta ahora (a Septiembre de 

2001 10 programas académicos de Licenciatura y una Maestría no 

han sido actualizados desde 1978)1 

 

Al mes de septiembre del presente año, 2001, la Universidad de 

Sonora, en sus tres Unidades Regionales, oferta un total de 31 

programas de Licenciatura con 22,434 estudiantes inscritos (ver 

cuadro1); 5 programas de Especialidad activos con 89 alumnos 

inscritos (ver cuadro 2); 15 programas de Maestría con 517 

alumnos inscritos (ver cuadro 3); y 2 programas de Doctorado 

con 11 estudiantes inscritos (ver  cuadro 4 ). 

 

                                                           

1 Las Licenciaturas en Derecho, Física, Matemáticas, Sociología, Administración Pública, Literaturas 

Hispánicas, las Ingenierías en Minería, Química y Geología, así como la Maestría en Administración. 
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Del universo anterior se pueden detectar 22 programas de 

Licenciatura que desde su creación o última   reestructuración 

hace 6 años, no han sido actualizados en lo que respecta al 

posgrado el escenario muestra los siguientes rasgos: 4 programas 

de Especialidad no han reformulado sus planteamientos 

curriculares; en el caso de maestrías y doctorados éstos suman 12 

y 2, respectivamente. 

 

Cabe mencionar que actualmente existen grupos de académicos 

trabajando en la actualización de planes y programas académicos 

en la mayoría de las Licenciaturas con excepción de Ingeniero 

Agrónomo, Arquitectura, Licenciatura en Enseñanza del Inglés, 

Medicina, Artes, Tecnología Electrónica, Agronegocios 

Internacionales, Ciencias de la Computación, que son programas de 

reciente creación, y por último las de Ingeniería Civil, Enfermería, 

Contaduría Pública y Administración que recientemente 

concluyeron sus procesos de evaluación y rediseño curricular. 
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Tenemos, pues, un escenario donde el 66% de los programas 

académicos de Licenciatura no se han actualizado hasta el 

momento; en posgrado el índice en Especialidad y Maestría es 

igual al 80% y en Doctorado el 100%. 

 

Algunas de las propuestas de revisión curricular que actualmente 

se están implementando, consideran en sus actividades las 

principales recomendaciones que en materia educativa están 

recomendando organismos internacionales y regionales sobre la 

materia, sobresaliendo los siguientes: 

 

 La creación de oferta académica emergente. 

 Planes y programas flexibles. 

 Orientaciones educativas integrales y significativas para el  

futuro profesional. 

 La vinculación con otras instituciones educativas y del mundo 

de la empresa y el sector social. 

 La promoción de la movilidad estudiantil como estrategia 

innovadora en la formación profesional. 
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 El conocimiento y uso de métodos y medios pedagógicos 

innovadores, en especial aquellos producidos por las nuevas 

tecnologías de la comunicación e información. 

 La centralidad del estudiante en el proceso de formación y 

la comprensión de las circunstancias que favorecen el logro 

académico. 

 Contenidos que promueven la formación integral del 

egresado, con sólida formación en conocimiento, habilidades 

para aplicar el conocimiento en contextos cambiantes, con 

fuertes valores y principios humanistas y con una actitud 

crítica y creadora que se base en el respeto y cuidado del 

otro y el medio en donde vive. 

 Cargas académicas equilibradas en contenidos y créditos 

 

A efecto de que los planes de estudio posean las características 

señaladas anteriormente, de fundamental importancia será la 

aprobación del proyecto “Lineamientos Generales de Carácter 

Académico Relativos al Modelo Educativo y Curricular de la 

Universidad de Sonora”, el cual es un producto del esfuerzo de 
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consulta, reflexión y análisis de una Comisión del Colegio 

Académico nombrada para tal efecto (se anexa proyecto recibido 

por el Colegio Académico). 

 

En materia de evaluación, acreditación y certificación de 

programas académicos, la institución ha sometido para su 

evaluación a 24  de Licenciatura ante los CIEES respectivos y 

obteniendo  al momento la ubicación en el nivel 1 de 10 

programas académicos:  

            

 Ingeniero Agrónomo Zootecnista 

 Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 

 Químico Biólogo con Especialidad en Análisis Clínicos 

 Ingeniero Minero 

 Geología 

 Física 

 Matemáticas 

 Psicología 

 Contabilidad 
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 Administración 

Mientras que en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de 

Ciencias y Tecnología, 5 de las 15 Maestrías ofertadas forman 

parte del padrón(Física, Polímeros y Materiales, Geología, Ciencia 

y Tecnología en Alimentos y Acuacultura)  y uno de los dos 

Doctorados también se incluye en dicho padrón (Doctorado en 

Física) 

 

En resumen, la institución tiene que realizar un gran esfuerzo por 

concluir los trabajos de evaluación, rediseño y dictaminación de los 

programas de estudio que al momento se encuentran en proceso 

de actualización y al mismo tiempo debe organizar las tareas 

correspondientes con los programas que no lo han iniciado, a fin 

de estar en condiciones de ofertar carreras actualizadas y 

pertinentes a los nuevos y cambiantes escenarios. Igual esfuerzo 

se vuelve exigencia en materia de evaluación, acreditación y 

certificación de los programas académicos. 
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En  materia de nueva oferta académica cabe señalar que los 

últimos 8 años se ha hecho un esfuerzo institucional por ampliar 

la oferta educativa en licenciaturas y posgrados, los cuáles 

significan para la región la oportunidad de disponer de alternativas 

educativas inexistentes bajo planteamientos innovadores, así como 

nuevas alternativas a la oferta tradicional-como lo son la Lic. en 

Artes, Arquitectura, Tecnología en Electrónica, Enseñanza del 

Inglés, Ciencias de la Computación. Medicina, Agronegocios  y las 

especialidades de Derecho y Psicología de la Familia, Desarrollo 

Sustentable, Derecho Penal y Criminología, Inmunohematología 

Diagnóstica, las maestrías de Innovación Educativa, Ciencias en 

Acuacultura, Ciencia y Tecnología en Alimentos, Derecho 

Internacional Privado, Ciencias de Agropecuarias, Ciencias en 

Ingeniería y Lingüística y por último el caso del Doctorado en 

Física, 
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II. OBJETIVOS 

1. Fortalecer los servicios de asesoría en materia de formulación 

de proyectos académicos, ya sea de nueva creación o 

reestructuración de los vigentes. 

2. Actualizar el total de programas académicas que ofrece la 

institución. 

3. Creación de nueva oferta académica que privilegie las 

demandas socioprofesionales y acorde con las actuales 

perspectivas educativas a fin de ampliar la cantidad y la 

calidad de los servicios. 

4. Promover la certificación de los programas académicos a fin 

validar académica y socialmente sus procesos y productos. 

 

III. ESTRATEGIAS 

 Aprobar el proyecto de “Lineamientos Generales de Carácter 

Académico Relativos al Modelo Educativo y Curricular de la 

Universidad de Sonora” (se anexa propuesta presentada al 

Colegio Académico). 
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 Ampliar el número de asesores expertos en materia de 

planeación, desarrollo y evaluación curricular de la Dirección 

de Desarrollo Académico, a fin de ofrecer más y mejores 

servicios a las instancias académicas institucionales que lo 

demanden. 

 Actualizar al personal que brinda los servicios de asesoría en 

materia de planes y programas de estudio. 

 Coordinarse y operar desde el inicio de los trabajos de 

evaluación de los planes académicos vigentes con los 

responsables de académicos, a fin de otorgar una asesoría 

efectiva y responsable desde el inicio de los procesos de 

actualización 

 Promover la implementación de la evaluación y certificación 

de los programas académicos, a través de la difusión de los 

criterios que estos establecen, así como la capacitación y 

actualización en la materia de los responsables de los 

programas académicos.   

 Participar con los grupos responsables de los programas 

académicos en la preparación de los procesos de evaluación y 



 13 

certificación de sus programas, desde su inicio hasta la 

conclusión de éstos. 

 La realización de estudios curriculares que permitan 

diagnosticar las necesidades 

 de nueva oferta educativa pertinente y viable socialmente, 

en especial programas de posgrado. 

 

 

IV. METAS 

Al 2002: 

- Actualizar 10 programas de Licenciatura, 3 de Especialidades, 

4 de Maestrías y uno de Doctorado. 

 

- Conseguir el reconocimiento por parte de los CIEES del Nivel 

1 en 5 programas académicos de Licenciatura. 

- Someter a evaluación por parte de los CIEES a los 

programas académicos de Licenciaturas que no han sido 

sometidos anteriormente a evaluaciones. 
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- La contratación de por lo menos 5 especialistas en materia 

curricular y evaluación, a fin de consolidar los servicios de la 

Secretaría General Académica. 

 

- Concretar 3 eventos de actualización en materia de 

curriculum y evaluación a los integrantes de la Dirección de 

Desarrollo Académico, dedicados a atender las tareas de 

revisión de planes y programas, así como de la evaluación de 

los mismos; es importante que se prioricen a instructores 

que laboren en instituciones educativas donde la Universidad 

de Sonora, tiene convenios vigentes  de intercambio 

académico. 

- Adquisición de 50 títulos sobre la materia y la suscripción a 

5 publicaciones especializadas. 

- Diseñar y someter para  su en los órganos colegiados de 

gobierno las propuestas de los planes y programas  de 

estudio de la Licenciaturas en Finanzas, la Maestría y 

Doctorado en Recursos Naturales y el Doctorado en Ciencias 

de Alimentos en la Unidad Regional Centro; la Lic. en 
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Comercio Internacional en la Unidad Sur y la Lic. en 

Relaciones Internacionales y la Maestría en Administración de 

Negocios en la Unidad Norte-Caborca.     

 

Al 2006: 

 

- Actualización del total de los programas académicos de 

Licenciatura y Posgrados que oferte la institución. 

- Lograr la acreditación del 100% de los programas académicos 

de Licenciatura. 

- Conseguir el registro en el padrón de excelencia de 

CONACYT, en el 100% de los programas de posgrados que 

ofrece la institución. 

- Ampliar y consolidar el cuerpo de especialistas en materia de 

diseño, implementación y evaluación curricular, a fin de 

ofrecer un mayor y mejor servicio a las diferentes áreas 

académicas que soliciten de sus servicios. 
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- Formular e implementar un programa de actualización y 

superación del personal asesor en materia curricular y de 

evaluación. 

- Actualizar el acervo bibliográfico y de publicaciones periódicas 

especializadas sobre educación de la Secretaría General 

Académica. 

        

Cuadro 1: Programas de Licenciatura 

 

PROGRAMA PLAN 

Geólogo 78-1 

Licenciado en Física 78-1 

Licenciado en Matemáticas 78-1 

Ingeniero Civil 98-2 

Ingeniero Industrial y de Sistemas 95-2 

Ingeniero Minero 78-1 

Ingeniero Químico 78-1 

Licenciado en Ciencias de la 

Computación 

98-1 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 92-2 

Ingeniero Agrónomo 81-2 

Ingeniero Agrónomo Zootecnista 92-2 

Licenciado en Enfermería 97-1 

Químico-Biólogo 78-1 
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Licenciado en Administración Pública 78-1 

Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación 

85-2 

Licenciado en Derecho 78-1 

Licenciado en Historia 87-2 

Licenciado en Psicología 82-1 

Licenciado en Sociología 78-1 

Licenciado en Trabajo Social 89-2 

Contador Público 00-1 

Licenciado en Administración 00-1 

Licenciado en Agronegocios 

Internacionales 

97-2 

Licenciado en Economía 95-1 

Arquitectura 95-2 

Licenciado en Artes 97-2 

Licenciado en Enseñanza del Inglés 95-2 

Licenciado en Lingüística 83-2 

Licenciado en Literaturas Hispánicas 78-1 

Licenciado en Tecnología Electrónica 99-2 

Licenciatura en Medicina 00-2 
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Cuadro 2: Programas de Especialidad 

 

PROGRAMA PLAN 

Comercio Exterior y Aduana 89 

Derecho Penal y Criminología 93 

Derecho y Psicología de la Familia 93 

Desarrollo Sustentable 98-1 

Inmunohematología Diagnóstica 99-2 

 

 

              Cuadro 3: Programas de Maestrías 

 

PROGRAMA PLAN 

Administración 78 

Ciencias Física 84 

Polímeros y Materiales 84 

Metalurgia Extractiva 87-1 

Ciencias en Horticultura 89 

Psicología 90 

Ciencias Geología 90-1 

Matemática Educativa 90-2 

Ciencias en Acuacultura 93 

Ciencia y Tecnología de Alimentos 95-1 
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Derecho Internacional Privado 93-1 

Innovación Educativa 99-2 

Ciencias Agropecuarias 99 

Ciencias en Ingeniería 98-2 

 

 

          Cuadro 4: Programas de Doctorado 

 

PROGRAMA PLAN 

Ciencias de Materiales 89 

Ciencias Física 95-2 
 


