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CONSTRUCCION DE ESPACIOS FISICOS 

 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Dirección de Obras y Proyectos 

La Universidad de Sonora, centro educativo y cultural por 

excelencia, ha venido experimentado, en todos sentidos un 

crecimiento explosivo en los últimos años. Uno de los detonadores 

principales lo constituye el crecimiento poblacional de la propia 

ciudad de Hermosillo, que como polo urbano a demostrado a la 

fecha, proveer a sus habitantes de un alto nivel en la calidad de 

vida. 

 

La Universidad de Sonora, representa hoy en día, la esperanza de 

un mejor futuro para muchos jóvenes sonorenses, deseosos de 

prepararse y capacitarse en las diversas ramas del conocimiento 

que la Universidad ofrece en sus programas. Sin lugar a dudas el 

factor económico, hace que la Universidad de Sonora reciba la 

solicitud de muchos más aspirantes de los que puede aceptar. Sin 

embargo; y esto hay que decidirlo, la Universidad de Sonora a 

través de la  seria y responsable actuación de su administración 
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anterior, ha incrementado su prestigio  y reconocimiento como 

una de las universidades más importantes del país. Esto lo avala 

el sin número de premios y reconocimientos que se han obtenido 

en los últimos años, y se constata con la alta demanda de 

estudiantes de todos los niveles socioeconómicos que aspiran a 

obtener un espacio académico dentro de la universidad. 

 

Resulta obvio para los que hemos vivido, observado y participado 

de éste resurgimiento, que la razón de estas circunstancias se 

debe principalmente a una planeación estratégica en todas las 

áreas de la vida universitaria. Los últimos planes de desarrollo 

institucional han marcado la pauta de un crecimiento responsable 

y ordenado. 

 

Aún así la universidad como un ente vivo, debe evolucionar y 

adaptarse a los cambios, razón por la cual debe revisar y adecuar 

sus planes reorientándolos periódicamente. 

Con un adecuado ritmo de autoevaluación, estos cambios resultan 

menos violentos, ágiles, asertivos y por consecuencia económicas. 
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En este sentido, la Universidad debe aprovechar los cambios de 

sus cuadros directivos para someter a revisión sus planes. 

La administración anterior nos dejó un legado valioso de planeación 

que dadas las condiciones actuales, obviamente resulta perfectible, 

pero que sin duda representa una valiosa plataforma de despegue 

para la planeación futura de la institución. 

 

Por éste motivo y por instrucción directa del M.C. Pedro Ortega 

Romero, nuevo rector de la Universidad de Sonora, habremos de 

revisar con todo cuidado el plan maestro de espacios físicos y 

renovación del campus centro, elaborado y presentado ante la 

comunidad universitaria en el año de 1994. 

 

Deberemos aprovecharnos de su estructura   metodológica, 

habremos de actualizar sus datos  sobre la base de lo sucedido, 

evaluaremos su cumplimiento y pertinencia, habremos de obtener 

un nuevo diagnóstico y en base a su análisis, proponer nuevas 

políticas y estrategias de mejoramiento. 
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Quizás, las instrucciones más importantes para el nuevo plan 

maestro 2001-2006 sean, la necesaria desconcentración del 

campus centro e incluir en este nuevo plan, la integración de las 

unidades regionales Sur y Norte incluida la extensión Santa Ana.      

 

I. DIAGNOSTICO 

La Universidad de Sonora ha experimentado en los últimos años 

un importante incremento de su planta física, a pesar de las 

condiciones económicas adversas por las que pasa nuestro país. 

 

En 1994, se elaboró un plan maestro de desarrollo físico para 

ordenar y regular el crecimiento de la planta física de la unidad 

regional centro en Hermosillo, Sonora. 

 

Este plan en coordinación con los programas académicos y de 

investigación del plan de desarrollo institucional, iniciaron a la par, 

un proceso de crecimiento de infraestructura física, atendiendo las 

necesidades a corto, mediano y largo plazo de espacios físicos 

adecuados para el desarrollo de las actividades en forma eficiente, 
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funcional y buscando la calidad de ambiente en los espacios 

universitarios. 

 

El Plan Maestro que permitió el crecimiento ordenado de la 

planta física en el periodo 1994-2001, también permitió la 

reubicación física de departamentos académicos para lograr una 

mayor congruencia con la organización académica administrativa. 

 

En este mismo periodo, la expansión de la infraestructura física 

de la institución, se ha constituido como la etapa de mayor 

crecimiento en la historia de la Universidad de Sonora, en la cual 

se lograron construir 54,308 m2 de nuevos espacios, 

incorporando al patrimonio universitario: 222 aulas, 295 

cubículos, 36 salas para maestros, 21 salas de computo, 60 

oficinas, 30 laboratorios y otras instalaciones como bibliotecas, 

módulos sanitarios, almacenes y talleres, etc. 

 

Así mismo, se realizo obra en 103,625 m2 de espacios 

descubiertos para el mejoramiento del entorno construido y 
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creación de sitios de esparcimiento para la comunidad 

universitaria. 

 

Lo anterior, a significado un crecimiento cuantitativo del 54% en 

el periodo de 1993 a junio del 2001. 

 

En el caso particular de la unidad centro, prácticamente se ha 

llegado al limite en la utilización del uso del suelo (CUS), sin 

embargo aun se puede eficientar, controlar y mejorar su uso, 

mediante programas de reordenamiento del espacio, acorde a su 

vocación original, proponiendo la construcción de espacios que se 

fundamenten en total apego al Plan de Desarrollo Institucional. 

 

El nuevo plan maestro de espacios físicos deberá sustentarse en la 

revisión y análisis del plan maestro anterior, buscando la 

continuidad a sus esquemas de ordenamiento de espacios. Este 

nuevo plan deberá fundamentar el desarrollo de una segunda 

unidad de expansión que desahogue y le procure un mejoramiento 

funcional a la unidad centro. 
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II.  OBJETIVO GENERAL 

Acorde al objetivo estratégico institucional y dentro de los 

programas de fortalecimiento de la infraestructura física, la 

construcción de espacios tanto interiores como exteriores tiene 

como objetivo, dotar a la universidad de ámbitos adecuados y 

eficientes que garanticen y faciliten el cumplimiento de las metas 

académicas y de investigación que la propia universidad se plantea. 

Procurándole a toda la comunidad universitaria, espacios dignos y 

agradables que provoquen la sana convivencia y fomenten un 

ambiente ideal de trabajo y estudio. 

 

III. ESTRATEGIAS 

 Iniciar de inmediato los trabajos de generación del nuevo plan 

maestro de los espacios físicos de la Universidad de Sonora 

2001-2006. 

 Incluir en este nuevo plan la integración de planes maestros 

para las unidades Sur y Norte y la extensión Santa Ana. 
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 Desconcentrar en el mediano plazo la Unidad Centro mediante 

la creación de un proyecto urbano arquitectónico para una 

segunda unidad en Hermosillo, Sonora. 

 Racionalización en el uso del espacio existente mediante un 

programa de revisión de usos y destinos con el objetivo de 

garantizar que el patrimonio construido se utilice en forma 

optima. 

 Restringir la construcción de nuevos edificios únicamente a 

aquellos que estén incluidos y sustentados en el plan de 

desarrollo institucional 2001-2006. 

 

 

IV. METAS 

Acorde al objetivo general, la Dirección de Obras y Proyectos de 

la Universidad cuenta con una importante cantidad de proyectos 

ejecutivos ya elaborados y con una serie de anteproyectos ya 

consolidados para el cumplimiento de este objetivo, si a esto se le 

suman muchas otras necesidades que aun no han podido ser 

atendidas, obtenemos un importante catalogo de acciones que 
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pueden ser priorisadas y  programadas en este nuevo Programa 

Integral de Fortalecimiento Institucional. 

 

A continuación se presenta la programación anual de obras en el 

periodo comprendido del 2001-2006: (ver archivo ANEXO DE 

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS FISICOS.xls) 

     

 

 


