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INTRODUCCION 

 
Con el convencimiento de la importancia que representan los procesos de 
planeación, la Universidad de Sonora elaboró durante el 2001 el Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 
 
Del reconocimiento de sus fortalezas y debilidades, se formuló la misión y se 
planteó una visión a largo plazo, diseñando el futuro deseable de la Institución en 
un horizonte de 6 años.  Asimismo se establecieron los principales programas 
institucionales de mediano plazo, que incluyen acciones precisas para cumplir la 
misión y hacer realidad la visión. 
 
La elaboración del documento PIFI 1.0 se realizó en una etapa de cambio para la 
Universidad de Sonora, donde recientemente (16 de Junio del 2001) se había 
elegido al M.C. Pedro Ortega Romero, para dirigir los destinos de la máxima casa 
de estudios del Estado de Sonora. De esta manera, el PIFI 1.0 no recoge todos los 
elementos del Plan de Desarrollo Institucional 2001 – 2005, el cual se 
encontraba en etapa de consulta con la comunidad universitaria.  
 
La formulación de la segunda versión del Plan Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI 2.0) nos da la oportunidad de incorporar las estrategias, 
objetivos y programas del PDI 2001 – 2005, el cual se elaboró mediante un 
proceso de planeación que abarca todas las funciones de la Institución, con 
perspectivas de mediano y largo plazo. 
 
Para la formulación del PDI (base del PIFI 2.0) se consideraron el Plan Estatal de 
Desarrollo 1997-2003, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, y el Programa 
Nacional de Educación correspondiente, tal y como lo establece la normatividad 
universitaria vigente. Además, fue tomada particularmente en cuenta la propuesta 
de Líneas Estratégicas de Desarrollo para la Educación Superior en el Siglo XXI, 
elaborada por la ANUIES como un esfuerzo colectivo en el cual participó 
activamente la Universidad de Sonora. 
 
Con el reciente Plan de Desarrollo Institucional y con la experiencia en la 
formulación del PIFI 1.0 y del PIFOP, en abril del 2001 se inicia el proceso de 
elaboración del PIFI 2.0, con el nombramiento del Comité Institucional responsable 
del Programa de Fortalecimiento Integral, el cual se encuentra integrado por: 
Rector, Secretario General Académico, Director de Planeación, Director de 
Investigación y Posgrado, Director de Desarrollo Académico y los Vicerrectores de 
la tres Unidades Regionales. 
 
El Comité sostuvo tres reuniones con los Directores de las 11 Divisiones (DES) de 
la Institución, a fin de definir el programa de trabajo para la integración del PIFI 
2.0. Se acordó trabajar en cinco ejes principales: 
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1. Revisión de los indicadores a nivel de programa educativo y DES, 
siendo los responsables los Coordinadores de Programa y Directores de 
División, respectivamente. 

2. Reconformación de los Cuerpos Académicos, cuyos responsables son 
los Jefes de Departamento, Directores de División y el Director de 
Investigación y Posgrado. 

3. Seguimiento de la atención a las Recomendaciones de los CIEES, bajo 
la responsabilidad de Coordinadores de Programa y Secretaría General 
Académica. 

4. Seguimiento de los proyectos aprobados en PIFI 1.0, con la 
responsabilidad de Directores de División y Secretaría General Académica. 

5. Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional y el Programa 
Operativo Anual 2002, bajo la responsabilidad de la Dirección de 
Planeación. 

 
 
El trabajo de elaboración de PIFI 2.0 se llevó a cabo bajo el siguiente 
cronograma: 
 

I. Fases de Planeación e Integración (DES y Programas Educativos). 22 
Abril – 17 de Mayo. En esta etapa los responsables de cada programa y los 
Directores de División, actualizaron los indicadores solicitados en el PIFI, 
analizándolos en conjunto con las academias de cada Departamento, con el 
fin determinar los problemas que afrontan los programas para lograr su 
acreditación. 

 
II. Elaboración de Anteproyectos por parte de los programas. 20 Mayo – 7 

de Junio. Una vez definidos los principales problemas de los programas 
educativos, los Coordinadores de Programa presentan ante la Dirección de la 
DES, la anteproyectos académicos que llevan a solucionar los principales 
problemas de los programas. 

 
III. Integración de Información por parte de las DES 10 Junio – 21 de Junio. 

Las DES analizaron la información y los anteproyectos presentados por los 
programas, a fin de revisar la congruencia de los anteproyectos con la 
problemática detectada. De la misma forma, se determinó que proyectos son 
factibles de integrar a nivel de DES 

 
IV. Elaboración de proyectos por parte de las DES. 17 de Junio – 28 de 

Junio. En esta etapa se elaboraron los proyectos por DES. 
 

V. Presentación de PIFI 2.0 por DES ante Comité Institucional 24 – 28 
Junio. Los Directores de División (DES) y los responsables de la elaboración 
de los documentos presentaron la propuesta Divisional ante el Comité 
Institucional. Se revisó la congruencia de los proyectos respecto a los 
principales problemas detectados y se determinó que proyectos se 
integrarían en Proyectos Institucionales. 
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VI. Entrega de PIFI 2.0 a Comité Institucional por parte de DES: 12 de Julio. 

Con los acuerdos tomados en la reuniones con el Comité Institucional, las 
DES retoman los proyectos presentados para elaborar la versión final de los 
mismos. 

 
VII. Integración del PIFI 2.0 Institucional y elaboración de los proyectos 

institucionales: 1 – 30 de Agosto. Con la información y los anteproyectos 
presentados por los programas y las DES, se integra el PIFI institucional y se 
elaboran los proyectos institucionales. 

 
Por lo anteriormente explicado, podemos asegurar que el proceso de elaboración 
del PIFI 2.0 fue participativo. Durante este proceso se detectaron seis problemas 
comunes en prácticamente todos lo programas educativos de la Institución (ver 
matrices divisionales de programas vs. problemas), los cuales por su naturaleza 
deben ser tratados de manera conjunta. Estos problemas son relativos a: 
 

1) Planes de estudios. 
2) Indicadores de rendimiento escolar (deserción, rezago y titulación)  
3) Planta académica y cuerpos académicos. 
4) Infraestructura: Biblioteca, laboratorios de cómputo y redes de 

Informática. 
5) Espacios físicos. 
6) Información sobre egresados. 

 
Se acordó trabajar estos problemas a través de proyectos Institucionales. De 
hecho, fue indicación de SESIC concentrar en proyectos institucionales (ver 
lineamientos para la formulación y presentación del PIFI 2.0):  
 

 un plan maestro de construcciones, 
 un plan para el desarrollo bibliotecario y 
 un plan para el fortalecimiento de la infraestructura informática 

de la institución 
 

El proyecto para el fortalecimiento de la planta académica y la consolidación de 
cuerpos académicos contiene básicamente las necesidades de nuevas plazas, así 
como las  becas y demás apoyos que se solicitan a través de las convocatorias del 
PROMEP. 

 
Los proyectos para mejorar los indicadores de rendimiento escolar (proyecto de 
tutorías) y el seguimiento de egresados, son proyectos de continuación que fueron 
apoyados por PIFI 1.0 y que han brindado muy buenos resultados (ver carpeta de 
informes de proyectos apoyados con PIFI 1.0). 

 
El proyecto sobre actualización de planes de estudios se basa en la propuesta de 
un nuevo modelo educativo para todos los planes de estudio que ofrece la 
Universidad de Sonora, el cual se encuentra en la última etapa de aprobación en 
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Colegio Académico. Los proyectos referidos a la formación integral y a la 
movilidad estudiantil complementan este proyecto. 

 
Por la propia naturaleza de los proyectos institucionales, todos los programas 
educativos de la Institución son considerados en ellos. De esta manera, los 
proyectos sometidos por los programas y las DES se centran en atender 
principalmente las necesidades de infraestructura de laboratorios.  

 
Además, se proponen en el PIFI 2.0 tres proyectos institucionales que no 
responden a problemas priorizados por los programas, ya que no son del ámbito 
de competencia directa de los mismos. Sin embargo, dichos proyectos responden 
a problemas institucionales que repercuten en el buen funcionamiento de los 
programas académicos. Estos son relativos a: 

 
Actualización de la Normatividad Institucional 
Certificación de los Procesos de Gestión 
Sistema de Información Universitaria 
 
 
 

II. FASE DE PLANEACIÓN 
 
LAS PRINCIPALES ACCIONES EMPRENDIDAS EN 2001 A NIVEL 
INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE PROGRAMAS DE NIVEL 2 
Y PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE NIVEL 1. 
 
A continuación se presentan las principales acciones emprendidas a nivel 
Institucional durante el periodo 2001 - 2002. 
 
PROGRAMA DE TUTORIAS 
 
 En noviembre de 2001 se integró la Comisión Coordinadora del Programa 
Institucional de Tutorías (PIT) la cual es la encargada de la operación del 
programa. Antes del inicio del programa, se realizaron actividades de diagnóstico 
(estudiantes, profesores e infraestructura disponible) y difusión (se edita el boletín 
de tutorías).  
 
 El PIT inició formalmente con el Diplomado en Tutorías, en el cual se 
capacitó a 42 profesores (de todos los departamentos de la UniSon) para que se 
convirtieran en facilitadores de los cursos para los Profesores de Tiempo 
Completo interesados en participar como tutores. El diplomado tuvo una duración 
de 120 horas en 6 módulos, 5 de los cuales estuvieron a cargo de instructores 
acreditados por ANUIES. 
 
 Una vez concluido el Diplomado, en el mes de Junio se llevó a cabo el 
Curso-Taller de Formación de Tutores (40 horas). Se programaron 20 grupos 
en diferentes horarios para capacitar de manera simultánea a 520 profesores 
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inscritos. El curso-taller finalizó con una plenaria en donde se expusieron las 
conclusiones y sugerencias para mejoramiento del programa, de cada uno de los 
grupos (ver en carpetas de informe de los proyectos aprobados con PIFI 1.0). 
 
 Con lo anterior, 4500 alumnos de primero ingreso tendrán asignado un 
tutor, el cual atenderá a los estudiantes en base a un programa previamente 
establecido.  
 
 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. 
  

Se inició formalmente el programa integrando los directorios de egresados 
de 16 carreras de la Unidad Regional centro. Se capacitó a un investigador 
analista y se capacitó a 16 supervisores y encuestadores, quienes se encargaron 
del levantamiento de las encuesta. El cuestionario esta basado en la propuesta de 
ANUIES, adicionando algunas preguntas que respondían a las necesidades de 
información propias de la Institución. La muestra total para las 16 carreras fue 
establecida mediante la metodología  propuesta por ANUIES y a la fecha hay un 
avance global del 68%, a partir del cual se tienen resultados preeliminares (ver en 
carpetas de informe de los proyectos aprobados con PIFI 1.0).  

 
Por otra parte, se cuenta ya con la cédula de egreso para todos los 

solicitantes de carta de pasante y se diseñó una versión en internet del 
cuestionario para los egresados que residen fuera de la ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 
 
ATENCIÓN A RECOMENDACIONES DE CIEES. 
 
 Los CIEES han evaluado 34 de los programas que ofrece la Institución, 
ubicándolos de la siguiente manera: 
 

 20 programas en nivel 1 

 11 programas en nivel 2 

 3 programa en nivel1 
 

31 de los programas evaluados han dado respuesta de avances a la atención 
de las observaciones de los CIEES (ver carpeta anexa). 
 

De los 24 programas que faltan por evaluar, 1 se encuentra en proceso de 
evaluación (Arquitectura) y 18 ya solicitaron evaluación. 
 
 En los meses de octubre y noviembre se tiene programadas visitas de los 
comités de los CIEES para evaluar los programas restantes y para dar 
seguimiento a la atención de las recomendaciones de los programas ya 
evaluados. 
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ACTUALIZACIÓN DE LA BASE INFORMATIVA DE CUERPOS ACADÉMICOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 
  

En agosto del 2001, la Universidad de Sonora presentó para su registro en 
PROMEP, la Base Informativa de Cuerpos Académicos de la Institución (BICA). 
Se presentaron para registro 74 cuerpos académicos: 6 consolidados, 12 en vías 
de consolidación y 54 en formación. Sin embargo, durante la conformación de los 
mismos quedaron varias dudas entre los académicos sobre las funciones y 
objetivos de los Cuerpos Académicos. 

 
Los días 23 y 24 de mayo del 2002 recibimos la visita del Dr. Guillermo 

Aguilar Sahún, coordinador Académico del PROMEP, y colaboradores, para 
apoyar la reconformación de los cuerpos académicos de la Institución. Se trabajó 
en talleres de trabajo con las autoridades y los líderes académicos de las 11 DES 
de la Universidad, donde cada líder presentó la integración y las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento desarrolladas por cada cuerpo 
académico, así como sus principales productos académicos. 

 
Con las observaciones vertidas en los talleres, las DES trabajaron en la 

reconformación de sus cuerpos académicos y en agosto del 2002 se presentó 
para su registro la nueva BICA de la Universidad de Sonora. En ella, se solicitaron 
para registro 64 Cuerpos Académicos (10 consolidados, 18 en vías de 
consolidación y 36 en formación) y 41 Grupos Disciplinarios.  
 
 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
 
 Mediante el apoyo del PIFI 2001, fue posible equipar dos salas multimedia 
en la Unidad Regional Norte (campus Caborca y campus Santa Ana) y una sala en 
la Unidad Regional Sur (campus Navojoa). En estas ciudades ya se están 
ofreciendo cursos de actualización profesional a distancia, coordinados por 
docentes de las mismas unidades, quienes previamente fueron capacitados en 
esta área. Hay que destacar que los últimos tres módulos del Diplomado de 
Tutorías fueron emitidos a través de nuestra propia red de videoconferencias 
interactivas, con lo cual se ha puesto en marcha este importante canal de 
comunicación entre las tres unidades de la Institución. 
 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED BIBLIOTECARIA. 
 
 En el periodo 2001 – 2002 se mejoró significativamente la infraestructura de 
la red institucional bibliotecaria (RIB) al cambiar los programas computacionales 
de la misma, para pasar de una arquitectura de cliente a una que utiliza 
conjuntamente las herramientas AppServer y WebSpeed, logrando atender un 
mayor número de usuarios y haciendo más eficiente el uso de las licencias de 
acceso. Para el acceso de usuarios a la RIB se adquirieron 28 computadores y 5 
impresoras. Con lo anterior, se logró el enlace de las bibliotecas de las Unidades 
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Norte (Caborca) y Sur (Navojoa), y la biblioteca del Dpto. de Agricultura y 
Ganadería (ubicada a 25 km del campus de la Unidad Centro), a los servicios que 
ofrece la RIB (ver carpeta de informes de PIFI 1.0). 
 
 En  este periodo 5 bibliotecas pasaron de estantería cerrada a estantería 
abierta, sumando un total de 10 bibliotecas que prestan el servicio de estantería 
abierta. En resumen, la RIB funciona por completo en la Biblioteca Central 
Universitaria y 9 bibliotecas Divisionales y Departamentales, cubriendo 
actualmente al 70% de la comunidad académica y estudiantil de la Institución. 
 
 Por otra parte, con recursos tanto Institucionales como de PIFI 1.0, se 
adquirieron 6, 011 títulos, equivalentes a 7 388 volúmenes, de las diferentes áreas 
del conocimiento, se renovaron las suscripciones a 144 revistas nacionales, 201 
revistas extranjeras, y se mantuvieron 15  suscripciones y  adquirieron 7 nuevos 
accesos a bases de datos, de los cuales 4 son a bancos mundiales de información 
a través de internet. 
 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO. 
 
En el periodo se llevaron a cabo significativos avances en la plataforma 
informática de la Institución, entre los que sobresalen: 
 

 la actualización de nuestra página oficial en Internet http://www.uson.mx; 
Importantes avances en materia de Seguridad Informática. 

 Migración de 10 a 100 MBps para fortalecer el corazón central de la red 
universitaria y el backbone de fibra óptica;  

 Reestructuración de cableado estructurado (cobre, fibra óptica, vías y 
accesos);  

 ampliación del Ancho de banda de salida a Internet de una velocidad de 2 
MBps a 10 MBps y de los enlaces de Frame Relay de las Unidades 
Regionales de Caborca y  Navojoa, ambas con enlace de 728 Kbps  y 
Santa Ana a 512 Kbps 

 
 
AVANCES EN EL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Se alcanzó un nivel de avance del 90% en los módulos financiero, de recursos 
humanos y de servicios escolares del Sistema Integral de Información 
Administrativa. Actualmente todos los movimientos presupuestales son a través de 
la red informativa y el sistema de información de nómina se encuentra ligado al 
sistema financiero y al sistema de administración escolar. 
 
También vale la pena destacar que en el periodo 2002-1 se llevó a cabo un plan 
piloto donde en cuatro programas educativos se realizó la captura de actas de 
calificaciones vía red, directamente alimentada por los maestros. El proceso fue 

http://www.uson.mx/
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exitoso y para el presente periodo escolar todos los programas tendrán 
implementado este sistema. 
 
PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES DE CARÁCTER ACADÉMICO 
PARA EL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 
 
De noviembre de 2001 a marzo del 2002, la Comisión de Asuntos Académicos del 
Colegio Académico llevó la propuesta a consulta con la comunidad académica de 
las Academias, Departamentos y Divisiones de la Institución. Se realizaron 
reuniones abiertas en todos las Unidades, campus y Divisiones de la Universidad 
y se abrió una página en internet para recibir consultas y propuestas. Se recibieron 
mas de 100 observaciones a la propuesta, las cuales están siendo analizadas por 
la Comisión del Colegio Académico. El compromiso del órgano colegiado es 
aprobar los Lineamientos en octubre del presente año. 
 
 Consideramos que la actividad más importante ha desarrollar en el segundo 
periodo del 2002, es la formulación de los ejes formativos propuestos en el nuevo 
modelo educativo de la Institución. 
 
FORMACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO. 
 
 La planta académica de la Institución se fortaleció en el período 2001 –2002 
con la reincorporación de 37 profesores que se encontraban en estudios de 
posgrado y obtuvieron su grado académico (11 de nivel doctorado y 26 de 
maestría). Además, se incorporan 14 profesores con posgrado a través de nuevas 
plazas PROMEP. 
 
 En este mismo período se otorgaron 57 nuevas becas para estudios de 
posgrado de PTC, de las cuales 39 obtuvieron apoyo de PROMEP. 
 
 El número de Profesores con Perfil Deseable con reconocimiento de 
PROMEP se elevó a 145 (se esta en espera de los resultados de la convocatoria 
del Sistema Nacional de Investigadores para valorar el aumento en este 
indicador). 
  
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN. 
 
Una diferencia sustancial del PDI 2001 – 2005 respecto a los Planes de Desarrollo 
de periodos anteriores, es que el actual PDI contiene metas precisas.  Además, se 
establecieron los Programas Operativos Anuales (POA’s), donde cada 
dependencia registró las acciones y metas que se compromete a cumplir en cada 
periodo. Con esta información, el Comité de Evaluación y Seguimiento del PDI 
esta en posibilidad de realizar una evaluación objetiva de cada una de las 
unidades académicas y dependencias de apoyo. 
 
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS. 
 



PLAN INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2002 (PIFI 2.0) 

 9 

El monto autorizado para el programa FAM 2002 fue de $ 25, 694, 000.00 con lo 
cual se logra un buen avance en la construcción de aulas y laboratorios para los 
programas académicos. Es importante resaltar la construcción de más de 100 
cubículos para académico, que da un fuerte impulso para alcanzar las meta de 
cubrir al 100% de los profesores de tiempo completo. 
 
2.3 VISIÓN AL 2006. 
 
En el año 2006 la Universidad de Sonora se ha posicionado como una institución 
de educación superior  pública, que tiene como razón de ser y existir, ante todo, la 
búsqueda de la verdad, en donde la libertad de pensamiento, de cátedra, de 
investigación y  de acción se practica sin restricción alguna. Es una institución que  
tiene al estudiante como el centro de sus preocupaciones, formándolo en la 
perspectiva de una educación a lo largo de toda la vida y en el autoaprendizaje, 
con el fin de que pueda incorporarse plenamente a la sociedad del conocimiento 
del siglo XXI, donde aprender es la parte fundamental del proceso educativo. 
 
Las profundas transformaciones registradas en la Institución han consistido 
fundamentalmente en impulsar y consolidar aspectos cualitativos y estructurales 
que favorecen y refuerzan el cambio de una universidad centrada en la enseñanza 
hacia otra cuyo eje principal sea el aprendizaje, y de una Institución que integre y 
articule las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión y cuya 
organización propicie la generación y actualización del conocimiento por parte de 
cuerpos académicos de alto nivel, comprometidos con su función ante la 
Universidad y la sociedad. 
 
La Universidad de Sonora ha avanzado hacia un modelo abierto y flexible, 
caracterizado por procesos de intercambio y movilidad del personal académico y 
los estudiantes, así como por la práctica de la evaluación interna y externa con 
objeto de acreditar y certificar sus productos y servicios para un adecuado 
rendimiento de cuentas ante la sociedad que la sustenta. 
 
 Los programas educativos han alcanzado un alto nivel de calidad, el cual se 
refleja en la utilización de recursos didácticos y tecnológicos innovadores, las 
políticas y mecanismos de apoyo a los estudiantes, las altas tasas de egreso y 
titulación, el reconocimiento social traducido en una alta demanda educativa, 
profesores competentes en sus campos disciplinarios y en habilidades didácticas, 
currículos actualizados, pertinentes, flexibles y orientados hacia la formación 
integral y en procesos confiables para la evaluación de los aprendizajes. 
 
A través de importantes aportes de la investigación  contribuye a la solución de los 
problemas regionales, con una planta académica en su mayor parte ocupada en 
actividades de investigación y organizada en equipos multidisciplinarios 
consolidados.  
 
Dispone de estrechas y diversas relaciones de intercambio y vinculación con 
instituciones y organismos nacionales e internacionales, constituye el punto más 
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significativo de irradiación cultural en la entidad y  es un centro de reflexión y de 
cultivo del arte.  
 
Es un centro de educación superior con una nueva cultura laboral cuyo eje es el 
respeto y reconocimiento al proyecto académico,  con una administración 
transparente y capaz de apoyar con eficiencia sus funciones sustantivas. 
 
Así, la Universidad de Sonora en el año 2006 se ha consolidado como la mejor 
universidad pública del noroeste del país, con reconocimiento a nivel nacional e 
internacional por sus productos y servicios de la más alta calidad, sus actividades 
de generación y aplicación del conocimiento de gran pertinencia y sus importantes 
esfuerzos en materia de difusión de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. 
Todo ello en el marco de una estrecha vinculación con los sectores social y 
productivo y de un intenso intercambio con otras instituciones educativas. 
 
En tal virtud la Universidad de Sonora contribuye de manera decisiva en el 
desarrollo social y económico del país, con gran capacidad de liderazgo en la 
región y profundamente enraizada en la sociedad sonorense que la reconoce y la 
respalda, y a quien le rinde cuentas sobre sus resultados académicos y el manejo 
de los recursos financieros. 
 
 
2.4 MISIÓN. 
 
La Universidad de Sonora es una institución educativa autónoma de carácter 
público comprometida en la formación de profesionales con un amplio desarrollo 
de la creatividad y la inteligencia, actitud crítica y capacidades suficientes para el 
autoaprendizaje y enfrentar los desafíos que se les presenten desde las más 
diversas perspectivas. 
 
El humanismo es la esencia de la Universidad de Sonora. Los principios de su 
quehacer académico tienen como centro al hombre en constante búsqueda de la 
verdad, con una profunda responsabilidad y compromiso con su entorno. 
 
A la conformación de una conciencia y vocación humanistas, se aúna la intención 
de imbuir con ahínco el respeto al trabajo y a la naturaleza como fuerzas morales 
que guían la actuación de la Universidad en todos sus ámbitos. 
 
Promueve y divulga la investigación científica en todos los campos del saber, 
haciendo de la búsqueda y construcción del conocimiento, la razón de ser de la 
actividad intelectual y la sensibilidad social para la atención a los problemas 
complejos del hombre, en su relación con la naturaleza y la sociedad. 
 
Proyecta e irradia la difusión del conocimiento y las distintas manifestaciones del 
arte y la cultura hacia todos los espacios sociales y se configura como un eslabón 
dinámico capaz de armonizar el vínculo Universidad-Sociedad. 
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Con el cumplimiento de sus funciones sustantivas, contribuye a la solución de los 
problemas de su entorno de índole económico, ecológico, cultural, social y político, 
apoyando con ello el desarrollo del país en general, y del estado de Sonora en 
particular. Empero la Universidad trasciende sus fronteras estatales y nacionales y 
se proyecta en el plano internacional con la participación de su comunidad en 
redes académicas mundiales y en relaciones de intercambio y cooperación con 
universidades extranjeras. 
 
 
ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA MEJORAR Y 
ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y LOS 
SERVICIOS. 
 
Para orientar a la Universidad de Sonora hacia el modelo de institución a que 
aspira, el Plan de Desarrollo Institucional establece un conjunto de estrategias y 
programas para ser desarrollados en el periodo 2001-2005. Cada uno de los ejes 
prioritarios está ligado a un grupo de estrategias generales, y a partir de éstas, se 
articulan cuarenta  programas. De esta manera la estructura es la siguiente: 
 

1. Mejorar la calidad académica 

Estrategias generales Programas 

Formación integral del estudiante 

1.1 Ingreso 

1.2 Apoyo a la formación integral del estudiante 

1.3 Salud estudiantil 

1.4 Tutorías 

1.5 Movilidad estudiantil 

1.6 Servicio social 

1.7 Prácticas profesionales 

1.8 Titulación 

Oferta e innovación educativas 

1.9  Revisión y ampliación de la oferta educativa 

1.10  Modalidades educativas no convencionales 

1.11  Actualización, flexibilización e innovación 

educativa 

1.12 Seguimiento y atención a egresados 

1.13 Acreditación de programas educativos 

Fortalecimiento de la planta académica 

1.14 Formación pedagógica del personal 

académico 

1.15 Consolidación de los cuerpos académicos 

Desarrollo y fomento de investigación y el posgrado 

1.16 Fortalecimiento del posgrado 

1.17 Fortalecimiento de la investigación 

1.18 Articulación investigación-docencia 

Desarrollo de la infraestructura de apoyo académico 

1.19 Fortalecimiento y consolidación del Sistema 

Institucional Bibliotecario 

1.20 Fortalecimiento y actualización de la 

infraestructura informática 

1.21 Desarrollo físico de infraestructura para la 

academia 

Promoción de la extensión de los servicios y difusión 

de la cultura 

1.22 Extensión académica, artística y cultural 

1.23 Difusión y divulgación humanística, científica 

y tecnológica 

1.24 Educación continua 

1.25 Editorial 
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1.26 Gestión del patrimonio cultural universitario 

 
2. Consolidar la vinculación y el intercambio 

Estrategias generales Programas 

Ampliación de la vinculación y el intercambio 

2.1     Intercambio y cooperación académica 

2.2     Vinculación con los sectores social y  

           productivos 

2.3    Estudios y proyectos de impacto social 

 
3. Fortalecer la estructura administrativa, normatividad y el uso óptimo de los recursos 

Estrategias generales Programas 

Mejoramiento de la normatividad y gobierno 

3.1    Revisión, actualización, creación y difusión 

3.2    Defensoría de derechos universitarios 

3.3    Integración y desarrollo del personal directivo  

         y administrativo 

Fortalecimiento de la gestión administrativa 

3.4    Desarrollo de la planta física 

3.5    Seguridad interna 

3.6    Mejoramiento y certificación de los  

         procesos de gestión 

Fortalecimiento financiero 
3.10 Planeación, operación y gestión financiera 

3.11 Presupuestación y ejercicio financiero 

 

 
 
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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DIVISIONES, DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA: 

 
UNIDAD REGIONAL CENTRO: 

 
División de Ingeniería. Conformada por los Departamentos de Ingeniería Química 

y Metalurgia; Ingeniería Civil y Minas; Ingeniería Industrial y el Dpto. de 
Investigación en Polímeros y Materiales. 

Atiende 4 programas de licenciatura, 1 programa de Especialización, 3 programas 
de Maestría y 1 programa de Doctorado, los cuales se indican a continuación: 

 
Ingeniería Química. 

Ingeniería Civil. 
Ingeniería Industrial y de Sistemas. 

Ingeniería de Minas. 
Especialidad en Desarrollo Sustentable 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería (Biotecnología e Ingeniería Ambiental). 
Maestría en Polímeros y Materiales. 
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Maestría en Metalurgia Extractiva (se integrará a la M. en Cs. de la Ingeniería). 
Doctorado en Ciencias de Materiales. 

 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Integrada por los Departamentos de 

Agricultura y Ganadería; Ciencias Químico – Biológicas; Enfermería; Dpto. de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas; y el Dpto. de Investigación y Posgrado 

en Alimentos. 
 Ofrece 5 programas de licenciatura, 1 programa de especialización y tres 

programas de Maestría: 
 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 
Ingeniero Agrónomo Zootecnista 

Químico – Biólogo 
Enfermería 
Medicina 

Especialidad en Inmunohematología Diagnóstica. 
Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos 

Maestría en Acuacultura 
Maestría en Ciencias en Horticultura 

 
División de Ciencias Exactas y Naturales. Dpto. de Matemáticas, Dpto. de Física, 

Dpto. de Geología y Dpto. de Investigación en Física.  
 Ofrece 5 programas de licenciatura, 3 programas de Maestría y 1 programa 

de Doctorado: 
 

Licenciatura en Matemáticas 
Licenciatura en Física 

Licenciatura en Geología 
Licenciatura en Ciencias de la Computación 

Licenciatura en Tecnología Electrónica 
Maestría en Matemática Educativa 

Maestría en Física. 
Maestría en Ciencias en Geología. 

Doctorado en Física. 
 

División de Ciencias Económico – Administrativas. Dpto. de Contabilidad, Dpto. de 
Administración y Dpto. de Economía. 

 Ofrece 3 programas de licenciatura, 1 programa de especialización y 1 
programa de Maestría. 

 
Licenciatura en Contaduría Pública 

Licenciatura en Administración de Empresas 
Licenciatura en Economía 

Especialidad en Comercio Exterior y Aduanas 
Maestría en Administración 

 
División de Ciencias Sociales. Dpto. de Historia y Antropología; Dpto. de Derecho; 
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Dpto. de Sociología y Administración Pública; Dpto. de Psicología y Comunicación, 
y el Dpto. de Trabajo Social. 

 Atiende 7 programas de licenciatura, 2 programas de especialización y 3 
programas de maestría: 

 
Licenciatura en Derecho 
Licenciatura en Historia 

Licenciatura en Psicología 
Licenciatura en Comunicación 

Licenciatura en Sociología 
Licenciatura en Administración Pública 

Licenciatura en Trabajo Social 
Especialidad en Derecho y Psicología de la Familia 

Especialidad en Derecho Penal y Criminología 
Maestría en Innovación Educativa 

Maestría en Psicología 
Maestría en Derecho Internacional Privado 

 
División de Humanidades. Dpto. de Letras y Lingüística; Dpto. de Bellas Artes, y 

Dpto. de Lenguas Extranjeras. 
 Ofrece 5 programas de licenciatura y 1 programa de Maestría: 

 
Licenciatura en Letras Hispánicas 

Licenciatura en Lingüística 
Arquitectura 

Licenciatura en Artes  
Licenciatura en Enseñanza del Inglés 

Maestría en Lingüística. 
 
 

UNIDAD REGIONAL SUR: 
 

División de Ciencias e Ingeniería. Dpto. de Física, Matemáticas e Ingeniería y el 
Dpto. de Ciencias Químico – Biológicas y Agropecuarias. 

 
Químico – Biólogo 

Ingeniería Industrial y de Sistemas 
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 

Tronco común de ciencias e ingeniería. 
 

División de Ciencias Sociales, Económico y Administrativas. Dpto. de Ciencias 
Sociales y Dpto. de Ciencias Económico Administrativas. 

 
Licenciatura en Derecho 

Licenciatura en Contaduría Pública 
Licenciatura en Administración 
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UNIDAD REGIONAL NORTE: 
 

División de Ciencias e Ingeniería (Caborca). Dpto. de Física, Matemáticas e 
Ingeniería y el Dpto. de Ciencias Químico – Biológicas y Agropecuarias. 

 
Atiende tres programas de licenciatura y el Tronco común de ciencias e ingeniería: 

Químico – Biólogo 
Ingeniería Industrial y de Sistemas 
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 

. 
 

División de Ciencias Sociales, Económico y Administrativas (Caborca). Dpto. de 
Ciencias Sociales y Dpto. de Ciencias Económico Administrativas. 

 
Licenciatura en Derecho 

Licenciatura en Contaduría Pública 
Licenciatura en Administración. 

 
 

División de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias (Santa Ana). 
Dpto. de Administración Agropecuaria y Dpto. de Contabilidad. 

 Ofrece 4 programas de licenciatura y 1 programa de Maestría. 
 

Licenciatura en  Contaduría Pública 
Licenciatura en Administración 

Licenciatura en Agro negocios Internacionales 
Licenciatura en Desarrollo Regional y Recursos Naturales 

Maestría en Ciencias Agropecuarias 
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III FASE DE INTEGRACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

VALORES DE LOS INDICADORES A 2000-2002 Y 2006 
 

PROGRAMAS EDUCATIVOS  

Nivel  Licenciatura Especialización Maestría Doctorado Total 

Año  200

0  

200

2  

200

6  

200

0  

200

2  

200

6  

200

0  

200

2  

200

6  

200

0  

200

2  

200

6  

200

0  

200

2  

200

6  

Núme

ro  

               

Matrí

cula  

214

35  

216

59  

250

45  

 101 123  225  506  520  103

2  

10  12  84  220

52  

 223

14 

  26

386 

 

MATRICULA POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y TIPO  

Área del 

Conocimiento 

Licenciatura Posgrado 

200

0  

200

2  

200

6  

200

0  

200

2  

200

6  

Ciencias Sociales y 

Administrativas  

142

03 

144

21 

166

68 

465  489 655 

Ingeniería y Tecnología  409

4  

406

3  

450

7  

37  50  110  

Ciencias de la Salud   

149

7  

150

1  

168

0  

36  66  100  

Educación y 

Humanidades  

 986 980  122

0  

8  2  50  

Ciencia Agropecuarias   457  364 400  8  5  20  

Ciencias Exactas y 

Naturales  

655  692  970  61  48  74  

 

NORMATIVA INSTITUCIONAL  

Leyes y Reglamentos  

Se encuentra en 

proceso de 

actualización  
Año de aprobación  

SI  NO  

Ley Orgánica      X  1991 

Estatuto General o 

Reglamento Orgánico  

   X   1993 

Reglamento de Personal 

Académico  

 X     1986 

Reglamento del Servicio 

Social  

X      1993 

Reglamento para la 

admisión de estudiantes  

   X   1996 

La normativa institucional actual es la adecuada para sustentar el desarrollo 

de la universidad y hacer frente a los retos que ha identificado        SI ____NO____ 
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INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 

PERSONAL ACADÉMICO 

  2000 2002 2006 

Número de profesores de 

tiempo completo 
741     837   1044    

Número de profesores de 

tiempo parcial 
 1191   1206    1123    

Total de profesores  1932   2043    2167    

% de profesores de tiempo 

completo 
 38.35   40.97    48.18    

Profesores de Tiempo 

Completo con: 
Número % |Número % Número % 

Posgrado  404 54.52  475  56.75  889  85.15  

Doctorado  107 14.43  132  15.7  304  29.12  

Perfil deseable PROMEP, 

reconocido por la SEP 
 104 14.03  139  16.61  662  63.41  

Grado mínimo aceptable 295 39.81  341  40.74  585  56%  

Imparten tutoría  132 17.81  479  57.23  1021  97.8  

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

  2000 2002 2006 

% de programas actualizados en los últimos cinco años 21 19 39 

% de programas evaluados por los CIEES (en relación a 44 

programas de lic. ) 
52 52 100 

% de programas de TSU y licenciatura acreditados 0 0 0 

% de programas de posgrado incluidos en el Padrón Nacional de 

Posgrado  
8 7 27 

 

PROCESOS EDUCATIVOS 

  2000 2002 2006 

Número de becas otorgadas 3724 7515 10791 

% de alumnos que reciben tutoría 14.15 31.02 96.56 

% de programas educativos con tasa de titulación superior al 

70 % 
18.60 30.23 86.05 

% de programas educativos con tasa de retención del 1º. al 

2do. año superior al 70 % 
55.81 58.14 100 

Índice de satisfacción de los estudiantes (**)    

  

INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 
RESULTADOS EDUCATIVOS 
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  2000 2002 2006 

% de programas en los que se realizan seguimiento de egresados 0 36 100 

% de una muestra representativa de la sociedad que tienen una 

opinión favorable de los resultados de la institución 
nd nd nd 

Índice de satisfacción de los egresados (**) nd nd nd 

Índice de satisfacción de los empleadores sobre el desempeño de 

los egresados  
nd np nd 

** Existen índices por carrera (ver informe del Proyecto Institucional de Egresados) 

GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

  2000 2002 2006 

Número de cuerpos académicos consolidados y registrados 2 10 67 

Número de profesores de tiempo completo en el SNI o en el SNC 60 72 167 

 

INFRAESTRUCTURA: CÓMPUTO 

  
2000 2002 2006 

Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas 

Dedicadas a los alumnos 659 187 1041 236 1925 60 

Dedicadas a los profesores 459 104 669 155 998 34 

Dedicadas al personal de 

apoyo 
154 33 221 43 305 16 

Total de computadoras en 

la institución 
1273 354 1934 434 3292 103 

  

Existe una política institucional para la adquisición de material 

informático (**) 
Si (X ) No ( ) 

Existen mecanismos para conocer la opinión de profesores y 

alumnos sobre la calidad de los servicios informáticos (**) 
Si (X ) No ( ) 

  

  2000 2002 2006 

% de construcción de la red interna (%)  60 75 100 

(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se 

realiza esta actividad 
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Infraestructura: Acervos 
Libros y Revistas en la Institución 

 
 2000 2002 2006 

Area del 

conocimiento 

Matr

ícula 

(A) 

Títul

os 

(B) 

Volú

mene

s (C) 

Revi
stas 

B/A C/A 

Matr

ícula 

(D) 

Títul

os 

(E) 

Vols. 
(F) 

Revi
stas 

E/D 
3 

F/D 

Matr

ícula 

(G) 

Títul

os 

(H) 

Vols. 
(I) 

Susc

rip. a 
revis

tas 

H/G I/G 

Ciencias 

Sociales y 

Administrativa

s 

1466
8 

2732
6 

5798
2 

50 1.8 3.9 
1491

0 
4124

8 
6854

5 
61 2.7 4.5 

1732
3 

6003
3 

8600
0 

112 3.4 4.9 

Ingeniería y 

Tecnología 
4131 863 3845 0 .20 .93 4113 

1054

4 

2077

7 
18 2.5 5.0 4617 

1786

0 

3475

0 
40 3.8 7.5 

Ciencias de la 

Salud 
1533 2220 7456 90 1.4 4.8 1567 2587 8194 115 1.6 5.2 1780 3880 9720 150 2.1 5.4 

Educación y 

Humanidades 
994  

2429
4 

  24.4 982 
2128

2 
2928

7 
18 29.8 21.6 1270 

2677
0 

3987
0 

70 2.1 5.4 

Ciencias 

Agropecuarias 
457 2099 4442 56 4.5 9.7 364 2446 3133 66 6.7 8.6  4550 9300 105 21.0 31.3 

Ciencias 

Exactas y 

Naturales 

11.7

3 
5407 8745 52 4.6 7.4 692 6701 

1058

3 
102 15.2 9.6 1044 

1058

3 

1592

5 
143 10.1 15.2 

 

 
(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se 

realiza esta actividad. 

  Si No 

Existe una política institucional de adquisición de material bibliográfico 

(**) 
 X   

Existen mecanismos para conocer la opinión de profesores y alumnos 

sobre la calidad de los servicios bibliotecarios (**) 
 X   
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INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 
GESTIÓN 

  2000 2002 2006 

% de recomendaciones emitidas por el Comité de 

Administración y Gestión de los CIEES, que han 

sido atendidas 

14  28  100   

% de funcionarios que han sido capacitados en 

planeación estratégica 
50  60  100   

% de funcionarios que han sido capacitados para la 

gestión de IES 
10  30  100   

% de avance en los módulos del Sistema Integral de 

información Administrativa (SIIA) 
            

        Recursos humanos 30  90  100   

        Recursos financieros 50  90  100   

        Control escolar 50  90  100   

        Seguimiento de Egresados -  100  100   

 

Procesos certificados por las normas ISO-9000: 

2000 
Si No Si No Si No 

        Administración de recursos humanos  X  X X   

        Control escolar  X  X X   

        Control y ejercicio presupuestal  X  X X   

        Biblioteca  X  X X   

        Construcciones  X  X X   

        Otros (especificar)             

  

Existen mecanismos para la evaluación del personal académico 

(**) 
si si si 

Existen mecanismos para evaluar la eficiencia en la utilización 

de los recursos físicos (**)  
no no si 

Existen mecanismos para evaluar la eficiencia en la utilización 

de los recursos financieros (**) 
no si si 

(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL  

que describa la forma en que se realiza esta actividad. 
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INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 
PROCESO DE PLANEACIÓN 

  Si No 

Existen documentos institucionales donde se expresa la 

visión (**) 
X   

Existen documentos institucionales donde se expresa la 

misión (**) 
X   

Existen documentos que expresen las estrategias 

institucionales (**) 
X   

Existe coherencia entre la misión, la visión y las 

estrategias institucionales (**) 
X   

Se cuenta con mecanismos de seguimiento del 

cumplimiento de las estrategias (**) 
X   

(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se 

realiza esta actividad. 

 

 

INFRAESTRUCTURA: CUBÍCULOS 

  2000 2002 2006 

% de profesores de tiempo completo con cubículo 

individual o compartido  
 70  85  100 

 

 
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN. 
 
La Universidad de Sonora y su contexto. 
 
El sector educativo, como cualquier otro, no puede explicarse y planearse al 
margen del contexto en que se desenvuelve. Esto es más evidente en momentos 
como el actual, de inicios del nuevo milenio, en que se presentan cambios 
constantes y de gran profundidad en los ámbitos económico, demográfico, político 
y social. 
  
El estado de Sonora, por su ubicación geográfica y la orientación de su estructura 
productiva, se encuentra inmerso en un espacio  donde inciden con mayor fuerza 
las transformaciones efectuadas a nivel internacional y nacional. 
 
En este contexto se agrandan los retos y oportunidades para instituciones como la 
Universidad de Sonora.  De ahí la importancia de conocer las principales 
tendencias que se presentan en los distintos niveles, para planear su desarrollo 
con el objetivo de lograr el cumplimiento de sus funciones sustantivas. 
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El contexto global 
 
EL fenómeno de la globalización ha marcado la organización y el funcionamiento 
de la economía a nivel mundial e incluso ha extendido su influencia hacia aspectos 
culturales, educativos, sociales y políticos. 
 
Producto de la globalización de los mercados, de los avances tecnológicos en los 
campos técnico-científicos de la informática, la microelectrónica, la biotecnología y 
la ingeniería genética, y de los nuevos equilibrios geopolíticos, los cambios se 
suceden con mucha rapidez.  La misma tecnología e incluso el conocimiento se 
vuelven obsoletos en poco tiempo. No existe certidumbre sobre los aconte-
cimientos por venir, lo cual dificulta la planeación y toma de decisiones por parte 
de las personas e instituciones. 
 
El conocimiento adquiere un papel preponderante como insumo principal de los 
procesos productivos.  La competencia entre individuos y entre empresas se basa 
en su capacidad para generarlo y aplicarlo.   Así, el mismo desarrollo de un país 
está condicionado a su capacidad de acceder a él. 
  
El contexto nacional. 
 
México se ha insertado con relativo éxito a las diversas corrientes de la 
globalización.  Se ha integrado a la llamada fábrica mundial, aunque se ha 
quedado en la fase ensamble y no ha avanzado hacia la manufactura completa, 
presentando un serio proceso de desarticulación de las cadenas productivas.  
Existen avances en la incorporación del país a la era de la globalización de la 
información y el conocimiento, aunque se ha presentado de manera heterogénea.  
También se ha integrado a los flujos internacionales de capital, lo cual ha hecho al 
país más vulnerable a factores externos. Además, la globalización se ha 
manifestado en aspectos tales como la cultura, la recreación y los modos de vida. 
 
Los cambios económicos se han reflejado en la modernización del aparato 
industrial, el crecimiento del comercio exterior y en otros indicadores 
macroeconómicos. Sin embargo, no han redundado en mayor estabilidad 
económica para el país, al seguir presentándose crisis recurrentes, y además no 
se ha logrado mejorar la distribución del ingreso, sino por el contrario se ha 
acentuado la brecha en los niveles de bienestar entre los distintos grupos de la 
población mexicana. 
 
En el ámbito demográfico, el país muestra también importantes cambios. Como 
producto de la reducción de las tasas de mortalidad y natalidad, se está 
presentando un cambio en la pirámide de edades, la cual tiende a reducirse en su 
base y a ensancharse hacia el centro.  Además, asociado a este fenómeno, se 
observan tendencias en la modificación de los patrones de asentamiento de la 
población, presentándose el fenómeno de la urbanización y el deterioro del medio 
ambiente.  
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El contexto estatal 
 
En Sonora se han reproducido la gran mayoría de las características y tendencias 
que se han presentado en el país en su conjunto.  En algunos casos las 
transformaciones realizadas en los diversos ámbitos son más marcadas en el 
estado, mientras que en otros son menos acentuadas. 
  
La estructura económica del estado se ha ido modificando.  En décadas pasadas 
la economía giraba en torno a las actividades primarias, mientras que hoy se 
observa una tendencia a la diversificación productiva, con mayor peso de la 
industria, aunque muy ligada a los ramos maquilador y automotriz de capital 
extranjero.  Ahora el sector primario contribuye con el 16.3 por ciento del Producto 
Interno Bruto Estatal, el industrial con el 33.1 por ciento y el de servicios con el 
50.6 por ciento. 
 
 En el ámbito demográfico, Sonora sigue los mismos patrones que a nivel 
nacional. Con relación a la distribución de su población por tipo de localidad, en 
Sonora es más aguda la tendencia hacia la concentración en las zonas urbanas, al 
ubicarse en ellas el 83 por ciento en comparación con el 74.6 por ciento a nivel 
nacional.  Además, aunque Sonora es un estado de baja intensidad migratoria 
hacia Estados Unidos, también resienten sus efectos al ser centro de paso y 
albergue temporal de migrantes. 
 
Diagnóstico Institucional 
 
Matrícula y cobertura 
 
La matrícula  de la Institución en el año 2002 es de 22, 314 alumnos. De ellos, son 
21 659 de licenciatura y 655 de posgrado. En el crecimiento de la matrícula de 
licenciatura se advierten dos etapas claramente distintas: la primera de alto 
crecimiento, que abarca los años de 1993 a 1997,  en la que el crecimiento 
promedio anual fue de 9.8 por ciento, y la segunda etapa de 1998 a 2002 donde 
tiende a estabilizarse, mostrando incluso una ligera disminución.  
 
 La demanda educativa se ha concentrado tradicionalmente en un número 
reducido de carreras, lo que ha generado una marcada distorsión en la distribución 
de la matrícula de acuerdo a las áreas del conocimiento: el 67.1 por ciento se 
concentra en el área de ciencias sociales y administrativas, el 15.8 en carreras del 
área de ingeniería, el 9.0 en ciencias biológicas y de la salud, el 3.5 en ciencias 
exactas y naturales y el 4.6 en educación y humanidades.  
  
Con relación a la distribución de la matrícula de licenciatura en las tres unidades 
regionales, el 80.6 por ciento se concentra en la Unidad Regional Centro, en tanto 
que las unidades regionales Sur y Norte, registran el 12 y 7.4 por ciento de 
alumnos, respectivamente.  La desigual distribución de la matrícula en las distintas 
unidades obedece en gran medida  a factores relacionados con las demandas 
locales. Sin embargo también han influido el poco avance en infraestructura y 
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recursos humanos en las unidades Norte y Sur y la creación de nuevas 
instituciones de educación superior, particularmente en la región norte.  
 
La Universidad de Sonora continúa siendo la institución de educación superior en 
el estado que ofrece mayor cobertura a la demanda del nivel licenciatura. En el 
ciclo 2000-2001 la Universidad atendió al 39.6 por ciento de la matrícula de 
licenciatura de la modalidad universitaria y tecnológica escolarizada de la entidad, 
en tanto que las demás instituciones absorbieron el 60.4 por ciento restante.   
 
Personal académico 
 
El personal académico de la Universidad se conforma en el 2002 por 2,043 miem-
bros. De ese total, el 83.6 por ciento se ubica en la Unidad Regional Centro, el 7.8 
por ciento en la  Norte y el 8.6 por ciento en la Sur.  
 
En cuanto al tiempo de dedicación docente, 837 profesores (41%) son de tiempo 
completo y 59% son de tiempo parcial.  De los profesores de tiempo completo, 479 
(57%) cuentan con posgrado (138 con grado de doctor y 341 con grado de 
maestría) 
 
 Un factor decisivo para el avance de la calidad académica de la enseñanza es el 
mejoramiento continuo del personal académico. En el período Agosto 2001 – 2002 
se reincorporaron 37 PTC que concluyeron sus estudios y obtuvieron su grado 
académico (11 con doctorado y 26 de maestría) Actualmente se cuenta con 142 
(7%) académicos en programas de formación (82 iniciaron este año), apoyados a 
través del programa de becas. 
 
La Universidad cuenta con 168 (139 vigentes) miembros que han sido acreditados 
por SESIC como profesores con perfil deseable. El área de ciencias exactas y 
naturales concentra cerca del 45 por ciento de estos profesores, mientras que las 
unidades regionales Norte y Sur tienen sólo el 5 por ciento del personal con perfil 
PROMEP. Por otro lado, hay carreras que atienden a matrículas muy numerosas y 
tienen muy pocos profesores con ese perfil, tal es el caso de derecho, contaduría 
pública, administración e ingeniería civil.   
 
Programas Educativos 
 
En el Estado de Sonora, la Universidad de Sonora es la IES que ofrece mayor 
número de opciones educativas en los distintos niveles. La oferta total actual 
consta de 54 programas: 31 de licenciatura y  23  de posgrado. 
 
 Con relación al proceso de actualización de planes de estudios de los diferentes 
programas de licenciatura y posgrado, éste no se ha realizado con la celeridad 
necesaria para ofrecer una respuesta oportuna y favorable a las expectativas 
sociales de formación de egresados, resultantes de la actual dinámica del 
conocimiento.  
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 Aun y cuando varios planes de estudio se han reformado recientemente (19), gran 
parte de ellos carecen de la integración de contenidos y saberes de formación de 
acuerdo con los nuevos paradigmas de flexibilidad y educación centrada en el 
aprendizaje que sustentan los modelos innovadores de educación. 
 
Los CIEES han evaluado 34 de los programas que ofrece la Institución, ubicando 
20 programas en nivel 1, 11 programas en nivel 2 y 3 programa en nivel 3. De los 
programas evaluados, 31 han dado respuesta de avances a la atención de las 
observaciones de los CIEES. 
 

De los 24 programas que faltan por evaluar, 1 se encuentra en proceso de 
evaluación (Arquitectura) y 18 ya solicitaron evaluación. En los meses de octubre 
a noviembre se tiene programadas visitas de los comités de los CIEES para 
evaluar los programas restantes y para dar seguimiento a la atención de los 
recomendaciones de los programas ya evaluados. 
 
En lo que respecta al posgrado, los programas de maestría y doctorado de la 
Institución se someten periódicamente al proceso de evaluación para solicitar su 
registro y/o permanencia en el Padrón de Programas de Posgrado de Excelencia 
del CONACYT (actualmente Programa Nacional de Posgrado). 
 
En el padrón anterior se encontraban seis de los 18 programas de los niveles de 
maestría y doctorado en ciencias en física, maestría en ciencias en física, 
maestría en ciencias en geología, maestría en ciencias con especialidad en 
matemática educativa, maestría en ciencias y tecnología de alimentos con 
especialidad en almacenamiento y procesamiento de granos, maestría en ciencias 
en acuacultura y maestría en ciencias en polímeros y materiales. Estos programas 
representaban el 66 por ciento de los posgrados adscritos al Padrón en la entidad. 
 
Actualmente la Institución se encuentra en espera de la evaluación de sus 
programas en el marco del PIFOP. 

 
La matrícula de posgrado representa una proporción del 2.7 por ciento del total de 
la matrícula de educación superior de la Institución, porcentaje inferior al promedio 
que registran las instituciones de educación superior del país (6.2%). De acuerdo 
a su distribución se observa una fuerte concentración (78.6%) en el área de 
ciencias sociales y administrativas, con respecto a las otras áreas. El 8.7 por 
ciento corresponde a  ciencias exactas, 7.4 a ciencias biológicas y de la salud, 4.2 
por ciento a ingeniería y sólo el 1.1 por ciento al área de humanidades. 
 
Procesos Educativos 
 
El apoyo brindado a los estudiantes a través de las becas otorgadas por el 
reglamento de cuotas es significativo. Los alumnos regulares con promedio arriba 
de 80.0 reciben becas que van desde el 50% hasta el 100% de la colegiatura. 
A través de un sistema de  becas de la Dirección de Servicios Estudiantiles, se 
otorgan apoyos a estudiantes de alto desempeño y bajos recursos, a deportistas 
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de alto rendimiento, a participantes de grupos representativos, a los que prestan el 
servicio social en programas multidisciplinarios y para aquellos que colaboran en 
proyectos de investigación. Entre estas becas se encuentran las de colegiatura, 
ayudantía, SEDESOL, deportivas y culturales. El total de becas otorgadas en el 
periodo fue de 2381. 
 
 Por otra parte, los índices de eficiencia terminal de licenciatura en la Universidad 
no son los deseables para una institución que aspira a responder favorablemente 
a las actuales demandas de formación profesional. La generación 1995-2000, 
muestra un índice ingreso-egreso aparente de 55.5 por ciento y el índice de 
ingreso-titulación 1993-2000 es de 31 por ciento. Estos índices en el nivel nacional 
para la generación 1992-1997, fueron del 69 y 39 por ciento, respectivamente 
Actualmente son 13 los programas con tasa de titulación superior al 70% y 25 con 
tasas de retención por arriba del 70%. 
 
Con respecto a este último indicador, la Universidad se ha propuesto desarrollar 
estrategias que apoyen al estudiante en la consecución del título profesional, entre 
los cuales destaca el Programa Institucional de Tutorías (PIT). En este programa 
se capacitó como tutores, durante los meses de junio – julio, a 600 PTC, con lo 
cual desde agosto 4, 500 alumnos de primer ingreso tendrán asignado un tutor. Se 
prevé que para el 2006, la totalidad de los alumnos estarán inscritos en el PIT. 
 
En cuanto a la movilidad académica de estudiantes, se han pactado algunos 
convenios importantes de colaboración que tienen este objetivo, pero los recursos 
son insuficientes para atender la alta demanda para esta actividad. Para fortalecer 
esta importante actividad académica, se creó en el presente año la Dirección de 
Movilidad, Intercambio y Cooperación Académica. 
 
Resultados Educativos  
 
En el presente año se inició formalmente el Programa de Seguimiento de 
Egresados, con los estudios de 16 carreras de la Unidad Regional Centro. Los 
estudios se basaron en la metodología de ANUIES.  A la fecha hay un avance 
global del 68% en el levantamiento de encuesta. Los resultados preeliminares 
indican resultados poco satisfactorios, ya que sólo en 4 de los 16 programas 
incluidos en el estudio, los egresados consiguieron empleo en menos de 6 meses 
después de egresar. 
Todavía no se inician los estudios de satisfacción de los empleadores, lo cual esta 
contemplado dentro del PIFI 2.0. 
 
Generación y Aplicación del Conocimiento. 
 
Actualmente el número de PTC que participan en actividades de investigación es 
de 420,  lo que implica que un poco más del 40 por ciento del personal académico 
de tiempo completo participa en dicha actividad. 
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La Base Informativa de Cuerpos Académicos de la Institución (BICA) fue 
actualizada ante PROMEP en junio del presente año. Se presentaron para registro 
64 cuerpos académicos (10 consolidados, 18 en vías de consolidación y 36 en 
formación) y 41 Grupos Disciplinarios. Los cuerpos consolidados se concentran en 
las áreas de física, geología, materiales, alimentos y ciencias del mar. 
 
En el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) se encuentran  71 PTC de la 
Institución: ocho en el nivel II, 54 en el nivel I y nueve candidatos. Esta cifra coloca 
a la Universidad como la institución con más integrantes en ese organismo en los 
ámbitos regional y estatal. Dentro de las universidades de la región noroeste 
representan el 34 por ciento del total de investigadores adscritos y del total de 
investigadores de universidades y centros de investigación en la entidad, la mitad 
de los integrantes del Sistema son investigadores de la Institución.  
 
En su financiamiento, la investigación universitaria ha recurrido al apoyo de 
instancias externas, como son el CONACyT, FOMES, SIMAC y en menor 
proporción a dependencias de los diversos sectores productivos y de servicios, 
gubernamentales e instituciones extranjeras. En los últimos cuatro años, más del 
40 por ciento de los proyectos de investigación se realizaron con apoyos de esos 
organismos y a través de diversas fuentes de financiamiento se adquirió 
importante equipo y material complementario para la realización de esta actividad. 
 
Si bien se ha fortalecido la investigación en la Institución, los apoyos de 
infraestructura y financiamiento, así como los recursos humanos, presentan una 
desigual distribución entre las diferentes áreas donde se realiza esa actividad. En 
particular se encuentran rezagadas las áreas de sociales, humanidades y 
administrativas. 
 
Por otra parte, la vinculación de la actividad de investigación con la función 
docencia es todavía muy incipiente. Pese al aumento de la participación de 
alumnos y profesores de carrera en estas tareas en los últimos años, falta aún 
incorporar a un mayor número de estudiantes las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento desarrollados por los cuerpos académicos. 
 
Infraestructura: Cómputo 
 
El gran crecimiento experimentado en el uso de sistemas de información y servicio 
de Internet, ha propiciado la instalación de 1,620 metros de fibra óptica y 22 
subredes internas. 
 
Según tipo de uso, 1,041 computadoras están destinadas a uso de alumnos y 669 
al servicio de académicos.  
 
Con relación al equipo de cómputo destinado a la función académica, existen 669 
computadoras para  837 académicos que dedican tiempo completo a su labor.  
 
 Con relación a la proporción alumnos/computadora, ésta es de alrededor de 22 
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alumnos por computadora, por lo que aún se requieren esfuerzos para alcanzar 
las recomendaciones de los organismos acreditadores. El 85 por ciento del total 
de computadoras cuentan con servicio de Internet. 
  
Se cuenta con un receptor para la red EDUSAT en todas las unidades regionales, 
y en la Unidad Regional Centro con la capacidad para recibir hasta cuatro canales 
en forma simultánea. El centro está dotado de equipo de producción de video, dos 
salas multimedia para tele y videoconferencias. 
 
En el período se llevaron a cabo significativos avances en la plataforma 
informática de la Institución, entre los que sobresalen la actualización de nuestra 
página oficial en Internet http://www.uson.mx; Importantes avances en materia de 
Seguridad Informática (servicios adicionales de monitoreo de tráfico sobre la 
dorsal universitaria, análisis del mismo tráfico, detección de intrusos en la red, 
además de equipos Firewall);  Migración de 10 a 100 MBps para fortalecer el 
corazón central de la red universitaria y el backbone de fibra óptica; 
Reestructuración de cableado estructurado (cobre, fibra óptica, vías y accesos); 
así como la ampliación del Ancho de banda de salida a Internet de una velocidad 
de 2 MBps a 10 MBps y de los enlaces de Frame Relay de las Unidades 
Regionales de Caborca y  Navojoa, ambas con enlace de 728 Kbps  y Santa Ana 
a 512 Kbps 
 
Se fortalecieron también los Laboratorios de Cómputo Divisionales para alumnos, 
otorgando 3 laboratorios principales que atendían a las principales divisiones de la 
institución. 
 
Infraestructura: acervos 
 
La Institución cuenta con un sistema institucional bibliotecario conformado por 19 
bibliotecas que resguardan un acervo de aproximadamente 215, 000 volúmenes 
correspondientes a 116, 500 títulos. En los últimos cuatro años el sistema 
bibliotecario alcanzó mayor calidad en su servicio y organización. Se puso en 
operación la Biblioteca Central y 10 bibliotecas divisionales y departamentales, 
equipadas totalmente con los servicios que ofrece el sistema de estantería abierta. 
 
Asimismo, mediante acciones emprendidas para la modernización bibliotecaria, se 
ha logrado una mayor eficiencia en los servicios ofrecidos en el sistema 
bibliotecario de la Universidad y una mejora sustancial en la organización y 
modernización de los equipos electrónicos para la atención de estudiantes, 
maestros y público en general que recurre a este servicio. Los materiales están 
conformados de libros, obras de consulta general, bases de datos en CD-ROM, 
material audiovisual, acervos hemerográficos, cartográficos y recursos 
documentales, principalmente.  
 
Por otra parte, la utilización de tecnología en red ha permitido que la Unidad de 
Recuperación Bibliográfica (URBUS), se constituya en un fuerte apoyo para la 
consulta especializada en CD-ROM y se incrementen los servicios que se brindan 

http://www.uson.mx/
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y el número de usuarios que se atienden. 
 
Asimismo, la incorporación de los sistemas automatizados de servicios a las 
bibliotecas, ha requerido la capacitación permanente del personal bibliotecario. En 
este rubro, de forma regular se imparten cursos de actualización con temas 
relativos a la organización de acervos, servicios de atención al público, operación 
de sistemas automatizados, entre otros temas.  
 
Se puede apreciar que aún con los avances de los últimos años los acervos 
bibliográficos siguen siendo insuficientes para satisfacer las proporciones 
recomendadas por organismos internacionales.  
 
Infraestructura: espacios físicos. 
 
El crecimiento de la matrícula, la apertura de nuevas áreas académicas y 
administrativa y la saturación de los terrenos de la Unidad Centro, han agudizaron 
la necesidad de expandir la infraestructura física y normar las características de 
las nuevas edificaciones y uso del suelo.  
 
Si bien el apoyo recibido en el programa FAM 2OO2 significa un fuerte apoyo en el 
problema de espacios físicos, es necesario continuar impulsando fuertemente el 
Plan Maestro de Construcción (ver carpeta), el cual ha sido el instrumento 
regulador de la obra física construida en el Campus Hermosillo en los últimos 
años.  
 
Por otra parte, en la infraestructura de apoyo a la academia y a los servicios, no se 
ha logrado equipar con suficiencia a todos los laboratorios. Persisten todavía 
carencias, equipos obsoletos y atrasos en cuanto a la asimilación de tecnologías 
modernas en algunos departamentos, así como la falta de espacios para la 
atención a la creciente demanda de servicios.  
 
Existen también departamentos académicos y carreras de reciente creación que 
no tienen resueltos sus problemas de infraestructura.  
  
Normatividad Institucional 
 
 A partir de la promulgación de la Ley Orgánica Número 4 (1991) y del Estatuto 
General (1993), ha sido necesario adecuar y actualizar el marco normativo, así 
como regular procesos académicos y administrativos que no poseen  sustento 
jurídico. En este orden, el Colegio Académico aprobó los reglamentos: Escolar, de 
Técnicos Académicos, de Periodo Sabático, de Incorporación de Estudios y de Es-
tímulos al Desempeño Docente del Personal Académico. Por otra parte se han 
creado el Reglamento de Estudios de Posgrado, los Criterios Generales para la 
Operación de Cursos de Titulación y el Reglamento de Adquisiciones, Arren-
damientos, Servicios y Obras de la Universidad.  
 
No obstante que los reglamentos actualizados y las nuevas disposiciones 
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incorporadas representan un avance importante, existe un gran rezago en el rubro 
de la normatividad universitaria.  
 
Es importante mencionar que en la Institución no se cuenta aún con la legislación 
que comprenda todos los procesos académicos y administrativos. En el aspecto 
de las relaciones laborales es urgente la revisión y aprobación del proyecto de 
Estatuto de Personal Académico, los reglamentos interiores de trabajo y el 
reglamento de las academias. Es indispensable también actualizar el reglamento 
de servicio social, incorporar la normatividad editorial, manuales de organización y 
procedimientos de las dependencias administrativas y el reglamento de becas del 
personal académico.  
 
Gestión 
  
Se participa en el Programa para la Normalización de la Información 
Administrativa (PRONAD), con importantes avances en la implantación de los 
módulos del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), el cual consta 
de tres módulos: recursos financieros, administración escolar y recursos humanos.  
 
En el módulo financiero el avance es del 90%, realizándose de forma integrada y 
vía red el registro, control y obtención de información de Contabilidad, 
Presupuesto, Tesorería, Adquisiciones  y Pago a Proveedores de forma integrada 
y vía red. Se controlan los egresos e ingresos de los recursos y tiene interfase en 
línea con el sistema de Activo Fijo y consulta para cada usuario. 

En el módulo de Recursos Humanos se integró la información de nómina con los 
Sistemas Financieros y de Administración Escolar en cuanto a la programación 
académica, todos ligados vía red. Se considera un avance del 90% 

Sistema de Administración Escolar: Realiza la gestión de alumnos, desde el 
ingreso hasta el egreso, ligado además a los sistemas anteriormente descritos, y 
al módulo de Tutorías; en este sistema de Administración escolar, se realizó en 
el periodo 2002-1 un plan piloto con 4 instancias académicas para la captura de 
actas de calificaciones vía red, directamente alimentada por maestros, que nos 
permitirá contar con calificaciones a tiempo y en línea. También se tiene un 
avance del 90%. 

A pesar de los avances en el SIIA, la Universidad no dispone todavía de 
mecanismos adecuados de obtención y análisis de la información, por lo que 
carecemos de un sistema ágil y oportuno que proporcione datos confiables  de las 
actividades académicas y administrativas de la Institución y sirva de apoyo en la 
toma de decisiones.  
 
Proceso de Planeación 
 
La Universidad ha reordenado sus procesos de presupuestación, planeación y 
evaluación. Partiendo de la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 
2001 – 2005, se diseño un sistema en el cual las dependencias registraron sus 
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acciones y metas que se comprometen a cumplir  para el período de un año, las 
cuales deben estar en concordancia con el PDI y ligadas al presupuesto anual. 
 
Con lo anterior, se conformaron los  Programas Operativos Anuales (POAs). 
Además se estableció el requerimiento de capturar semestralmente, a través del 
sistema de red, el grado de avance en el cumplimiento de cada una de las metas 
planteadas. Con ello el Comité de Evaluación y Seguimiento del PDI podrá realizar 
sus funciones y emitir recomendaciones en caso de existir desviaciones respecto 
a lo planeado. 
 
Mención especial merece también el mecanismo de asignación presupuestal 
implementado para el 2002, a partir del cual los techos financieros del presupuesto 
operativo no se definen a partir de incrementos porcentuales homogéneos para 
todas las dependencias, sino tomando en cuenta el desempeño, la eficiencia en el 
manejo de los recursos y los resultados obtenidos en el cumplimiento de las metas 
establecidas, entre otros factores. 
 
Principales Fortalezas y Debilidades de la Institución. 
 
 Del análisis de la situación actual, se establecen las principales fortalezas 
de la Institución, las cuales deben aprovecharse para mejorar la calidad de los 
programas educativos. Asimismo, se debe prestar especial atención a los 
problemas que se afrontan en la actualidad, a fin de desarrollar estrategias que 
permitan la superación de los mismos. 
 
Fortalezas 
 
- Se ha diversificado la oferta educativa, se han moderado los ritmos de 
crecimiento de la matrícula a nivel licenciatura y se ha avanzado hacia la 
reorientación de la misma. 
 
- Un número importante de posgrados está en posibilidades de ser incluido en el 
Programa Nacional de Posgrado. 
 
- Se ha elevado el nivel de preparación y formación disciplinaria del personal 
académico (57%) de los PTC cuenta con estudios de posgrado. Se cuenta con un 
mayor número de profesores con perfil deseable (139) y tiene el mayor número de 
investigadores del noroeste en el SNI (71). 
 
 - Existe un sistema de apoyo a estudiantes a través de becas. A partir del periodo 
escolar 2002-2,  los alumnos de primer ingreso tendrán el apoyo directo del 
Programa Institucional de Tutorías. 
  
- Se cuenta con un mayor número de proyectos de investigación con 
financiamiento, tanto interno como externo. 
 
- Se tienen importantes avances en infraestructura: bibliotecas, laboratorios de 
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cómputo y aulas multimedia. 
 
- Avances significativos en la implementación del Sistema Integral de Información 
Administrativa (SIIA). 
 
 
Principales Problemas (Debilidades). 
  
1. Alto porcentaje de programas sin actualizar, con mínima flexibilidad  curricular y 
con enfoques educativos centrados en la enseñanza y no en el aprendizaje.  
 
2. Planta académica insuficiente en número de profesores de tiempo completo y, 
en algunas áreas, con  bajo nivel de formación. 
 
3. Bajo número  de cuerpos académicos consolidados. 
 
4. Insuficiente equipamiento en espacios de apoyo a la labor académica 
(bibliotecas, cómputo, aulas, laboratorios y talleres) 
 
5. Bajos índices de procesos y resultados educativos.  
 
6.  Espacios físicos insuficientes (laboratorios, talleres y aulas) 
 
7. Insuficientes actividades de vinculación y movilidad estudiantil.  
 
8.  Rezago en la normatividad universitaria. 
 
9. Deficiencias en los sistemas de información. 
 
10. Deficiencias en los procesos de gestión administrativa. 
 
 
Principales estrategias Institucionales para mejorar los la calidad y/o 
asegurar la calidad de los programas educativos. 
 
  
Actualización y flexibilización de los planes de estudio, en relación con sus 
contenidos, métodos y evaluación del aprendizaje, con especial atención a las 
recomendaciones de CIEES. 
 
Fortalecimiento de la planta académica, a través de la gestión de plazas 
académicas a través de PROMEP y de los procesos de retención y repatriación de 
CONACYT 
 
Consolidación de los cuerpos académicos, mejorando las condiciones para el 
desarrollo de la investigación y avanzando en la promoción de actividades de 



PLAN INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2002 (PIFI 2.0) 

 34 

intercambio académico tanto en el país como en el extranjero. 
 
Fortalecimiento de la infraestructura de apoyo al trabajo de alumnos y cuerpos 
académicos, con el objetivo de cumplir los requisitos solicitados por los 
organismos acreditadores.  
 
Mejoramiento de los índices de rendimiento escolar (retención, rezago y titulación) 
a través de programas de apoyo a la formación integral del estudiante, incluyendo 
el de tutorías. 
 
Desarrollo de los espacios físicos que demanda la comunidad académica y 
estudiantil, mediante el cumplimiento del Plan Maestro de Construcción. 
 
Ampliación de la vinculación y el intercambio, mediante el apoyo y fomento de las 
actividades de vinculación y movilidad de los estudiantes. 
 
Mejoramiento de la normatividad y gobierno, a través de revisión y actualización 
de disposiciones y reglamentos que rigen la vida académica y administrativa de la 
Institución. 
 
Impulso de la planeación y evaluación institucionales mediante el mejoramiento de 
los sistemas de información institucional, para su uso como medio eficaz de apoyo 
a los procesos de planeación y evaluación. 
 
 
Fortalecimiento de la gestión administrativa, a través de la optimización de las 
funciones de la administración de recursos humanos, materiales y financieros y la 
certificación de los procesos administrativos.  
 
 
 


