
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 

NIVEL DE PROYECTO:  
 

1) Datos Generales del Proyecto 

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la formación integral del estudiante a través de su 
participación en actividades y eventos científicos, tecnológicos y de vinculación 

Tipo:  Para mejorar la calidad   X      Para asegurar la calidad____ 

DES que lo propone: Dirección de Extensión Universitaria 
Nombre del Programa: Extensión Académica 

Clave de Promep: Institucional 

Domicilio: Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N  Colonia Centro, Hermosillo, Sonora 

N° Telefónico:  
01(662) 212 2249 

N° de fax:  
01 (662) 213 3529 

Correo electrónico (E-mail): 
extuniv@extension.uson.mx 
 

 Datos del responsable  

Nombre completo: Jorge Alfredo Estupiñán Munguía 

Perfil académico: Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

Cargo: Director de Extensión Universitaria 

Domicilio: Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n  Col. Centro 
N° Telefónico:  N° de fax: 

 
Correo electrónico (E-mail): 

01(662) 212 2249 01 (662) 213 3529 extuniv@extension.uson.mx  

Referente estratégico (Sólo el principal): Incorporación de estudiantes en actividades científicas, 
tecnológicas y de vinculación para fortalecer su formación integral  

Nuevo/Continuación 
(1): 

Nuevo 

(Todas las cantidades en miles de pesos) 

Monto solicitado :                  $ 1,956.41 

Contraparte institucional:         $   458.46 

Otras fuentes financieras:        $   372.99  

Monto Total:                            $ 2,787.86 

Fecha de inicio:   Febrero 2003 Fecha de terminación:  Diciembre 2003 

 

 

 Firma del Responsable   

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 

(1) Si es proyecto de continuación, incluir los informes técnico y financiero correspondientes. 
Nota importante: Debe anexarse el  curriculum del responsable del proyecto en caso de no ser perfil 
promeP. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Objetivo General 

        
     Coadyuvar a la formación integral de los estudiantes mediante su incorporación a proyectos y   
    
     actividades científicas, culturales, de divulgación y vinculación. 

3) Objetivos particulares o específicos 

 
   1.- Promover y apoyar la incorporación de los estudiantes a proyectos y actividades  
       de investigación, divulgación y vinculación con el propósito de incidir en el desarrollo de 
       habilidades básicas para la búsqueda y aplicación del conocimiento, vocación por la  
       ciencia y compromiso social. 
 
    
   2.- Consolidar el programa de “Talleres Estudiantiles” encaminados al desarrollo de habilidades expresivas,     
        praxiológicas y axiológicas en los estudiantes. 
 
   
   3.- Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y articular los programas culturales a los educativos para fortalecer  
        la formación integral de los estudiantes. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Problemas que atenderá el proyecto (Autodiagnóstico) y su incidencia sobre la mejora de la  
   calidad o, en su caso, sobre el aseguramiento de la calidad de los programas educativos   

   (Máximo dos cuartillas)        

 

El antecedente inmediato para la labor de las actividades que tienen que ver con el 

extensionismo universitario nos lo marca la gestión 1993-2001 de la Universidad de Sonora, que 

se distinguió por contar con dos etapas suficientemente eslabonadas en política de extensión y 

difusión cultural, pero bastante diferenciadas en acentuación y profundidad por los planes de 

desarrollo institucional correspondientes a los cuatrienios 1993-1997 y 1997-2001. Debido a 

ello, la difusión y extensión cultural de ese periodo se caracteriza por un impulso simultáneo y 

acciones complementarias de varios departamentos académicos, unidades regionales y 

diversas instancias de la administración central, entre las que destacaron la Dirección de 

Extensión Universitaria, de Comunicación y de Servicios Estudiantiles. 

Así, durante el primero de los cuatrienios que se mencionan, se tuvo como principales brazos de 

operación a las Direcciones de Extensión Universitaria, Comunicación y Servicios Estudiantiles, 

además de las Vicerrectorías de las unidades regionales norte y sur, si bien sobresale la labor 

de varios departamentos académicos que por su naturaleza y campos del conocimiento logran 

mantener una constante actividad de difusión cultural.  

En el segundo cuatrienio se mantienen metas convencionales de expansión y mejoramiento en 

difusión artística, divulgación científica, publicaciones, radio y televisión universitaria, educación 

continua y servicio social pero, paralelamente, se impulsa una política integradora en las áreas 

de responsabilidad de difusión cultural asignadas a la Dirección de Extensión Universitaria, y se 

consolida como principal soporte y semillero de creadores la recién inaugurada Licenciatura en 

Artes de la Universidad de Sonora. La estrategia integradora se articula con tres ejes: a) el 

reconocimiento de nuestra historia como universitarios y sonorenses, b) el estímulo, siempre 

insuficiente, a nuestros propios creadores y grupos representativos, y c) el compromiso de 

mantener a la institución a la vanguardia en la realización de eventos culturales, artísticos y 

científicos de calidad nacional e internacional. 

En esta nueva etapa de la Universidad de Sonora (2001-2005), el punto central de las 

actividades de la administración tiene como principal actor al estudiante, para quien el plan 

rector ha contemplado la ampliación y mejoramiento de los servicios internos y una mayor 

participación en los programas de extensión académica buscando fortalecer el perfil de una 

educación integral que incida en los universitarios y provoque su accionar en la sociedad con un 

mayor peso específico y una mayor cobertura a los múltiples escenarios de la vida cotidiana. 

Llevar a cabo una estrategia de tal magnitud es tarea que involucra a todas las instancias 

institucionales, ya que la problemática a la que se enfrentan los grupos de alumnos va desde la 

desvalorización del estudiante como fuente y actor de la extensión, así como destinatario de los 

servicios, hasta la escasa participación en estancias de investigación en virtud de no disponer 

de recursos para apoyarlos en sus viáticos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No es problema menor el hecho de que los programas culturales se encuentren desvinculados de 

los programas de estudio, pues hasta ahora Extensión Universitaria no había contemplado 

estrategias y políticas de academización de su quehacer diario, dejando con ello amplias lagunas 

entre el trabajo propio de la función y las aspiraciones de la academia por llevar más allá de sus 

muros los productos y deseos de capacitación y actualización de su comunidad. Ello ha dificultado 

la articulación de las actividades de extensión a las necesidades de formación complementaria de 

los estudiantes. 

Por lo anterior, se hace necesario el diseño y operación de un programa de creación y desarrollo 

de nuevos públicos, con especial énfasis en la comunidad estudiantil, y propiciar el desarrollo de 

los grupos artísticos representativos, que tradicionalmente naufragan entre la escasez de recursos 

para apoyarlos y el pobre estímulo que reciben de los públicos aficionados a géneros comerciales. 

No obstante a ser la Universidad de Sonora uno de los principales centros educativos superiores 

con fuerte tradición investigativa a nivel regional, se adolece de mecanismos, habilidades para la 

divulgación y recursos para articular el conocimiento que se produce con la aplicación de éste en la 

sociedad. El nuevo espíritu universitario busca ampliar el área de influencia de las actividades de 

los universitarios poniendo en práctica programas de búsqueda de talentos y su inserción en las 

actividades culturales que más beneficien a la comunidad que nos rodea. Para ello es necesario 

retomar las experiencias obtenidas de las ferias departamentales organizadas por alumnos, 

aunque hasta ahora han sido espontáneas y con escasos recursos para apoyarlas. 

La búsqueda es continua y el camino es largo y arduo. Sin embargo, atendiendo las tareas que  

deberían de beneficiar a los estudiantes, y que habían quedado al margen de nuestro quehacer 

cotidiano, lograremos los tres principales objetivos que proponemos en este proyecto: 

• Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y articular los programas culturales a los educativos para 

fortalecer la formación integral de los estudiantes. 

• Consolidar el programa de “Talleres Estudiantiles” encaminados al desarrollo de competencias 

expresivas, praxiológicas y axiológicas de los estudiantes. 

• Promover y apoyar la incorporación de los estudiantes a proyectos y actividades de investigación, 

divulgación y vinculación con el propósito de incidir en el desarrollo de habilidades básicas para la 

búsqueda y aplicación del conocimiento, vocación por la ciencia y compromiso social. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Estrategias Institucionales      

 
 

1.1.- Fortalecer los programas institucionales de investigación y difusión dirigidos a los 
estudiantes. 

 

1.2.- Apoyar estancias de investigación de los estudiantes de los programas Verano de la 
Investigación Científica y Verano de la Investigación Científica del Pacífico. 

 
 

1.3.- Estimular el desarrollo de trabajos recepcionales de calidad y alta pertinencia. 

 

1.4.- Promover la vinculación estudiantil con los distintos sectores de la sociedad. 
 
 

2.1.- Convocar a docentes e investigadores por división para que programen, diseñen y 
registren programas extracurriculares dirigidos a la formación complementaria de los  
estudiantes. 

 

2.2.-. Desarrollar los Talleres estudiantiles.  

 

2.3.- Ampliar la cobertura de los talleres estudiantiles hacia las Unidades Regionales 
 
 

3.1.- Fortalecer el diseño y desarrollo de proyectos de extensión académica  tanto        

            divisionales como departamentales a través de la articulación de los programas   

            culturales y educativos. 

 

3.2.- Estimular la participación estudiantil en el rescate y goce de las tradiciones   

              populares mediante la organización y desarrollo de concursos.  

 

      3.3.- Ampliar el impacto y cobertura de los grupos representativos. 
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6) Metas:        

 

1.1.1. Desarrollo del Seminario Universitario de la Investigación, la Universiada de la Ciencia y la    

                  Tecnología y el Simposio Estatal del Verano de la Investigación Científica. 

 1.1.2.- Compilar los reportes de los expositores participantes en los programas de estancias de  

          investigación científica y editar las memorias. 

1.1.3   Editar el catálogo institucional de investigadores y proyectos de investigación 2003 

1.1.4.- Realizar 1 Diplomado en Divulgación Científica y Tecnológica. 

1.2.1.- Asegurar la participación de al menos 50 estudiantes en el programa de Verano de la  

           Investigación Científica. 

1.2.2.- Estimular y apoyar el desarrollo de proyectos estudiantiles de divulgación a través de medios  

           electrónicos y modalidades no convencionales (teatro, títeres, campaña de sensibilización)  

                 mediante el concurso de propuestas. 
1.3.1.- Realizar los concursos de:  “Premio Tesis en las categorías: Difusión de innovaciones,  

          Diseño de prototipos, Divulgación Científica y Tecnológica y Aplicación del Conocimiento” 

1.3.2.- Realizar 1 Feria de proyectos  

1.3.3.- Realización de al menos 3 proyectos de servicio social que tenga por objetivo extender los     

          beneficios del conocimiento científico y tecnológico a las comunidades rurales 

2.1.1.-  Editar el catálogo de talleres estudiantiles. 

      2.2.1.- Desarrollar 20 talleres presenciales y 5 en línea 

      2.3.1.- Establecer de manera permanente el programa de talleres estudiantiles en las 3 Unidades  

                 Regionales.  

       3.1.1.- Realizar al menos 50 actividades en el marco de la “ Semana Universitaria”: presentaciones de  

                  libros, coloquios, encuentros, exposiciones y conciertos 

       3.1.2.- Organizar al menos 2 festivales y conciertos didácticos en cadfa una de las Divisiones y  

                  Unidades Regionales. 

      3.2.1.- Realizar 4 concursos para el fomento de la identaidad Institucional ( Estandartes, canto a la  

                 Universidad, carteles conmemorativos y símbolos departamentales. 

     3.2.2.- Realizar 6 concursos de tradiciones populares ( mascaras, calaveras, altares, piñatas, alebrijes y  

                nacimientos). 

     3.3.1.- Acondicionar y equipar 1 estudio de grabación. 

     3.3.2.- Integrar los grupos de Jazz, Roc y Música Norteña. 

     3.3.3.- Publicar el catálogo de los grupos representativos. 

     3.3.4.- Fortalecer el trabajo de los grupos representativos mediante actividades de promoción. 

 

 



 

 

 



Acciones 1 de febrero al 31 de diciembre de 2003 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.1 Desarrollo del Seminario Universitario de la Investigación, la Universiada       

          de la Ciencia y la  Tecnología y el Simposio Estatal del Verano de la  

          Investigación Científica.          

   X X X   X X X  

1.1.2   Compilar los reportes de los expositores participantes en los 

programas  

        de estancias de investigación científica y editar las memorias 

         X X  

1.1.3   Editar el catálogo institucional de investigadores y proyectos de 

investigación 2003 

   X         

1.1.4   Realizar 1 Diplomado en Divulgación Científica y Tecnológica        X     

1.2.1 Asegurar la participación de al menos 50 estudiantes en el programa de  

         Verano de la Investigación Científica 

     X X      

1.2.2. Estimular y apoyar el desarrollo de proyectos estudiantiles de  

          divulgación a través de medios electrónicos y modalidades no  

          convencionales (teatro, títeres, campaña de sensibilización) mediante el  

          concurso de propuestas 

       X X X X  

1.3.1 Realizar los concursos de:  “Premio Tesis en las categorías: Difusión de   

         innovaciones, Diseño de prototipos, Divulgación Científica y Tecnológica  

          y Aplicación del Conocimiento” 

  X X X   X X X X  

1.3.2.- Realizar 1 Feria de proyectos           X   

1.3.3.- Realización de al menos 3 proyectos de servicio social que tenga por  

          objetivo extender los beneficios del conocimiento científico y  

          tecnológico a las comunidades rurales. 

       X X X   

2.1.1.-  Editar el catálogo de talleres estudiantiles.    X     X     

2.2.1.- Desarrollar 20 talleres presenciales y 5 en línea   X X X    X X X  

2.3.1.- Establecer de manera permanente el programa de talleres estudiantiles  

           en las 3 Unidades Regionales. 

  X X X X X X X X X X 

7) Acciones para cada meta  (en forma cronológica) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones 1 de febrero al 31 de diciembre de 2003 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1.1.- Realizar al menos 50 actividades en el marco de la “ Semana  

          Universitaria”: presentaciones de libros, coloquios, encuentros,  

          exposiciones y conciertos 

  X X X X       

3.1.2.- Organizar al menos 2 festivales y conciertos didácticos en cadfa una de  

           las Divisiones y    Unidades Regionales 

 X X X X X X X X X X  

3.2.1.- Realizar 4 concursos para el fomento de la identaidad Institucional 

            (  Estandartes, canto a la Universidad, carteles conmemorativos y  

             símbolos departamentales) 

   X    X X    

3.2.2.- Realizar 6 concursos de tradiciones populares ( mascaras, calaveras,  

           altares, piñatas, alebrijes y    nacimientos). 

   X X   X X X X  

3.3.1.- Acondicionar y equipar 1 estudio de grabación.  X X X X        

3.3.2.- Integrar los grupos de Jazz, Roc y Música Norteña   X  X   X     

3.3.3.- Publicar el catálogo de los grupos representativos   X          

3.3.4.- Fortalecer el trabajo de los grupos representativos mediante  

           actividades de promoción 

 X X X X   X X X X  

7) Acciones para cada meta  (en forma cronológica) 



 

 

 

Meta 1.1.1: Desarrollo del Seminario Universitario de la Investigación, la Universiada de la Ciencia y la Tecnología 

 y el Simposio Estatal del Verano de la Investigación Científica 

 
 

Infraestructura Unidades Costos 
    ( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Impresos 2 2.00 4.00 Carteles trípticos y programas 1300 1200 

Viáticos y pasajes 12 1.86 22.32 Transportación y hospedaje  7 10 

Atención a Asistentes 10 2.00 20.00 Edecanes   

Subtotal   46.32    

Materiales Consumibles  

     

Material de apoyo 10 1.00 10.00 Fotocopias, carpetas, folders, acetatos, 
Diapositivas y rollos fotográficos 

  

       

Subtotal   10.00    

Equipo 1 
1 

1 

50.00 
10.00 
8.00 

50.00 
10.00 
8.00 

Cañón proyector de video 
Cámara de Video 

Cámara de fotografía digital 

  

       

     Subtotal   68.00    

Acervos       

       

       

TOTAL   124.32    

8) Recursos necesarios por meta   

 



 

 

 

 

 

 

Meta 1.1.2: Compilar los reportes de los expositores participantes en los programas de estancias de investigación científica y editar las   
                   Memorias 
 

Infraestructura Unidades Costos 
( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Impresos 1 12.00 12.00 Diseño e impresión de las memorias del 
Verano de la Investigación Científica 

500 2000 

       

       

Subtotal   12.00    

Materiales Consumibles  

     

       
       

Subtotal       

Equipo       

       

     Subtotal       

Acervos       

       

       

TOTAL   12.00    

8) Recursos necesarios por meta   

 



 

 

Meta 1.1.3: Editar el catálogo institucional de investigadores y proyectos de investigación 2003 
 
 

Infraestructura Unidades Costos 
( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Edición e impresión 15 6.50 97.50 Edición, diseño e impresión   3000 

       

       

Subtotal   97.50    

Materiales Consumibles  

     

       
       

Subtotal       

Equipo       

       

     Subtotal       

Acervos       

       

       

TOTAL   97.50    

8) Recursos necesarios por meta   

 



 

8) Recursos necesarios por meta   

 
 

Meta 1.1.4: Realizar 1 Diplomado en Divulgación Científica y Tecnológica 
 
 

Infraestructura Unidades Costos 
( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Impresos 3 1.50 4.50 Folletos, cartel y programas   40 

Viáticos 1 190.00 190.00 Transportación, hospedaje y alimentos  40 

       

Subtotal   194.50    

Materiales Consumibles  

     

Material didáctico 24 1.25 30.00 Fotocopias, acetatos, carpetas,etc.  40 
       

Subtotal   30.00    

Equipo       

       

     Subtotal       

Acervos       

       

       

TOTAL   224.50    



 

 

Meta 1.2.1. Asegurar la participación de al menos 50 estudiantes en el programa de Verano de la  

                      Investigación Científica 
 
 

Infraestructura Unidades Costos 
( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Impresos 2 3.00     6.00 Folletos, cartel , informes   50 

Viáticos 50 7.50 375.00 Transportación, hospedaje y alimentos  50 

       

Subtotal   381.00    

Materiales Consumibles  

     

       
       

Subtotal       

Equipo       

       

     Subtotal       

Acervos       

       

       

TOTAL   381.00    

8) Recursos necesarios por meta   

 



 

 

Meta 1.2.2. Estimular y apoyar el desarrollo de proyectos estudiantiles de divulgación a través de medios  

           electrónicos y modalidades no convencionales (teatro, títeres, campaña de sensibilización)  

                  mediante el concurso de propuestas 
 
 

Infraestructura Unidades Costos 
( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Impresos 15 4.00 60.00 Folletos, cartel , gacetas volantes, etc. 15 300 

Gastos para eventos 
culturales 

15 6.00 90. 00 Renta de equipo de sonido, sillas, mesas, etc. 15 300 

       

Subtotal   150.00    

Materiales Consumibles  

     

Insumos para producción de 
escenografías, vestuarios, etc 

6 40.00 240.00 Madera, pintura, telas, etc, 15 300 

       

Subtotal   240.00    

Equipo       

       

     Subtotal       

Acervos       

       

       

TOTAL   390.00    

8) Recursos necesarios por meta   

 



 

8) Recursos necesarios por meta   

 
 

Meta 1.3.1: Realizar los concursos de:  “Premio Tesis en las categorías: Difusión de innovaciones,  

                        Diseño de prototipos, Divulgación Científica y Tecnológica y Aplicación del Conocimiento” 
 

Infraestructura Unidades Costos 
( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Edición e impresión 4 3.00 12.00 Edición, diseño e impresión   300 

       

       

Subtotal   12.00    

Materiales Consumibles  

     

       
       

Subtotal       

Equipo       

       

     Subtotal       

Acervos       

       

       

TOTAL   12.00    



 

8) Recursos necesarios por meta   

 
 

Meta 1.3.2: Realizar una Feria de proyectos  
 

Infraestructura Unidades Costos 
( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Impresos 1 18.00 18.00 Carteles, volantes programas e invitaciones  800 4500 

Gastos para eventos 
culturales 

1 100.00 100.00 Renta de espacios y equipo de sonido y 
mamparas 

800 4500 

       

Subtotal   118.00    

Materiales Consumibles  

     

       
       

Subtotal       

Equipo       

       

     Subtotal       

Acervos       

       

       

TOTAL   118.00    



 

8) Recursos necesarios por meta   

 
 

Meta 1.3.3:   Realización de al menos 3 proyectos de servicio social que tenga por objetivo extender los  

           beneficios del conocimiento científico y tecnológico a las comunidades rurales 
 

Infraestructura Unidades Costos 
( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Impresos 1 30.00 30.00 Carteles, folletos, programas etc.  30 

Gastos para eventos 
culturales 

15 6.00 90.00 Renta de stands , equipo de sonido y 
mamparas 

 500 

Viáticos 15 2.00 30.00 Transportación, hospedaje y alimentación  30 

Subtotal   150.00    

Materiales Consumibles  

     

materiales didáctico 15 2.00 30.00 Fotocopias, acetatos, material de laboratorio y 
prácticas, etc. 

 500 

       

Subtotal   30.00    

Equipo       

       

     Subtotal       

Acervos       

       

       

TOTAL   180.00    



 

 

Meta 2.1.1:   Editar el catálogo de talleres estudiantiles 
 

Infraestructura Unidades Costos 
( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Edición e Impresión 5 12.00 60.00 Diseño, fotografía, edición, impresión y 
acabado 

 10,000 

       

       

Subtotal   60.00    

Materiales Consumibles  

     

       
       

Subtotal       

Equipo       

       

     Subtotal       

Acervos       

       

       

TOTAL   60.00    

8) Recursos necesarios por meta   

 



 

 

Meta 2.2.1:   Desarrollar 20 talleres presenciales y 5 en línea 
 

Infraestructura Unidades Costos 
( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Honorarios 5 10.00 50.00 Compensación a profesores por diseño de 
cursos para el desarrollo de textos en línea y 

pago de honorarios 

5 2,000 

       

       

Subtotal   50.00    

Materiales Consumibles  

     

Material didáctico 5 1.00 5.00 Diskets. Cd's   5 2000 
       

Subtotal   5.00    

Equipo       

          3 Proyecto  Institución Computadoras y equipo multimedia 3 2000 

     Subtotal       

Acervos       

 5 2.00 10.00 programas de cómputo Software   

Subtotal   10.00    

TOTAL   65.00    

8) Recursos necesarios por meta   

 



 

 

Meta 2.3.1:   Establecer de manera permanente el programa de talleres estudiantiles en las 3 Unidades  

                     Regionales 
 

Infraestructura Unidades Costos 
( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Viáticos 5 5.00 25.00 Alimentación, transportación y hospedaje 5 500 

       

       

Subtotal   25.00    

Materiales Consumibles  

     

Material didáctico 5 1.00 5.00 Diskets. Cd's  5 5000 
       

Subtotal   5.00    

Equipo       

       

     Subtotal       

Acervos       

 5 2.00 10.00 Programas de cómputo  Software   

Subtotal   10.00    

TOTAL   40.00    

8) Recursos necesarios por meta   

 



 

 

Meta 3.1.1:   Realizar al menos 50 actividades en el marco del programa la “Semana Universitaria”:  

           presentaciones de libros, coloquios, encuentros, exposiciones y conciertos 
 

Infraestructura Unidades Costos 
( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Impresos 
 

10 3.00 30.00 Plegadizos y carteles 1500 7,500 

Servicios de publicidad 30 1.25 37.50 Producción de promocionales en medios de 
comunicación ( radio, prensa, tv, etc.) 

  

Subtotal   67.50    

Materiales Consumibles  

     

     1500 7500 
Materiales Audiográficos 10 .30 3.00 Audiocassettes, videocasetes, cd's, rollos 

fotográficos 
1500 7500 

Subtotal   3.00    

Equipo       

       

     Subtotal       

Acervos       

       

       

TOTAL   70.50    

8) Recursos necesarios por meta   

 



 

 

Meta 3.1.2:   Organizar al menos 2 festivales y conciertos didácticos en cada una de las Divisiones y  

           Unidades Regionales 
 

Infraestructura Unidades Costos 
( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Impresos 9 2.00 18.00 Impresos, carteles  15,000 

Gastos para eventos 
culturales 

9 4.00 36.00 Renta de equipo de sonido y mobiliario  15,000 

       

Subtotal   54.00    

Materiales Consumibles  

     

       
       

Subtotal       

Equipo       

       

     Subtotal       

Acervos       

       

       

TOTAL   54.00    

8) Recursos necesarios por meta   

 



 

 

Meta 3.2.1:   Realizar 4 concursos para el fomento de la identidad institucional ( estandartes, canto a la  

           Universidad, carteles  conmemorativos y símbolos departamentales ) 

Infraestructura Unidades Costos 
( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Impresos 4 2.50 10.00 Trípticos y carteles  250 

Gastos para eventos 
culturales 

4 5.00 20.00 Renta de equipo de sonido y mobiliario como 
sillas, templete, etc 

 250 

       

Subtotal   30.00    

Materiales Consumibles  

     

       
       

Subtotal       

Equipo       

       

     Subtotal       

Acervos       

       

       

TOTAL   30.00    

8) Recursos necesarios por meta   

 



 

 

Meta 3.2.2:   Realizar 6 concursos de tradiciones populares ( altares, calaveras, máscaras, piñatas,     

                            alebrijes y nacimientos). 

Infraestructura Unidades Costos 
( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Impresos 6 1.00 6.00 Trípticos y carteles  300 

Gastos para eventos 
culturales 

6 5.00 30.00 Renta de equipo de sonido y mobiliario como 
sillas, templete, etc 

 300 

       

Subtotal   36.00    

Materiales Consumibles  

     

       
       

Subtotal       

Equipo       

       

     Subtotal       

Acervos       

       

       

TOTAL   36.00    

8) Recursos necesarios por meta   

 



 

 

Meta 3.3.1:   Acondicionar y equipar 1 estudio de grabación.  

 

Infraestructura Unidades Costos 
( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Honorarios 6 2.50 15.00 Contratación de personal técnico  250 

       

       

Subtotal   15.00    

Materiales Consumibles  

     

       
       

Subtotal       

Equipo       

Equipo de Grabación y 
reproducción 

       1 250.00 250.00 Grabadoras, amplificadores, monitores, 
micrófonos, audífonos, reproductora, etc. 

 250 

     Subtotal   250.00    

Acervos       

       

       

TOTAL   265.00    

8) Recursos necesarios por meta   

 



 

 

Meta 3.3.2:   Integrar los grupos de jazz, rock y música norteña  
 

Infraestructura Unidades Costos 
( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Uniformes 30 1.70 51.00 Uniformes  30 

       

       

Subtotal   51.00    

Materiales Consumibles  

     

       
       

Subtotal       

Equipo       

Adquisición de equipo de 
sonido, refacciones e 
instrumentos musicales 

       25 8.00 200.00 Guitarras, baterias, trompetas , micrófonos, 
bocinas 

 30 

     Subtotal   200.00    

Acervos       

       

       

TOTAL   251.00    

8) Recursos necesarios por meta   

 



 

 

Meta 3.3.3:   Publicar el catálogo de los grupos representativos 
 

Infraestructura Unidades Costos 
( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Edición e impresión 1 250.00 250.00 Diseño, fotografía, edición, impresión y 
acabado 

 300 

       

       

Subtotal   250.00    

Materiales Consumibles  

     

       
       

Subtotal       

Equipo       

       

     Subtotal       

Acervos       

       

       

TOTAL   250.00    

8) Recursos necesarios por meta   

 



 

 

Meta 3.3.4:   Fortalecer el trabajo de los grupos representativos mediante actividades de promoción,  

                     difusión y equipamiento 
 

Infraestructura Unidades Costos 
( en miles de pesos ) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Viáticos y pasajes 9 8.00 72.00 Alimentación, transportación y hospedaje  10,000 

Gastos para eventos 
culturales 

9 6.00 54.00 Renta de sillas, equipo de sonido, iluminación, 
etc. 

 10,000 

       

Subtotal   126.00    

Materiales Consumibles  

     

       
       

Subtotal       

Equipo       

       

     Subtotal       

Acervos       

       

       

TOTAL   126.00    

8) Recursos necesarios por meta   

 





 Dirección de Extensión Universitaria 

 

Proyectos Priorizados Metas Priorizadas 
Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 

Fortalecimiento de los 

servicios de Extensión 

Académica dirigido a los 

estudiantes de la 

Universidad de Sonora 

 

1.1.4.- Realizar 1 

Diplomado en 

Divulgación Científica y 

Tecnológica 

 

 

1.2.1.- Asegurar la 

participación de al menos 

50 estudiantes en el 

programa de Verano de la 

Investigación Científica. 

 

 3.3.1.- Acondicionar y 

equipar 1 estudio de 

grabación 

 

1.1.2.- Compilar los 

reportes de los 

expositores participantes 

en los programas de 

estancias de 

investigación científica y 

editar las memorias. 

 

1.3.1.- Realizar los 

concursos de:  “Premio 

Tesis en las categorías: 

Difusión de 

innovaciones, Diseño de 

prototipos, Divulgación 

Científica y Tecnológica 

y Aplicación del 

Conocimiento” 

 

2.1.1.-  Editar el catálogo 

de talleres estudiantiles. 

 

1.1.3 Editar el 

catálogo institucional 

de investigadores y 

proyectos de 

investigación 2003 

 

 

1.3.2.- Realizar 1 Feria 

de proyectos  

 

1.1.1. 1.1.1.- Desarrollo 

del Seminario 

Universitario de la 

Investigación, la 

Universiada de la 

Ciencia y la    

Tecnología y el 

Simposio Estatal del 

Verano de la 

Investigación Científica. 

 

 

1.2.2.- Estimular y 

apoyar el desarrollo de 

proyectos estudiantiles 

de divulgación a través 

de medios electrónicos y 

modalidades no 

convencionales (teatro, 

títeres, campaña de 

sensibilización)    

mediante el concurso de 

propuestas 

 

2.2.1.- Desarrollar 20 

talleres presenciales y 5 

en línea 

 

3.3.2.- Integrar los 

grupos de Jazz, Roc y 

Música Norteña. 

 

3.2.2.- Realizar 6 

concursos de tradiciones 

populares. 

 

3.2.1.- Realizar 4 

concursos para el 

fomento de la identidad 

Institucional 

 

 

1.3.3.- Realización de 

al menos 3 proyectos 

de servicio social que 

tenga por objetivo 

extender los     

beneficios del 

conocimiento científico 

y tecnológico a las 

comunidades rurales. 

 

2.3.1.- Establecer de 

manera permanente el 

programa de talleres 

estudiantiles en las 3 

Unidades  

Regionales. 

 

       3.1.1.- Realizar al 

menos 50 actividades 

en el marco de la “ 

Semana Universitaria”: 

presentaciones de  

libros, coloquios, 

encuentros, 

exposiciones y 

conciertos 

 

3.3.3.- Publicar el 

catálogo de los grupos 

representativos 

 

3.3.4.- Fortalecer el 

trabajo de los grupos 

representativos 

mediante actividades de 

promoción 

 

3.1.2.- Organizar al 

menos 2 festivales y 

conciertos didácticos en 

cadfa una de las 

Divisiones y  

 Unidades Regionales. 

 

Matriz de Priorización 

        $ 1052.00                     $  1014.32                    $ 720.5 



PROYECTOS 
Infraestructura principal con que se cuenta para el proyecto 

Equipo CANTIDAD 

Cañón proyector de video 1 

Lap top 2 

Equipos de cómputo 3 

 Impresoras 2 

 Videocasseteras 2 

 Monitores de TV 2 

Micrófonos 8 

 Pantalla de proyección de 2X2 m 1 

 Pedestales para micrófonos 10 



PROYECTOS 
Infraestructura principal con que se cuenta para el proyecto 

 

 

OTROS CANTIDAD 

Grupos representativos equipados con todos los 
instrumentos 

7 

 Área para estudio de grabación 1 

Auditorio equipado 1 

Teatro equipado 1 

 Salas de exposiciones 2 

Vehículo de transporte (combi) 1 

Área de diseño gráfico 1 

Área de impresión serigráfica 1 

Área de publicaciones 1 

Aulas para cursos 2 


