
  

Informe de Subproyecto: Tutorías y Servicios de Apoyo al Estudiante, 2002-2006 

  

  

            A cuatro años de iniciado el Programa Institucional de Tutorías en la Universidad 

de Sonora, se cuenta con avances significativos en su instrumentación, principalmente en lo 

que se refiere a la cobertura de estudiantes con tutor asignado, a la capacitación permanente 

de los profesores tutores, al mejoramiento de la infraestructura para desarrollar la actividad 

tutorial y el fortalecimiento y ampliación de los servicios de apoyo a la formación integral 

del estudiante. A continuación se presenta de manera suscinta un informe del desarrollo del 

Programa, con base en las actividades fundamentales para su implementación. 

 

 

DIAGNÓSTICOS 
  

Con el propósito de identificar los problemas más frecuentes que presentaban los 

estudiantes en el ámbito académico y personal, se encuestó a 720 alumnos de todos los 

semestres y licenciaturas; asimismo, se trabajó un taller con los Coordinadores de los 

Programas Docentes. Los aspectos que se abordaron fueron: problemas más frecuentes en 

relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje (plan de estudios, estrategias didácticas, 

estrategias y hábitos de estudio, relación maestro-alumno, entre otros), lo cual permitió 

detectar algunas necesidades de capacitación de los docentes y de infraestructura para la 

realización de las actividades de tutoría, condiciones laborales de los profesores, 

deficiencias y/o ausencia de servicios de apoyo para los estudiantes, etc. Sobre la base de 

este primer diagnóstico fue posible priorizar acciones para iniciar en el semestre 2002-2 

con la asignación de tutores a los alumnos. 

 

En ese mismo semestre, se ha venido aplicando cada año una encuesta a todos los 

alumnos de primer ingreso con la finalidad de contar con información relativa a los datos 

generales del estudiante, situación socioeconómica, antecedentes académicos, orientación 

vocacional, condiciones y hábitos de estudio, entre otros. El uso de esta información tiene 

una doble finalidad, por un lado, que los profesores-tutores cuenten oportunamente con 

información suficiente de cada uno de sus tutorados, con el propósito de facilitar su 

actividad tutorial  en tanto que es posible identificar a los estudiantes en riesgo, y por 

otro,  contar con elementos para identificar los perfiles de ingreso por DES y PE, lo que sin 

duda contribuye a la definición de acciones en los distintos programas docentes. Es 

conveniente mencionar que a partir del semestre 2003 la encuesta se realiza en línea, siendo 

un requisito para presentar el examen de ingreso a la Universidad. 

 

En el semestre 2003-2  se encuestó al 23% del total de alumnos tutorados a fin de 

evaluar el desempeño de los tutores, así como al 59.5% de tutores activos para evaluar 

cuestiones relacionadas con la operación y organización del programa y tipo de problemas 

mayormente reportados por los tutorados. 

 

 



Las bases de datos generadas en la aplicación de la Encuesta de Primer Ingreso 

estan siendo utilizadas por algunos estudiantes de la Maestría en Innovación Educativa para 

desarrollar sus trabajos de tesis, lo cual contribuye al análisis del perfil de estos estudiantes. 

 

En el año 2006, se elaboró un diagnóstico general del PIT, el cual incluyó: Tutores 

acreditados, cursos tomados por tutor, número de estudiantes asignados por tutor, 

trayectoria académica del alumno tutorado, entre otros indicadores. 

 

  

ESTRUCTURA ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA 
  

Previo a la instrumentación del Programa, se constituyó la Comisión Coordinadora del 

Programa Institucional de Tutorías, integrada por el Secretario General Académico, la 

Directora de Servicios Estudiantiles (Coordinadores Generales del PIT) y un profesor de 

tiempo completo de cada DES. Actualmente funge como Comisión de Evaluación y 

Seguimiento del PIT.  

 

A esta estructura se incorpora también un Coordinador del PIT en cada DES  y un 

Responsable del PIT en cada PE con su respectivo cuerpo de tutores. 

  

Algunas de las acciones que ha llevado a cabo la Comisión de Evaluación y 

Seguimiento son: 

  

        Definición de los Lineamientos Generales para la operación del PIT 

 Definición de las funciones del Sistema Informático de Tutorías, incluyendo el 

contenido del expediente electrónico de tutorados y reportes disponibles para 

tutores, así como tareas de responsables y coordinadores del PIT.  

        Elaboración del Manual de Operación del Sistema Web de Tutorías, en el cual 

se describen cada una de las funciones que debe llevar a cabo el tutor para el 

seguimiento del estudiante a través del expediente electrónico de cada tutorado. 

        Definición de un modelo curricular de capacitación de tutores 

        Definición de los Formatos para la Elaboración de los Planes de Acción 

Tutorial 

        Definición de los Instrumentos de Evaluación del PIT 

        Seguimiento de los Planes de Acción Tutorial de los Coordinadores 

Divisionales 

        Elaboración de propuestas para el Programa de Estímulos al Desempeño 

Docente 

        Elaboración de una propuesta de Reglamento General de Tutorías 

 Elaboración del Plan de Desarrollo del PIT 

  

Con la finalidad de vincular la actividad tutorial a los planes y programas de estudio 

del nuevo modelo educativo de la institución, actualmente se trabaja en una propuesta que 

se sustenta básicamente en las etapas de formación académica por las que transita el 

estudiante desde su ingreso a la licenciatura hasta la culminación de la misma. De ahí, que 

cada tutor se ubicará en cada una de las etapas de formación, desarrollando funciones 



específicas acordes a la etapa  de formación asignada. Con ello se pretende, por un lado, 

asegurar una mayor atención hacia el tutorado, principalmente a los estudiantes en riesgo, y, 

por otro, que el perfil del tutor sea acorde a las funciones a desempeñar. Por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

lo que se estaría en la posibilidad de contribuir de manera más eficaz en el decremento de 

los índices de deserción y reprobación, así como el de incrementar los índices de eficiencia 

terminal. 

 

Esta propuesta inicia su prueba piloto a partir del semestre 2007-2 en un programa 

educativo de cada división académica. Para el semestre 2008-2 se espera incluir a todos los 

programas educativos.  

 

 

CAPACITACIÓN DE TUTORES 
  

En el semestre 2002-1 la ANUIES conjuntamente con la Universidad de Sonora, 

impartió un Diplomado en Tutorías, con una duración de 120 horas, el cual estuvo dirigido 

a profesores de tiempo completo, asistiendo un maestro por licenciatura de las tres unidades 

regionales. El Diplomado lo concluyeron 41 profesores, de los cuales el 50% actualmente 

funge como Responsable del PIT en su licenciatura y algunos de ellos también participan 

como instructores del programa de capacitación permanente. 

 

Posteriormente, se han impartido  una serie de cursos de formación de tutores con el 

objetivo de desarrollar en los profesores-tutores las habilidades necesarias para la 

identificación de problemas que afectan el desempeño académico de los estudiantes, así 

como también en el manejo de técnicas que les permita una adecuada comunicación con sus 

tutorados. Es necesario señalar que las temáticas abordadas en los cursos responden a un 

Modelo Curricular de Capacitación de Tutores, el cual establece 3 niveles de formación: 

básica, intermedia y especializada, con objetivos, competencias y ejes temáticos específicos 

en cada nivel. El siguiente cuadro muestra los cursos impartidos, el total de horas y la 

asistencia de los docentes a cada uno de ellos: 

 

 

  CURSOS DE CAPACITACION 

 2002 
 

 

Curso-taller No. de Horas No. de  

Profesores 

Diplomado en Tutorías 120 41 

Curso Taller Básico  40 686 

Curso Taller Básico  22 38 
T O T A L 182 765 

 

 

 

 



 

CURSOS DE CAPACITACION 

 

2003 
 

 

Curso-taller No. de horas No. de 

profesores 

Detección, Atención y Seguimiento de 

Necesidades de Tutoría 
40 20 

Curso-Taller Básico (3) 20 59 

Curso-Taller Básico (4) 20 71 

Herramientas de la Tutoría Individual: La 

Entrevista (2) 
20 56 

Herramientas de la Tutoría Grupal: 

Técnicas de Trabajo en Grupo 
20 69 

Aprendizaje Autodirigido Mediado por el 

Tutor 
20 73 

Plan de Vida y Carrera como Elemento 

Estratégico 
20 98 

Características Socio psicológicas del 

Adulto Joven 
20 58 

Desarrollo de la Comprensión Lectora en 

la Educación Superior 
20 48 

Problemas Psicológicos Vinculados al 

Rendimiento Académico 
40 73 

Herramientas de la Actividad Tutorial 20 40 

Entrevista y Desarrollo del Adulto Joven 20 21 

Curso Taller Básico 5 20 26 

Desarrollo de la Comprensión Lectora en 

la Educación Superior 
40 20 

T O T A L 340 732 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CURSOS DE CAPACITACION  

2004 
 

 

 

 

Curso-taller No. de horas No. de  

profesores 

Detección, Atención y Seguimiento de 

Necesidades de Tutoría 
40 40 

Curso Taller Básico 6 20 74 

Características Socio psicológicas del Adulto 

Joven 
20 65 

La Entrevista como Apoyo para la Efectividad de 

la Tutoría 
20 92 

Herramientas para la Tutoría Grupal 20 77 

Estrategias de Aprendizaje 20 117 

Estrategias de Asesoría Psicopedagógica 20 30 

Desarrollo de la Comprensión Lectora en la 

Educación Superior 
20 28 

Problemas Psicológicos Vinculados al 

Rendimiento Académico 
20 58 

Detección de Necesidades de Tutoría 20 21 

Curso Taller Básico 7 20 7 

Estrategias de Aprendizaje 20 36 

Estrategias de Asesoría Psicopedagógica 20 46 

Curso Taller Básico 8 20 3 

Criterios de Evaluación del PIT 20 31 
T O T A L 320 725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CURSOS DE CAPACITACION  

2005 
 

 

Curso-taller No. de horas No. de  

profesores 

Fundamentos de la Tutoría: Conceptos, Actores y 

Estrategias (2) 
40 43 

La Entrevista como Herramienta para lograr la 

Efectividad en la Tutoría Individual (3) 
60 70 

Herramientas para el Acompañamiento Personal 20 26 

Desarrollo de la Comprensión Lectora en la 

Educación Superior 
20 30 

Estrategias del Tutor para Apoyar el Rendimiento 

Escolar (2) 
40 56 

Estrategias de Asesoría Psicopedagógica (2) 40 43 

Problemas Psicológicos vinculados al Rendimiento 

Académico (4) 
80 85 

Enseñanza y Tutoría adaptada a los Estilos de 

Aprendizaje 
20 24 

Desarrollo de Habilidades Humanas para la 

Formación Integral del Estudiante 
20 28 

Estrategias del Tutor para Apoyar el Aprender a 

Aprender (2) 
40 52 

Herramientas de la Tutoría Grupal: Técnicas de 

Trabajo 
20 22 

Formación en Investigación-Acción para el 

Mejoramiento de la Tutoría 
20 26 

Características Socio psicológicas del Adulto 

Joven 
20 15 

Fundamentos de la Tutoría: Conceptos, Actores y 

Estrategias  
20 3 

Fundamentos de la Tutoría: Conceptos, Actores y 

Estrategias (2) 
40 43 

T O T A L 500 566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CURSOS DE CAPACITACION  

2006 

 
 

Curso-taller No. de horas No. de  

profesores 

Planeación de Vida y Carrera  20 30 

Estrategias del tutor para apoyar el rendimiento 

escolar  
20 25 

Fundamentos de la Tutoría: Conceptos, Actores y 

Estrategias (2) 
40 32 

La Entrevista p/lograr la efectividad en la tutoría  20 19 

La intervención del tutor: ejercicio de integración 20 47 

Estrategias del tutor para apoyar el rendimiento 

escolar  
20 30 

Estrategias de Aprendizaje  20 26 

Desarrollo de habilidades humanas para la 

formación integral  
20 30 

Formación en investigación-acción para el 

mejoramiento  de la tutoría  
20 23 

Desarrollo de la comprensión lectora en educación 

superior  
20 24 

Problemas psicológicos vinculados al rendimiento 

académico  
20 23 

Primeros auxilios psicológicos desde una 

perspectiva tutorial  
20 30 

Enseñanza y tutoría adaptada a los estilos de 

aprendizaje  
20 24 

Orientación oportuna en adicciones  20 27 

Habilidades y destrezas para el acompañamiento 

personal  
20 

19 

 

Orientación en estrategias y hábitos de estudio  20 23 

Características sociopsicológicas del adulto joven  20 19 

Manejo del estrés y Autoestima  20 50 
T O T A L 380 501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han abierto dos opciones de educación a distancia dentro del programa de 

capacitación de tutores: una externa a través de ANUIES y otra interna, a través de 



videoconferencia, con apoyo del Programa de Educación Abierta y a Distancia de la 

institución. En el curso taller de ANUIES se beneficiaron 93 maestros de las tres Unidades 

Regionales. En los cursos-talleres vía videoconferencia, dentro de la convocatoria de junio 

de 2004, participaron 113 tutores de las Unidades Norte y Sur y en el 2005, 37 maestros de 

ambas Unidades acreditaron un curso a través de esta modalidad. 

 

    Durante los semestres 2004-2 y 2005-1 la UniSon fue sede del diplomado a distancia 

“Gestión e Instrumentación de la Tutoría en las IES”, ofrecido por ANUIES, en el cual 

participaron responsables, coordinadores y miembros de la Comisión de Seguimiento y 

Evaluación del PIT.  Cabe señalar que la participación de la Universidad como sede 

concluyó antes de finalizar el Diplomado, debido a que las temáticas abordadas no eran 

acordes a las necesidades de desarrollo del Programa, pues el nivel de avance en la UniSon 

rebasó el planteamiento del Diplomado y, por lo tanto, el interés de los participantes 

disminuyó. Se aclara que el enfoque de este Diplomado se centró en desarrollar 

planteamientos para iniciar la operación de un PIT. 

 

            Actualmente se cuenta con el 95.44% de los profesores de tiempo completo 

acreditados como tutor. Es preciso destacar que entre un 80 y 90 % de los tutores cuentan 

con 4 cursos de capacitación y se ha impartido 1682 horas de capacitación. El siguiente 

cuadro muestra la acreditación de tutores del período 2002-2006. 

 

TUTORES ACREDITADOS 2002-2006 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 

PTC a 

Integrar 

879 879 879 879 879 

Integrados 582 102 90 45 25 

Acumulado 582 684 770 819 839 

% 66.21 77.82 87.60 93.17 95.44 

          

 

  Dentro del programa de capacitación están los cursos para el manejo del Sistema 

Web de Tutorías, impartido a los tutores de las tres unidades regionales por personal de la 

Dirección de Informática y de la Dirección de Servicios Estudiantiles. 

 

            Con el propósito de socializar las experiencias en materia de tutoría obtenidas 

durante los tres primeros semestres de instrumentación del Programa, se llevó a cabo el 

Primer Foro Interno de Tutorías, el 15 de enero de 2004. Se contó con la asistencia de 280 

tutores y se presentaron 58 ponencias. No está por demás mencionar que en este Foro se 

planteó la necesidad de impulsar nuevos  programas y servicios para los estudiantes y a los 

cuales los tutores puedan canalizarlos. Asimismo, se hizo explícita la importancia de la 

capacitación permanente de los tutores.  

 

El 23, 24 y 25 de junio de 2004, 12 representantes de la Universidad de Sonora 

asistieron al Primer Encuentro Nacional de Tutoría, convocado por la ANUIES, la Región 

Centro-Occidente y la Universidad de Colima. La participación de la UniSon en este evento 

consistió en la presentación de ponencias; participación en panel de especialistas; 



moderación y relatoría de mesas de trabajo y panel; evaluación de los trabajos del Eje 1: La 

tutoría en el marco de las políticas educativas; y la participación en el Comité Académico 

Organizador del Encuentro. Como producto de la participación anterior, la ANUIES integró 

a la UniSon a un grupo de académicos para elaborar un texto de ensayos sobre los 

resultados del citado Encuentro, el cual fue editado por la Universidad de Colima y se titula: 

“Detrás del acompañamiento ¿una nueva cultura docente?”. A su vez, la participación de la 

UniSon se titula: “Los planes de acción tutorial: su articulación académica e institucional”. 

 

 

 

ASIGNACIÓN DE TUTORES A ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO 
  

Del total de alumnos de primer ingreso, se ha logrado integrar al PIT a  un  número 

considerable de estudiantes. En el siguiente cuadro se presenta el total de alumnos 

asignados en el período Agosto de 2002 a Agosto de 2005. Cabe señalar que el porcentaje 

correspondiente al semestre 2005-2 se incrementará considerablemente debido a que la 

asignación de tutorados no ha concluido en algunos programas de licenciatura. Se estima 

que para finales de año el porcentaje de alumnos asignados será del 88.02% equivalente a 

19,776 estudiantes. 

  

ALUMNOS ASIGNADOS PERIODO 2002-2006 

Alumnos de 

Primer Ingreso 

2002 2003 2004 2005 2006 

5,194 5,467 5,766 5628 5472 

Asignados 3,708 

71.39% 

5,262 

96.25% 

 5766 

100.00% 

2480 

44.07% 

4037 

73.77 

Acumulado 3,708 

71.39% 

8,970 

84.14% 

 14,736 

89.70 

17,216 

78.06 

21,253 

77.21% 

  

  

 

A partir del semestre 2002-2, cada programa de licenciatura en las tres Unidades 

Regionales lleva a cabo una actividad relacionada con la inducción al Programa 

Institucional de Tutorías  a los alumnos de primer ingreso. Además, se realiza una campaña 

de difusión del Programa y de los servicios que la institución ofrece a los estudiantes, a 

través de carteles, folletos, trípticos y en la Revista “Ahora Soy Estudiante UniSon”. 

  

Desde el inicio de operaciones del Programa Institucional de Tutorías en el semestre 

2002-2, se encuentra disponible en red para consulta a través del Sistema Web de Tutorías, 

información sobre cada uno de los alumnos de primer ingreso, respecto a sus antecedentes 

escolares, situación socioeconómica, condiciones y hábitos de estudio, resultados del 

Exhcoba, etc. 

  

 

 

 

 



INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 

  

Antes de iniciar la operación del PIT, la coordinación general realizó un inventario a 

fin de evaluar las condiciones materiales y de recursos humanos disponibles. En función de 

sus resultados, se solicitaron apoyos para el acondicionamiento de los espacios físicos de 

los responsables y coordinadores del programa, así como para proporcionarles el equipo de 

cómputo para tener acceso al sistema informático de tutorías. Según el Balance Inicial 

2003-1, el 78.6% de los MTC acreditados como tutores y con alumnos asignados cuentan 

con equipo de cómputo y de éstos 71.7% tienen acceso a la red; asimismo, 70.1% tienen 

cubículo individual y solamente 17.8% comparten cubículo con otro maestro.  

 

Al inicio del Programa estas cifras se modificaron favorablemente ya que 

aproximadamente el 85% de los tutores contaban con equipo de cómputo y se incrementó el 

número de maestros  con cubículo individual. 

 

Para el Programa es importante que los tutores cuenten con las condiciones 

necesarias para desarrollar sus actividades de tutoría, principalmente en lo que se refiere a 

equipo de cómputo y acceso a la red, en virtud de que el Sistema Informático de Tutorías 

exige a los tutores la utilización del sistema para la consulta de la información académica 

de los estudiantes, el registro de las entrevistas individuales y grupales y las canalizaciones 

a los diferentes servicios, condición necesaria para llevar el seguimiento del Programa. 

 

En el año en el que inició el PIT, (2002-2), se dotó a los 39 responsables y los 8 

coordinadores divisionales de mobiliario y equipo de cómputo. Cabe mencionar que el 

equipo de cómputo ya se encuentra en condiciones obsoletas. 

 

La cobertura de estudiantes inscritos al programa institucional de tutorías se ha ido 

incrementando anualmente de manera significativa, lo que exige la ampliación de los 

programas y servicios de atención a los estudiantes. Para cumplir de manera satisfactoria 

con la demanda estudiantil, en agosto de 2006, se entregó un edificio equipado, mismo  que 

alberga los diferentes servicios de atención, lo que favoreció atender a un número mayor de 

estudiantes y ofrecer una mejor calidad en la atención lo que sin duda impactará tanto la 

formación integral del estudiante como la mejora de la calidad de los programas educativos. 

Los programas y servicios que se ofrecen son: Atención médica y dental, orientación 

nutricional, orientación educativa, atención psicológica, afiliación al Seguro Facultativo del 

IMSS,  bolsa de trabajo, expedición de credenciales de la universidad, movilidad, 

intercambio  y cooperación académica, servicio social, emprendedores universitarios, 

incubadora de negocios, becas, asesorías académicas y un programa de muy reciente 

creación que es la unidad de apoyo académico a estudiantes indígenas (UAAEI), entre otros. 

A continuación se presenta una descripción de algunos de los servicios y programas 

enfocados a la formación integral de los estudiantes.  

  

 

  

 

 

 



SERVICIOS DE APOYO A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 
  

  

El Programa Institucional de Tutorías ha demandado una serie de servicios de apoyo 

a los procesos de formación de los estudiantes, es por ello que, a través de la Dirección de 

Servicios Estudiantiles, se han impulsado programas de atención al estudiantado cuyo 

objetivo fundamental es apoyar los esfuerzos que los diferentes Programas Educativos 

realizan para abatir los índices de deserción, reprobación y rezago, principalmente, así 

como contribuir en la formación integral de los estudiantes.  

  

El Programa de Apoyo a Procesos Educativos tiene como finalidad la promoción 

de habilidades sociales en el estudiante, como son: autoestima y toma de decisiones; 

resolución no violenta de conflictos; actitudes favorables ante los riesgos; comunicación 

efectiva; asertividad en las relaciones humanas, entre otras. Aborda también el desarrollo de 

habilidades de estudio: aprender a aprender; elaboración de mapas conceptuales; estrategias 

de estudio, etc. 

  

Además, desde el año 2003, se cuenta con un Módulo de Servicios 

Psicopedagógicos, en la que se brinda orientación individualizada a los estudiantes que 

presentan problemas en su desempeño escolar o de índole afectivo-emocional, quienes en 

su mayoría son canalizados por sus tutores. 

  

A continuación se presentan las acciones desarrolladas en el Módulo y el número de 

estudiantes beneficiados: 

 

Tipo de Acciones No. de Acciones Estudiantes beneficiados 

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 

Atenciones individualizadas 0 120 98 95 127 0 120 98 95 127 

Talleres que promueven el 

desarrollo de habilidades sociales 

  

8 

  

10 

  

5 

 

8 

 

15 

  

130 

  

192 

  

106 

 

304 

 

230 

Talleres que promueven el 

desarrollo de habilidades de estudio 

  

6 

  

8 

  

4 

 

6 

 

36 

  

110 

  

120 

  

80 

 

109 

 

744 

Conferencias sobre temas 

relacionados con el desarrollo de 

habilidades  

  
0 

  
0 

  

  
5 

  

 
7 

 
10 

  
0 

  
0 

  
556 

 
555 

 
420 

T o t a l: 14 138 112 116 188 240 432 840 1063 1521 

 

  

El Programa de Emprendedores Universitarios , tiene como finalidad  desarrollar 

en los estudiantes habilidades que faciliten su incersión en el mercado laboral, a la vez que 

se promueve la creatividad e innovación, fomenta en los estudiantes una actitud 

emprendedora, impulsando el interés hacia la productividad, calidad y competitividad, a 

través de la realización de proyectos innovadores que contribuyan al desarrollo regional o 

que ofrezcan beneficios directos a la sociedad. El programa se establece en el mes de 

septiembre de 2003 y se ha venido fortaleciendo significativamente con un marcado interés 



y de aceptación entre la población estudiantil. A continuación se describen las actividades 

desarrolladas en este programa:  

 

  

Tipo de evento 

No. de Acciones Estudiantes Participantes 

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 

Talleres que 

promueven el 

desarrollo de 

habilidades 

emprendedoras 

 

 

0 

  

 

0 

  

 

7 

 

 

14 

18 

 

 

0 

   

248 

 

526 

1000 

Conferencias 

relacionadas con el 

tema de emprendedores 

 

0 

  

0 

  

17 

 

23 

31 

0    

1,375 

 

2740 

3060 

Feria de Creatividad y 

Vinculación  
0 1 1 1 1 

0  6,500  7100. 5800 

7300 

 Proyectos 

participantes 

0  64 100 80 

69 

0  256 392 584 

343 

Premios y 

reconocimientos a 

nivel municipal, 

estatal, nacional e 

internacional 

  

0 

 

4 

Estatal 

4 

Mpal. 

 

2 

Nacional 

1 

Interna-

cional 

2 

Municipal 

3 

Estatal 

2 

Interna-

cional 

1 

Municipal 

2 

Estatal 

1 

Nacional 

0 12 18 12 18 

 

 

 

Cabe destacar que el Programa de Emprendedores Universitarios, promueve la 

creación de la Incubadora de Negocios en respuesta a la demanda de estudiantes 

interesados en generar proyectos productivos. Actualmente se cuenta con el proyecto y con 

un equipo de destacados profesores que ofrecerán asesoría especializada en la elaboración 

de los planes de negocios. 

 

 

Salud Estudiantil. El cuidado y preservación de la salud estudiantil es un 

imperativo para la Institución, ya que de ello depende, en gran medida, el desempeño 

académico de los alumnos. Por tal motivo, se ha procurado contar con servicios y 

programas que atiendan tanto el aspecto curativo como el preventivo. Es importante señalar 

que a la fecha se cuenta con un consultorio médico, un consultorio dental, un consultorio de 

orientación nutricional y un consultorio de atención psicológica.  Estos servicios  han 

ampliado su cobertura de atención y fortalecido su infraestructura.  En el siguiente cuadro 

se observa los servicios que se han proporcionado y las acciones realizadas: 

 

 

 

 

 

 



 

  

SERVICIOS 

AÑO   

TOTAL 2002 2003 2004 2005 2006 

No. de consultas en 

medicina general 
888 2195 2560 1318 1727 6961 

No. de consultas 

odontológicas 
120 868 1075 1132 914 3195 

No. consultas en 

orientación nutricional 
0 262 2298 2063 1156 4623 

Pláticas sobre temas 

relacionados a la salud 

mental 

0 0 22 14 28 64 

No. de vacunas 

aplicadas a los 

estudiantes 

0 5200 4004 9804 760  9204 

No. afiliaciones al 

IMSS 
3367 6119 5440 1783 3344 16709 

No. de organismos 

estatales y municipales 

participantes en la 

Feria de la Salud 

  
10 

  
11 

  
11 

 

12 

18   

44 

Feria de la Salud 1 1 1 1 1 4 

Atenciones brindadas 

en la Feria de la Salud 
 

4200 

  
6995 

  
8,000 

 

13,208 

 

12608 
  

32403 

Cursos de capacitación 

para promotores de la 

salud 

  
0 

  
4 

  
4 

 

4 

 

8 
  

12 

Pláticas de orientación 

para la salud 

 6 10 10 6 13 32 

Conferencias sobre 

temas de salud 

 5 3 14 7 14 29 

Donación Voluntaria 

de Sangre 

    26 26 

Talleres sobre temas 

de salud 

    4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



           Servicio Social Universitario. Sin duda, la prestación del Servicio Social tiene un 

papel fundamental en la formación integral del estudiante. Es en este espacio donde el 

alumno, a la vez que integra y  aplica los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos 

aprendidos durante su formación académica orientados a la atención de necesidades y 

solución de problemas sociales, también se promueve en ellos actitudes y valores, tales 

como: la solidaridad, el  trabajo en equipo, la ética, entre otros.  

 

            Es importante reconocer que el servicio social debe dirigirse hacia los grupos 

sociales mayormente vulnerables, es decir, que los prestadores tengan más presencia en las 

comunidades rurales e indígenas; sin embargo, las limitaciones económicas de la 

Universidad y de los estudiantes, impiden ampliar la cobertura hacia esos sectores. 

            

A continuación se presenta un cuadro con información relativa al Servicio Social 

Universitario: 

 

   ACCIONES AÑO TOTAL 

2002 2003 2004 2005 2006 

Cursos de inducción al 

servicio social 
48 60 60 95 110 373 

Talleres de sensibilización 

a los brigadistas de 

servicio social comunitario 

1 2 2 1 2 8 

Población beneficiada por 

la prestación de s.s. de los 

brigadistas 

2500 2950 3050 3000 3000 14500 

Estudiantes que prestaron 

el servicio social en el 

externo 

1500 1666 1810 1163 1374 7513 

Estudiantes que liberaron 

el servicio social interno 
1150 2990 1810 741 1193 7884 

Participación en eventos de 

servicio social a nivel 

regional y nacional 

2 5 1 3 3 14 

Ponencias presentadas en 

eventos estatales, 

regionales y nacionales 

33 37 3 24 33 130 

Premios y reconocimientos 

obtenidos por los 

prestadores de servicio 

social 

 

5 

Regional 

1 

Nacional 

 

4 

Regional 

11 

Nacional 

 

 

 

3 

Nacional 

 

 

 

7 

Nacional 

 

6 

Regional 

8 

Nacional 

 

15 

Regional 

30 

Nacional 

Convenios de colaboración 

de servicio social 
3 6 30 3 5 47 

 

 

 



  Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas (PAAEI).El fenómeno de 

la multiculturalidad constituye una de las características de la sociedad del nuevo siglo. Día 

con día los procesos sociales asociados a  las migraciones influyen en la reconfiguración de 

los grupos humanos, sus identidades, sus interacciones y sus estrategias de adaptación a 

nuevos escenarios sociales. 

  

 Las instituciones públicas de educación superior, sobre todo en los últimos años, 

enfrentan el reto de ofrecer sus servicios educativos a una población estudiantil cada vez 

más diversa, no sólo en cuanto a la procedencia o en cuanto a la situación socioeconómica; 

sino al capital social y cultural, es decir, a las identidades. 

 

Si bien la universidad, como institución encargada de formar a los cuadros 

profesionales y científicos del mañana, debe promover y sustentar sus acciones en un 

criterio de homogeneidad y equidad académica, es decir, que su oferta educativa llegue a 

los destinatarios en igualdad de condiciones, también es cierto que las diferencias étnicas, 

socioeconómicas o culturales, por mencionar algunas, deben ser tomadas en cuenta a fin de 

garantizar el logro de los objetivos académicos sustantivos. 

 

Es por lo anterior, que se crea el PAAEI mismo que inicia su operación el mes de 

agosto de 2005 y cuyo principal objetivo es: Crear las condiciones para que la población 

estudiantil indígena acceda a la educación superior, se adapte al entorno universitario, se 

apropie del conocimiento y se involucre en los procesos de enseñanza–aprendizaje en 

condiciones de equidad con el resto de los estudiantes de la institución a fin de garantizar su 

buen desempeño académico y permanencia en la universidad. 

 Este programa inicia en la Unidad Regional Centro y se pretende extenderlo a la 

Unidad Regional Sur, en donde se concentra el mayor número de estudiantes indígenas. Sin 

embargo, es indispensable que la Unidad Sur cuente con la infraestructura y los servicios 

necesarios de apoyo a los estudiantes para el buen funcionamiento del programa. Hasta 

ahora, se carece de la gran mayoría de los servicios. No obstante se trabaja en un proyecto 

para generar los servicios mínimos indispensables. 

  Algunas de las acciones realizadas en el PAAEI en el periodo de septiembre a 

diciembre de 2006 fueron: 

 Detección y localización de los estudiantes indígenas inscritos en la Unidad 

Regional Centro 

 Entrevistas personalizadas con los estudiantes localizados 

 Selección de profesores-tutores 

 Aplicación de cuestionarios a los estudiantes para conocer sus problemas y 

necesidades 

 Elaboración de diagnósticos y perfiles individualizados de los estudiantes 

 Asignación de tutores a los estudiantes de acuerdo a los perfiles de los tutores y 

tutorados 

 Elaboración del plan de trabajo 

 Registro de estudiantes en el programa 



 Reuniones periódicas con los estudiantes 

 Seguimiento de la trayectoria escolar  

 Asesorías académicas en las materias de mayor dificultad 

 Participación de los estudiantes en un evento de difusión de la cultura y tradiciones 

indígenas 

  

El Programa de Difusión, ha sido fundamental para dar a conocer los servicios que la 

Universidad ofrece a los estudiantes. En este sentido, se han impulsado una serie de 

acciones tanto al interior como al exterior de la Institución, mismas que a continuación se 

describen:  

   

ACCIONES 

AÑO   

TOTAL 2002 2003 2004 2005 2006 

No. de consultas a la página WEB de los 

servicios estudiantiles 

  

8220 

  

14129 

  

15650 

 

12368 12213 62580 

Reproducción de Trípticos 10000 28000 24000 18000 36600 116600 

Reproducción de carteles 8000 14000 10000 1500 2600 36100 

No. de ejemplares de la Revista “Ahora 

Soy Estudiante UniSon” 

  

5200 

  

5500 

  

6000 

 

6000 6000 28700 

Elaboración de constancias 

(cursos maestros) 

  

600 

  

700 

  

800 

 

800 750 3650 

Elaboración de constancias 

(cursos y talleres estudiantiles) 

  

240 

  

668 

  

534 

 

450 500 2392 

Programas de Radio. Universitario:  

- Aquí tu espacio 

- Cruxigrama 

  

13 

0 

  

52 

0 

  

13 

52 

 

37 

37 

37 

24 

 

152 

113 

Participación en la Exporienta 

  

  

1 

  

1 

  

1 

 

1 1 5 

Reproducción de material didáctico: 

(cursos de capacitación a tutores y cursos 

y talleres estudiantiles) 

  

680 

  

850 

  

900 

 

1500 1400 

5330 

Pláticas de orientación profesiográfica en 

los planteles de educación media superior 

  

10 

  

12 

  

12 

 

15 49 98 

Festival de Bienvenida a Estudiantes de 

Primer Ingreso 

  

1 

  

1 

  

1 

 

1 1 5 

 

 

  

  

  

  

  



  

 


