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1. Resultado de la Visita de Seguimiento Académico.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. Rubros de la Visita de Seguimiento Académico.

1 Participación en el proceso de formulación del PIFI 2010-2011 4
  De la visita a la institución, se infiere que en el proceso de formulación del PIFI 2010-2011 participó  el equipo directivo central y de las DES, la mayoría de los PTC y órganos Directivos  

  Observaciones: Durante la visita se corroboró la participación de profesores, directivos y estudiantes quienes manifestaron conocer el proceso y la distribución de los recursos.  

2 Socialización de los resultados de la evaluación del PIFI 2010-2011 4
  El resultado de la evaluación lo conoce el Rector, el Encargado de Planeación, el Equipo Directivo, los Responsables de las DES y la gran mayoría de la comunidad académica  

  Observaciones: Existe evidencia de que se socializa la información en todos los niveles acerca de los procesos de planeación, montos otorgados y destino de los recursos.  

3 Atención a las áreas débiles señaladas en el PIFI 2010-2011 y en su caso, a las recomendaciones de los evaluadores del PIFI 4
  De la visita a la institución se infiere que las áreas débiles y las recomendaciones de los pares académicos señaladas en la evaluación del PIFI 2010-2011 están siendo atendidas  

  Observaciones: Durante la visita y en los documentos presentados se enlistan las debilidades institucionales y las recomendaciones de los pares académicos, mismas que muestran evidencias de
cómo se están atendiendo.
Se está haciendo un gran esfuerzo por cerrar las brechas entre las unidades Centro-Norte-Sur.

 

4 Evidencia del funcionamiento y principales resultados de los  apoyos que se han brindado a través del PIFI, en cuanto a: equipamiento, producción científica, bibliografía,
estudio de seguimiento de egresados y empleadores, etc.

4

  La institución presentó evidencia suficiente del funcionamiento y resultados de los apoyos brindados a través del PIFI  

  Observaciones: Durante la visita y el recorrido por las instalaciones se evidencian los resultados de los apoyos recibidos a través del PIFI y su funcionamiento e impacto: equipamiento de
laboratorios, cómputo, conectividad, publicaciones, acciones de movilidad, estudios de egresados, etc.

 

5 Principales innovaciones educativas implementadas: flexibilidad curricular,  incorporación de asignaturas transversales en los planes de estudio (valores, medio ambiente,
etc.), incorporación de nuevas tecnologías de información en el proceso de enseñanza-aprendizaje, inclusión del servicio social a los planes de estudio con valor curricular,
dominio de una segunda lengua como parte del currículo, la inclusión de la práctica profesional con valor curricular, currículo centrado en competencias, los enfoques
centrados en el estudiante o en el aprendizaje, entre otras.

4

  La institución ha implementado un gran número de innovaciones educativas  

  Observaciones: La UNISON si está considerando en su modelo educativo la inclusión de innovaciones educativas en sus PE. Todos los PE son flexibles, incluyen servicio social y prácticas,  
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facilitan movilidad, usan nuevas tecnologías por lo que se han equipado aulas, centros de cómputo, bibliotecas, laboratorios, cubículos, áreas de investigación, auditorios, oficinas,
tutorìas, etc. impactando favorablemente en estudiantes y profesores. El tema de medio abiente se está incluyendo en una materia transversal.Los PTC toman durante el verano
materias que les permitirán incluir algunas innovaciones en las materias que imparten,

6 Impacto en el programa de tutorías en el desempeño del estudiante 4
  La institución cuenta con un estudio sobre el impacto del programa de tutorías y  los indicadores que miden este impacto han mejorado de manera  significativa  

  Observaciones: La IES proporcionó información general sobre cómo funciona el programa de tutorías y cómo se capacita a los PTC en su instrumentación.Cada DES fue mostrando cómo ha ido
implementado su sistema de tutorias.Aunque la eficiencia terminal parece no verse impactada mucho si se aprecia el impacto en el aprovechamiento escolar, los índices de
deserción/retención y, sobretodo, en la calidad de la educación impartida por la UniSon. El programa implementado y ya en funcionamiento ha empezado a levantar información
que es muy valiosa.

 

7 Existencia y uso de los estudios de trayectoria escolar 4
  La institución cuenta con un estudio de trayectoria escolar y hay evidencia sobre la adecuada atención a los estudiantes  

  Observaciones: Se presentan estadísticas claras sobre estudios de trayectorias escolares que se realizan cada año para cada una de las DES y sus programas educativos y de cómo se está
atendiendo a los estudiantes en función de los resultados; se espera mejorar significativamente a mediano plazo los índices de egreso y titulación.

 

8 Reglamento de Admisión, Promoción y Permanencia del personal académico 4
  El Reglamento de Admisión, Promoción y Permanencia del personal académico promueve la carrera académica de manera adecuada  

  Observaciones: El reglamento de personal académico está vigente desde 1986 y por ello no se ha actualizado para contemplar los nuevos sistemas de evaluación por pares (Perfil PROMEP, SNI,
CA, ESDEPED) en los procesos de ingreso y promoción del personal académico. Sin embargo, lineamientos establecidos por el Colegio Académico establecen mejoras en estos
processo; por ejemplo, no se contrata a nadie que no tengo al menos maestría.

 

9 Programa de formación, capacitación y actualización del personal académico (habilitación o estudios de posgrado, cursos, talleres, diplomados sobre métodos didácticos,
tutorías, enfoques centrados en el estudiante y el aprendizaje, entre otros)

4

  La institución cuenta con un programa de formación, capacitación y actualización del personal académico que cubre a la mayoría de los profesores  

  Observaciones: La IES presentó evidencia de acciones para la formación,capacitación a los PTC y profesores de asignatura tanto en el campo docente como en la actualización disciplinar. Se
cubren las necesidades de PTC con diferentes niveles de experiencia y preparación. No todos los profesores toman estas acciones.

 

10 Impacto del programa de formación, capacitación y actualización del personal académico sobre el aprovechamiento del estudiante 3
  La institución cuenta con un estudio sobre el impacto del programa de formación, capacitación y actualización del personal académico en  el aprovechamiento de los estudiantes y los indicadores que

miden este impacto han mejorado de manera medianamente significativa
 

  Observaciones: De acuerdo a la información recibida y a lo percibido durante las entrevistas con los equipos de planeación y directivos, además de los recorridos por las instalaciones, se
evidencia que existe un programa de formación de profesores, habilitación, diversos cursos disciplinares y docentes, programa de tutorías, etc. Todavía incide medianamente en el
aprovechamiento de los estudiantes pero es esperable mejoras en el futuro.

 

11 Estudio de seguimiento de egresados 4
  La institución cuenta con estudios de seguimiento de egresados en la mayoría de las DES y PE y sus resultados se utilizan para actualizar la currícula  

  Observaciones: Se revisa la documentación y se presentan estudios de seguimiento de egresados a nivel institucional.Se toman en cuenta sus resultados para actualizar la curricula.  

12 Estudio de empleadores 4
  La institución cuenta con estudios de empleadores en la mayoría de las DES y PE y sus resultados se utilizan para actualizar la currícula  

Resultado de la Visita de Seguimiento Académico 2011 (Visita "In Situ") // Página 3 de 12



Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Universidad de Sonora

Resultado de la Evaluación de Seguimiento Académico 2011(Visita "In-Situ")

  Observaciones: Se cuenta con estudios de seguimiento de empleadores en todas las áreas, cuyos resultados son utilizados en la actualización de la curricula.  

13 Impacto del mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas sobre la formación del estudiante (reprobación, deserción, eficiencia terminal, titulación y empleo) 4
  El mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas ha impactado significativamente en la formación del estudiante.  

  Observaciones: El mejoramiento en la capacidad y competitividad académica  ha impactado en la mayoría de los aspectos que inciden en la formación del estudiante, aunque todavía no se
aprecian mejoras en los índices de titulación.

 

14 Importancia de la vinculación de la institución con la sociedad (servicio social, educación continua, estancias académicas en la industria, práctica profesional de los
estudiantes en el sector productivo, asesorías, venta de servicios, consejos sociales, proyectos de investigación financiados por los sectores productivos, transferencia
tecnológica, entre otros)

4

  La institución se vincula adecuadamente con la sociedad, genera conocimiento y realiza innovación y transferencia tecnológica  

  Observaciones: La vinculación que mantiene la UNISON con su entorno mediante la realización del Servicio Social, Prácticas Profesionales, estancias académicas, bufetes, proyecto, etc. permite
un mayor acercamiento con la sociedad que otorga a la universidad una alta calificación. Se empieza a hacer transferencia tecnológica aunque se espera más en el futuro. Los PE
en línea, como trabajo social, que podrían ser una manera de vincularse entre Unidades, son monitoreados cercanamente y ajustados en consecuencia.

 

15 Avances para el fortalecimiento de la internacionalización 4
  De acuerdo con las entrevistas realizadas y la documentación presentada por la institución, se infiere que existe un  avance significativo en el fortalecimiento de la internacionalización  

  Observaciones: El proceso de internacionalización incluye la enseñanza de un segundo idioma, la movilidad estudiantil y de los PTC, la formación de redes con grupos de otros países, y se ha
incrementado paulatinamente en los últimos años. va avanzando y se esperan más resultados en el futuro.

 

16 Desarrollo del SIIA 4
  La institución cuenta con el SIIA operando de manera integral y genera indicadores académicos  

  Observaciones: La IES tiene un SIIA con un alto grado de integración y se está tratando que funcione que evite las duplicidades de ingreso de información. Actualmente están en 'migración' varios
programas por lo que se esperan mejores ambientes informáticos de trabajo. En particular en indicadores de estudiantes, se observó cómo permite generar los indicadores
institucionales en apoyo a los procesos de ingreso, seguimiento y eficiencia. En relación a los PTC se aprecia que permite se cumplan en un mismo sistema las diferentes
funciones qe éstos deben realizar.

 

17 Avance en la certificación de los procesos estratégicos (Control Escolar, Recursos Humanos, Finanzas, Bibliotecas, entre otros) 4
  La institución cuenta con más del 75% de sus proceso estratégicos certificados  

  Observaciones: La certificación en procesos estratégicos se encuentra en grados avanzados.  

18 Opinión sobre el clima organizacional 4
  La institución cuenta con un estudio sobre clima organizacional y se han tomado medidas adecuadas para su mejoramiento  

  Observaciones: La IES cuenta con un estudio sobre clima organizacional, pero apenas se empiezan a definir las acciones para mejorar éste; sin embargo, de las entrevistas se aprecia un buen
clima organizacional y un alto compromiso con la planeación.

 

19 Ambiente que se percibe en la institución 4
  El ambiente que se percibe en la institución es muy bueno  

  Observaciones: Como resultado de las entrevistas, se advierte y percibe un ambiente favorable y de cordialidad entre sus miembros. Se confía en la administración y su gestión.  
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20 Fluidez en la aplicación de los recursos del PIFI 4
  Los recursos fluyen de manera adecuada  

  Observaciones: Según los reportes entregados y las entrevistas realizadas, se corrobora que los recursos fluyen adecuadamente en tiempo y para lo que fueron solicitados.  

21 Opinión general del resultado de la visita sobre la contribución del PIFI a la mejora de la calidad académica y gestión institucional 4
  El PIFI ha contribuido de manera significativa a la mejora continua de la calidad académica y gestión institucional  

  Observaciones: Se constató por lo expresado y lo visto que el PIFI ha logrado resultados muy significativos en la mejora continua de la calidad académica y la gestión institucional.  

3.- Resultado de la Visita de Seguimiento Académico en el ámbito de la Gestión y de las DES

DES 337 DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD - CENTRO

1 Fortalezas

6 Programas de posgrado en el PNPC,
100% Matrícula de Calidad en Licenciatura
49 PTC en el SNI
4 CAEC
91% PTC con nivel de posgrado, 96 PTC con perfil Promep
100% estudiantes reciben tutoría

2 Debilidades

Bajos índices de titulación por cohorte
Baja relación PTC/alumno
La investigación concentrada en pocos PTC.
Algunos PTC que requieren más formación para ciertas materias, más disciplinar.

3 Avances y logros

Equipamiento e infraestructura en áreas de laboratorios

4 Opinión de la comunidad

La DES presenta avances considerables en atención a las recomendaciones del Comité de pares en la evaluación del ProDES 2010-2011

5 Otros

Avance significativo en atención a proyectos de investigación pertinentes, por ej. en el área de salud.

6 Recomendaciones

Es importante implementar estrategias para mejorar los índices de titulación.
Se deben priorizar las actividades de investigación con la inclusión de estudiantes.
Promover unpPrograma de formación docente con carácter obligatorio.
Realizar los trámites necesarios para la aprobación de un mayor número de plazas de TC.
Considerar la creciente demanda de agronomía.
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DES 338 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD NORTE

1 Fortalezas

100% Matrícula de calidad
95% PTC con nivel de posgrado
100% Planes de estudio actualizados
100% estudiantes reciben tutoría

2 Debilidades

No cuentan con CA´s
Bajos índices de titulación por cohorte

3 Avances y logros

Se ha incrementado la movilidad de estudiantes y profesores a nivel nacional e internacional.
Se están atendiendo las recomendaciones del Comité de pares evaluadores del ProDES 2010-2011
Se ha logrado avanzar en la vinculación con el entorno.

4 Opinión de la comunidad

La DES está haciendo esfuerzos por cerrar brechas entre los PE y por mejorar la atención integral del estudiante.

5 Otros

6 Recomendaciones

Se debe considerar la organización de los Grupos Disciplinarios para la conformación de al menos un CA y su registro.
Implementar estretegias para mejorar los índices de titulación.

DES 339 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR

1 Fortalezas

77% PTC con nivel de posgrado
100% Matrícula de calidad

2 Debilidades

Poca movilidad internacional
Poco avance en la consolidación de CA´s

3 Avances y logros

Mejoras en la atención para la formación integral del estudiante.

4 Opinión de la comunidad

Se ha atendido la educación ambiental en los planes de estudio.
Se ha mejorado la vinculación con el entorno.

5 Otros

6 Recomendaciones

Promover el crecimiento de los CA´s
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Promover y estimular la cooperación y movilidad internacional.

DES 340 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

1 Fortalezas

Incremento en la movilidad académica de estudiantes y profesores.
Altos índices de satisfacción estudiantil.
100% matrícula de calidad.
100% estudiantes con tutorías

2 Debilidades

Bajos índices de habilitación de PTC
No cuentan con CA´s

3 Avances y logros

La DES presenta avances importantes en los rubros de atención integral a estudiantes, vinculación e impulso a la educación ambiental.

4 Opinión de la comunidad

La DES nos muestra evidencia de avances en rubros que no fueron considerados en la evaluación del Comité de pares.

5 Otros

6 Recomendaciones

El Programa requiere una reestructuración de los Grupos disciplinarios para conformar CA´s.
Se deben implamentar estrategias para impulsar la habilitación de un mayor número de PTC

DES 341 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES UNIDAD REGIONAL SUR

1 Fortalezas

100% de PE de calidad
altos índices de cooperación académica nacional e internacional.

2 Debilidades

Pocos avances en PTC registrados en SNI
No hay avances  en CA´s
Planta académica sin interés de habilitarse
Bajos índices  de titulación.

3 Avances y logros

Mejora en la vinculación con el entorno.
Se han atendido las recomendaciones de los CIEES y organismos reconocidos por  COPAES

4 Opinión de la comunidad

En general, la DES ha logrado avanzar y mejorar sus rubros.

5 Otros
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6 Recomendaciones

Estimular a la planta docente para que se habilite
Implementar estrategias para incrementar los índices de titulación.
Estimular y apoyar a los PTC para su registro en el SNI
Seguir impulsando el avances de los CA´s hacia la consolidación.

DES 342 DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

1 Fortalezas

5 PE de posgrado en PNPC
5 PE con matrícula de calidad
169 PTC con posgrado
59% PTC con perfil Promep
47% en SNI
15 CAC y EC
Alta vinculación con el entorno

2 Debilidades

Falta de apoyos para estudiantes de alto rendimiento
Bajos índices de titulación

3 Avances y logros

Se ha logrado incrementar la movilidad estudiantil
Se ha incrementado el % de profesores visitantes

4 Opinión de la comunidad

Se ha permitido la vinculación entre PE internos y con otras Universidades

5 Otros

6 Recomendaciones

Dejar bien establecidas las políticas de la DES en cuanto a la Formación Integral del Estudiante y Mejora de la calidad de los PE de Lic. y Posgrado para el impulso a la internacionalización.
La DES debe aprovechar el potencial de sus profesores y estudiantes.
Implementar estrategias para incrementar los índices de titulación.
establecer internamente el reconocimiento a las diversas actividades que tienen sus estudiantes para que se les consideren en la titulación.
Requieren que los apoyos solicitados sean en su totalidad, ya que no alcanzan para cubrir el costo de los materiales y no se puetambién proyectos de investigación con pertinencia social y regional.

DES 343 DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

1 Fortalezas

100% matrícula de calidad
Altos índices de satisfacción de egresados y empleadores
55% PTC con posgrado
49% PTC con perfil Promep
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42% PTC en SNI
5 CAEC

2 Debilidades

Escasa movilidad académica de profesores y estudiantes
Falta de un programa de seguimiento de los planes de estudio y su actualización
Bajos índices de titulación
Poca vinculación con el entorno

3 Avances y logros

Se ha incrementado el uso de nuevos ambientes de aprendizaje
Hay buenos resultados en el programa de tutorías
En general se ha mejorado en la formación integral del estudiante.

4 Opinión de la comunidad

Se requieren recursos para el cumplimiento de los objetivos del plan de estudio
Hay satisfacción por los recursos asignados por PIFI

5 Otros

6 Recomendaciones

Es importante abatir brechas entre las DES
Se deben promover estrategias para incrementar la movilidad académica.
Es imporescindible establecer tiempos para el seguimiento y evaluación de los planes de estudio.
instrumentar estrategias para eleva los índices de titulación.

DES 344 DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AGROPECUARIAS

1 Fortalezas

5 PE con matrícula de calidad
Crecimiento en infraestructua de apoyo a los procesos de Enseñanza-Aprendizaje
100% PTC con posgrado.
77% PTC con perfil Promep
Altos índices de movilidad  académica

2 Debilidades

Aún existen brechas en capacidad y competitividad al interior de las DES
Bajos índices de titulación

3 Avances y logros

Se han mejorado los índices de atención en la formación integral del estudiante.

4 Opinión de la comunidad

Se han recibido apoyos importantes en equipamiento y apoyo a profesores.

5 Otros

6 Recomendaciones
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Trabajar en las estrategias para lograr el avance de CA hacia la consolidación.
Implementa estrategias que permitan la incursión del PE de posgrado en el PNPC y lograr la calidad del PE de Lic.
Impulsar el incremento a los índices de titulación.

DES 345 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

1 Fortalezas

Existe una mejora considerable en los ambientes de aprendizaje.
Buena vinculación con el entorno.
100% Matrícula en PE de calidad.
Altos índices de satisfacción en innovación educativa.
93% de PTC con posgrado
58% PTC con Perfil Promep

2 Debilidades

PE de posgrado sin reconocimiento en PNPC
Bajos índices de titulación

3 Avances y logros

Se ha logrado incluir la temática ambiental en todos los PE
Se logró incrementar la movilidad académica de los estudiantes.
Se han atendido en gran medida las recomendaciones de CIEES y organismos recoonocidos por COPAES.

4 Opinión de la comunidad

Es importante que se fortalezcan los apoyos a las prácticas profesionales y el servicio social.
Se deben incrementar los apoyos para movilidad académica estudiantil y de profesores.

5 Otros

6 Recomendaciones

Establecer estrategias y tiempos para lograr el reconocimiento de los PE de posgrado por PNPC
Implementar estrategias para incrmentar los índices de titulación.

DES 346 DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES

1 Fortalezas

100% de matrícula con PE de calidad
87% de PTC con posgrado
38% PTC con perfil Promep
18% PTC en el SNI
4 CAC, 1 CAEC

2 Debilidades

Poca movilidad estudiantil.

3 Avances y logros
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Se ha logrado avanzar en los estudios de factibilidad y pertinencia.
Todos los PE cuentan con estudios de egresados y empleadores.
Se ha apoyado la innovación educativa.

4 Opinión de la comunidad

Se requieren apoyos para incrementar acciones de movilidad académica.

5 Otros

Se ha logrado mejora la vinculación con el entorno.
Se atiende la inclusión de la temática ambiental.

6 Recomendaciones

Implementar acciones para aumentar los índices de movilidad estudiantil y de profesores.

DES 347 DIVISIÓN DE INGENIERÍA

1 Fortalezas

PE de posgrado con registro en el PNPC.
100% de la matrícula en PE de calidad.
Vinculación con el entorno.
50% PTC con posgrado
30% PTC en el SNI
2 CAC, 4 CAEC

2 Debilidades

Falta equipamiento para investigadores en laboratorios de prácticas académicas.
Bajos índices de titulación.

3 Avances y logros

Se ha mejorado en la inclusión de la temática  ambiental en los PE.
Se ha logrado mejorar la cooperación  académica nacional e internacional.
Se ha mejorado notablemente  la innovación educativa.

4 Opinión de la comunidad

Se requieren espacios físicos para una mejor atención integral del estudiante.
Se requieren mas plazas de tiempo completo.

5 Otros

6 Recomendaciones

Implementar estrategias para elevar los índices de titulación.
Realizar estudios para evaluar el impacto en los estudiantes sobre la aplicación de los recursos PIFI.
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De la Gestión e Institución en general

Los trabajos realizados en términos de gestión institucional, se considera que han sido los adecuados y pertinentes, de acuerdo a los avances  desarrollados en términos generales en todas las DES, en la
infraestructura y en el equipamiento de los espacios.
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